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Este documento explica los componentes de una factura de suministro de energía eléctrica 
para poder comparar ofertas que se pueden encontrar en distintas comercializadoras de energía 
eléctrica, y gracias al mismo, con un poco de paciencia, podrás saber qué es lo que pagas, a 
quién y si es mucho o poco comparado con otras opciones en el mercado. 
 
Se recomienda seguir el texto con papel, lápiz, tu última factura y, si puedes, las hojas del anexo 
impresas para ir haciendo la comparativa entre distintas comercializadoras. 
 
Se ha dividido este documento en varias partes que deberán seguirse en orden:  

1) Entender el sector eléctrico 
2) Entender una factura de energía eléctrica 
3) Comparar distintas tarifas de suministro de energía eléctrica 
4) Aclarar las condiciones de tarifas especiales 
5) Anexos: ficha para comparativas y facturas para el ejercicio de aprender a comparar 

 

1. Entender el sector eléctrico 

En el sector eléctrico español existen cuatro tipos diferentes de empresas o agentes:  
 

 
 

En el orden que sigue la electricidad desde que se origina hasta que se consume: 
 
- Producción: Los productores generan la electricidad que se consume. Los hay de diversos 
tipos: a partir de fuentes no renovables como carbón, gas natural o desde energía nuclear o 
mediante fuentes renovables como energía eólica, hidráulica y solar.  
 
- Transporte: Es una gran red interconectada por todo el territorio, formada por grandes torretas 
de metal que podemos ver en nuestros campos y llevan la electricidad desde la producción hasta 
puntos cercanos al consumo. Esta actividad la realiza Red Eléctrica de España (REE). 
 
- Distribución: Es la ramificación de la red de transporte y distribuye la energía desde los centros 
de transformación hasta nuestros puntos de suministro. Son empresas privadas que conforman un 
monopolio regional, es decir, en función de donde vivas tendrás una distribuidora u otra. 
 
- Físicamente, la energía llega a nuestros hogares a través de estas tres empresas y los activos 
que gestionan. Una cuarta se encarga de representarnos en el mercado eléctrico para hacer la 
compra de electricidad en nuestro nombre, prever nuestro consumo, etc. Esta labor administrativa 
la realiza la comercializadora, que interconecta al resto de agentes con el consumo. 
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1.1 Tipos de comercialización de energía eléctrica a contratar 

La comercialización se organiza en dos regímenes de actividad: 
- mercado regulado  
- mercado libre 

Al existir dos tipos de mercado, encontramos dos tipos de comercializadoras: comercializadoras 
de libre mercado y comercializadoras de referencia que operan en el mercado regulado. 
 
 
 
Comercialización en el mercado regulado 
Es una actividad regulada por la administración pública que permite a las comercializadoras de 
referencia ofrecer electricidad, a los consumidores de baja tensión con potencia contratada hasta 
10 kW, mediante dos modalidades: 

- a un precio denominado precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) 
- a un precio fijo durante 12 meses 

 
Las comercializadoras de referencia también asumen obligación de suministro de último recurso para: 

- consumidores con condición de vulnerables mediante aplicación del bono social  
- consumidores que, sin cumplir los requisitos para aplicación del PVPC, transitoriamente no 

dispongan de un contrato de suministro en vigor con un comercializador en mercado libre 
 
En la página web de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) se puede 
consultar el Listado de comercializadores de Referencia con la información relativa al Bono Social 
(https://sede.cnmc.gob.es/listado/censo/10). 
En la página web de la CNMC también se puede encontrar información sobre los consumidores 
que pueden optar al bono social (https://www.cnmc.es/bono-social). 
 
 
 
Comercialización en el mercado libre 
Todas las restantes comercializadoras eléctricas operan en competencia en el mercado libre. En 
este mercado cada comercializadora escoge su tarifa aunque tienen fijados los peajes de acceso 
y otros costes regulados por normativa del sector que tienen que incluir en los precios que ofrece. 
En la página web de la CNMC igualmente se puede consultar el Listado completo de 
comercializadores (https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/energia/mercado-electrico#listados). 
 
Los grandes grupos de empresas de nuestro sector eléctrico también cuentan con 
comercializadoras en el libre mercado con nombres en algunos casos similares a las de su 
empresa para la comercialización de referencia (por ejemplo: Iberdrola Comercialización de Último 
Recurso S.A.U. (https://www.iberdrolacur.es/) e Iberdrola Clientes S.A.U. como comercializadora 
en el libre mercado). 
 
Para detectar si se está en libre mercado o no, hay varias formas:  

- Si nuestra comercializadora no pertenece al tipo de comercializadoras de referencia que 
suministran tarifa PVPC, directamente se sabe que se está operando en libre mercado. 

- Se puede buscar en la factura los datos relacionados con el punto de suministro y detectar 
si se especifica PVPC.  

 
Si no se tiene claro, es recomendable llamar al teléfono de atención al cliente de la 
comercializadora para salir de dudas. 
 
