
Retos de las 
comercializadoras

ebook



Retos de las comercializadoras

Índice

Índice

Mensaje del Director General de Invesyde    3

Introducción       5

Resumen ejecutivo      7

Volatilidad del mercado      11
 Incertidumbre del mercado     12

 Estrategia de coberturas     13

 Previsión de la demanda     17

Finanzas y tesorería      20
 Cumplimiento de las Garantías     21

 Rentabilidad del negocio     22

 Incertidumbre regulatoria     24

Competitividad comercial     26
 Diferenciación y lanzamiento de nuevos  
 productos/servicios      27

 Competición en el mercado     31

 Reputación de las comercializadoras    32

Transformación digital      34
	 Falta	de	personal	cualificado	 	 	 	 	 35

 Automatización de procesos     37

 Transformación digital      38

Conclusión        39

Anexo: Estudio de opinión     41

Agradecimientos       46



Retos de las comercializadoras

Mensaje del 
Director General 
de Invesyde

Es de sobra conocida la situación que hemos vivido en cuanto a los precios de la energía 
en el último año y medio. En el pasado, quizás para algunos olvidado, el sector energé-
tico	vivía	con	un	precio	de	la	electricidad	en	el	entorno	de	los	45€/MWh	y	un	gas	que	
raramente	superaba	los	25€/MWh,	con	una	estabilidad	que	parece	mentira	hoy	en	día,	
habiéndonos	acostumbrado	a	precios	en	el	entorno	de	los	200€/MWh.

Esta situación ha puesto de relieve la importancia de la gestión de la energía (interna o 
externalizada), de cara a afrontar de un modo óptimo estos retos; e incluso, yendo un 
paso más allá, la importancia de la transformación digital asociada a esta gestión ener-
gética.

En cuanto a la gestión de la energía a corto plazo destaca la necesidad de disponer 
de flexibilidad tanto en los consumos de las industrias como en la cogeneración. En 
este sentido, la industria debe conocer con precisión sus costes energéticos a corto 
plazo, pudiendo adaptar su producción en un horizonte semanal a dichos costes. Para 
ello, cobra especial relevancia el control y monitorización de los precios de la energía.

Desde el lado del productor de electricidad (sobre todo en cogeneración y renovables), 
se	 debe	 dotar	 a	 la	 producción	 de	 electricidad	 de	 flexibilidad	y	 cierta	 independencia	
respecto al proceso productivo en el caso de las cogeneraciones. Ante escenarios de 
precios bajos, cercanos a cero, las plantas cogeneradores tienen que poder reducir su 
producción sin que ello afecte al proceso productivo. Si no se dispone de calderas auxi-
liares operativas (en un futuro pueden llegar a ser eléctricas), se debe realizar un análisis 
del coste de su inversión y su rentabilidad a largo plazo. 

En cuanto a la gestión de la energía a largo plazo, cobra especial importancia el cono-
cimiento de los mercados de futuros, así como el establecimiento de coberturas que 
permitan realizar una correcta gestión de riesgos. Así mismo, se debe abandonar la idea 
de que el cierre de una cobertura es una apuesta contra el mercado, analizando lo bue-
na/mala	que	ha	resultado	la	cobertura	según	el	precio	final	resultante.	Una	cobertura	es	
una	herramienta	eficaz	para	la	gestión	de	riesgos	que	permite	garantizarse	unos	costes	
a largo plazo en una industria o unos ingresos en el caso de una cogeneración que le 
puede	permitir	una	financiación.	Es	bueno	empezar	a	entender	las	coberturas	como	he-
rramientas de gestión y no como un juego donde realizar apuestas.

Gestión de la energía y transformación digital

Nosotros
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En cualquier caso, y pensando en el soporte a la toma de decisiones para mitigar estos 
riesgos, es clave el avance en la transformación digital asociada a la cogeneración.

De manera primordial, y como primer paso, se debe lograr la máxima automatización 
de los procesos sin olvidar la flexibilidad comentada anteriormente. De este modo, 
se minimiza el riesgo de intervención manual a la vez que se reducen costes y, conse-
cuentemente, se incrementan los márgenes del negocio, avanzando en el proceso de 
digitalización. 

Y como siguiente paso, se abordará el proceso de transformación digital, que coloca en 
primer plano la inteligencia del dato como base para la toma de decisiones, así como 
la innovación de cara al cambio en la forma de abordar el negocio.

Los datos deben ser utilizados por el gestor como elementos claves, teniendo que cono-
cer	y	tener	accesible	todas	las	variables	que	influyen	en	el	proceso.	Se	deben	disponer	
de herramientas para la gestión del dato, de manera que éste pueda ser analizado de 
manera rápida y veraz. 

Además, se debe abordar la innovación, mediante el uso de tecnologías emergen-
tes, potenciación de la descarbonización y desarrollo de nuevos modelos de negocio 
enfocados en el servicio. Calderas eléctricas, almacenamiento térmico, hidrógeno, son 
algunos de los temas sobre los que hay que estar encima para no dejar pasar el tren…

Como conclusión, el aprendizaje de lo vivido durante estos últimos meses constituye 
una oportunidad para que la industria potencie la gestión de la energía, tanto en la 
generación como en el consumo de electricidad, emprendiendo un camino hacia la 
transformación digital centrada en la automatización de procesos, inteligencia de 
datos e innovación. 

En este proceso de transformación digital, Invesyde y sus asociados pueden ser un alia-
do excepcional. Nuestras empresas aportan soluciones tecnológicas competitivas y un 
grupo humano de profesionales con amplia experiencia para dar respuesta a las nece-
sidades	de	 las	 comercializadoras	en	 todas	 las	 áreas:	 gestión	del	 backoffice,	 sistemas	
informáticos, simulación, automatización, logística, gestión del talento, formación, etc.

David Soler Soneira.  
CEO de INVESYDE
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Introducción
En los últimos tiempos se siguen sumando constantes 
cambios y tensiones a la ya de por si compleja situación 
del sector energético.

Es por eso por lo que, con el objetivo de hacer una re-
visión de la situación actual y vaticinar lo que deparará 
un futuro próximo, nos lanzamos a la presentación de 
este documento sobre los retos para la comercializa-
ción,	 que	dentro	del	 sector	 se	han	definido	 como	 los	
más acuciantes en 2023. 

El	resultado	final	es	fruto	de	la	colaboración	con	comer-
cializadoras de electricidad y gas, asesorías energéti-
cas, ingenierías, y demás actores relevantes del sector. 

El informe ha sido elaborado por Invesyde, un ecosiste-
ma de empresas especializadas en soluciones para el 
sector energético, entre las que destacan Globalsyde, 
Simulyde,	Humansyde	Inforyde,	Formasyde,	y	PM&A.

Además de la investigación de mercado, se ha reali-
zado un estudio de opinión en el que participaron 120 
personas, entre ellas 17 C-Levels relevantes de impor-
tantes comercializadoras con operación en España, du-
rante los últimos meses de 2022. Como resultado, se 
identifican	y	 desarrollan	 los	 12	 retos	más	 importantes	
para 2023, dentro de 4 ámbitos:

|  Introducción

Los	resultados	de	la	investigación	realizada	pueden	encontrarse	ampliados	en	el	Anexo:	Estudio	de	Opinión,	al	final	
de este documento.
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|  Resumen ejecutivo

Resumen ejecutivo
En un sector tan convulso como el energético, más si 
cabe en este último año, destacamos aquí los retos que 
han condicionado su devenir recientemente y que con-
tinuarán en primera línea durante el 2023. 

El año comenzó con la mirada puesta en el alza de pre-
cios,	 inédita	hasta	 la	fecha.	Unos	precios	disparados	y	
sin freno, a los que se sumó la incertidumbre de sumi-
nistro en Europa cuando en febrero estalló la guerra de 
Ucrania,	mostrando	el	peor	escenario	para	una	industria	
ya de por sí compleja e incierta en la gestión de sus 
riesgos. 

