
FACTURA DE LA LUZ PARA DUMMIES: ENTENDIENDO LA FACTURA ELÉCTRICA 

Con los recientes cambios en las tarifas eléctricas  mucha gente se ha sentado a intentar comprender su factura de la luz. 

Para todos ellos vamos a intentar dar una pequeña explicación de que quiere decir cada uno de los términos más importantes 

que podemos encontrar en nuestra factura eléctrica.  

Antes de hablar más a fondo, si no tienes clara la diferencia entre energía (kWh) y potencia (kW), te recomendamos leer: 

“Energía y Potencia significados".  

POTENCIA CONTRATADA 

Es uno de los términos más importantes de nuestra factura de la luz, nos dice la potencia máxima que podemos utilizar con 

la tarifa que tenemos contratada. Este término es fijo y no depende de cuanta energía consumimos. Si me voy de casa 

durante un mes y dejo todo apagado, cuando vuelva no pagaré nada por energía consumida, pero el termino de potencia lo 

pagaré entero. 

Este término es uno de los motivos por los que tenemos que tener cuidado de que nuestra tarifa se ajuste a la potencia que 

utilizamos, si no necesito 4,6kW porque nunca conecto tantos aparatos simultáneamente, estaré pagando de más todos los 

meses simplemente por tenerlos disponibles, mejor bajar a 3.4kW ó la potencia máxima que utilices. 

ENERGÍA CONSUMIDA 

Este es otro término en el que tenemos que fijarnos bastante en nuestra factura de la luz, simplemente refleja el consumo de 

energía en kWh que hemos tenido en el periodo de tiempo señalado. 

IMPUESTOS 

En la mayoría de los cálculos mentales que hace la gente sobre consumo eléctrico, suele usar como precio del kWh los €/kwh 

que aparecen en su factura de la luz, esto es un error bastante común, ya que no se consideran dos impuestos que nos 

encarecerán la factura: el IVA y el impuesto eléctrico. 

 

Si cogemos los típicos 0,15€/kwh que se utilizaban hasta hace poco y le aplicamos los impuestos, esta cantidad se podría 

quedar en más de 0,19€/kWh. 
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