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Ataque integral 
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L
a confusión es el 
sentimiento predominante 
entre los consumidores en 
todo lo que respecta a la 
factura de la luz. Mucha 

gente no sabe si está en el mercado libre o 
en el regulado; no sabe tampoco cuál es su 
compañía comercializadora ni en qué 
posición se ha quedado tras la última 
reforma eléctrica. Nada raro, porque 
empezando por las grandes decisiones del 
Gobierno y terminando por la humilde 
factura de cada uno, comprender cómo 
funciona el mercado de la electricidad en 
España y saber qué se paga por ella exige 
cierto grado de conocimiento técnico.
Además nos pilla desentrenados, porque 
el mercado no fue libre hasta hace pocos 
años y antes carecía de interés prestar 
atención a la factura. Una cosa que no nos 
ocurre, por ejemplo, con el teléfono móvil, 
a cuyo nacimiento hemos asistido todos 
como consumidores libres.
Sabemos perfectamente que pagar un 
minuto de conversación telefónica a 1 euro 
es caro. ¿Pero sabe usted si pagar el 
kilovatio hora a 0,17 euros es un buen 
precio? ¿Y a 0,22? Casi con seguridad, no 
sabe que esos precios son muy caros.

Conozca unos precios orientativos 
de la potencia y el kilovatio hora, 

como conoce el establecimiento de 
llamada y el minuto de 

conversación para el móvil

Ataque integral 

La reforma eléctrica ha 
dibujado un escenario en el 
que otro ahorro es posible 
para quien esté dispuesto a 
entender de una vez por todas 
los secretos del mercado y de 
la factura (por cierto, si tiene 
una a mano, cójala y sacará 
más partido de este artículo).

a la factura de la  luz
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Así pues, ahora que la liberalización del 
mercado de la energía empieza a tener 
verdaderos efectos, le aconsejamos que 
dedique un rato a hacerse una 
composición de lugar sobre este 
suministro básico y a establecer una 
estrategia para rebajarlo lo más posible.

Averigüe dónde está usted
Lo primero que debe hacer es averiguar, si 
no está seguro, qué tipo de cliente es. Hay 
dos opciones: la mayor parte (16 millones 
de hogares) nunca usó la posibilidad, 
abierta en 2003, de contratar una tarifa 
del mercado libre y se quedó al amparo de 
la tarifa regulada, entonces llamada TUR. 
La otra parte, minoritaria, se fue al 
mercado libre y casi siempre contrató una 
tarifa que de todos modos estaba 
referenciada a la TUR. Con la reforma, la 
TUR ha desaparecido y usted se habrá 
quedado en una de estas situaciones:
- Si tenía la tarifa regulada, la seguirá 
teniendo. Ahora se llama Precio Voluntario 
al Pequeño Consumidor o PVPC. De todos 
modos, su compañía le tiene que ofrecer 
un precio alternativo al PVPC, por si esa 
opción no le gusta (vea el apartado Elija 
una tarifa afilada).
- Si tenía una tarifa referenciada a la TUR, 
la compañía también debe informarle de 
los precios que le van a aplicar ahora que 
ya no existe y darle la opción de desistir 
del contrato si no le convence lo que le 
proponen.
En su factura puede ver si es un cliente de 
PVPC, o bien porque figura claramente 
que se lo están aplicando (algo improbable 
pues las facturas son sumamente confusas) 
o bien porque su comercializadora es una 
de estas cinco (tiene que ser el nombre 
exacto, no uno parecido): Endesa Energía 
XXI, Gas Natural SUR, E.ON 
Comercializadora de Último Recurso, EDP 
Comercializadora de Último Recurso o 
Iberdrola Comercialización de Último 
Recurso.
Por cierto, se va a regular el contenido 
mínimo de la factura, una vieja petición de 
OCU, que también pide más legibilidad.