Las comercializadoras ven desplomarse sus márgenes 
y revisan, entre otros, los mecanismos de cobertura 
disponibles, aplicando siempre que pueden cambios 

contractuales que les permitan indexar los precios de 
sus clientes a los mercados spot, apartándose de los 
precios	fijados	tiempo	atrás	cuando	la	situación	actual	
era imprevisible. 

Esta situación arrastra también a aquellas comerciali-
zadoras menos estrictas en sus procedimientos o más 
proclives a arriesgar en sus negocios, con coberturas 
mejorables, que no ven forma de hacer frente a una 
situación cada vez más complicada, y que hacen del 
2022 el año que más comercializadoras tuvieron que 
parar sus operaciones por motivos económicos. Tanto 
de gas como de electricidad. 

Los algoritmos de previsión, ya sean de demanda -cor-
to y largo plazo- o de precios -gas y electricidad- se 
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hacen ahora más imprescindibles que nunca, bien para 
ajustar contratos de aprovisionamiento, bien para ne-
gociar otros nuevos en condiciones que garanticen una 
mínima	estabilidad	financiera.	

A esto, durante el último trimestre de 2022, hay que su-
mar una llegada tardía del invierno, que deja los alma-
cenamientos llenos y los metaneros sin rumbo cierto 
donde descargar el gas, lo cual produce un gran des-
equilibrio entre oferta y demanda. 

Además, como consecuencia del incremento de pre-
cios, las comercializadoras y consumidores directos del 
mercado, acuden impotentes a una escalada nunca 
antes vista de las garantías, de modo que lo que antes 

podía ser casi un hobby -lanzar una comercializadora-, 
ahora se convierte en un lujo solo para los más prepa-
rados. 

Al mismo tiempo, muchos clientes industriales, aho-
gados por la situación, se ven obligados a parar sus 
plantas o romper sus contratos de suministro -que no 
siempre es posible-, a la vez que el cliente residencial 
emprende una huida en masa a las tarifas reguladas, 
invirtiendo la curva de liberalización del mercado en la 
que tanto estaba costando avanzar. 

Los márgenes de la comercialización de energía -ya 
exiguos de por sí- caen estrepitosamente -los impa-
gos no ayudan-, a la vez que desde la administración 
se	definen	ciertas	medidas	-bono	social	eléctrico	y	tér-
mico,	apoyos	fiscales,	 tope	del	gas,…	 -	para	aliviar	mí-
nimamente	la	asfixia	energética	del	consumidor,	adop-
tando	medidas	de	eficiencia	y	ahorro,	 fomentando	 las	
energías renovables y tratando de reforzar la capacidad 
industrial. 

Y en este entorno, las comercializadoras continúan con 
los retos propios de su actividad, viéndose obligadas al 
lanzamiento de productos que les den viabilidad eco-
nómica,	cada	vez	más	sofisticados	y	con	un	time to mar-
ket más ajustado que les diferencie de su competencia. 
En esta línea se enmarcan las nuevas ofertas que im-
pulsan los PPAs, tejados solares, el autoconsumo y las 
todavía incipientes comunidades energéticas. 

|  Resumen ejecutivo
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Otro perjuicio que no puede ser obviado es el declive 
reputacional de estas compañías, que en su afán por 
ganar cuota acosan al potencial cliente más allá de lo 
socialmente admitido, creando una reacción adversa y 
dificultando	aún	más	la	actividad	de	sus	canales.	

En torno a todo esto, un baile de rotaciones entre com-
pañías, a todos los niveles, a causa de la falta de entu-
siasmo entre los trabajadores del sector, que se sien-
ten cada vez más presionados por los resultados, con 
menos libertad de actuación, y con falta de incremento 
de valor en mercado en su desempeño diario, lo cual 
les empuja a una actitud poco proactiva en su actividad 
diaria,  o a buscar vacantes en un mercado en el que, 
dependiendo de los niveles,  los salarios no son altos, y 
el nivel de especialización mejorable. 

En contraposición a todo esto, y como medida sana-
dora, continúa avanzando -aunque con presupuestos 
mucho más ajustados- el movimiento de digitalización 
comenzado hace ya más de una década, con planes de 
automatización de los procesos más críticos y externa-
lización de aquellos que no aportan valor, sustituyen-
do desarrollos a medida por suscripciones a servicios, 

y tratando de preservar el conocimiento interno para 
que,	cada	uno	desde	su	posición,	contribuya	a	definir	la	
estrategia	de	la	compañía,	identificar	aspectos	que	per-
mitan mejorar la oferta, incrementar márgenes o reducir 
costes de operación, poniendo al empleado por encima 
de los procesos o la tecnología. 

En una situación de mercado como la actual, es nece-
sario	reinventarse	y	actuar.	Una	compañía	transformada	
digitalmente, será capaz de digerir aquello sobre lo que 
no	puede	influir,	pero,	sobre	todo,	tendrá	la	fortaleza	in-
terna y la claridad de ideas para imponerse al entorno 
y acelerar su crecimiento: automatización de la opera-
ción, adopción de la tecnología en todos sus procesos, 
e innovación tanto en la gestión como en la creación 
de	nuevos	negocios.	Un	cambio	de	mentalidad	para	dar	
paso a compañías dirigidas no a partir de intuiciones, 
sino de datos. 

No olvidemos que los tiempos adversos son momen-
tos de grandes oportunidades para quien sabe aprove-
charlas. 

El informe “Retos de las comercializadoras”	 identifica	y	
desarrolla los 12 retos que dentro del sector se han de-
finido	como	los	más	importantes	en	2023.

|  Resumen ejecutivo
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Incertidumbre del 
mercado 
La	crisis	energética	en	Europa	y	sus	consecuencias	fi-
nancieras para los ciudadanos y empresas ha sido uno 
de los temas más analizados en 2022. 

A la incertidumbre causada por la creciente escalada 
de precios de la energía, se sumó la amenaza rusa de 
corte de suministro de gas a Europa, como respuesta 
ante las sanciones de la comunidad internacional por el 
intento	de	invasión	de	Ucrania.	

Esto ha provocado la urgencia en Europa de generar 
un plan de emergencia basado en la reducción de la 

demanda e instar a las comercializadoras proveedoras 
de energía a estar preparadas en caso de un corte total 
de suministro.

La situación geopolítica ha determinado en gran me-
dida esta incertidumbre a lo largo de 2022 y se espera 
que lo siga haciendo en 2023.

Dentro	de	la	incertidumbre	de	mercado,	 identificamos	
tres grandes aspectos:

A	pesar	de	que	la	fluctuación	es	una	característica	 in-
trínseca del mercado energético, la alta volatilidad ob-
servada en los últimos años ha supuesto un riesgo so-
brevenido para el negocio y, en ocasiones, incluso ha 
acabado con la supervivencia de algunas comerciali-
zadoras energéticas. Sin embargo, también ha habido 
comercializadoras que han elaborado estrategias y han 
usado herramientas para convertir esta situación ex-
traordinaria en una oportunidad de crecimiento.

Lo que es indiscutible, es que esta situación está ten-
sionando el mercado y poniendo a prueba a un buen 
número de agentes. Tanto más, cuanto menos músculo 
financiero	tienen.	

Esto, unido a la incertidumbre regulatoria que será tra-
tada	 en	 un	 apartado	 posterior,	 dificultan	 la	 operación	
tanto	en	el	corto,	como	en	la	definición	de	la	estrategia	
de futuro. 

Escalada de precios Desajuste entre demanda 
y oferta

Dependencia de energías 
no renovablesLos altos precios del mercado 

mayorista	dificultan	la	operación,	
a la vez que conllevan un 
incremento de garantías a las 
que deben hacer frente las 
comercializadoras, poniendo 
a las más vulnerables en 
una situación de indefensión 
financiera.

Tanto el factor psicológico como 
las inusuales temperaturas 
cálidas que vivió Europa a 
comienzo del invierno generaron 
un exceso de almacenamiento 
energético, estando disponible 
un recurso energético no 
utilizado y produciéndose 
un desajuste entre oferta y 
demanda.