 

  

https://sede.cnmc.gob.es/listado/censo/10
https://www.cnmc.es/bono-social
https://www.iberdrolacur.es/
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2. Entender una factura de energía eléctrica 

A lo largo de este apartado se explican diferentes conceptos necesarios para entender una factura 
eléctrica. Antes, se muestra la estructura básica de una factura eléctrica con un esquema 
simplificado, que aunque suele repetirse, puede variar según cada comercializadora. 
 

 

2.1 Potencia y energía 

Para entender bien una factura de energía eléctrica es necesario explicar primero dos conceptos: 
- Potencia: se mide en vatios (con símbolo W, de Watt). 
- Energía: la energía en electricidad se mide en vatios hora (Wh). 

 
Veamos esto con un ejemplo: 
Si tenemos una bombilla de 100W y la conectamos durante dos horas, habremos necesitado una 
potencia de 100W durante dos horas y consumido una energía de 100W x 2h = 200 Wh. 
 
 
 
 
Ahora imaginemos que, en lugar de una bombilla, tenemos 10 y, además, tenemos un radiador 
eléctrico de 1kW (1 kW = 1 kilovatio = 1000 vatios). Si conectamos todo a la vez durante una hora, 
habremos consumido 2000 Wh (2 kWh) y demandado 2000 W (2 kW) durante esa hora. 
 

 
 
En las facturas eléctricas, se cobra una cantidad por kWh consumido y otra por potencia máxima a 
la que queremos tener derecho. En el ejemplo anterior hemos demandado 2 kW de potencia, por 
lo que tendríamos que tener contratada una potencia superior a esos 2kW, por ejemplo, 2,3kW.  

Hoja 1

Datos punto de suministro

Detalle factura:

a) Energía

1) Potencia facturada

2) Energía facturada

b) IEE (impuesto 5,11%)

c) Servicios

1) Contador

2) ¿Otros servicios?

d) IVA (21%)

e) TOTAL factura

Hoja 2

Datos de cliente

Datos de contrato

Datos de factura

Resumen facturación

Evolución consumo

Teléfonos de contacto

Datos comercializadora

Etiquetado de la electricidad

Una hora de funcionamiento

Iluminación: 1000 W x 1 h = 1000 Wh

Radiador eléctrico: 1000 W x 1 h = 1000 Wh

Consumo: 2 kWh
Demanda: 2 kW

Energía consumida: 100W x 2h = 200Wh 
Potencia demandada: 100W 
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Si en lugar de encender todo a la vez, pudiésemos poner en marcha solo el radiador durante la 
primera hora y durante la segunda hora solo las bombillas, el consumo sería el mismo pero, en 
lugar de demandar 2kW durante una hora, habríamos demandado 1kW durante 2 horas. Así, en 
lugar de necesitar 2,3kW de potencia contratada, habríamos podido tener suficiente potencia con, 
por ejemplo, 1,15kW de potencia contratada. 
El ajuste de potencia es algo importante de cara a ahorrar en la factura. Algunas distribuidoras 
que ya cuentan con contadores inteligentes para los suministros del territorio en el que operan, 
tienen disponible mediante su página web, el acceso a los datos de potencia máxima registrada 
cada mes, lo que ayuda a conocer si utilizamos en algún momento toda la potencia que tenemos 
contratada y en caso de que no se llegue a utilizar nunca se podría bajar al tramo inferior. Como 
norma general la distribuidora solo permite un cambio de potencia al año y este tiene coste.  
 

 
 
Ten en cuenta que, el ajuste de potencia asimismo depende de si eres capaz o no de modificar 
tus usos: intenta no utilizar simultáneamente equipos que demanden una gran cantidad de energía 
y lograrás reducir la necesidad de potencia. Para poder tener la potencia ajustada a su valor 
óptimo puedes también pedir ayuda a tu comercializadora. 
 

2.2 Peajes de acceso 

En función de la potencia contratada y la energía consumida así cobrarán las comercializadoras. 
Continuamos explicando los diferentes tipos de peajes de acceso según la potencia y la energía 
consumida que se aplican en función de la tarifa que tenga contratada el consumidor. Los peajes 
de acceso son pagos regulados por la administración pública para cubrir los costes de las redes 
de transporte y distribución y otros costes del sistema eléctrico.  
 
Lo habitual en un hogar sin calefacción eléctrica es estar en torno a los 3,45 kW de potencia 
contratada, por lo que en ese caso, estaríamos en un tipo de peaje de acceso 2.0.  
 

