
 

 1 

INTRODUCCIÓN MECANISMO DE AJUSTE DEL TOPE AL GAS 
 

 

 
 

Estimado Cliente,  

Desde MOVIER ENERGY SOLUTIONS S.L., queremos dejar claro un nuevo 
concepto que va a aparecer en las nuevas facturas a partir de este mes: 
El mecanismo de ajuste a las centrales que utilizan combustibles fósiles.  
 
La famosa excepción ibérica y tope al precio del gas se puso en marcha el 
pasado 15 de junio con el objetivo de ahorrar en las facturas de luz de los 
consumidores. 
 
En pocas palabras, se ha definido un límite de precio para todas aquellas 
centrales que utilizan gas para la generación eléctrica. Sin embargo, quedaba 
una incógnita:  
 
¿Qué pasa con la diferencia entre el precio real de generación y el 
tope? 
 
Aquí surge el famoso mecanismo de ajuste. En definitiva, es 
una compensación que hay que pagar a las centrales de gas por esa 
diferencia.  
 
Estamos hablando de un coste variable que dependerá en gran medida de la 
cantidad de gas que se utilice cada día para generar energía, por lo que no 
depende de las comercializadoras. A continuación, os aclaramos quién va 
a abonar este mecanismo:  

• Clientes en indexado 
• Clientes en precio fijo firmado después del 26 de abril 

En vuestras facturas, este importe aparecerá reflejado en el apartado 
de “Facturación de energía consumida”. Como podréis ver, además del 
precio por la electricidad consumida, seguidamente tendréis el coste total de 
este mecanismo. 

Adjuntamos ejemplo de como se verá reflejado (el cual dependerá del formato 
de factura de cada comercializadora); 
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MOVIER ENERGY SOLUTIONS S.L.  

Como hemos comentado, este mecanismo no lo fija la comercializadora, 

sino el regulador del mercado.  

En principio, estará en vigor hasta el próximo mes de mayo, os 

mantendremos informados de cualquier novedad.  

 A continuación detallamos el enlace correspondiente a la página del BOE con 

más información al respecto;  

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/05/13/10 

 

 


