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Introducción

El mercado donde se fija el precio de la 

electricidad, conocido Pool, al igual que 

cualquier mercado financiero se 

caracteriza por su alta volatibilidad, 

afectado por multitud de variables que 

definen el precio final.

Los clientes que cierran un precio FIJO 

pierden la oportunidad de aprovechar las 

bajadas del precio. 

Los que cierran un precio INDEXADO se 

ven penalizados cuando los precios del 

mercado suben.

Integra Energía crea las nuevas Fórmulas 

Pool, soluciones flexibles para aprovechar 

las diferentes situaciones del mercado. 



Funcionamiento del mercado Pool



▪ El “Pool” es el mercado mayorista de la electricidad 

donde se negocian ofertas de compra y venta entre 

comercializadores y productores.

▪ Este mercado está gestionado por el operador OMIE 

que publica diariamente los resultados. 

▪ El precio se fija por un sistema marginal para cada 

una de las horas del día, el coste de producción de la 

última tecnología que cubra la demanda será la que 

marque el precio final.

▪ El precio tiene una fuerte volatibilidad, con grandes 

diferencias a lo largo del día y de los diferentes 

meses del año. 

▪ Son muchos los factores y variables que afectan al 

precio final siendo muy difícil de prevenir la 

evolución.



▪ Climatológicos, el viento, el agua y cada vez más el 

sol, empujan hacía abajo el precio.

▪ Precio de materias primas, petróleo, gas, carbón, etc. 

▪ Derechos de emisión de CO2, penalización que 

tienen que pagar las centrales térmicas por la 

contaminación que producen.

▪ Sensibilidad al precio de países limítrofes, en 

concreto Francia por su enorme potencia instalada 

de centrales nucleares.

▪ Decisiones políticas a nivel nacional e internacional 

en materia energética y medio ambiental.

Factores que influyen en el precio
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▪ Al igual que cualquier mercado financiero, se abren 

oportunidades para aprovecharse de los precios 

bajos de la electricidad.

▪ El nivel de rentabilidad será proporcional al nivel de 

riesgo al que se quiera exponer el cliente.

▪ Conocer la tendencia del mercado, bajista, alcista o 

estable y la evolución del mercado de futuros nos 

ayudará a definir soluciones a precios fijos o 

indexados.

▪ Manejar la información de los diferentes indicadores 

que condicionan el precio nos permitirá minimizar el 

riesgo.

▪ El bróker energético es el profesional encargado de 

analizar continuamente el mercado para ofrecer la 

solución de mayor rentabilidad.

Definición



▪ www.omie.es

▪ Se cierra el precio final diario para cada hora.

▪ Nos permite ver el histórico de precios por días, 

meses, años, etc

▪ Podremos descargar los precios medios para cada 

periodo según tarifa.

▪ La información está abierta para todo el público.

▪ Nos permite ofrecer la transparencia para sacar los 

datos que generan los ajustes de mercado en 

nuestra facturación.

Mercado Diario OMIE

http://www.omie.es/


▪ www.omip.pt

▪ Nos facilita la evolución del precio futuro de la 

electricidad y gas en los principales mercados 

europeos.

▪ Veremos el precio por días, semanas, meses, 

trimestres y años.

▪ Además nos permite ver el histórico de la evolución 

del precio meses atrás.

▪ Será la principal herramienta para definir la mejor 

solución de precio para el cliente.

Mercado Futuros OMIP

http://www.omip.pt/


Principales Indicadores - Commodities 

CO2
https://es.investing.co

m/commodities/carbo

n-emissions

GAS
www.omip.pt

Carbón
https://es.investing.

com/commodities/c

oal-cme-futures

Petróleo
https://es.investing.co

m/commodities/brent-

oilatio medio venta

Otros Países
www.omip.pt



Fórmulas  Integra Energía



▪ El cliente cierra el mismo precio fijo durante toda la 

vigencia del contrato.

▪ El cliente no asume ningún riesgo, la 

comercializadora asume las subidas y bajadas del 

precio.

▪ Muchas comercializadoras, por una mala previsión 

no han asegurado el precio.

▪ Es muy transparente y sencillo para el cliente.

▪ Depende totalmente de la fecha en la que negocia el 

contrato.

▪ El ahorro que genera es menor al tener la 

comercializadora que asumir la prima de riesgo.

Planes de Precios Fijos



▪ Se conocen coloquialmente como Indexados.

▪ Aunque existen varios tipos, Pass-Pool, Pass-

Through, todos se basan en una fórmula muy 

compleja para el cliente:

TE= (PMDi+PCi+Ci+DSV)x(1+Cperd)x(1+Ctasas)+FNEE+GAO 

▪ Supuestamente el margen de la comercializadora 

viene expresado por el FEE en €/Mwh

▪ Es el cliente quien asume todo el riesgo.

▪ Se suelen negociar cuando los precios son bajos 

dejando desposicionado al cliente si suben

▪ El ahorro generado desaparece rápidamente cuando 

el mercado es alcista.

Planes de Precios Variables



▪ Integra Energía es la única comercializadora que 

ofrece una solución con las ventajas de los precios 

fijos e indexados, La Fórmula Pool.

▪ Se aplican los descuentos propios de cualquier precio 

fijo a los que se cargarán los ajustes de mercado 

según suba o baje el precio de la energía.

▪ Dependiendo del nivel de riesgo que quiera asumir el 

cliente podrá escoger entre dos opciones:

• Umbral: Tendrá asegurado un precio fijo 

siempre que el precio de OMIE esté dentro de 

los umbrales definidos para cada periodo y 

tarifa. Exposición al riesgo media. Aconsejable 

en situación de mercado normal y estable.

• Index: No hay diferencia entre umbral máx. y 

mín. y al precio fijo se le aplicará siempre el 

ajuste de mercado. Exposición al riesgo alta. 

Aconsejable para mercado bajo.

Nuevas Fórmulas Pool Integra



Tarifa
6.1A 55 59 49 53 48 52 47 51 46 50 37 40
3.1A 45 49 44 48 31 35
3.0A 45 49 40 44 34 38
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FORMULA POOL “INDEX”

Nuevas Fórmulas Pool Integra

FORMULA POOL “UMBRAL”

Tarifa P1 P2 P3 P4 P5 P6

6.1A 31% 32% 34% 34% 35% 31%

Precio 0,106784 0,090228 0,081107 0,071211 0,068359 0,055769

3.1A 29% 30% 30%

Precio 0,087485 0,079505 0,059284

3.0A 36% 38% 40%

Precio 0,10375 0,08345 0,065288

Tarifa
6.1A 57 57 51 51 50 50 49 49 48 48 39 39
3.1A 47 47 46 46 33 33
3.0A 47 47 42 42 36 36
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DESCUENTOS BASE



Cada una de las tarifas que hemos visto, Fijo, Umbral e Index generará una mayor rentabilidad para el 

cliente dependiendo del nivel de riesgo que quiera asumir y de los precios del mercado en cada 

momento.

Integra Energía ofrece la posibilidad de cambiar la fórmula adecuando el plan de precios a la situación 

del mercado que mayor rentabilidad de le aporte:

Solución Flexible

INDEX UMBRAL FIJO

Riesgo Alto Riesgo Medio Sin Riesgo