Tarifa de acceso Potencia Periodos tarifarios para la energía consumida 

2.0A Potencias 
normalizadas 

menores a 10kW 

Periodo único 

2.0DHA Punta Valle 

2.0DHS Punta Valle Supervalle 

2.1A Potencias 
normalizadas entre 

10kW y 15kW 

Periodo único 

2.1DHA Punta Valle 

2.1DHS Punta Valle Supervalle 
Horarios de los periodos tarifarios DHA: Verano: Punta 13 a 23h y Valle 23 a 13h; Invierno: Punta 12 a 22h y Valle 22 a 12h 
Horarios de los periodos tarifarios DHS (iguales todo el año): Punta 13h a 23h; Llano 23h a 1h y 7h a 13h; y Supervalle 1h a 7h 

 
Para cada tarifa, los peajes de acceso se componen de dos partes: una parte relacionada con la 
potencia que el consumidor tiene contratada (€/kW) y otra parte relacionada con la energía que se 
consume (€/kWh) que salvo en las tarifas 2.0A y 2.1A sin discriminación horaria (DH significa 
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Discriminación Horaria) varía según el tramo horario en el que se haga el consumo de energía 
eléctrica, siendo más elevado su coste en el periodo punta que en el valle. 
 
La diferencia entre 2.0A y 2.0DHA es que en la primera tenemos el mismo peaje por energía 
consumida para todo el día y en el caso de la 2.0DHA tendríamos un peaje más elevado que la 
2.0A en el periodo punta y un peaje más económico en el periodo valle.  
 
El peaje de acceso para la energía consumida en la tarifa de tipo DHS tiene tres periodos, en 
punta y valle son ligeramente superiores a la DHA y en supervalle ligeramente inferior al valle de 
DHA. Este tipo de tarifa está pensado para el coche eléctrico con carga nocturna. 
 
Aquí se muestra el precio regulado por el Ministerio de Energía de algunos peajes de acceso: 

Peaje de 
acceso 

Precio del término de potencia 
del peaje de acceso (€/kW-día) (*) 

Precio del término de energía del peaje de acceso 
por cada periodo tarifario (€/kWh) (*) 

2.0A 

0,104229 

0,044027 

2.0DHA 
0,062012 

Punta 
0,002215 

Valle 

2.1A 

0,121766 

0,057360 

2.1DHA 
0,074568 

Punta 
0,013192 

Valle 
(*) Nota: Precio para el año 2018, que según Orden ETU/1282/2017, de 22 de diciembre, por la que se establecen los peajes de 
acceso de energía eléctrica para 2018, se mantienen, salvo 6.1A y 6.1B, según Orden IET/107/2014, de 31 de enero. 

 
Te invitamos a que la comercializadora te asesore sobre si te conviene la discriminación 
horaria, teniendo en cuenta que influye el uso que hagas de los electrodomésticos y la posibilidad 
de cambiar el momento de utilización de estos al periodo valle. Cuando el consumo en valle 
comience a superar el 30% del total, empieza a interesar esta tarifa y esto es bastante habitual. 
 
 
 
 

3. Comparar distintas tarifas de suministro eléctrico 

En este punto vamos a aprender a comparar tarifas de diferentes comercializadoras sobre la base 
de un ejemplo. Podéis tener las tres facturas del anexo impresas ya que se van a usar para 
aprender a comparar. Estas facturas son reales pertenecientes a diferentes puntos de suministro 
con características similares entre sí, a las que se les han eliminado los datos personales. Se les 
ha igualado el consumo, potencia contratada y demás cuestiones para que fuesen comparables. 
 
Además, se ha incluido en el anexo una ficha a rellenar (Ficha para comparativas) para poder 
realizar la comparación entre vuestra comercializadora actual y cualquier otra tarifa del mercado.  
 

Paso 1 – Localizar datos generales 

Intenta localizar, en las tres facturas, los siguientes conceptos:  

CUPS Titular del contrato Periodo de facturación (días) 

   

Consumo de energía (kWh) Potencia contratada (kW) Peaje de acceso 

   

 

Una vez encontrados, podrás comprobar si has acertado en la siguiente tabla: 
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CUPS Titular del contrato Periodo de facturación (días) 

ES002100000123456AB7C Fulanito 60 

Consumo de energía (kWh) Potencia contratada (kW) Peaje de acceso 

420 4.4 2.0A 

 
El CUPS (Código Unificado del Punto de Suministro) es el número que identifica nuestro punto de 
suministro de energía eléctrica (asociado a una dirección y a un contador concreto). Será 
necesario para cualquier cuestión relativa al contrato, pero cuidado con facilitar este código a 
personas que no sean de nuestra confianza, como por ejemplo, comerciales de empresas 
eléctricas que visiten nuestros hogares. El titular del contrato será el responsable de ese CUPS. 
El peaje de acceso, la energía consumida, la potencia contratada y el periodo de facturación 
siempre han de ser los mismos para poder confrontar tarifas y facturas, esto es, para que los 
datos que se obtengan sean de la misma unidad de magnitud, es decir, comparables.  
 
 

Paso 2 – Identificar el coste de tarifa para los términos de energía y de potencia 

Ahora, tendrás que encontrar cuánto se paga por la energía consumida y cuánto por la potencia 
contratada. Son los términos de energía (en €/kWh) y potencia (en €/kW/día, mes o año).  
 
