
¿CUÁL ES LA TARIFA ELÉCTRICA MÁS BARATA? 

 

 ¿CUÁNTOS TIPOS DE TARIFA ELECTRICA EXISTEN? 

Lo primero que hay que tener en cuenta es que si tienes un suministro  en tu vivienda de menos de 10kW y monofásico tienes 

actualmente dos posibilidades: mercado libre o PVPC. 

PVPC-PRECIO VOLUNTARIO PEQUEÑO CONSUMIDOR 

Es la tarifa eléctrica regulada por el gobierno y que las compañías eléctricas tienen que ofrecerte en su menú. Antiguamente se 

conocía como tarifa TUR. 

A día de hoy esta tarifa debería ser ya variable y cobrarnos un precio distinto según la hora del día. Pero lo cierto es que a la 

mayoría de nosotros de momento nos están haciendo una media mensual del precio de la energía y aplicando ese valor a 

final de mes a los kWh que hayamos consumido (parece que seguirá siendo así hasta 2018). 

Este es el motivo de que nos encontremos en nuestra factura la frase: “Sin contador inteligente efectivamente integrado en el 

sistema de telegestión. Facturación con perfil promedio del periodo de facturación“. 

MERCADO LIBRE 

 Cada operadora oferta el precio que considera oportuno y lo cambia también cuando quiere según la letra pequeña que ponga 

en el contrato que pocas personas leen. 

¿CUÁL ES LA TARIFA ELÉCTRICA MÁS BARATA? 

Dicho esto se ve claro que si nos acogemos a la PVPC vamos a estar más seguros. Pero la pregunta clave es ¿Cuál es la 

tarifa eléctrica más barata? ¿Hay alguna más barata que la PVPC? 

 Antes de contratar una tarifa de mercado libre deberías ser capaz de responder SÍ a todas las siguientes preguntas: 

 ¿Entiendes bien la diferencia entre el término de potencia y el término de energía? 

 ¿Has calculado cuanto saldrían tus facturas del año anterior con la nueva tarifa de mercado libre que pretendes 

contratar? 

http://nergiza.com/cual-es-la-tarifa-electrica-mas-barata/


 ¿Estás dispuesto a leer la letra pequeña del contrato a fondo y evaluar si tendrás que pagar algún “extra” por contratar 

esa tarifa? 

 ¿Estás dispuesto a poner una alarma en el móvil antes de que acabe el plazo donde te aseguran el precio y en ese 

momento enterarte de las nuevas condiciones? 

 ¿Estás seguro de que tu compañía no te debe cierta cantidad e intenta que cambies de tarifa para evadir el pago? 

Si la respuesta a alguna de estas preguntas es NO ó “no estoy seguro” entonces quédate en la tarifa PVPC. De todas formas 

vamos a evaluar algunas de las tarifas de mercado libre que se ofrecen actualmente y compararlas con la PVPC. 

PVPC 

 Término de potencia: 3,50361883 €/kW mes 

 Término de energía los últimos meses (2014): 

o Junio 0,119656 €/kWh 

o Julio 0,116578 €/kWh 

o Agosto 0,120865 €/kWh 

o Septiembre 0,131081 €/kWh 

o Octubre 0,129722 €/kWh 

o Noviembre 0,121159 €/kWh 

o Diciembre 0,122457 €/kWh 

o Promedio 0,123074 €/kWh 

Endesa ONE LUZ 

 Término de potencia: 3,083185 €/kW mes 

 Término de energía: 0,132333 €/kWh 

Estos valores son el resultado de aplicar un 12% de descuento, pero ¿un 12% de descuento sobre que? pues sobre la propia 

tarifa ONE LUZ que se han inventado.  

Iberdrola Conecta Luz 

 Término de potencia: 3,15325695 €/kW mes 

 Término de energía: 0,1265427 €/kWh 

Aquí sucede lo mismo, estos valores salen de aplicar un descuento de un 10% pero sobre la propia tarifa que ellos mismos 

establecen. 

Gas Natural – Fenosa ATR 2.0A 

 Término de potencia: 3,170286 €/kW mes 

 Término de energía: 0,1455447 €/kWh 

Veamos ahora un par de casos reales: 



Un señor "A"que tiene contratados 4,6kW de potencia y consume sobre 250kWh al mes, y un señor "B" que tiene 3,45kW 

y consume 120kWh al mes. Esto sería lo que pagarían con cada una de las anteriores tarifas (sin impuestos ni alquileres): 

 

Cómo vemos las diferencias son pequeñas y pocas veces suele ser la PVPC más cara que las tarifas de mercado libre, las 

cuales tienen en su contra la batería de preguntas que hemos puesto unos párrafos más arriba. 

Si lo que estás buscando es ahorrar en tu factura, mejor no salir del PVPC, las mejores opciones pasarían por bajar la 

potencia contratada optimizar tu consumo energético siguiendo pautas de ahorro. 

Pagaremos más por la luz este enero 

El recibo de la luz -en el precio voluntario, PVPC, que sigue regulando el gobierno- subirá este enero 2015  respecto al 
mismo mes de 2014. 

El precio medio de la energía consumida, del kw hora, se ha situado este mes en 12,89 céntimos, por encima del entorno de 
11 céntimos que marcó hace un año, una vez aplicado el precio medio mayorista. Recordemos que en diciembre de 2013 se 
fijó un precio inicial para el mes siguiente, que luego se ajustó tomando como referencia el precio medio del mercado eléctrico 
mayorista, que fue menor que el estimado inicialmente. 

Gerardo Novales, experto en electricidad, miembro de Economistas frente a la crisis, lo atribuye sobre todo a la 
meteorología: "Es debido fundamentalmente a que ha habido menos energía renovable, por menos viento y menos lluvia este 
enero que hace un año". Y la eólica y la hidráulica son energías que entran a precios muy bajos en el mercado y 
contribuyen a contener el precio final. 

A esta causa se debería en torno al 70% de la subida -explica-. Otra parte habría que asignarla a un cambio en la 
estimación de pérdidas de energía en el transporte, una partida que se incrementó un 20% en junio pasado. Y también influye 
que los costes de interrumpibilidad, que antes figuraban en los peajes, ahora se incorporan al precio de la energía. 

Este enero tendremos que pagar también más peajes por la potencia contratada. Subieron en febrero de 2014. Como 
consecuencia, el recibo medio, para un consumo de 325 kwh, la familia media que calcula el ministerio, se sitúa al filo de los 74 
euros en el mes, muy por encima del precio que alcanzó un año antes. 

Pero nuestro experto no aconseja contratar la tarifa fija que ofrecen las electicas, porque el año pasado registró, en el 
cómputo de varios meses, un sobreprecio de casi el 20 por ciento sobre el precio del gobierno. 

http://economistasfrentealacrisis.com/