Un 30% de descuento 
suena jugoso, pero la 
oferta puede ser pésima 
si no le indican sobre qué 
precio

Reconozca  
el terreno
Entender el precio de la luz le 
ayudará a detectar las 
oportunidades de ahorro.

El precio de la luz tiene dos 
componentes principales: el término 
fijo, que depende de la potencia que 
tenga contratada y el término 
variable, que es la energía que 
consume. En el precio de cada uno 
hay una parte que es cosa del 
Gobierno (el sombreado azul) y otra 
que corresponde a la compañía. Y 
aparte los impuestos, claro.

1 TÉRMINO FIJO O 
POTENCIA

Lo componen casi por 
entero las tarifas de 
acceso o peajes, que se 
pagan sí o sí, aunque la 
casa esté vacía y sea 
cual sea la compañía. Su 
coste lo decide el 
Gobierno y ahora 
asciende a 38,043426 
euros al año por kilovatio 
de potencia contratada. 
Con él se paga el 
mantenimiento de la red 
que abastece los 
hogares y otras cosas, 
como las primas a las 
energías renovables.
Las comercializadoras 
pueden añadir para su 
provecho un margen que 
no suele superar los 4 
euros al año por kilovatio 
de potencia. Algunas 
ofertas incluso suprimen 
ese sobrecoste.

2 TÉRMINO 
VARIABLE O 

CONSUMO
Una parte del precio de 
cada kilovatio hora que 
usted consume 
corresponde a las tarifas 
de acceso que fija el 
Gobierno. 
La otra parte es para la 
compañía 
comercializadora, que 
compra energía al por 
mayor y se la vende a 
usted al precio que  
decida ofertar (si usted 
tiene una tarifa libre), o al 
PVPC (si tiene la tarifa 
regulada).

3 OTROS
En su factura le 

cargan también el IVA del 
21%, el impuesto de la 
electricidad y el coste de 
alquilar el contador (0,54 
euros al mes o 0,81, 
dependiendo de si es 
analógico o digital). 
También le cobrarán los 
servicios adicionales que 
haya contratado.

¿CÓMO AHORRAR?
■ A la mayor parte de los hogares les 
basta con una potencia de entre 3,3 y 
4,4 kW. Si usted tiene más (puede 
verlo en su factura) y nunca le saltan 
los plomos (el ICP o interuptor de 
control de potencia que instala la 
compañía para no dejarle usar más 
potencia de la que le corresponde), 
quizás pueda reducirla. Ahorrará casi 
60 euros al año por kW que recorte. El 

cambio cuesta 11 euros, salvo que le 
exijan renovar el boletín por tener su 
instalación más de 20 años, lo que 
puede disparar el coste de la 
operación (pida presupuesto).

■ Se estima que unos buenos hábitos, 
como usar bombillas eficientes o no 
dejar los aparatos en stand by, pueden 
reducir el consumo hasta un 15%.

1

2

3
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Elija una tarifa afilada
En el nuevo escenario, usted puede elegir entre pagar la electricidad según la 
tarifa regulada o según otras tarifas que las compañías deciden libremente. Sea 
cual sea su opción y aunque se presente como un precio fijo, lo será solo entre 
comillas, pues si el Gobierno sube las tarifas de acceso, le repercutirán la subida 
(ellas han sido las mayores responsables de las subidas recientes de la luz).

La mayoría de los consumidores pagan la tarifa regulada o PVPC. Pero tanto ellos 
como los demás pueden escoger cuando quieran dentro de este abanico.

Mucho ojo con 
firmar papeles 
a comerciales 
que vengan a 
su casa, 
aunque 
parezcan de 
su compañía

PRECIO VOLUNTARIO AL 
PEQUEÑO CONSUMIDOR 
(PVPC)
Con esta opción, pagará el 
kilovatio hora al precio que tenga 
en el mercado eléctrico en cada 
hora del día. Es decir, que le 
aplicarán 24 precios diferentes al 
día, aunque en la factura solo 
verá el promedio.
Para saber a qué horas consume, 
le deben instalar un contador 
digital, y si ya tiene uno, es 
preciso que se integre en un 
sistema de telegestión. El fin del 
proceso puede prolongarse hasta 
2018, así que por ahora van a dar 
por hecho que su consumo se 
reparte a lo largo del día según 
unos perfiles sacados de los 
hábitos conjuntos de la población.