Busca los dos términos de cada una de las tres facturas y anótalos en la tabla siguiente: 

 Comercializadora 1 Comercializadora 2 Comercializadora 3 

Término de energía (€/kWh)    

Término de potencia (€/kW/día)    

 

La siguiente tabla muestra los datos: 

 Comercializadora 1 Comercializadora 2 Comercializadora 3 

Término de energía (€/kWh) 0,130321 (*) 0,129 0,115068 

Término de potencia (€/kW/día) 0,134258 0,104228 0,126118 

 

Con estos datos, ¿podrías saber cuál es más barata? ¿quién o quiénes ofrecen suministro de 
fuentes renovables? ¿cuál contrataríamos? Evidentemente no.  
 
La comercializadora 2 tiene el término de energía más elevado que la 3, pero el de potencia es 
más bajo, con lo cual dependerá de cuánto se consuma. La comercializadora 1 parece que tiene 
todos los términos más caros por lo que en principio sería la más cara. Pero cuidado, porque tiene 
un descuento del 6%, con lo que su término de energía, en lugar de ser 0,130321 será de 
0,122502 (*). Este valor es más bajo que el de la comercializadora 2, pero más elevado que la 3. 
 
Es recomendable calcular el coste total de la energía consumida y de la potencia contratada una 
vez identificados los valores de los términos de energía y potencia. ¿Cómo? Pues sencillo: 
 

Energía facturada:  
Término de energía x energía consumida 
Ejemplo comercializadora 2:  420 kW x 0,129 €/kW = 54,18 €  
 
Potencia facturada:  
Término de potencia (en días, mes o año) x tiempo (en días, mes o año) x potencia contratada 
Ejemplo comercializadora 2:  0,104228 €/kW/día x 60 días x 4,4 kW = 27,52 € 
(Si estuviese en €/kW/año: 38,043426 €/kW/año x 30 días / 365 días/año x 4,4 kW = 27,52 €) 
 
Con estas operaciones podrás rellenar la siguiente tabla de resultados:  
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 Comercializadora 1 Comercializadora 2 Comercializadora 3 

Facturación energía   €  €  € 

Facturación potencia   €  €  € 

TOTAL (€)   €  €  € 

 
El resultado (incluidos los descuentos), sería el siguiente: 

 Comercializadora 1 Comercializadora 2 Comercializadora 3 

Facturación energía 51,45 € 54,18 € 48,33 € 

Facturación potencia 35,44 € 27,52 € 33,30 € 

TOTAL (€) 86,89 € 81,70 € 81,63 € 

 
Observamos como la comercializadora 3 es algo más barata que la comercializadora 2 (menos de 
un 0,1% de diferencia, a efectos prácticos, iguales) y la comercializadora 1 es la más cara, aunque 
no podemos concluir esto definitivamente. 
 

Paso 3 – Identificar el coste de los servicios y conocer el total de la factura 

Después de conocer el coste total de la energía consumida y de la potencia contratada, hay que 
analizar el gasto en “Otros conceptos”, “Otros servicios” o similar que pueden incluir las facturas.  
 
En el caso que se presenta, todas las facturas incluyen el coste del contador eléctrico. El contador 
puede ser propiedad del titular del contrato aunque lo habitual es que sea de la distribuidora y ésta 
cobre una cantidad por su alquiler, por lo que este coste no depende de la comercializadora.  
 
Si nos fijamos en la factura 3, además del coste del alquiler del contador, tiene dos servicios 
(“Asistencia eléctrica” y “Protección de Pagos”). La suma de estos es de 8,66€ en dos meses. 
 
Hay que tener en cuenta los impuestos ya que aumentan la diferencia: Impuesto Especial sobre la 
Electricidad (IEE) del 5,11% que se aplica a los términos de energía y potencia (en ocasiones se 
ha observado que se aplica también a algún servicio) e IVA a todos los conceptos de la factura.  
 
Sumando todos los conceptos, podrás completar la tabla siguiente con las cuantías finales: 

 Comercializadora 1 Comercializadora 2 Comercializadora 3 

TOTAL FACTURA (€) € € € 

 
El resultado final sería: 

 Comercializadora 1 Comercializadora 2 Comercializadora 3 

Otros servicios  0,00 € 0,00 € 8,66 € 

IEE (5,11%) 4,44 € 4,18 € 4,62 € 

Alquiler contador 1,12 € 1,12 € 1,12 € 

IVA (21%) 19,41 € 18,27 € 20,17 € 

TOTAL FACTURA (€)  111,86 € 105,27 € 116,20 € 

 
Si se analizan los resultados -ahora sí definitivos- la comercializadora 3 que parecía la oferta más 
económica ha resultado ser la más cara.  
 