Aunque el plan de 
descarbonización sigue en 
marcha, hoy por hoy no es 
asumible una oferta 100% 
renovable, a la que tampoco 
ayudan unos trámites cargados 
de obstáculos que en 
muchas ocasiones empujan al 
desistimiento. 

|  Volatilidad del mercado
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Estrategia de  
coberturas 
Contra esta volatilidad del mercado, la estrategia de 
coberturas es una buena herramienta para asegurar la 
continuidad del negocio. Las variables que marcan di-
cha estrategia incluyen la demanda futura y el precio, 
tanto el spot como el de largo plazo.

Mirando	el	mercado	-doméstico	mayoritariamente-	en	
el que la tendencia estos últimos años han sido precios 
fijos	en	períodos	anuales,	vemos	que	los	beneficios	han	
quedado fuertemente afectados por las diferencias en-
tre los precios a futuro y el spot. 

Con	el	fin	de	minimizar	este	 impacto,	y	una	vez	 la	co-
mercializadora tiene su previsión de demanda y precios 

a futuro, es imprescindible una buena estrategia de co-
berturas, decidiendo la parte de energía que se cubre 
a largo plazo y la que se deja expuesta a mercados de 
corto plazo. 

Dejando la previsión de demanda para el capítulo si-
guiente, la estimación del precio a futuro es un análisis 
complejo en que intervienen diferentes variables, como 
la estacionalidad, temperatura, mix de producción eléc-
trica, precio de las emisiones de CO2 y la estimación de 
la demanda, entre otros.

Con acuerdo a esto, habrá que tener en cuenta:

Horizonte a largo plazo
Lo ideal es hacer uso de modelos fundamentales de predicción, que simulan la casación del mercado diario te-
niendo en cuenta los elementos físicos y regulatorios del mercado. Estos modelos son útiles para predecir cuál será 
el precio del mercado a largo a plazo y así poder cubrir la parte de la posición a futuro que se considere adecuada.

Ejemplo de estimación de precio anual del mercado eléctrico español. Fuente Simulyde.

|  Volatilidad del mercado
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Horizonte a medio plazo

Horizonte a corto plazo

Del mismo modo se pueden usar modelos fundamentales, pero los inputs serán más detallados, con más granula-
ridad que en el caso del largo plazo. Por ejemplo, los costes de las tecnologías pueden ser parametrizables mes a 
mes, no anualmente.

Modelos	mayoritariamente	estadísticos,	que,	combinados	con	modelos	fundamentales,	se	comportan	muy	bien	
para tratar de predecir el futuro teniendo en cuenta tanto el pasado como las variables explicativas de los precios 
del mercado. Estos modelos son alimentados por inputs muy cercanos al día de casación: previsión de demanda, 
viento y sol para el día siguiente, precio de las commodities, etc.

Ejemplo de estimación de precio mensual del mercado eléctrico español. Fuente Simulyde.

Ejemplo de estimación de precio horario del mercado eléctrico español (€/MWh). Fuente Simulyde

|  Volatilidad del mercado
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Es importante tener en cuenta que según sea el hori-
zonte temporal analizado, los objetivos que se persi-
guen son diferentes. En el corto plazo, el reto son mo-
delos muy precisos que se acerquen lo más posible a 
los precios de casación, mientras que en el largo plazo 
los modelos fundamentales estarán más orientados a 
realizar análisis de sensibilidad; esto es, a arrojar una 
medida de cómo afectan las diferentes variables de 
entrada (precios de commodities, penetración de reno-
vables, cantidad de almacenamiento disponible en el 
sistema, etc.) a los precios de mercado resultantes. 

Y	con	acuerdo	a	esto,	se	definirán	las	estrategias	de	co-
bertura que minimicen sus riesgos.

Toda estimación está sujeta a la volatilidad 
del	mercado,	y	aunque	históricamente	 la	fija-
ción de precios a futuro ha ido a la par con el pre-
cio del mercado spot, desde el pasado 2021 los altos 
precios eléctricos en el pool se han disparado, desequi-
librando	las	previsiones.	En	el	siguiente	gráfico	de	OMIE	
se puede observar la evolución del precio del mercado 
diario de electricidad en España durante 2022. El precio 
máximo se registró el 8 de marzo cuando llegó a alcan-
zar	574,93	€/MWh,	justo	en	los	inicios	de	la	invasión	de	
Ucrania	por	parte	de	Rusia	y	sin	la	medida	del	“tope	del	
gas” en vigor: 

Este ha sido un claro ejemplo de la importancia que tie-
ne	disponer	de	herramientas	de	previsión	robustas	y	fia-
bles. Tradicionalmente, con unos precios spot estables, 
las comercializadoras acostumbraban a comprar buena 
parte de su demanda en el mercado spot. Ahora, con la 
subida de precios, la situación ha cambiado por com-
pleto y las comercializadoras continúan suministrando 
electricidad a un precio que está muy por debajo del 
que ellas pagan día a día a los generadores.

Esta problemática, que ha puesto en riesgo la viabilidad 
del negocio de la comercializadora, ha sido una conse-
cuencia directa de la falta de precisión en la previsión 
de precios y de una falta de estrategias de cobertura 
cortas, largas y cruzadas ante el riesgo operacional.

Fuente: OMIE, diciembre 2022

|  Volatilidad del mercado
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Modelos a corto y largo plazo Modelos que permitan simular escenarios 

alternativos Tanto para predecir la demanda como el precio de 
la energía. De esta manera las comercializadoras 
pueden evitar desbalances y optimizar los 
aprovisionamientos.

De previsión a largo plazo, con capacidad de 
análisis	de	datos	y	comparación	con	ficheros	de	
consumo.

Junto a esta estrategia de previsión, también es de es-
perar que las comercializadoras hagan hincapié en tra-
zar una buena estrategia de coberturas para no deses-
tabilizar el negocio ante los riesgos operacionales del 
mercado. Debido a que se espera que en 2023 siga la 

incertidumbre, las comercializadoras tienen una opor-
tunidad de poder anticiparse a cambios en el mercado 
gracias a servicios avanzados de previsión para poder 
optimizar sus estrategias de coberturas.

De la situación actual podemos esperar que en 2023 
las comercializadoras pongan especial interés en po-
der predecir el precio de la energía, teniendo en cuenta 
que	una	previsión	nunca	puede	tener	una	fiabilidad	del	
100%. También se puede esperar que empiecen a cu-
brir mayor parte de su electricidad en contratos a largo 
plazo.

En general, también es de esperar a partir de ahora, una 
mayor inversión en tecnología y soluciones que per-

mitan proporcionar modelos de previsión que 
ayuden en la estrategia de comercializadoras 
eléctricas, prevenir desbalances y evitar penaliza-
ciones en las de gas, y mejoren la toma de decisiones 
operativas basadas en datos.

En el caso de comercializadoras de gas, los modelos 
de previsión pueden ayudar en:

|  Volatilidad del mercado
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Previsión de la 
demanda
La incertidumbre en el sector no solo viene dada por 
la desatada escalada de precios y su consiguiente re-
gulación. A estos factores se le deben añadir la actual 
diferencia entre la oferta y la demanda de energía, re-
sultado de la incertidumbre reinante en estos últimos 
meses. 

Ante esta incertidumbre y por petición expresa de la 
Unión	Europea,	las	reservas	gasistas	superaban	el	80%	
de su capacidad durante los últimos meses de 2022. En 
España, se disparó la compra del GNL, y las reservas 
llegaron a máximos históricos, superando ampliamente 
el 90%.

Estas reservas que venían a soliviantar los efectos de-
rivados de la incertidumbre energética, se volvieron un 
inconveniente en el momento en que la temperatura 
esperada	para	el	invierno	tardó	mucho	en	llegar.	Un	in-
vierno cálido provocará una situación de desajuste en-
tre oferta y demanda.