¿Pros? En principio, el PVPC es un 
precio ajustado. Además, cuando 
los contadores digitales se 
impongan, usted podrá desviar 
su consumo hacia las horas en las 
que la energía es más barata. 
Incluso podrá conocer el precio 
horario con un día de antelación 
(aunque estar al tanto y dosificar 
el consumo al minuto solo es apto 
para los muy adictos al ahorro).

¿Contras? La factura puede dar 
sorpresas porque hay 
momentos, días y meses en los 
que el precio de la luz es mucho 
más alto que en otras ocasiones. 
Vea en el gráfico como el 23 de 
julio pasado el precio de la 
electricidad casi duplicó al del 1 de 
abril.
Además, mientras los contadores 
digitales no funcionen 
plenamente, el consumidor no 
podrá exprimir las posibilidades 
de ahorro que alberga el PVPC.

PRECIO GARANTIZADO 
DURANTE UN AÑO
Es un precio fijo decidido por la 
compañía y revisable cada 12 
meses. Cualquier compañía se lo 
puede ofrecer; de hecho, si usted 
tiene PVPC, su compañía debe 
ofrecerle uno como alternativa.

¿Pros? Al pactarse el precio, no 
habrá sorpresas en la factura.

¿Contras? Falta perspectiva para 
saber hasta que punto las ofertas 
de precio fijo aventajan al PVPC. 

OTRAS FÓRMULAS 
Hay compañías que ofrecen 
precios fijos pero revisables 
con otra periodicidad (por 
ejemplo, tres meses) o según 
criterios particulares (por 
ejemplo, al ritmo del IPC). 
También hay compañías que 
ofrecen bonos o mal llamadas 
tarifas planas, donde 
determinado nivel de consumo 
se factura a una cantidad y el 
exceso se paga con recargo.

¿CÓMO AHORRAR?
■ Si le ofrecen una tarifa alternativa al 
PVPC, recuerde estas cifras: descarte a 
quien le cobre más de 42,04 euros al año 
por kilovatio de potencia contratada (0,1152 
euros al día); para el término variable, sepa 
que 0,11 euros por kWh es hoy día un buen 
precio y 0,13 un precio caro.
 ■ No se deje tentar por descuentos que no 
aclaren sobre qué precio y qué término se 
hacen: un 10% sobre un precio bajo puede 
ser mucho mejor que un 20% sobre un 

precio caro. Además, en una casa de 
veraneo, donde la potencia contratada pesa 
más en el gasto anual que el consumo, 
puede convenirle un descuento en la 
potencia.

■ Rechace tarifas que no aclaren el plazo de 
revisión, qué criterio seguirán y qué 
permanencia tienen. Átese solo si la oferta 
es buena (y recuerde que el PVPC no tiene 
permanencia).

24 HORAS EN LA VIDA DEL PVPC
Las barras muestran el PVPC el día 1 de abril y la línea amarilla, a 
dónde llegó el 23 de julio (en verde oscuro, las tarifas de acceso). 
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Comprenda la mente 
enemiga
Las compañías, como es natural, lo que quieren es ganar 
dinero. Por eso tratan de hacerle contratar las opciones 
más rentables para ellas, con malas artes si hace falta.