Esto nos enseña que siempre hay que analizar la factura hasta el final y ser conscientes de si 
nos interesan o no los servicios incluidos. En ocasiones estos servicios se contratan sin que 
seamos realmente conscientes de ello o tras un tiempo vemos que no interesan, por lo que hay 
que prestarles atención y solicitar la anulación de los mismos o el cambio de comercializadora. 
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En algunos casos tendrás que hacer esta comparativa para periodos de un año o superiores 
puesto que en ocasiones, las ofertas de las comercializadoras contemplan la contratación de 
servicios cuyo coste, que está bonificado el primer año, pasa a cobrarse íntegramente en el 
segundo año por un importe que en la práctica absorbe los ahorros de los dos años. 
 
Para saber si la electricidad que consumes proviene 100% de fuentes renovables tendrás que ir a 
la parte final de la factura donde generalmente aparece el etiquetado de la electricidad.  
 
Además de este proceso de comparativa puedes utilizar también el comparador de tarifas que la 
CNMC ha puesto a disposición de los consumidores de energía eléctrica a través de su página 
web: https://www.cnmc.es/consumidores 
 
 
 
 

4. Aclarar las condiciones de tarifas especiales 

Tradicionalmente, las tarifas que cobraba la comercializadora coincidían con los peajes de acceso, 
es decir, podíamos escoger entre tarifas 2.0A, 2.0DHA o 2.0DHS si teníamos menos de 10kW de 
potencia contratada, entre tarifas 2.1A, 2.1DHA o 2.1DHS en el caso de entre 10 y 15kW, etc. 
 
Hoy cada vez son más comunes otros tipos de tarifas, a veces llamadas por ejemplo, planes. Es 
raro ver ahorro destacable entre diferentes tarifas y el riesgo de acabar pagando más no es bajo.  
 
A continuación se explicará en qué consisten diferentes tipos de estas tarifas o planes, por lo 
menos las más representativas. Los títulos de cada tipo de tarifa intentan ser explicativos sobre su 
funcionamiento pero no coinciden con ningún nombre comercial, de ser así, es pura casualidad. 
 
 

4.1 Tarifa con término de energía fijo todo el año 

Esta ha sido la fórmula de tarificar más tradicional. La comercializadora cobra al consumidor un 
término de energía constante para todo el año y es la empresa comercializadora la que asume el 
riesgo de la fluctuación del precio de la electricidad en el mercado eléctrico.  
 
 

4.2 Tarifa con término de energía asociado al mercado eléctrico 

Es la que se usa en la tarifa PVPC (mercado regulado) y en algunas comercializadoras del 
mercado libre cuyo reclamo es del tipo: “Con nosotros solo pagarás la energía que consumes a 
precio de coste más un pequeño cargo por gestión de 3€/mes”. Si se observa, 3€/mes x 12meses 
= 36€ de margen. Para consumidores domésticos no supone una revolución ya que el margen 
comercial habitual gira en torno a esos valores e incluso es habitual que sea inferior. 
 
¿Cómo se construye esta tarifa? El precio de la electricidad en el mercado eléctrico es diferente 
para cada hora del día durante todo el año. Además es muy volátil: en 2017 el precio medio 
superó 50€/MWh, no obstante, tuvimos picos de en torno a 100€/MWh y precios mínimos que 
rondaron los 0€/MWh. Al cliente se le cobra la energía al precio al que estaba cuando la 
consumió. Por tanto, asume las variaciones del mercado eléctrico (habrá meses que pague mucho 
y otros poco aunque haya consumido lo mismo). Estas tarifas, para ser comparadas 
correctamente, han de evaluarse por año completo.  
 

https://www.cnmc.es/consumidores
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Si nuestro término de energía varía según el precio del mercado de cada hora y según cuándo 
haya consumido, ¿cómo se calcula? Se recomienda el uso de la herramienta “Lumios” de REE 
que se utiliza en el caso de la tarifa PVPC. 
En el caso de la tarifa PVPC, como es mercado regulado, el margen comercial viene fijado por la 
administración pública. Esta tarifa regulada es, en un gran número de casos, algo más barata que 
la mayoría de las tarifas de libre mercado. Para esta tarifa PVPC, el término de energía y de 
potencia viene desagregado en dos, por lo que para realizar comparativas habrá que considerar el 
término en su globalidad (es decir, sumando los dos conceptos que tiene cada término): 

- Término de energía = peaje de acceso energía + coste de la energía 
- Término de potencia = peaje de acceso potencia + margen comercial 

 

4.3 Tarifas con precios especiales durante determinadas horas 

En esta tarifa durante la mayor parte del tiempo, el precio de la energía es fijo. Sin embargo, hay 
unas horas al día o incluso un día a la semana en el que la energía es más barata o “gratis”.  
 
Generalmente suele ir acompañada de un cambio de tarifa a discriminación horaria aunque al 
consumidor le cobren con el mismo término de energía, se encuentre en periodo punta o valle.  
 