Las comercializadoras suelen ofertar a sus clientes 
precios	 constantes	 fijados	 con	 antelación,	y	 no	 saben	
a priori cuál va a ser la demanda exacta ni en qué nivel 
quedarán	los	precios	finales.	Como	participantes	en	el	
mercado, tienen la obligación (y necesidad) de equili-
brar lo máximo posible sus compras y ventas, para no 
incurrir en desvíos por los que tendrán que pagar un 
coste de penalización al sistema. 

Para tratar de ayudar en esta cuestión, se encuentran 
los modelos de previsión de demanda, que, alimenta-

dos con variables de entrada de calidad, son capaces 
de proporcionar información que permita a las comer-
cializadoras	reducir	los	desvíos	finales.

La integración en la operativa de las comercializadoras 
de este tipo de modelos debe hacerse de forma per-
sonalizada y en varios pasos. En primer lugar, es nece-
sario llevar a cabo un estudio detallado de la cartera 
de clientes que tiene la comercializadora. La demanda 
de gas y electricidad depende en gran medida por la 
posición	geográfica	del	punto	de	consumo	y	el	tipo	de	
cliente (doméstico, industrial, etc.). De modo que, cono-
ciendo los consumos históricos de los clientes, según 
tipo y posición, se podrá predecir con mayor precisión 
el	perfil	de	consumo	futuro	y	minimizar	los	desvíos.

También existen variables exógenas que explican las 
subidas y bajadas de la demanda y que, por tanto, in-
fluyen	en	los	modelos	de	previsión	de	la	demanda.	La	
elección de estas variables, así como su calibración, 
consiguen	hacer	que	el	modelo	sea	más	robusto	y	fia-
ble. Ejemplos de estas variables son la temperatura, 
eolicidad,	reservas	hidrográficas,	día	de	la	semana,	etc.	

En el caso del modelado de la demanda de gas, cabe 
destacar que las comercializadoras tienen que vender y 
comprar un volumen diario de gas. En el sector domés-
tico y comercial, este volumen está muy relacionado 
con la temperatura ambiente y, por tanto, con la época 
del año (estacionalidad muy marcada) para la que se 
realiza la previsión.

|  Volatilidad del mercado
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Demanda nacional sector doméstico y comercial

Demanda nacional sector industrial

Demanda diaria gas natural en 2021 en España. Fuente: ENAGAS

Demanda diaria gas natural en 2021 en España, sector industrial. Fuente de datos: ENAGAS

En otros sectores, como el industrial, la estacionalidad 
es menos pronunciada, ya que tiene la capacidad de 
adaptarse más que la demanda doméstica. Es por ello 
que las ofertas se deben ser más personalizadas que 
en el caso doméstico. 

Por su parte, la previsión eléctrica tiene que ser muy 
precisa para una granularidad horaria. Esta diferen-

cia hace que, si bien hay que prestar atención de igual 
modo a la temperatura y época del año, las previsiones 
del	perfil	de	consumo	conlleven	una	mayor	compleji-
dad: son necesarios 24 valores diarios que dependerán 
de otros muchos factores además de la temperatura. 
Los	 perfiles	 de	 demanda	 eléctrica	 de	 días	 aparente-
mente similares, pueden presentar formas horarias muy 
diferentes.

|  Volatilidad del mercado
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En el caso del mercado gasista, existe la posibilidad de 
almacenar grandes volúmenes de gas. Sin embargo, 
en los mercados eléctricos, el objetivo, en general, es 
que la demanda se cubra siempre con la generación en 
cada hora. Generación y demanda se cuadran de ma-
nera horaria y no existe (todavía) la posibilidad de alma-
cenamiento grandes cantidades de energía. Esto resul-
ta en una mayor volatilidad y variabilidad de los precios 
con respecto al mercado de gas. 

Por todo ello, es fundamental usar un modelo de pre-
visión de demanda robusto, que se realimente y ajuste 
continuamente, para que sea capaz de adaptarse rá-
pidamente	a	los	cambios	que	puedan	surgir.	Una	ade-
cuada previsión de la demanda permitirá llevar a cabo 
estrategias de coberturas con el menor riesgo posible.

|  Volatilidad del mercado
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Cumplimiento de las 
Garantías 

Las garantías exigidas por el operador del mercado y 
el operador del sistema se incrementan o disminuyen 
en función del precio de la energía en el mercado ma-
yorista. La situación actual de precios ha incrementado 
notablemente las garantías a las que tienen que hacer 
frente las comercializadoras, tensionando la actividad 
de los agentes compradores, tanto grandes, como me-
dianos y pequeños, siendo estos últimos los más afec-
tados.	Una	de	las	principales	causas	de	la	desaparición	
de comercializadoras independientes con menos re-
cursos, es que se ven incapaces de hacer frente a estas 
obligaciones económicas. 

El incremento de las garantías también ha provocado el 
encarecimiento de los avales exigidos a estas empre-
sas,	disparándose	su	riesgo	financiero	a	niveles	históri-
cos. El descontrol de precios en el mercado energético 
ha	provocado	el	estrés	financiero	de	las	compañías	in-
dependientes de venta de electricidad, sobre todo en 
aquellas que no están integradas en grandes grupos 
de energía. Estas empresas se están viendo obligadas 
a presentar avales bancarios cada vez mayores para 
mantener su actividad, en un entorno ya de por sí duro, 
que los ha llevado a estrechar sus márgenes. 

En los casos más llamativos, el volumen de avales que 
estas	compañías	mantienen	con	OMIE	y	Red	Eléctrica	
llega a quintuplicar su cifra de negocio, según fuentes 
del sector. Algunos grupos tienen bloqueadas garantías 
por importe de más de 30 millones de euros.

Como ya hemos mencionado, la reducción de comer-
cializadoras independientes pone en grave riesgo la 
competitividad del mercado, por lo que ya en el pasado 
la	CNMC	tomó	medidas	al	respecto	para	suavizar	el	sis-
tema de garantías, para dotar a las compañías de mayor 
liquidez y que afrontasen de mejor manera la situación 
actual de precios. 

Dicha	medida	fue	 insuficiente	ante	la	 imparable	esca-
lada	de	precios,	 por	 lo	que	en	 2022	 la	CNMC	adoptó	
nuevas	medidas	para	aliviar	la	presión	financiera	de	las	
comercializadoras; medidas centradas en evitar solici-
tar garantías de seguimiento diario cuando ya se atien-
de al requerimiento mensual, eliminar la garantía ope-
ración	adicional	intra	mensual	y	modificar	el	cálculo	de	
la energía mensual, entre otras. 

Estas actuaciones, que pueden ser un alivio para gran-
des	 comercializadoras,	 resultan	 insuficientes	 para	 las	
comercializadoras	 independientes.	 La	 alta	 presión	 fi-
nanciera	a	la	que	se	ven	sometidas	les	dificultan	enor-
memente ser competitivas en el sector.

Por este motivo, en 2023 podemos esperar nuevas mo-
dificaciones	en	la	regulación	tanto	por	parte	del	Gobier-
no,	como	de	la	CNMC.

|  Finanzas y tesorería
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Rentabilidad del 
negocio

La progresiva subida de precios del pool, el incremento 
de las garantías para operar en mercado y el aumento 
de impagos debido a la situación económica han hecho 
que durante estos últimos meses las comercializado-
ras se vean forzadas a tener una solvencia considerable 
para hacer frente a las garantías, los cambios regula-
torios	y	 los	 descuadres	 financieros	 provocados	por	 el	
retraso en el cobro. Así mismo, se hace imprescindible 
el tener un presupuesto para el desarrollo de proyectos 
innovadores y no sucumbir ante la competencia. 

En general, las compañías han incrementado exponen-
cialmente	su	riesgo	financiero	y	han	reducido	sus	már-

genes considerablemente, lo que ha llevado a muchas 
de ellas al incumplimiento en la presentación de ava-
les,	infracciones,	más	incumplimientos,	y	finalmente,	el	
cese de su actividad.

Este año se ha producido un incremento considerable 
del número de comercializadoras dadas de baja por es-
tos motivos. 

