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Todas las guías

Estas guías son una herramienta de soporte y de referencia 
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actualización.
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Qué encontramos en la factura de la luz

Desde el 1 de junio de 2021, las compañías de la luz deben facilitar a todos los consumidores un nuevo modelo de factura. 

El cambio ha sido automático para los clientes con tarifa regulada (PVPC). Los consumidores que estén en el mercado libre

deberán estudiar las ofertas con la compañía eléctrica con la que tengan contrato.

Los consumidores domésticos, que tienen una potencia contratada hasta 15 kilovatios (kW), tendrán que ir adaptando sus

potencias contratadas y sus pautas de consumo. Por defecto, su potencia en cada periodo horario es la que tenían contratada

antes del 1 de junio; pero pueden modificar las potencias dos veces en el año, y tendrá información de sus potencias máximas

por periodos horarios en su factura.

¿Qué pasa con el bono social? Las condiciones y requisitos para solicitarlo y renovarlo no cambian. La potencia, como antes,

no será superior a los 10 kilovatios (kW) en ninguno de los periodos horarios.

Se establecen 4 modelos de factura, aunque todas comparten diseño (2 páginas) y contenido, según seamos consumidores:

▪ Acogidos a PVPC (tarifa regulada).

▪ Acogidos a PVPC con bono social.

▪ Sin derecho al PVPC, que carecemos transitoriamente de un contrato de suministro en libre mercado con 

potencia contratada superior 10 kW y hasta 15 kW.

▪ Sin derecho al PVPC, que carecemos transitoriamente de un contrato de suministro en libre mercado con 

potencia contratada superior a 15 kW.



Qué encontramos en la factura de la luz



a) Logotipo, denominación, NIF, domicilio social de la COR (comercializador de

referencia).

b) Datos de la factura de electricidad. Importe total de la factura expresado en euros,

número de factura y fecha de emisión, periodo de consumo y fecha de cargo, en caso de

estar domiciliada la factura,o fecha límite de pago, en caso de no estarlo.

c) Resumen de la factura. En todo caso, importe correspondiente a la potencia

contratada, a la energía consumida, a la compensación de excedentes, al impuesto de

electricidad, al alquiler del contador, al impuesto aplicado y al total de la factura. Cuando

corresponda, se incluirá también el descuento por bono social y otros conceptos

regulados que pudieran resultar de aplicación.

d) Nombre y dirección a efectos de comunicación del titular del contrato. Podrá incluirse un

código de barras, si fuera necesario para la correcta gestión por parte de la COR.

e) Datos del contrato: nombre y NIF o NIE de la persona titular del contrato de suministro.

Dirección del suministro. Código Unificado de Punto de Suministro (CUPS). Tipo o modalidad de

contrato. Peaje de acceso de transporte y distribución, y segmento tarifario de cargos. Potencia

contratada en cada periodo horario. Este dato debe aparecer en color rojo o en otro color de

libre elección por la COR que permita resaltar este dato de forma clara. Referencia del contrato de

suministro, poniendo entre paréntesis el nombre de la empresa comercializadora de referencia.

Referencia del contrato de acceso, poniendo entre paréntesis el nombre de la empresa distribuidora a la

que esté conectada el punto de suministro. Fecha final del contrato. Debe incluirse que el contrato se

renovará anualmente de manera automática, salvo manifestación en contra expresa del consumidor.

Fecha de fin de validez del bono social,cuando proceda. Número de contador.

Qué encontramos en la factura de la luz

Datos del contrato: nombre y NIF-NIE del titular del contrato, y dirección y

Código Unificado de Punto (CUPS) del suministro. Tipo o modalidad de contrato.

Peajes de acceso de transporte y distribución y cargos. Potencia contratada en cada

periodo horario (dato en color rojo o resaltado de forma clara). Referencia del contrato

de acceso y suministro (con el nombre de las empresas distribuidora y comercializadora

de referencia). Fecha final del contrato (debe mencionar que se renovará anualmente

de manera automática, salvo manifestación en contra expresa del consumidor). Fecha

de fin de validez del bono social, cuando proceda.Númerode contador.



Qué encontramos en la factura de la luz
f) g)

h)

f) Información de consumo eléctrico, calculado por diferencia de los

consumos correspondientes a las dos últimas lecturas disponibles realizadas

por el encargado de la lectura. Portal web de la compañía distribuidora

donde consultar el consumo horario. Consumo medio diario en el periodo

facturado, y de los últimos 14 meses, en euros. Consumo acumulado del

último año en kWh. Potencias máximas demandadas en el último año

en cada uno de los periodos horarios. Cuando proceda, bono social

(consumo al que se aplica el descuento y consumo no bonificado). Lectura

real o estimada, última de cada periodo y consumo correspondiente a cada

uno. Gráfico de barras representativo de la evolución del consumo.

g) Destino de la factura, indicando en un diagrama circular las cuantías

(en porcentajes), frente al importe total de la factura, de: Peajes de

transporte y distribución y cargos (componentes regulados de la tarifa);

Retribución a las energías renovables, cogeneración y residuos

(RECORE); Anualidades del déficit; Sobrecoste de generación en los

territorios no peninsulares; Alquiler del contador; Impuestos (impuesto

de electricidad e IVA).

h) Información sobre reclamaciones. Dirección postal, fax y

teléfonos gratuitos de atención al cliente, reclamaciones, averías y urgencias

(con el nombre de la empresa distribuidora a la que esté conectada el punto

de suministro, y la entidad de resolución alternativa de litigios a la que se

encuentra adherida,y un teléfono de contacto de la misma).