A veces, se trata más bien de una forma de llamar la atención del consumidor, ya que el ahorro 
posible en muchos casos o no existe o este sería mayor con una discriminación horaria DHA y 
haciendo mayor uso de la energía durante las horas valle (14 horas al día). 
 
En otros casos, sí que se puede obtener una tarifa competitiva, siempre que el consumidor esté 
pendiente de ajustar de forma óptima su mayor demanda de electricidad a las horas o al día 
elegido con la energía más barata o gratis. 
 
En todo caso, estas tarifas hay que compararlas con las diferentes tarifas de discriminación 
horaria que hay en el mercado. 
 

4.4 Tarifa plana 

El consumidor paga una cantidad fija todos los meses consuma lo que consuma. Cada cierto 
tiempo (generalmente un año), se regulariza, pagando la diferencia real.  
Da una cierta estabilidad a lo largo de un año, aunque el consumidor puede no percibir de forma 
adecuada la influencia que ejerce en su factura, el mayor o menor gasto de energía eléctrica.  
 

4.5 Tarifa con un “falso” término de energía único especialmente barato 

En estas tarifas, siendo el consumidor consciente o quizás no del todo, se produce un cambio de 
2.0A a 2.0DHA (de un único término a discriminación horaria con dos términos de peaje). 
 
Sin embargo, el cliente solo paga un único término fijo que, además, es bastante más económico 
que el típico término de una tarifa 2.0A. El problema es que en una gran cantidad de casos el 
consumidor acaba pagando más que si estuviese en una tarifa con dos términos con 
discriminación horaria, y puede que esté pensando en que ha conseguido una tarifa estupenda. 
 
Se va a ilustrar con un ejemplo genérico. En la gráfica se presenta el consumo típico de un hogar 
en 2.0A para un día de diario de invierno. Si se suman los valores de consumo en las horas del 
periodo punta y valle dan 3,5 y 3,2 kWh respectivamente. Esto significa que el 48% de la energía 
se consume en periodo valle. Al hogar promedio, sin intentar ajustar su consumo a ninguna hora 
en concreto, ya le resulta muy ventajosa la discriminación horaria (empieza a interesar a partir del 
30% del consumo en periodo valle). 
 

https://www.esios.ree.es/es/lumios?rate=rate1&start_date=28-01-2018T12:24&end_date=29-01-2018T12:24
https://www.esios.ree.es/es/lumios?rate=rate1&start_date=28-01-2018T12:24&end_date=29-01-2018T12:24
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¿Qué es lo que hacen algunas comercializadoras? Imaginemos el caso de tres tarifas con un 
mismo término de potencia para las tres y con los siguientes términos de energía (los valores 
están basados en casos reales): 
 
1) Tarifa con peaje 2.0A “competitivo”: 0,131 €/kWh 
2) Tarifa “ahorra mucho y no te compliques”: 0,1224 €/kWh 
3) Tarifa con discriminación horaria 2.0 DHA: Punta: 0,15 €/kWh; Valle: 0,0713 €/kWh 
 
El caso 1 es una tarifa con peaje de acceso 2.0A, el 2 una tarifa en un solo término pero con peaje 
de acceso 2.0DHA y el 3 una tarifa con discriminación horaria y peaje de acceso 2.0DHA. 
 
Se muestra a continuación cuánto se pagaría en los tres casos, suponiendo consumo anual de 
2000kWh de los cuales el 48% se consume en periodo valle: 
 
1) 2000 kWh x 0,131 €/kWh = 262 € 
2) 2000 kWh x 0,1224 €/kWh = 245 € 
3) (2000 kWh x 52% x 0,15 €/kWh) + (2000 kWh x 48% x 0,0713 €/kWh) = 224 € 
 
Si un consumidor analiza solo los términos de las tarifas 1 y 2 inmediatamente piensa que la 2 es 
mucho más barata. No obstante, lo que ocurre es que la comercializadora ha cambiado al 
consumidor a un peaje 2.0DHA y realmente está pagando más que una tarifa típica 2.0DHA. 
 
El consumidor puede confundirse al ver un único término y pensar que sigue estando sin 
discriminación horaria con lo que cuando se quiera comparar con otra tarifa en el mercado, en 
lugar de buscar ofertas en discriminación horaria (dos términos), se podría, por confusión, 
comparar sin discriminación horaria (un solo término) por lo que podría parecer que se tiene una 
tarifa mucho más económica que el resto de ofertas. 
 
¿Qué le convendría al consumidor en este caso? La opción 3, en la que teniendo un consumo que 
se adapta muy bien a las horas valle resulta más económico que las otras dos opciones, es decir, 
debería buscar en el mercado qué tarifas con dos términos existen y compararlas entre sí. 
 
Se podría considerar este procedimiento engañoso ya que el consumidor no tiene toda la 
información para un buen análisis y comprensión de la factura.  
  