Sólo	en	 2022,	 han	cesado	 su	 actividad	un	 total	 de	 52	
comercializadoras,	 de	 las	 cuales	 35	 fueron	 eléctricas	
y	17	gasísticas,	según	datos	oficiales	publicados	por	la	
CNMC:

Bajas comercializadoras de electricidad 2022

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNMC
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Bajas comercializadoras de gas 2022

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNMC

Aunque algunas de ellas han sido dadas de baja por re-
organización de sus negocios -en general, las que per-
tenecen a grandes grupos-, lo cierto es que la mayoría 
de	ellas	se	han	visto	asfixiadas	por	 la	falta	de	liquidez	
derivada de este nuevo entorno energético. 

En este caso, se debe hacer una distinción entre este 
tipo de agentes de mercado: las comercializadoras 
independientes que dependen de un gran grupo del 

sector eléctrico y las que no. Las pequeñas y medianas 
comercializadoras dependientes de un agente de mer-
cado mayor, en su mayoría, han cesado su actividad por 
procesos de reestructuración del grupo al que depen-
den. En cambio, el cierre de las comercializadoras inde-
pendientes, en su mayoría ha sido de manera voluntaria 
por inviabilidad del negocio o, lo que es peor, por orden 
ministerial. 

|  Finanzas y tesorería
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Incertidumbre 
regulatoria 

Ante el posicionamiento de España como adalid en la 
promoción de las energías renovables, y atraídos por 
una regulación que hacía prever inversiones seguras, 
en la primera década de este siglo, multitud de inverso-
res, españoles y extranjeros, se lanzaron a promocionar 
las energías renovables, y a hacer de España un país 
líder en esta carrera. 

Posteriormente, avanzada la década, un panorama de 
fuerte recesión, y cuestiones pendientes de resolver 
acerca de la sostenibilidad del propio sector energéti-
co, empujaron la reversión de esta regulación y alejaron 
la inversión que poco antes parecía no tener límites. 

De este modo, España pasó de ser país cabeza en el 
desarrollo de las energías renovables, a ser protagonis-
ta de numerosos laudos arbitrales internacionales por 
no proteger las inversiones extranjeras.

Este hecho ha dejado en evidencia el modo en que las 
energías renovables han de ser promocionadas y desa-
rrolladas, en consonancia con la situación de mercado 
actual, ofreciendo un marco jurídico estable que atraiga 
a los inversores, garantizando el respeto a las condicio-

nes	de	las	inversiones,	pero	con	la	flexibilidad	suficiente	
para enfrentarse al rápido desarrollo de la tecnología 
en este ámbito. 

Son muchos los inversores -nacionales o no- que exi-
gen un marco regulatorio mínimamente estable para 
apostar por el desarrollo tecnológico que acelere la 
transición energética en nuestro país. 

Adicionalmente, la pandemia de la COVID-19 alteró las 
perspectivas de futuro del sector y obligó a un parén-
tesis hasta que se vislumbrase la dirección que fuese a 
tomar la recuperación económica global. Esto, acom-
pañado de un panorama geopolítico inestable, deses-
tabilizó aún más al sector. 

Durante estos últimos meses, rumores de intervencio-
nismo continuo sobre el mercado han aumentado la in-
certidumbre regulatoria a nivel europeo, llegándose a 
discutir incluso cambios en las reglas que sostienen el 
mercado energético actual. 

Nadie discute que el sector energético pasa por un mo-
mento delicado, en los que administraciones locales 
y europeas se han visto obligadas a tomar diferentes 
medidas, en principio con carácter transitorio y plantea-
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das como soluciones temporales. Aun así, los continuos 
cambios han desestabilizado a los inversores, que en-
cuentran difícil y tedioso adaptarse a estas regulacio-
nes en un corto espacio de tiempo. 

La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) 
ha avisado en noviembre de 2022 que el intervencio-
nismo en el mercado pone al sector “en una posición 
de indefensión jurídica ante las posibles actuaciones 
del regulador, alteran la percepción de los mercados 
financieros	sobre	el	riesgo	de	invertir	en	España	y	per-
judican los intereses de los accionistas, de los clientes 

y de la evolución del sector renovable en nuestro país”. 
En un momento en el que la independencia energética 
es crucial, cualquier duda o incertidumbre regulatoria 
hace peligrar las inversiones tan necesarias para alcan-
zar esta transición energética.

Para el 2023, esperemos que la tendencia a una situa-
ción estable continúe de modo que los inversores pue-
dan ayudar a empujar la transición energética en un en-
torno más predecible avanzando hacia un mundo más 
renovable. 
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Diferenciación y 
lanzamiento de nuevos 
productos/servicios 

La escalada de precios ha llevado a los consumidores 
a informarse en profundidad sobre todos los productos, 
las tarifas y planes de las compañías eléctricas, bus-
cando una mejor opción para abaratar el coste de sus 
facturas. Esto ha dado como resultado un cambio en el 
paradigma de las comercializadoras, pues por primera 
vez, desde la liberalización del mercado energético en 
1997, está retrocediendo la cuota de mercado de las 
comercializadoras pequeñas y medianas en detrimen-
to de las líderes. Esto es debido a diferentes motivos, 
algunos de los cuales ya han sido expuestos en este 
informe, como es el incremento de las garantías o la vo-

latilidad y escalada de precios en el mercado energéti-
co, tanto de electricidad como de gas.

Como se ha mencionado, en los últimos años la ten-
dencia había sido una creciente fragmentación del 
mercado energético. Como puede observarse en la si-
guiente	gráfica	elaborada	a	partir	de	datos	de	la	CNMC,	
la situación del mercado ha dado un vuelco desde el 1T 
de 2021. La línea verde clara muestra la evolución de 
clientes de grandes comercializadoras, y la línea verde 
oscura	 la	 suma	del	 resto	de	compañías.	 El	 gráfico	no	
muestra	datos	desde	enero	de	2022	porque	 la	CNMC	
dejó de publicar la información.

“Manifiesto Situación del Mercado Eléctrico”, Noviembre 2022, ACIE 

Evolución de la contratación de clientes en el mercado libre, de 2013 a 2022
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La relativa estabilidad del sector eléctrico permitía a las 
comercializadoras ofrecer a sus clientes precios varia-
bles	por	hora	y	día	y	precios	fijos	durante	la	vigencia	del	
contrato.	Según	datos	de	la	CNMC	en	octubre	de	2021,	
el 60% de los consumidores eléctricos disponían de un 
contrato	de	suministro	fijo,	lo	que	obligó	a	sus	comer-
cializadoras a mantener los precios generando pérdi-
das en sus empresas debido a la subida del precio en el 
pool. En el mismo periodo, los consumidores acogidos 
a las tarifas indexadas y al PVPC experimentaron un in-
cremento	del	precio	de	hasta	el	 45%.	Este	cambio	en	
el	paradigma	del	sector	provocó	que	1.250.000	clientes	
acogidos	al	PVPC	se	cambiaran	al	mercado	libre	a	fina-
les de 2021.

El sentimiento de “comoditización” en los clientes y la 
dificultad	 de	 conseguir	 una	 tarifa	 a	 precio	 fijo	 debido	
a	 las	 altas	 fluctuaciones	del	 precio	de	 la	 energía	 han	
desarrollado nuevos nichos de mercado y productos. 

Las pequeñas y medianas comercializado-
ras entran en juego en este ámbito, ya que es 
precisamente su tamaño lo que les aporta ventajas 
respecto a otras comercializadoras: mayor especializa-
ción, y menor time to market. 