Si usted es un cliente de tarifa regulada o 
PVPC (donde el único beneficio para la 
compañía son unos 4 euros al año por 
kilovatio de potencia contratada), no es 
muy rentable para el grupo al que 
pertenece la compañía en cuestión, 
llámese Iberdrola, Endesa o lo que sea. 
Es muy posible que un comercial se 
presente en su casa como si  fuera de su 
comercializadora y con un pretexto 
cualquiera (por ejemplo, aplicarle alguna 
ventaja), le haga firmar un papel. En 
realidad, se trata de un contrato con otra 

compañía del grupo y le acaban de 
colocar una tarifa diferente a la que 
tenía, más provechosa para ellos. 
Por otro lado, todas las compañías, salvo 
las de la tarifa regulada que no pueden 
hacerlo, se querrán colocarle servicios 
adicionales (mantenimiento, averías...).  
Sin embargo, si es usted quien busca 
adquirir una ventaja, como las tarifas con 
discriminación horaria, notará frialdad y 
desinterés. Las compañías también 
pueden ponerse quisquillosas si intenta 
rebajar la potencia.

Decidir se complica. Le ayudamos 
Escoger entre la tarifa regulada y las 
demás va a depender mucho del perfil y 
las preferencias de cada uno. Desde OCU 
seguiremos ayudándole a elegir con 
nuestro Comparador de Tarifas de Gas y 
Luz (en www.ocu.org) y con iniciativas 
que tratan de mover los precios a la baja, 
como la compra colectiva de energía que 
promovimos el año pasado.
Sería deseable que las autoridades 
permitieran al consumidor moverse a 
gusto en el nuevo panorama: los 
contadores inteligentes deben ser 
accesibles y su información consultable, 
para que el consumidor pueda 
contrastarla y usarla para elegir su mejor 
tarifa o modificar su patrón de consumo. 
De lo contrario no serán "inteligentes"; 
solo más caros que los antiguos.

La discriminación horaria 
y el bono social siguen 

siendo dos de las mejores 
formas de ahorrar

¿CÓMO AHORRAR?

Actúe de noche
La tarifa con discriminación horaria sigue 
interesando tanto si opta por la tarifa 
regulada (el PVPC) o por una tarifa libre. 
Preste atención si tiene acumuladores.

La discriminación horaria establece dos periodos: en las 
horas punta, las tarifas de acceso se cobran con recargo, 
pero en las horas valle (de diez de la noche a mediodía en 
invierno y de once de la noche hasta la una de la tarde en 
verano) llevan una fuerte rebaja.

¿CÓMO AHORRAR?
■ Contrate la tarifa con discriminación horaria si cree que 
puede desviar al menos un 30 % de su consumo de 
electricidad a las horas valle.
■ Si tiene calefacción con acumuladores y está acogido al 
PVPC con discriminación horaria (algo muy común en su 
perfil de cliente), quizás le interese cambiar a una tarifa 
libre sin sorpresas. Las tres cuartas partes de su 
consumo o más se concentran en los meses de invierno 
y el PVPC puede ser barato de promedio anual, pero caro 
en épocas concretas. Si su pico de consumo coincide con 
una, se llevará un susto.

Use el refugio
La reforma eléctrica ha modificado  
las ventajas del bono social.

El bono social seguirá beneficiando a los clientes 
que o bien tengan menos de 3 kW de potencia 
contratada, o bien sean titulares de  familia 
numerosa, o tengan a  todos los miembros del 
hogar en paro o cobren la pensión mínima por 
jubilación, viudedad o incapacidad permanente.

¿CÓMO AHORRAR?
■ Si responde a la descripción de un beneficiario del bono 
social, pida que se lo apliquen. La única tarifa a la que se 
aplica es el PVPC, sobre el que le harán un descuento del 
25%. Por lo tanto tendrá que ser cliente de una de las 
cinco comercializadoras de último recurso. El ahorro para 
un hogar medio puede ser de 200 euros al año.

■ Una buena tarifa que le exija 
contratar un servicio de 
mantenimiento caro puede ser un mal 
negocio. Si le ponen como condición el 
servicio de mantenimiento, estudie 

bien el precio y las alternativas 
(servicio de revisión de su caldera, 
seguro del hogar...). Compruebe 
también la permanencia y si la debe 
cumplir aunque cambie de compañía.