Periodo valle Periodo vallePeriodo punta
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Por desgracia es un funcionamiento muy común. De hecho, en las páginas de comparativas de 
tarifas que hay en internet (tanto públicas como privadas), estos planes o tarifas suelen copar los 
primeros puestos en cuanto a ahorro cuando se comparan, incorrectamente, ofertas con un solo 
término. 
 

4.6 Tarifas ofrecidas en una “compra colectiva” 

Las “compras colectivas” son iniciativas promovidas por empresas o instituciones privadas 
(asociaciones, organizaciones de consumidores, etc.) que buscan aglutinar a decenas de miles de 
consumidores para obtener, mediante un proceso de concurso o licitación entre varias 
comercializadoras, una tarifa muy barata para los adscritos a la campaña de compra colectiva. La 
idea es que si se obtiene un paquete de clientes grande, esto atraerá a comercializadoras que 
pujarán en el concurso, por este elevado número de clientes, ajustando el precio al máximo.  
 
Aunque por parte de la organización promotora de la compra colectiva se incide en que la persona 
que se apunte a la misma, conseguirá grandes ahorros en su factura de suministro de energía 
eléctrica, si se analizan las tarifas de las comercializadoras que ganan estas licitaciones, no son 
especialmente competitivas, de hecho no es extraño ver que otras compañías tienen precios 
disponibles para el consumidor individual, fuera de este proceso de compra colectiva, similares o 
más bajos. La razón, si se analiza el sector eléctrico, es sencilla: las comercializadoras ya trabajan 
como aglutinadoras de centenares de miles (o incluso millones) de clientes, por lo que ya tienen el 
precio lo suficientemente ajustado como para poder competir entre ellas. 
 
 

4.7 Conclusiones  

Es importante comprobar que nuestra potencia contratada y el peaje de acceso están bien 
escogidos, puesto que, lo que esconde verdadero ahorro es el ajuste de potencia y contratar 
un peaje de acceso DHA o DHS si nuestro consumo se adapta a discriminación horaria. 
 
Una comercializadora es una empresa que agrega gran cantidad de contratos y asiste al mercado 
eléctrico en nombre de todos sus clientes. Como tal, es una actividad que está condenada a 
mover una gran cantidad de capital con un margen comercial pequeño. Por esto, una vez que 
sabemos que tenemos una tarifa competitiva, difícilmente va a haber mucha diferencia desde el 
punto de vista económico. Sí podrá haber diferencia desde el punto de vista ético o de la 
sostenibilidad (comercializadoras cooperativas sin ánimo de lucro, comercialización de energía 
100% renovable, etc.) o del servicio prestado (asesoría, ahorro, eficiencia, autoconsumo, etc.). 
 
Saber si tenemos una tarifa competitiva y dotar de herramientas a un consumidor para que pueda 
comparar distintas tarifas de suministro eléctrico son objetivos de este documento. Por desgracia, 
los abusos en la tarifa existen y, aunque cada vez son menores, siguen siendo habituales. 
 
Es recomendable comprobar que, lo que nos comunican las comercializadoras (tarifas, ofertas, 
planes, etc.) es lo que finalmente están cobrando y poner atención a los descuentos, sobre qué 
términos se aplican, cuál es su duración, etc. Es práctica común por algunas comercializadoras, 
poner un término de energía muy elevado para poder ofrecer un descuento en el mismo (por 
ejemplo del 10%) y al año expirar el descuento, con lo que estaremos pagando más de lo debido. 
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5. Anexos 

A continuación se encuentran los documentos mencionados en el cuerpo de este documento. 
 

Anexo 1: Ficha para el cálculo de comparativas 

Pretende ser una ficha que contenga la información imprescindible para que, una vez leído este 
documento, te sirva de guía y puedas comparar tu tarifa con la de otras comercializadoras y 
opciones que ofrece el mercado. 
 
Como ya se ha visto, es imprescindible acabar de calcular la factura en su totalidad para saber si 
una comercializadora es más económica o no que otra. Además, es importante hacer el cálculo 
del coste de la factura original con los datos de la actual compañía a la vez que calculas el coste 
de la comercializadora a comparar. Esto se debe a que al final de todo el cálculo con la factura 
original, obtendrás un total que ha de ser el mismo que el que aparece en tu factura, así, podrás 
comprobar que no te has equivocado. Incluso las personas que comparan tarifas con frecuencia 
no están a salvo de algún error a la hora de realizar las comparativas, por lo que hacer esta 
comprobación es más que recomendable. 
 
Para el caso de que alguna de las tarifas a comparar sea PVPC, vuelve a leer “Tarifa con término 
de energía asociado al mercado eléctrico”, donde se explica este sistema de facturación.  
 