Actualmente, los nuevos productos que están ganando 
peso entre los consumidores en el mercado español 
están relacionados con el despliegue de techos solares 
y el autoconsumo. No en vano, el mercado del autocon-
sumo en España ha tenido un crecimiento exponencial 
en	los	últimos	años.	Según	datos	de	la	Unión	Españo-
la	Fotovoltaica	(UNEF),	 la	nueva	potencia	 instalada	en	
España	en	2022	se	incrementó	un	25%	con	respecto	al	
2021, cuando ya destacó por ser la tecnología que más 
aumentó	su	capacidad,	alcanzando	los	6.000	MW	(con	
plantas de suelo y autoconsumo conjuntamente), fren-
te a los 4.800 instalados en 2021:

Evolución de la potencia instalada en España entre 2021 y 2022 (MW)

Fuente: U
N

EF, El Econom
ista, septiem

bre 2022
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Así pues, la tecnología solar fotovoltaica es la que ma-
yor desarrollo está teniendo en nuestro país en parte 
gracias a las instalaciones de autoconsumo. Tanto es 
así, que según datos de Red Eléctrica Española (REE), 

la potencia fotovoltaica instalada ha superado en 2022 
a la hidráulica, posicionándose como la tercera fuente 
con más capacidad, que ya aporta el 14,78 %, frente al 
14,74 % de la hidráulica.

Parque de generación de electricidad en España. Años 2018 y 2022

Fuente: Red Eléctrica de España, REE
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Una	de	las	oportunidades	de	negocio	para	las	comer-
cializadoras de energía viene dada por el aumento de 
autoconsumo fotovoltaico. Las pequeñas y medianas 
comercializadoras han aprovechado esta oportunidad 
para ofrecerle a sus clientes con potencia fotovoltaica 
instalada productos diferenciales -aunque cada vez van 
siendo más comunes- relacionados con los excedentes 
de producción. 

Dadas las limitaciones que presenta la modalidad de 
autoconsumo con compensación por excedentes 
acogida al mercado regulado y las tarifas PVPC o in-
dexadas, como la falta de almacenamiento de los ex-
cedentes de un mes para otro, las comercializadoras 
emergentes han optado por ofrecer productos y ser-
vicios que aumentan las ventajas de la compensación 
de excedentes. En esta línea encontramos productos 
como la batería virtual, también conocida como hucha 
o monedero solares. Se trata de un sistema de alma-

cenamiento de los excedentes de autoconsumo que el 
consumidor genera cada mes y no consume. Las bate-
rías virtuales permiten al consumidor utilizar la energía 
excedente en otro momento del día u otra localización 
de manera automática.

La potencia instalada de autoconsumo duplicará los 
planes del gobierno estimados en la Hoja de Ruta del 
Autoconsumo	y	prevé	alcanzar	los	30GW	en	2030,	se-
gún datos de Powen. El creciente interés del público 
por el autoconsumo para reducir sus facturas, junto a 
los	planes	de	ayudas	financiados	por	 los	 fondos	Next	
Generation indican que en 2023 esta tendencia del 
autoconsumo seguirá creciendo en España. Por este 
motivo, la inversión en nuevos productos y servicios 
ofrecidos por las comercializadoras españolas, inde-
pendientemente de su tamaño, puede ser una buena 
oportunidad de cara al próximo año. 
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Competición en el 
mercado 
Desde el inicio de la liberalización del sector energético 
español en 1997, se ha observado una creciente frag-
mentación en la cuota de mercado, en las que nuevas 
comercializadoras se han ido abriendo camino a la par 
de las grandes compañías. 

Hay que tener en cuenta que el liderazgo de las gran-
des comercializadoras sigue siendo determinante y 
bloquean la entrada de nuevos competidores creando 
importantes barreras de entrada en el mercado, como 
por ejemplo la inversión de capital necesaria para la in-
fraestructura energética, entre otros. En cualquier caso, 
el mercado ha visto la entrada de nuevas empresas en 
las últimas décadas, con la irrupción de comercializa-
doras independientes muy competitivas y con una clara 
orientación al cliente, un elemento importante a medida 
que aumentan las exigencias de los consumidores en 
materia de transparencia, nuevos productos o nivel de 
servicio.

El cambio en los mercados liberalizados es más fre-
cuente, y los clientes reaccionan a la sensibilidad al 
precio cambiando de proveedor. 

Los consumidores son cada vez más proactivos dentro 
del mercado energético, lo que hace que sean cada vez 
más sensibles a los cambios de precio, además de exi-
gir más transparencia y servicios útiles para crear una 
experiencia más agradable a la hora de comprar y ges-
tionar el uso de la energía.

Desde hace años las comercializadoras independientes 
estaban ganando terreno a los gigantes del sector gracias 
una agresiva política de precios y un trato que pretendía 
poner al cliente en el centro. Sin embargo, tal y como vi-
mos en puntos anteriores, la reciente espiral alcista en 
el mercado mayorista de electricidad ha provocado una 
importante reducción de los márgenes de estas empre-
sas. Estas se han visto obligadas a adquirir la energía en 
el mercado diario a precios desorbitados para abastecer 
a sus clientes por una contraprestación pactada mucho 
antes de la subida, provocando pérdidas en la comerciali-
zadora y un problema de viabilidad del negocio.

El aumento de las garantías y la imposibilidad de seguir 
con la estrategia de precios bajos está poniendo gra-
vemente en peligro la continuidad de las pequeñas y 
medianas comercializadoras. Lo que, a su vez, supone 
una reducción de la competitividad en el mercado. 

En este sentido, cabe aquí la referencia a los nuevos 
participantes como competencia en el sector. Aunque 
la amenaza de nuevos participantes se considera dé-
bil, la difícil situación energética ha hecho que tanto las 
comercializadoras independientes como las grandes 
empresas eléctricas, se encuentren durante estos últi-
mos años con un nuevo competidor: las comunidades 
energéticas. 

Las comunidades energéticas tienen como objetivo 
principal	 beneficiarse	 colectivamente	 de	 las	 mismas	
instalaciones de generación u otras medidas situadas 
en el entorno de dicha comunidad. Éstas pueden llevar 
a cabo múltiples actividades: producir, consumir, alma-
cenar, compartir o vender energía, evitando así la de-
pendencia de las compañías eléctricas convencionales. 

Aunque se trate de un potencial competidor que aún no 
ha arraigado en España, la Asociación de Comercializa-
dores Independientes de Energía (ACIE) en su Estudio 
sobre	la	figura	de	las	Comunidades	Energéticas	Loca-
les, presenta a las comercializadoras de energía como 
la piedra angular de este escenario energético, en su 
papel de aliado clave.

En este ámbito, durante 2023 y los próximos años, los 
comercializadores pueden desempeñar un rol funda-
mental como promotores de las comunidades ener-
géticas intermediando entre los distintos agentes del 
escenario energético en el que van a tener que desen-
volverse, solventando las limitaciones de conocimiento 
que hay en torno a ellas, gestionando los repartos de 
energía y la facturación e impulsando el escalado de las 
comunidades, entre otras cosas.
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Reputación de las 
comercializadoras 
La reputación del sector eléctrico en España ha goza-
do durante años de buena salud. Sin embargo, esta si-
tuación se ha revertido en los últimos tiempos debido, 
entre otros, a la escalada de precios energéticos. La si-
tuación actual cada vez ocasiona consecuencias más 
graves y se extiende a más sectores, con el riesgo de 
que ocasione malestar y crispación social. 

Las medidas tomadas por el Gobierno han intentado 
mitigar los altos precios en el mercado, con resultados 
que siguen debatiéndose. Lo cierto es que, ante la in-
tensificación	de	la	competitividad	en	el	mercado,	y	los	
altos precios vigentes, se observan prácticas cada vez 
más agresivas con los consumidores, que han supuesto 
un riesgo para la reputación de las comercializadoras.

Dada la complejidad del funcionamiento del sector 
energético, una parte importante de los consumido-
res desconoce las razones por las cuales ha escalado 
el precio de la electricidad como consecuencia de la 
subida del gas y los costes energéticos. El desconoci-
miento del sector, sumado a cierta visión que apunta a 
las comercializadoras como parte responsable de la si-
tuación actual, han provocado una crisis de reputación. 