Qué encontramos en la factura de la luz

i)i) Desglose de la factura.

❑ Facturación por potencia contratada, desglosada por periodos horarios,

incluyendo,cuando proceda, la facturación por excesos de potencia.

❑ Facturación por energía consumida, desglosada por periodos horarios.

Se incluirá,sin desglose, el coste de la energía.

❑ Cuando proceda,el descuento por bono social que corresponda.

❑ Impuestos de electricidad e IVA, con el porcentaje que resulte de

aplicación.

❑ Alquiler del contador. Precio que se paga por el alquiler de equipos de

medida y control.

❑ Importe total de la factura. Suma de todas las cuantías anteriores. En el

caso de que en el periodo de facturación hubieran estado vigentes precios

regulados diferentes, se desglosarán de forma separada las cantidades

obtenidas para los periodos en que estuvieron vigentes cada uno de los

precios.



Qué encontramos en la factura de la luz

Pretende ser más breve (dos páginas), sencilla y comprensible para los usuarios. Facilita un código QR para acceder al

Comparador de Ofertas de Energía de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) y poder

valorar y elegir las ofertas que más se adapten a nuestras necesidades. Pero la nueva normativa también nos exigirá mayor

atención para adaptar las potencias contratadas a nuestros hábitos de consumo.

j)

mailto:https://comparador.cnmc.gob.es/


Cómo 
ahorrar
en la factura de la luz



Analizar el tipo de contrato

Mercado regulado o PVPC

• Precio regulado por el Gobierno

• Su contratación no tiene compromiso de permanencia

• No exige la contratación de servicios de mantenimiento

• No existe un precio fijo de la electricidad

• Disponible para potencias de hasta 10 kW

• No aplica descuentos ni promociones

Mercado libre

• Precio fijo de la electricidad

• Disponible para cualquier tramo de potencia contratada

• Las compañías pueden aplicar descuentos y promociones

• El precio no está regulado, las compañías son las que

establecen sus propios precios

• Algunas tarifas conllevan permanencia

• Se pueden incluir servicios de mantenimiento obligatorios

▪ Los cambios de la nueva tarifa son aplicados automáticamente a los clientes con

tarifa regulada (PVPC). Los consumidores que estén en el mercado libre deberán

estudiar las ofertas con la compañía eléctrica con la que tengan contrato.

▪ Por defecto, la potencia del consumidor doméstico en cada periodo es la que tenía

contratada antes del 1 de junio de 2021, aunque puede modificar dos veces las

potencias en el año y tendrá información de sus potencias máximas por periodos

horarios en su factura.



Analizar el tipo de contrato

Mercado Regulado o PVPC:

• Se caracteriza por ofrecer un precio del kilovatio hora (kWh) para cada hora del día, dando un total de 24 precios diarios.

• La PVPC fija su precio en función de la oferta y demanda existente en el mercado eléctrico.

• La potencia contratada ha de ser menor a 10kW (consumidor doméstico).

• Se requiere para solicitar el Bono Social. Se contrata a través de las comercializadoras de referencia.

• ¿Qué pasa si tenía bono social antes del 1 de junio de 2021? Las condiciones y requisitos para solicitarlo y renovarlo no

cambian, y la potencia, como antes, no será superior a los 10 kilovatios (kW) en ninguno de los periodos horarios. La nueva

factura detallará si somos consumidores acogidos a PVPC con bono social.



Analizar el tipo de contrato

Mercado Libre:

• El precio lo fija la empresa, que lo publicita y lo pone en el contrato, tal y como ocurre con otros servicios como las tarifas

telefónicas.

• Las tarifas de mercado libre podrán contratarse con el resto de compañías eléctricas. En este caso, cada comercializadora

ofrecerá sus propias ofertas y precios.

• El usuario o usuaria podrá elegir entre una gran variedad de tarifas, como las de precio estable, con discriminación horaria (en

dos o tres periodos), cuotas fijas, tarifas planas y otro tipo de ofertas personalizadas.

• Para cualquier potencia.



Analizar el tipo de contrato

Discriminación horaria y potencia contratada

desde el 1 de junio de 2021 :

▪ Las 6 tarifas del consumidor doméstico (con potencia hasta

15 kilovatios) han sido reducidas a la 2.0TD, con una

discriminación horaria obligatoria de 3 periodos.