Inicialmente es recomendable identificar los datos de la factura original a comparar, del punto de 
suministro y de facturación. A partir de aquí, con los precios de los términos de energía y de 
potencia de tu comercializadora actual y de la comercializadora a comparar y los mismos valores 
de potencia contratada (kW), periodo de facturación (días) y energía consumida en el periodo 
(kWh), para obtener datos comparables, tendrás que ir realizando los cálculos que se indican y 
colocando los resultados en las tablas para poder ver la diferencia entre la factura original y la que 
se obtendría en la comercializadora a comparar. Si tuviésemos en alguna de las tarifas algún 
servicio extra o descuento, también habría que tenerlo en cuenta para el cálculo de cara a ponerlo 
en las casillas (12), (13), (22) o (23).  
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Ficha para comparativas 

1. Datos de la factura 

Titular Fecha de emisión de la factura Periodo de facturación (días) (0) 

   

El número entre paréntesis es la numeración dada al ítem que acompaña para su uso en los cálculos. 

 
 
2. Datos del punto de suministro 

CUPS Peaje de acceso (1) Potencia contratada (kW) (2) ¿Es PVPC? 

    

El número entre paréntesis es la numeración dada al ítem que acompaña para su uso en los cálculos. 

 
 
3. Datos de facturación 

 
Término de potencia de las comercializadoras (€/kW/día)* 

Comercializadora actual Comercializadora a comparar 

(3) Término de potencia   

* Si está expresado en €/kW/año, dividir por 365 días. Si está expresado en €/kW/mes, multiplicar por 12 y dividir por 
365 días. 

 

Periodos 

Consumo 
(kWh) (4) 

Término de energía de las comercializadoras (€/kWh)* 

Comercializadora actual 
(5) 

Comercializadora a  comparar 
(6) 

Punta (4.1) (5.1) (6.1) 

Valle** (4.2) (5.2) (6.2) 

Supervalle** (4.3) (5.3) (6.3) 

* Si una de las comercializadoras está en PVPC, se puede buscar el término en Lumios 
** A rellenar si la casilla (2) es una DHA o DHS 

 
 

4. Cálculos de potencia y energía facturada 
 
Potencia facturada:  
 

Potencia contratada (kW)  x Periodo facturación (días) x Término de potencia (€/kW/días) 

Casilla (2) x Casilla (0) x Casilla (3) 
 

 
La siguiente tabla es para ayudarte a realizar estos cálculos y para que la rellenes con los datos y 
los resultados: 
 

Comercializadora kW (2) x días (0) x €/kW/días (3) = Total (€) 

Actual  x  x  = (7.1) 

A comparar   x  x  = (7.2) 

  

https://www.esios.ree.es/es/lumios?rate=rate1&start_date=18-01-2018T14:09&end_date=19-01-2018T14:09
https://www.esios.ree.es/es/lumios?rate=rate1&start_date=18-01-2018T14:09&end_date=19-01-2018T14:09
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Energía facturada: 
 

Energía consumida en el periodo (kWh) x Término de energía del periodo (€/kWh) 

Casillas (4) x Casillas (5) y (6) 

 
 
La siguiente tabla incluye las operaciones con las casillas que hay que utilizar para las mismas, se 
recomienda incluir los datos y los resultados: 
 

 Comercializadora actual Comercializadora a comparar 

Punta 
(4.1) 

x 
(5.1) 

= 
(8.1) (4.1) 

x 
(6.1) 

= 
(9.1) 

Valle* 
(4.2) 

x 
(5.2) 

= 
(8.2) (4.2) 

x 
(6.2) 

= 
(9.2) 

Supervalle* 
(4.3) 

x 
(5.3) 

= 
(8.3) (4.3) 

x 
(6.3) 

= 
(9.3) 

TOTAL Suma de 8.1, 8.2 y 8.3 = 
(8.4) 

Suma de 9.1, 9.2 y 9.3 = 
(9.4) 

 
* A rellenar si la casilla (2) es una DHA o DHS. 

 
 
 
5. Cálculos finales 
 

 Comercializadora actual Comercializadora a comparar 

Subtotal 1 (€) (7.1)+(8.4) (10) (7.2) + (9.4) (11) 

¿Algún descuento? (€)  (12)  (13) 

Subtotal 2 (€) (10)-(12) (14) (11)-(13) (15) 

IEE (5,11269632%) (€) (14) x 0,0511269632 (16) (15) x 0,0511269632 (17) 

Subtotal 3 (€) (14)+(16) (18) (15)+(17) (19) 

Contador (€)  (20)  (21) 

Otros servicios (€)  (22)  (23) 

Subtotal 4 (€) (18)+(20)+(22) (24) (19)+(21)+(23) (25) 

IVA (21%) (€) (24)x0,21 (26) (25)x0,21 (27) 

TOTAL (€) (24)+(26) (28) (25)+(27) (29) 
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Anexo 2: Facturas para el ejercicio de “Aprender a comparar distintas tarifas” 

A continuación se añaden las facturas creadas en base a tres casos reales para la realización del 

apartado “Aprender a comparar distintas facturas de suministro eléctrico”. 
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NOTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más información en: www.ccoopuntodeobservacionindustrial.es 
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