Además, algunas prácticas comerciales que se per-
ciben en ocasiones como abusivas o invasivas para el 
consumidor, se unen a este descontento generalizado. 
Estas prácticas aumentan la insatisfacción del consu-
midor al ser asociadas con ofertas relacionadas con la 
telefonía. 

Los recursos necesarios para llevar a cabo este tipo de 
campañas, de infraestructura, materiales y humanos 
suelen requerir de cierto nivel de solvencia y capital, por 
lo que una vez más, las pequeñas y medianas comer-
cializadoras se ven arrastradas por estas estrategias 
que pueden llegar a perjudicar la imagen de todas las 
compañías del sector. 

Según el último Panel de Hogares desarrollado por la 
CNMC	del	segundo	trimestre	de	2022,	se	ha	incremen-
tado notablemente el descontento en el mercado de 
la	electricidad.	El	24,4%	de	los	hogares	manifiestan	un	
grado de satisfacción nulo o muy bajo, un incremento 
de la insatisfacción del 9,1% respecto a 2021. En cuanto 
al gas, los hogares que manifestaron estar poco o nada 
satisfechos fue del 19,4%, un incremento del 7,7% res-
pecto al año anterior. 

Universo: Hogares con servicios. *Universo: Individuos con servicios. Fuente: CNMC. 

Evolución del porcentaje de hogares/individuos poco o nada satisfechos con los servicios 
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La responsabilidad social corporativa puede ser un re-
curso interesante para actuar ante una crisis reputacio-
nal como esta. Prácticas comerciales más éticas que 
pongan al cliente como centro del negocio ayudarán a 
combatir este reto. 

Además, las comercializadoras pueden liderar el de-
sarrollo de las energías limpias para convertirse en un 

referente en la lucha contra el cambio climático y el 
 objetivo de descarbonización que persigue buena par-
te de la sociedad.

Se prevé, por tanto, que la gestión de la crisis reputacio-
nal de las comercializadoras ante esta crisis será uno de 
los	varios	retos	identificados	como	clave	en	2023.

Principales motivos de insatisfacción con los servicios  
(porcentaje de hogares/individuos, II-2022)

Universo: Hogares que han declarado estar poco o nada satisfechos con el servicio. 
*Universo: Individuos que han declarado estar poco o nada satisfechos con el servicio. Fuente: CNMC.
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Falta de personal 
cualificado 
Según el informe Renewable Energy and Jobs 2021, 
elaborado por la International Renewable Energy Agen-
cy (IRENA) y la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), se estima el sector energético generará hasta 43 
millones de puestos de trabajo a nivel mundial en 2030 
y	122	millones	en	2050.

Sin embargo, este crecimiento puede verse amena-
zado	por	 la	 falta	de	trabajadores	cualificados.	Dada	 la	
complejidad del sector, cada vez se requiere de más 
personal	especializado	con	conocimientos	específicos.	
Son	varias	las	asociaciones	que	denuncian	la	dificultad	
que	 supone	encontrar	mano	de	obra	 cualificada	para	
poder llevar a cabo el cambio de modelo energético. 
Y eso, a pesar de la implantación de energías renova-
bles y el cambio del modelo de movilidad que han dis-
parado las oportunidades de negocio y, por tanto, han 
aumentado las ofertas de trabajo. Pero la oferta en el 
mercado	 laboral	 no	 parece	 haberse	 adaptado	 eficaz-
mente a la demanda creciente.

La	 cualificación	 es	 primordial	 a	 la	 hora	 de	 encontrar	
trabajadores	aptos	en	algunos	puestos	específicos	del	
sector: gestión logística, análisis, ingeniería o trading de 
la	energía.	La	dificultad	que	supone	encontrar	este	tipo	
de	perfiles	para	el	sector	energético	puede	resultar	una	
contradicción con el mercado laboral.  

El principal problema radica en el desajuste entre la 
oferta y la demanda laboral y la falta de formación es-
pecializada que se requiere en el mercado. Se observa 
que los trabajadores, aun teniendo un título de ense-
ñanza superior, no disponen de conocimientos concre-
tos requeridos para el correcto funcionamiento y creci-
miento de una compañía energética.

Como muestra, analizamos las ofertas de trabajo en el 
sector energético presentadas a través de la aplicación 
de empleo InfoJobs en noviembre de 2022. Eran un to-
tal	 de	 125,	 representando	 los	 perfiles	 de	 consultoría/
asesoría y ventas casi tres tercios de toda la demanda, 
como	se	puede	observar	en	la	gráfica:

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Infojobs, noviembre 2022
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Dentro de este mismo ámbito, no se debe de olvidar 
que también es necesaria una continua formación de 
aquellos que ya ocupan puestos dentro del sector 
energético: por evolución regulatoria, avances tecnoló-
gicos, o por otros componentes internos o externos a la 
propia compañía. 

Se espera que 2023 las empresas del sector energéti-
co tengan la necesidad de formar a sus empleados y/o 
seguir buscando el talento necesario para sus opera-
ciones.		Una	buena	oportunidad	es	la	colaboración	con	
entidades educativas o formadores expertos del sector 
para que ofrezcan una mayor especialización que sea 
capaz de apoyar la competitividad de las empresas en 
el mercado laboral.
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Automatización de 
procesos
En las últimas décadas pocas son las compañías que 
no hayan incrementado la inversión en la digitalización 
de sus procesos, y menos todavía las que no tengan en-
tre sus prioridades una línea de trabajo relativa a dicha 
automatización. Son pocas las que consideran que han 
alcanzado ya un grado óptimo de digitalización. 

Cuando se analiza en detalle el grado de digitalización 
de las empresas españolas, hay dos aspectos que re-
sultan llamativos. Por un lado, la enorme diferencia que 
existe en el grado de digitalización entre sectores de 
actividad. Y, por otro lado, el largo camino que queda 
por recorrer para alcanzar los niveles tecnológicos que 
presentan otras economías europeas. Pero como se 
decía al principio, de lo que no hay duda es de que digi-
talización es un must en cualquier empresa.

En el caso particular del sector energético, la digitaliza-
ción está experimentando un avance, aunque el tama-
ño de las comercializadoras sigue explicando en gran 
medida su nivel de transformación tecnológica y uso de 
nuevas herramientas. 

Revisando la actividad propia de una comercializadora 
energética -procesos corporativos, gestión de la ener-
gía, comercialización-, el primer paso suele darse en el 
ERP que gestiona la administración de la compañía: la 
gestión de las personas, desarrollo y administración, la 
económico	financiera,	e	incluso	las	compras	genéricas	
-que no de energía- son procesos maduros y que son 
cubiertos de forma automática por numerosas solucio-
nes de mercado. 

Un	paso	más	allá,	el	área	de	gestión	de	la	energía,	que	
requiere herramientas de forecasting -de demanda y de 
precios-, integraciones rápidas con las soluciones del 
mercado	 -OMIE,	 REE,	 MIBGAS,	 ENAGÁS,…-,	 automati-
zación de operaciones de C/V, de ofertas a mercado, 
de gestión de desvíos, trades, coberturas, liquidación,…  
todavía son realizadas de forma manual por la mayor 
parte de las compañías. 

Las razones son diferentes en función de la compañía: 
pueden ser razones económicas, de foco, de desco-
nocimiento de lo que ya hay funcionando o incluso de 
miedo a perder el control del proceso al volcarlo todo 
en una solución que opera por ellos. 

En el contexto actual, resulta más importante que nun-
ca que las comercializadoras se enfoquen en maximizar 
su productividad y optimizar sus recursos disponibles 
para generar una mayor rentabilidad productiva y, por 
extensión,	financiera.	

Por terminar de ilustrar este punto y como propuesta de 
mejora de cara al 2023, se enumeran aquí actividades 
típicamente susceptibles de automatizar en una co-
mercializadora energética, reduciendo complejidad en 
las	operaciones	y	aportando	agilidad	y	eficiencia:	

• Previsión de la demanda en el CP (control de des-
víos	y	desbalances),	y	en	el	MP	y	LP	(optimización	
de aprovisionamientos).

