
Explicación de la factura eléctrica. Consumos 
inferiores a 10 kW (Unión Fenosa)
Sábado, 25 de febrero del 2012 14 6383 

A continuación intentaré explicar de forma detallada cada uno de los apartados de una factura 
eléctrica, en este caso de Unión Fenosa (ahora Gas Natural), y para un suministro inferior a 10 
Kw, que se corresponde con la mayoría de los hogares en España. El resto de suministradoras 
variará en el diseño pero apenas en el contenido.

DIRÍGETE     AQUÍ PARA VER EL NUEVO CÁLCULO DE
LA LUZ

DIRÍGETE AQUÍ PARA SABER     CUAL ES LA HORA MÁS
BARATA DE LA LUZ

Es relativamente habitual detectar ciertos “descuidos” a la hora de la facturación por parte
de las comercializadoras, que, casualmente, siempre resultan a su favor. Estos desfases suelen
ser de céntimos la mayoría de las veces, pero imaginemos multiplicar cualquier cantidad por 
el total de abonados de una compañía…(en caso de Gas Natural, más de 3.600.000 de clientes
en 2010). Acostumbro a dejar propina cuando me tomo una simple cerveza, pero no soporto 
pagar ni un céntimo más a este tipo de empresas. Parece mentira que la facturación de un 
servicio tan esencial, dé para tanto. Por comodidad, vamos a dividir la factura en 3 secciones:

Object 1Object 2



SECCIÓN 1: Datos de facturación

1 – Datos postales

Se corresponden con los datos de la persona a la que va dirigida la factura. No tiene por qué 
coincidir con los datos del titular del contrato.

2 – Cliente

Nombre y apellidos del cliente, es decir, titular del contrato establecido con Unión Fenosa. Más 



adelante estableceremos los pasos a seguir en caso de situaciones de cesiones (viviendas de alquiler 
o venta) subrogaciones, etc.

3 – Dirección

La dirección del punto de suministro, es decir, el punto de conexión establecido en el contrato.

4 – NIF

Número de identidad del titular del contrato, definido en el punto 2.

5 – Domiciliación bancaria

Datos del número de cuenta establecido para el pago de la factura. Se ocultan los últimos cuatro 
números por confidencialidad.

6 – Número de factura

Número único de identificación de la factura. Cada factura emitida tiene un único número de 
registro.

7- Fecha de emisión

Fecha en la que se crea/emite la factura. No indica el periodo de facturación aunque siempre tiene 
que ser posterior a la fecha fin del periodo facturado.

8 – Forma de pago

Habitualmente mediante domiciliación bancaria.

9 – Fecha de vencimiento

Fecha límite para efectuar el pago.

SECCIÓN 2: Cuerpo de la factura eléctrica

1 – Servicios en

Dirección del suministro a facturar y objeto del contrato.

2 – Electricidad y servicios

Es el NIS: Número de Identificación de Suministro. Es único para cada punto de suministro. Antes 
de seguir, y meternos en el lío, vamos a describir brevemente la forma de medir, contabilizar y 
facturar la energía consumida. Todo está regulado por lo que el periodo facturado se ha de ceñir a 
los parámetros establecidos. Desde el 1 de julio de 2009, según lo establecido el RD 485/2009, los 
titulares de contratos con potencia inferior a 10 Kw y tensión inferior a 1Kv (es decir, el caso 
que nos ocupa), tienen dos opciones a la hora de contratar un suministro:

• Escoger una de las comercializadoras existentes en el mercado, con cualquiera de sus 
ofertas vigentes.

• Escoger cualquiera de las comercializadoras de último recurso existentes en el 
mercado, pero con una tarifa regulada por el Ministerio de Industria, denominada Tarifa de 
Último Recurso (TUR). Dicha tarifa se actualiza periódicamente en el BOE. Estas 
comercializadoras tienen la obligación de cobrar según esta tarifa a cualquier usuario 
adscrito a ella.

