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PROFESIONALIZAR LA COMPRA DE ENERGÍA
PARA GANAR EN COMPETITIVIDAD
Según datos de la última Encuesta de Consumos Energéticos, que el INE realiza cada dos años, el consumo
energético de las empresas industriales alcanzó los 10.957 millones de euros en 2015. Los principales productos energéticos utilizados fueron la electricidad (56,4% del total), el gas (31,4%) y los productos petrolíferos (6,9%). Por rama de actividad, el consumo energético en la fabricación de productos farmacéuticos
fue de 151.586.000 euros, un 1,4% del total; y por tipo de energía empleada en la fabricación de productos
farmacéuticos, el 65,7% empleó la electricidad, un 21,7% el gas, un 7,2% productos petrolíferos y un 5,4%
otros recursos. En cuanto a la importancia de los consumos energéticos, el porcentaje sobre el total de
compras de bienes y servicios fue de un 1,6% en la fabricación de productos farmacéuticos.

L

os datos del INE son una muestra más
del peso de la industria farmacéutica en nuestra economía, aportando
un 2% de la facturación de la industria en
España. Embarcada desde hace años en
proyectos encaminados a la reducción del
consumo eléctrico y térmico a través de la
eficiencia energética, uno de sus objetivos
es mantener la competitividad. La energía
verde ha sido desde hace años una de sus
preocupaciones, en aras de la eficiencia
energética y también por la flexibilización
en algunas normativas del sector si el origen de la energía que emplean para la fabricación de sus productos era verde.
A día de hoy, el consumo energético del
sector farmacéutico supone un 2,6% sobre
su producción y es una de las actividades
industriales más sensibles a la variación
de los precios de la energía (electricidad,
gas y vapor). Los datos de la Asociación
de Empresas de Eficiencia Energética A3e
así lo atestiguan. Entrando en detalle, el
consumo específico por unidad de producto sólido asciende a 0,4156 kWh/kg si
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hablamos de consumo eléctrico, y 0,0610
kWh/kg en el caso del gas, mientras que el
consumo específico por unidad de producto líquido se sitúa en 0,221 kWh/litro para
consumo eléctrico y 0,198 kWh/litro en gas.
Por ello, todas aquellas acciones que se
encaminen a la disminución del consumo
energético y que no constituyan su núcleo
de negocio son claves para garantizar su
exitosa viabilidad en el medio y largo plazo, así como mantener sus márgenes. En
este sentido, el sector de la fabricación de
productos farmacéuticos ha contado históricamente con asesoramiento externo en
consultoría de energía, costumbre que se
ha incrementado en los últimos cinco años
hasta llegar al día de hoy, en el que gran
parte de las farmacéuticas que cuentan con
procesos productivos en España, disponen
de un consultor. Contar con un especialista en la compra de energía es fundamental para ellos, ya que el gasto medio de la
energía de un fabricante de productos farmacéuticos oscila entre los 500 k€/año y los
2.500k€/año.

La gestión profesionalizada de esta categoría siempre ha sido importante, pero en
el turbulento escenario actual se convierte
en esencial contar con la máxima información posible antes de tomar decisiones
correctas y sobre todo evitar tomar las
incorrectas.
Después de varios años en los que, favorecidas por las tendencias de los mercados, las empresas farmacéuticas han podido reducir sus costes de electricidad, por
primera vez se encuentran un escenario
alcista de precios… y no cualquier escenario. Durante todo el segundo semestre de
2018, los clientes que hayan tenido que tomar decisiones sobre la contratación de
sus suministros, lo han tenido que hacer
en un mercado de futuros en máximos históricos, que ha llegado a los 65€/Mwh para
el próximo año y ahora lo hace en el entorno de los 60€/Mwh para lo que resta de
2019 y 55€/Mwh para 2020. Y en un mercado diario que se ha mantenido durante los
últimos meses en bandas de precio nunca
vistos, excepto de forma puntual, en los
FARMESPAÑA INDUSTRIAL