• Switching y facturación a cliente final: Validación 
de	facturas	antes	de	su	emisión	(eficiencia),	selec-
ción de la medida para facturar (optimización de 
caja y mejora de previsión de cierre), cálculo auto-
mático de fórmulas complejas (menos intervención 
manual), automatización del ciclo (menos refactu-
raciones), adecuación automática a cambios regu-
latorios (compliance).

• Liquidación de contratos mayoristas, grupos em-
presariales	 o	multiCUPS	y	 cliente	 industrial	 com-
plejo. Trazabilidad de contratos y precios.

• Balance y logística de gas: operaciones de C/V, 
recuperación de información del TSO, cálculo de 
costes y penalizaciones, y gestión del balance, cál-
culo de existencias en las diferentes infraestructu-
ras de la red de transporte. 
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Transformación 
digital
Decíamos en el apartado correspondiente a la automa-
tización	de	procesos	que,	para	conseguir	eficiencias	en	
las operaciones, la innovación y el uso de nuevas tec-
nologías -disruptivas o no- pueden ser determinantes. 
Pero	aun	lo	son	más	en	lo	que	se	refiere	a	la	obtención	
de ventajas competitivas como resultado de la trans-
formación digital de la compañía, que permea todas las 
capas de la organización y que será patente en diferen-
tes ámbitos.

A la apuesta por el desarrollo e integración de nuevas 
soluciones que automatizan el día a día de la operación, 
se	unen	otra	serie	de	 iniciativas	que	configurarán	una	
nueva compañía digital. 

Destacamos aquí algunos de ellos que son de aplica-
ción para un agente energético. 

• Optimización en la gestión de activos, que en este 
sector se caracterizan por tener una vida útil larga y 
unos proyectos de puesta en marcha con grandes 
inversiones que necesitan garantizar su retorno. 
Nuevas tecnologías, IoT, …  

• Protagonismo del cliente final: esta revolución 
es posible gracias a la generalización del acceso 
seguro (ciberseguridad) a internet mediante dispo-
sitivos que llevan integradas capacidades de co-
nectividad a la red (IoT), al volumen de información 
almacenada tanto de la sociedad en general como 
de los usos y costumbres de un cliente concre-
to	(Big	Data),	y	a	 la	sofisticación	de	los	algoritmos	
que haciendo uso de esta información pretenden 
la personalización de la oferta comercial (IA) ofre-
ciendo productos y servicios que hasta hace poco 
no eran considerados.  

• Transformación cultural de la organización, con-
fiar	en	las	nuevas	tecnologías	hace	que	cada	vez	se	
aborde con menos temores la externalización de 
procesos no críticos. También se orientan los ser-

vicios a que puedan ser consumidos en cualquier 
sitio y en cualquier momento y reduce su actividad 
presencial, consciente de que mejora el bienestar 
del	empleado	e	incrementa	la	productividad	afian-
zando el sentimiento de pertenencia que ayudará a 
retener a los más valiosos. 

• RSC y economía circular. Esta derivada, aunque no 
es	específica	del	negocio	energético,	sí	que	tiene	
aplicaciones concretas en un sector que debe tan-
to al medio ambiente. La transformación digital se 
reconoce cada vez más como el camino para un 
crecimiento sano, sostenible y de mayor bienestar. 

• Nuevas organizaciones, como colofón al proceso 
de transformación digital de las compañías. Nuevas 
organizaciones que toman sus decisiones basadas 
en el dato, que buscan colaboración más que com-
petición, que hacen uso de las tecnologías disrupti-
vas, que son capaces de saltar de un negocio a otro 
rápidamente y que abordan su día a día desde una 
visión responsable y circular. 
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Conclusión
A modo de conclusión, queda claro el momento actual 
de desasosiego para el sector, más aún para aquellas 
comercializadoras con menos recursos comerciales, 
técnicos y/o económicos.

Son meses duros en los que, solo aquellos que tengan 
una estructura sólida, una cartera de clientes sanea-
da, y un aprovisionamiento bien cubierto, conseguirán 
aguantar. Y mismo así, no todos.

Pero esta situación, al mismo tiempo, reforzará a los 
más preparados, por lo que es momento de actuar. Y si 
bien es verdad que hay factores externos contra los que 

poco se puede hacer, hay otras muchas iniciativas que 
cada uno desde el rol que tiene asignado en el sector 
ha de acometer: diferenciación en el catálogo, previsión 
de demanda y precios, gestión de los riesgos asocia-
dos, equipos profesionales, externalización de funcio-
nes no estratégicas y verdadera transformación digital 
conformarán	el	perfil	de	las	compañías	líderes	ante	esta	
situación actual tan adversa que esperemos, de todos 
modos, que no dure mucho más.
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Anexo: Estudio de 
opinión 
En nuestro intento por transmitir nuestro total compro-
miso con el sector en general, y con nuestros partners, 
proveedores y clientes en particular, en los últimos me-
ses de 2022 lanzamos un estudio de opinión a personas 
representativas	dentro	del	sector	energético,	con	el	fin	
de conocer sus principales preocupaciones respecto al 
mercado y cuáles consideraban que eran los principa-
les retos para la comercialización de la energía en 2023.

Tal y como apuntamos en la introducción, en el estu-
dio realizado durante el último trimestre de 2022 han 

participado más de 120 personas, varias de ellas en 
representación de importantes comercializadoras con 
operación en España.

Fruto de esta interacción, se presentan a continuación 
las principales conclusiones transmitidas desde el sector.

La	mayoría	de	los	participantes	(un	55%),	corresponden	
a	la	función	de	Operaciones,	Backoffice	o	Dirección	Ge-
neral de su empresa; y la gran mayoría eran comerciali-
zadoras	duales	gas	y	electricidad	(un	56%).

Año: 2022 Fuente: Encuesta propia
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Año: 2022 Fuente: Encuesta propia

La gran mayoría coincide en que el mayor desafío en 2023 será la volatilidad del mercado energético, con un 49% 
de todas las respuestas:

Año: 2022 Fuente: Encuesta propia

Específicamente	dentro	de	esta	 categoría,	 un	 39%	de	
los encuestados piensa que la Estrategia de Cobertu-
ras es el mayor desafío de este ámbito, seguido de la 

incertidumbre general, la previsión de la demanda y la 
referencia de precios a futuro:
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La adaptación a los cambios regulatorios se sitúa en 
segundo	lugar	en	lo	que	a	los	retos	del	sector	se	refie-
re, con aproximadamente el 23% de los votos. Dentro 
de esta categoría, lo que más preocupa es la incerti-
dumbre regulatoria, seguida de la falta de trazabilidad 

en la operación. En un segundo nivel, se sitúan el inter-
vencionismo estatal/burocracia y el impacto derivado 
de las distribuidoras a partes iguales, decantándose la 
mayoría por un mayor impacto derivado de la falta de 
medidas, antes que la burocracia.

Año: 2022

Fuente: Encuesta propia
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La tercera gran categoría, con un 17% de las respuestas, 
es la competitividad comercial, en un mercado que 
también ha visto importantes ajustes y disrupciones du-
rante 2022 que se explicará más adelante. En concre-
to,	se	identifica	la	reputación	de	las	comercializadoras	

como el desafío más acuciante de esta 
categoría, seguido de la diferenciación y 
competitividad en el mercado, y el lanzamiento 
de nuevos productos y/o servicios. 

Por último, y a cierta distancia del resto con un 11% de 
las respuestas, se sitúan los retos relativos a las finan-
zas y tesorería de las empresas energéticas. Dentro de 
esta	categoría,	se	identifica	con	la	máxima	importancia	

el cumplimiento de las garantías, seguido de la rentabi-
lidad del negocio. Otro desafío importante son los im-
pagos	de	clientes,	así	como	la	eficiencia	operativa.

A	pesar	de	la	representatividad	de	los	resultados,	no	hay	que	olvidar	la	idiosincrasia	y	especificidad	de	cada	comer-
cializadora y empresa energética.
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