Para el caso descrito, hay dos posibles tarifas (reguladas por la Orden TIC/1723/2009):

• 2.0A: misma tarifa para las 24 horas del día.
• 2.0DHA: dos tramos horarios de facturación a lo largo del día (tarifa nocturna).



La mayoría de la gente está adscrita a la TUR, por lo que los cálculos los haremos en base a la tarifa
actualmente publicada. A la hora de facturar, se nos muestran los conceptos que pasamos a detallar. 
Para consultar la TUR vigente (publicada por la Orden IET/3586/2011) , podéis visitar la web del 
Ministerio de Industria, entre otras.

3 – Término fijo de potencia (X.X kW)

Término que factura la capacidad de la instalación. Dependiendo del tipo de instalación y de las 
necesidades de nuestra vivienda, en el contrato se establece una capacidad de potencia, establecida 
en kW, a la que se aplica un coste fijo establecido al año. Según la TUR vigente, este coste es de: 

20,633129 €/kW al año

Este límite está establecido por el Interruptor de Control de Potencia (ICP) de nuestro cuadro de 
protecciones por lo que si queremos cambiar dicha potencia, la Comercializadora se encargará de 
modificarlo con cargo al titular (en caso de Unión Fenosa, alrededor de 20 €). Se pueden escoger 
entre diferentes tramos. En este caso, 4,6 kW. En la siguientes columnas, para el ejemplo que nos 
ocupa, se establecen las bases para el cálculo:

• Periodo: periodo de facturación. En el ejemplo desde el 19-12-2011 al 20-01-2012, es decir, 
32 días.

• Unidad base: los días de facturación expresados en meses: 1,052055.
• Para el cálculo, se hace lo siguiente: 

• 365 días / 12 meses -> 1 mes tipo = 30,41667 días.
• Si tenemos 32 días -> 32/30,41667 = 1,052055 meses.

• Precio/porcentaje: Precio del término de potencia por mes. Como hemos dicho, es de 
20,633129 €/kW al año. Para hallar el valor mensual, dividimos entre 12, con lo que 
tenemos 1,719427€/kW, que es el importe representado.

• Importe: importe total de este apartado. Se calcula multiplicando el periodo en meses, por el 
término fijo de potencia y el coste mensual. Es decir: 

• 4,6 kW x 1,052055 meses x 1,719427€/kW = 8,32 €

4 -Energía Activa

Término que factura el consumo, en kWh. Se factura la energía que recoge el contador de nuestra
vivienda. El kWh es una medida establecida para la contabilización de la energía. Dependiendo del 
tipo de factura, este término puede ser único (tarifa 2.0A) o desglosado en punta y valle (tarifa 
2.0DHA). En nuestro caso, tenemos un sólo apartado: energía activa total. Según la TUR vigente el 
precio es el siguiente:

Hasta el 22 de diciembre de 2011: 0,142319 €/kW Del 23 al 31 de diciembre de de 2011: 0,152559
€/kWh Del 1 de enero al 31 de marzo de 2012: 0,142319 €/kWh

• Periodo: al haber diferentes precios, se desglosan los periodos: 
• 19-12-2011 al 22-12-2011: 4 días
• 23-12-2011 al 31-12-2011: 9 días
• 01-01-2012 al 20-01-2011: 20 días

• Unidad base: energía consumida en cada periodo en kWh.
• Precio/porcentaje: se detalla el precio por kWh, ya visto.
• Importe: Multiplicamos la potencia de cada periodo por el importe del kWh correspondiente 

• 9 kWh x 0,142319 €/kWh = 1,28 €
• 21 kWh x 0,152559 €/kWh = 3,20 €
• 44 kWh x 0,142319 €/kWh = 6,26 €