GESTIÓN
últimos 10 años, llegando a alcanzar hasta
los 70€/Mwh de precio medio mensual.
Del mismo modo, en el caso del gas, solamente es necesario analizar lo ocurrido
durante el último trimestre de 2018 para
tomar conciencia de la importancia y valor
añadido que tiene para una compañía tomar las decisiones contando con la máxima
información posible, ya que desde comienzos de octubre, el Brent (principal referencia para marcar el precio del gas en España
a la espera de que el Mibgas termine de
consolidarse como el índice de referencia
en España), ha pasado de estar cotizando
en máximos desde finales de 2014, 86.5 $/
bl, a cotizar en los últimos días por debajo
de los 51$/bl. Esto se traduce en que cualquier farmacéutica que ha tenido que negociar en las últimas semanas del año sus
contratos de gas para 2019, lo ha hecho en
un entorno de precio que ha variado hasta
un 40%, pudiendo haber ahorrado o encarecido el coste anual de su contrato en miles de euros, incluso cientos, en función del
momento de decisión.
Desde el punto de vista de la consultoría
de energía, podemos identificar tres tipologías de fabricante de productos farmacéuticos distintos:
w Grandes farmacéuticas españolas: representan un cliente habitual de las
Consultoras de Energía desde la liberación del mercado en 2009.
w Grandes farmacéuticas internacionales:
son un cliente histórico de la consultoría de energía, tendiendo actualmente
a un modelo de compra centralizado,
con decisores basados fuera de España.
Este modelo de compra en ocasiones
no es acertado, debido a que estas figuras de compra están alejadas del
mercado y no tienen un conocimiento
muy profundo de los productos, de las
comercializadoras y de los fundamentales que impactan en el mercado.
No disponen ni de las relaciones ni
de los contactos que puede tener una
figura local. Por todo ello, la mejor
opción para una gran farmacéutica es
un modelo mixto, en el que exista un
decisor internacional que vele porque
todos los países sigan criterios similares
de compra, pero con el apoyo de una
figura local, especializada y externa a
nivel operativo, encargada de gestionar
esta categoría.
w Pequeñas farmacéuticas españolas: son
las que quizás menos profesionalizada
tienen la compra de energía, por lo que
aunque los importes absolutos sean
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menores, el potencial de ahorro es mayor en estos casos. Las farmacéuticas
de tamaño medio deberían aprovechar
por tanto las ventajas de la consultoría
especializada.
En cuanto a los productos de contratación elegidos, los fabricantes del sector farma siempre se han caracterizado, al tener
un coste significativo pero no ser decisivo
para su actividad, por estar dispuestos a
probar nuevos productos e implementar
estrategias de compras, que si bien en algunos momentos han podido conllevar
cierto riesgo, el ahorro potencial también
era significativo.
¿Cómo pueden entonces los fabricantes de productos farmacéuticos mejorar su
competitividad gestionando su gasto en
energía? Mediante la profesionalización de
la compra de energía y la gestión del riesgo asociado. Ello les permitiría disponer de
información más actualizada sobre la situación de los mercados y las posibles oportunidades de compra que se presenten a
través de políticas comerciales por debajo
del mercado.

SON POCAS LAS
EMPRESAS DEL SECTOR
QUE CUENTAN CON
PROFESIONALES
VERDADERAMENTE
EXPERIMENTADOS
Y CON LOS
CONOCIMIENTOS
SUFICIENTES COMO
PARA ACERTAR EN
SU ELECCIÓN DEL
MOMENTO DE COMPRA
DE ENERGÍA
Conseguir ahorrar en el coste de la
energía es su objetivo y, con apoyo de
la consultoría de energía, pueden disminuir su factura energética entre un 3% y
8%. La complejidad de los mercados de
la energía y los diferentes productos existentes hacen aconsejable que las empresas del sector cuenten para ello con apoyo externo si quieren tomar las mejores
decisiones.
Son pocas las empresas del sector que
cuentan con profesionales verdaderamente experimentados y con los conocimientos suficientes como para acertar en
su elección del momento de compra de

energía. Respecto a cuándo comprar, de
todos es conocida la variabilidad diaria
en los precios de la electricidad y el gas
natural, al estar referenciados a mercados
dinámicos. Además, existen múltiples mercados diarios y de futuros para la electricidad (Omip, OMIE, OTC) y para el gas
natural (Brent, MIBGAS, TTF, NBP, etc.). El
seguimiento permanente de sus políticas
comerciales es prácticamente imposible
en el día a día de cualquier empresa.
La elección del momento de compra es
también una decisión estratégica, ya que
la cotización de la energía puede variar
más de un 20% para un periodo. Y si compramos en el mercado de futuros, este no
se rige por patrones estacionales, con lo
que debe realizarse una monitorización
continua del mercado.
En cuanto a qué producto contratar, en
un mercado energético maduro como es
el español, las comercializadoras ofrecen
un portfolio muy extenso de modalidades
de contrato y producto, con diferencias
significativas entre ofertas para una misma
modalidad de precio (sobre todo indexados, multiclicks o accesos directos al mercado), pudiendo suponer un importante
impacto económico si no se está familiarizado con ello. Así, la elección correcta de
un producto puede generar ahorros superiores a los obtenidos durante el proceso
de negociación.
Por último, tomar la decisión de la duración del contrato pasa por un amplio conocimiento sobre la multitud de indicadores necesarios para determinar la situación
de mercado, la valoración y seguimiento
de los acontecimientos geopolíticos y su
potencial impacto en los mercados de referencia, así como la elaboración de previsiones fundadas sobre la evolución de
los precios. Variables, todas ellas complejas. Disponer de la información adecuada
durante el proceso de licitación, permite
valorar las posibles duraciones de un contrato según la situación del mercado.
Vemos, pues, que mejorar la competitividad de las empresas del sector farmacéutico en cuanto a las compras de energía, requiere una gestión activa y eficiente,
valorando el riesgo de compra a través de
la monitorización del mercado, ya que la
oportunidad de compra puede presentarse en cualquier momento. Para que las
empresas del sector farmacéutico puedan
ahorrar en el consumo de energía en sus
procesos de producción, es necesario,
pues, que tengan respuesta a las preguntas mencionadas
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