▪ La discriminación horaria es una modalidad de tarifa eléctrica

que fija un precio reducido del kilovatio hora de luz (kWh)

durante determinadas horas del día. Si ajustamos nuestro

consumo a estas horas, conseguiremos ahorrar en la factura.

▪ Las horas valle, las más baratas, son las nocturnas (desde las

12 hasta las 8 de la mañana), y todas las horas de los fines de

semana y festivos. El objetivo de la nueva tarifa es incentivar

el ahorro energético y trasladar consumos al horario valle,

evitando especialmente las horas punta.



Analizar la potencia contratada

• La potencia contratada es el máximo de electricidad que se puede utilizar en un mismo momento.

• La potencia contratada es un importe fijo diario independiente de la energía consumida, por lo que si tenemos una potencia 

contratada mayor que la necesaria, estaríamos perdiendo dinero día a día.

• En la factura el importe de la potencia contratada se calcula en base a la siguiente fórmula:

Potencia contratada (kW) x número de días x Precio kW.

• Para saber si tengo una potencia contratada acorde con mis necesidades puedo preguntarme:

0,300 kW

2,000 kW

2,000 kW1,400 kW 1,700 kW

¿Necesito usar todos los electrodomésticos a la vez?

No, no necesito usar todos a la vez: 

Sumar todas las potencias y multiplicarlo 

por un coeficiente de simultaneidad 

(normalmente 0,4-0,5)

Si, necesito usar todos a la vez: 

Sumar las potencias de los 

electrodomésticos



Analizar la potencia contratada

• La potencia se puede contratar en tramos de 0,1 Kw

• En la siguiente tabla se muestran unos valores orientativos según el uso que se haga de la electricidad en el hogar



Analizar consumos

• El stand-by, es decir, cuando un aparato electrónico se encuentra conectado pero en reposo a la espera de recibir órdenes, 

consume energía.

• En el siguiente link se puede ver una estimación del gasto anual en concepto de stand-by: https://www.ocu.org/vivienda-y-

energia/gas-luz/calculadora/consumo-stand-by#

https://www.ocu.org/vivienda-y-energia/gas-luz/calculadora/consumo-stand-by


Medidas fiscales coyunturales para 

bajar el precio de la luz



Medidas fiscales coyunturales para bajar el precio de la luz

El 24 de junio fue publicado en el BOE un Real Decreto-ley que establece medidas

tributarias coyunturales e inmediatas para bajar la factura de la luz de los consumidores. La

norma:

❑ Reduce el IVA desde el 21% al 10%, hasta el 31 de diciembre de 2021, a los consumidores con

una potencia contratada inferior a 10 kW, “siempre que el precio medio aritmético del

mercado mayorista de la electricidad correspondiente al mes anterior al del último día del periodo

de facturación haya superado los 45 euros por MWh”.

Sin embargo, a los consumidores vulnerables severos y en riesgo de exclusión social

(50% de los beneficiarios del bono social) se les aplicará en todo caso el IVA del 10% hasta

final de año, con independencia de su potencia contratada y del precio del mercado

❑ Suspende el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) entre julio y

septiembre. Este tributo grava con un 7% los ingresos obtenidos por la venta de la electricidad en

el mercado mayorista y se repercute en el precio de dicho mercado y en la factura final.

mailto:file:///C:/Users/masanz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/49363NZO/BOE-A-2021-10584.pdf


Información 
de interés



Información de interés

• Simulador factura de luz https://facturaluz2.cnmc.es/

• Calculadora de consumo eléctrico de los electrodomésticos en stand-by https://www.ocu.org/vivienda-y-energia/gas-

luz/calculadora/consumo-stand-by

• Trucos para ahorrar energía en casa https://www.ocu.org/vivienda-y-energia/gas-luz/consejos/trucos-ahorrar-energia

• Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia | CNMC. Consultas públicas, guías, consumidores

• CNMC - Comparador de Ofertas de Energía

https://facturaluz2.cnmc.es/
https://www.ocu.org/vivienda-y-energia/gas-luz/calculadora/consumo-stand-by
https://www.ocu.org/vivienda-y-energia/gas-luz/consejos/trucos-ahorrar-energia
https://www.cnmc.es/
https://comparador.cnmc.gob.es/
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Contacto

Detrás de estas páginas está un equipo de profesionales 

especialistas en Salud financiera disponible para aclarar 

cualquier duda, sugerencia y/o pregunta. Y si no la sabemos 

al instante (que también somos humanos), buscamos la 

respuesta o la construimos juntos/as. 

¿Hablamos?

Formulario

Email

Teléfono         670 690 704

https://nantiklum.org/saludfinanciera/#ayuda
mailto:saludfinanciera@nantiklum.org?subject=Duda%20sobre%20guía


Encuéntranos en

https://nantiklum.org/saludfinanciera

https://nantiklum.org/saludfinanciera

