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A fondo
Saber si se ha contratado en el mercado libre  

o se sigue en el regulado, si compensa pagar  

por un servicio de mantenimiento a cambio  

de un descuento y si se tiene una potencia 

contratada demasiado elevada. Estas  

son algunas de las claves que pueden ayudar  

a entender la factura de la luz y abaratarla

L os consumidores no en-
tendemos la factura de la 
luz. Da igual que ahora se 

cobre por horas o que el recibo ca-
da vez tenga más páginas. Sigue 
siendo un documento no apto pa-
ra el ciudadano de a pie. Así lo re-
conocen desde los expertos hasta 
organismos oficiales como la Co-
misión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC). Según 
una reciente encuesta de esta úl-
tima, el 74% de los hogares no sa-
ben cómo se calcula el precio de 
la luz y más de la mitad no distin-
guen entre su empresa distribui-
dora (la dueña de las redes) y su 
comercializadora (la que vende la 
electricidad y aparece en la factu-
ra), una separación que entró en 
vigor con la liberalización. El Pa-
nel de Hogares de la CNMC refle-
ja en mayo que ocho de cada diez 
consumidores no diferencian en-
tre el mercado regulado (con el 
llamado precio voluntario para el 
pequeño consumidor, PVPC, que 
fija el Gobierno) y el mercado li-
bre (con precios marcados por las 
distintas comercializadoras).  

«En la factura hay más informa-
ción que antes, pero sigue siendo 
para usuarios conocedores», ase-
gura José María Yusta, ingeniero 
industrial y profesor de la Univer-
sidad de Zaragoza.  

A esto hay que añadir que uno 
de cada tres encuestados por la 
CNMC confiesa que no lee con 
detenimiento la factura y que so-
lo le «echa un vistazo», al igual 
que las del teléfono o internet. 

El gasto medio de los españoles 
en luz es de 56,3 euros al mes. Aho-
ra el consumidor puede saber el 
precio por hora de la electricidad 
el día anterior, consultando la pá-
gina de Red Eléctrica a partir de 
las 20.00. Esto permite organizar 

el consumo para las horas más ba-
ratas. Este sistema es «más trans-
parente», afirma Yusta, aunque re-
conoce que el nivel de dificultad 
sigue siendo elevado para un 
usuario nuevo y el ahorro peque-
ño para compensar el esfuerzo de 
estar enchufando los electrodo-
mésticos de madrugada, por ejem-
plo. «Hay que formarse para saber 
leer la factura», aseguró. Esta se-
mana dio una charla en la asocia-
ción de consumidores Adicae pa-
ra explicar algunas cuestiones bá-
sicas. «Más del 60% del coste de 
la factura son gastos fijos sobre los 
que el consumidor no puede in-
fluir aunque intente reducir el 
consumo», apuntan desde la aso-
ciación. 

Donde puede actuar es en la po-
tencia contratada. Uno de cada 
cuatro hogares no sabe cuál tiene. 
Y si es superior a la que necesitan 
estarán pagando más de lo que de-
berían. El 38% tienen contratada 
entre 4 y 6 KW. Existen simulado-
res de potencia para saber en fun-
ción de los aparatos eléctricos que 
hay en el hogar cuál es la necesa-
ria.  

Respecto a las dudas sobre el 
mercado libre o regulado, los con-
sumidores que no hayan cambia-
do nunca de compañía siguen con 
la tarifa PVPC que fija el Gobier-
no. Este año han acertado al no sa-
lir todavía al mercado libre por-
que los precios están resultado 
más bajos. «En estos meses ha ha-
bido más aportación de energía hi-
droeléctrica y eólica y el invierno 
ha sido suave, por lo que no ha ha-
bido tanta demanda de energía», 
explica Yusta. Eso sí, se trata de 
una situación coyuntural. 

En el precio regulado (PVPC) 
existe una modalidad fija al año 
que se lanzó en 2014 con la última 
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