
SUPUESTA TARIFA PLANA DE ELECTRICIDAD 

¿Ha llegado ya el fin del ahorro energético y la eficiencia? ¿Empieza la barra libre de despilfarro? No tan rápido, descubramos 

qué esconde la letra pequeña de esta nueva “tarifa plana”. 

Las “tarifas planas” crean normalmente en la gente una gran sensación de seguridad y confort e incluso podríamos decir de 

alivio: “ya no me llevaré sustos con la factura de la luz y podré usar el servicio todo lo que quiera”. Con las tarifas planas 

telefónicas o de internet todo esto está muy bien ya que es un concepto que no consume a penas recursos, pero con los 

preciados kWh la cosa cambia… o al menos debería cambiar si la tarifa plana que plantea Gas Natural fuese real. 

 La Wikipedia define tarifa plana de la siguiente forma: “Una tarifa plana es aquella en la que la compañía que ofrece el servicio 

cobra una cantidad fija, independientemente de la cantidad de tiempo de utilización“. Esta definición parece orientada 

principalmente hacia la telefonía, en este caso habría que decir “cantidad de kWh utilizados” en vez de “cantidad de tiempo de 

utilización”. ¿Será aplicable esta definición al producto que nos trae Gas Natural-Fenosa? 

CONDICIONES DE LA TARIFA PLANA 

Gas natural ofrece diversos planes de precios de luz en “tarifa plana”, son los siguientes: 

 Micro: 30€/mes hasta 1.500kWh/año 

 Mini: 41€/mes hasta 2.500kWh/año 

 Media: 56€/mes hasta 4.000kWh/año 

 Maxi: 75€/mes hasta 5.500kWh/año 

 Extra: 94€/mes hasta 7.000kWh/año 

¿Cómo qué hasta xxxx kWh/año? ¿No era una tarifa plana? 

 

Veamos la letra pequeña: 

El importe de la tarifa plana incluye el término fijo y variable en el caso del gas y el término de potencia y de energía en el 

caso de la luz. El resto de conceptos, incluidos impuestos aplicables, que deban repercutirse al cliente normativamente serán 

facturados aparte y se adicionarán a la tarifa plana contratada. 

No habla nada de potencia contratada, así que sobreentendemos que te quedarías con la potencia que tienes actualmente. 

http://nergiza.com/gas-natural-y-su-supuesta-tarifa-plana-de-electricidad/


¿Qué sucede si me paso de los kWh que indican? Pues que pagaré una barbaridad por cada kWh a mayores, 

exactamente 0,268 €/kWh, lo que supone más del doble del precio del kWh en la TUR: 0,124107€. De esto se deduce que la 

tarifa no tiene nada de “plana”. 

¿AHORRARÉ CON LA TARIFA PLANA? 

Pongamos que David quiere dormir tranquilo todas las noches y se pasa a la fabulosa tarifa plana. Como tiene contratada una 

potencia de 3,45kW y consume sobre unos 200kWh al mes escoge la tarifa Mini y pagará sus 41€ todos los meses (más 

impuestos). 

¿Cuánto pagaría si se quedase en la TUR? 

 T. Potencia: 3,50361883 €/kW * 3,45kW = 12,08€ 

 T. Energía:  0,124107 €/kWh * 200kWh = 24,82€ 

Total: 12,08€ + 24,82€ = 36,9€ 

 

Por lo tanto nuestro amigo David pasará a pagar más, incluso aunque no se pase nunca del límite de lo contratado 

(2.500kWh/año). 

Vamos al caso más extremo y pongamos que tiene contratados 4,6kW y consume el límite de kWh que permite la tarifa: 

2.500kWh/12 meses = 208kWh/mes. De esta forma con la TUR pagaría 41.92€, superando a la tarifa plana por 90 céntimos de 

Euro. Pero no nos engañemos, ni es normal tener contratado 4,6kW con ese nivel de consumo, ni es posible ajustar tu 

consumo a esos 208kWh/mes sin pasarte nunca y que te lo penalicen cobrándolo a más del doble. 

CONCLUSIÓN 

Ni la tarifa plana es una tarifa plana de verdad ni merece la pena contratarla en la gran mayoría de los casos. La supuesta 

tranquilidad que debería de darnos desaparece con el hecho de que tenemos que estar muy atentos al consumo si no 

queremos que nos empiecen a cobrar más del doble por cada kWh. 


