
TALLER ONLINE

LA NUEVA TARIFICACIÓN ELÉCTRICA: 
CÓMO OPTIMIZAR LA FACTURA DE LA LUZ



Vamos a dividir el taller en tres partes + epílogo
Casi moviéndonos del final hasta el principio

¿Tenéis todos vuestra factura?
¡Empezamos!

El formato de la factura de la luz está muy 

regulada, así que todas son muy parecidas y todas 

tienen que tener ciertas partes

Introducción



¿A quién va el dinero de la factura?

¿A quién pagas la factura?

Comercializadora

Vamos a identificarla en la factura



¿A quién va el dinero de la factura?
Comercializadora Libre vs Regulada



Distribuidora

Identificamos el teléfono de emergencias en la factura:

¿A quién tienes que llamar si tienes algún 
problema en el suministro?

¿A quién va el dinero de la factura?



¿A quién va el dinero de la factura?

Estado

(impuestos)

Otros

(pagar déficit, …)



Vamos al quesito del destino del importe de la factura:

¿Qué se paga con el dinero de la factura?



Costes regulados

Peajes de acceso + cargos

¿Y dónde se ve en nuestra factura?

¿Qué se paga con el dinero de la factura?



Costes regulados

¿Qué se paga con el dinero de la factura?

Periodificación Energía 2.0 TD



Coste de producción de la energía / Energía

Lo que le cuesta a la comercializadora comprar la energía: 
pool, acuerdos directos, compras a futuros, desvíos…

Margen de la comercializadora

¿Qué se paga con el dinero de la factura?



Impuestos

Impuesto sobre la electricidad (5,9%) 
IVA (21%)

¿Qué se paga con el dinero de la factura?

Otros

Alquiler del Contador
Servicios adicionales



Con las Garantías de Origen (GdO) que adquiere la comercializadora

¿Qué se paga con el dinero de la factura?

¿Y cómo pagamos la electricidad 100% renovable de nuestro suministro?



Reflexiones

¿Qué capacidad tiene una comercializadora para bajar sus precios?

¿Cómo puede ser que una comercializadora pueda ofrecerte un 20% de 
descuento? 

¿Qué opináis de las tarifas planas?

¿Qué se paga con el dinero de la factura?



Datos del punto de suministro

¿Cómo se paga?
¿Qué hay en la factura?

“DNI” del punto de consumo

Máx. de consumidores eléctricos simultáneos

¡Serán 2 con las nuevas tarifas!
Costes regulados

Tarifa de la 

comercializadora



¿Cómo se paga?
¿Qué hay en la factura?

Detalle del consumo

Lectura del contador



Términos de la factura
¿Qué hay en la factura?

Solo si estás con 

PVPC (si no, está 

“incorporada” en 

otros conceptos

Potencia 

contratada
Periodo de 

facturación

Lecturas del 

contador

Si tienes servicio de 

“no disparo” en 

caso de pasarte de 

potencia

Precios por 

potencia

Precios por 

energía 

consumida

5,9% se aplica al 

coste de la energía

21% IVA

Regulado



¿Cómo se paga?
¿Qué hay en la factura?

Términos de la factura

¿Tienes más cosas?

Seguros
Asistencia técnica

(…)



Epílogo:
7 Trucos para reducir la factura

1. Reducir consumo

2. Reducir potencia

3. Hora de consumo

4. Evitar servicios adicionales

5. Evitar tarifas “originales”

6. Bono social

7. Autoconsumo



Epílogo:
Recursos

https://lacorrientecoop.es/contrata-la-luz/optimiza-tu-consumo/
Instrucciones para descargar históricos y potencias de las plataformas de las 

distribuidoras

atencion@lacorrientecoop.es
Correo de Atención de La Corriente, a donde te puedes escribir y que te hagamos 

un estudio de factura

https://pyloncommunity.com/nuevas-tarifas/descubrelas
Herramienta de Pylon para ver cómo te puede afectar la entrada de las nuevas 

tarifas

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUjAE846McFygJWM_kdKU1SaFp6dOMeoh

Lista de reproducción “Entendiendo la factura de la luz”, en el Canal de Youtube de 
La Corriente 
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Epílogo:
Recursos

Resolución de 28 de abril de 2021(BOE 30/04/2021)
Resolución donde se establece cómo tiene que ser la factura de la luz

https://demanda.ree.es/visiona/peninsula/demanda/total
Demanda de la red en tiempo real

https://www.omie.es/es/market-results/daily/daily-market/daily-hourly-price
Resultados del mercado diario de la electricidad (pool)

https://comparador.cnmc.gob.es/
Comparador de Ofertas de Energía de la CNMC

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7120
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Epílogo:
Recursos

Criterios para acceder al Bono Social



¡GRACIAS A TODOS