5 – Alquiler de equip

La mayoría de los contadores domésticos están régimen de alquiler, algo que no es obligatorio ya 



que podemos costearlo nosotros. Por este motivo, la comercializadora puede cobrarnos un cánon 
mensual que también está regulado por la Orden ITC 3860/2007. Según el Anexo II de esta 
Orden, se establece que para los contadores electrónicos es de 0,81 €/mes. Para el cálculo del 
coste basta multiplicar el periodo (19-12-2011 al 20-01-2012 = 1,052055 meses como vimos el 
punto 3) por el coste mensual:

• Importe: 1,052055 meses x 0,81 €/mes= 0,85 €

6 – Impuesto eléctrico

Impuesto especial de la electricidad, incorporado por la Ley 66/1997, y que tiene su origen en el 
apoyo del Estado al sector de la Minería.

Desde aquella tiene un valor fijo, el 4,864% al que se le suma el coeficiente regulador 1,05113

El proceso de cálculo es el siguiente:

• Se suman los costes de término fijo y energía activa: 8,32€+1,28€+3,20€+6,26€ = 19,06 €.
• Se multiplica por el factor regulador 1,05113: 19,06€ x 1,05113 = 20,03 €.
• Ahora multiplicamos dicha cantidad por el impuesto y obtenemos el importe total del 

impuesto eléctrico: 20,03€ x 0,04864 = 0,97€.

7 – IVA

Nuestro querido impuesto, al 18% (a ver por cuanto tiempo…), se le aplica a la suma de:

• Término fijo de potencia: 8,32€.
• Energía activa: 1,28€+3,20€+6,26€ = 10,74€.
• Alquiler del equipo: 0,85€.
• Impuesto eléctrico: 0,97€.
• IVA = 20,88€ x 0,18 = 3,76€

8 – Importe Total

Ya tenemos pues, el importe total de la factura eléctrica: 20,88€+3,76€ = 24,64€. 

9 – Historial de facturación

Representación gráfica del consumo en los meses precedentes, expresado en kWh.



SECCIÓN 3: Datos de interés

1 – CUPS   

Código Universal de Punto de Suministro (CUPS): Identificador único de los puntos de 
suministro en el intercambio de información entre agentes en el mercado libre para la gestión y 
administración de contratos

2 – Contrato acceso

Número de póliza de contrato de acceso. Referencia del contrato de suministro con la empresa 
distribuidora.

3 – Tarifa de acceso

Tipo de tarifa que tenemos contratada. En este caso, 2.0A.

4 – Fecha fin de contrato

Fecha de finalización del contrato actual.

5 – Datos necesarios para el cálculo de la Tarifa de Acceso

Aquí puede la información puede variar dependiendo del tipo de tarifa. En este apartado se facilitan 
los datos de lectura para el cálculo de la factura. Vamos por partes:

• T. consumo (Tipo de Conumo): Por la tarifa que tenemos, sólo nos miden la Energía Activa
total.

• L. Anterior (Lectura Anterior): Lectura del contador del periodo anterior, cantidad desde 
la cual nos empieza a contar para el periodo de esta factura. En esta factura, la lectura es 
estimada aunque por ley tienen que realizar medidas reales cada dos meses (en la factura 
siguiente tiene que regularizar el consumo).

• L. Actual (Lectura Actual): Lectura del contador el día del fin de periodo de esta factura.
Como hemos dicho, al ser estimado, no hay lectura real.

• CTE. (Constante): Dependiendo del tipo de tarifa, puede aparecer o no. En este caso 
simplemente indica que es una sola lectura.

• Consumo (estimado o real, según el caso): Diferencia entre lectura actual del contador y la 
anterior (en kWh) o lectura estimada. Es la totalidad de la energía facturada.

6 – Otra información   



Explican si la lectura ha sido estimada o real, e informan de los peajes de acceso. Éste último dato, 
aunque está incluido indirectamente en la factura, no es relevante. En otro post explicaré su 
significado.

7 – Costes según BOE 31-03-2011   

Idem que en el caso anterior. Si tenéis alguna sugerencia o necesitáis alguna aclaración, no dudéis 
en comentarlas.


