
Factura Eléctrica: bajar el término de potencia 

En nuestra Factura Eléctrica podemos identificar como los más importantes estos dos conceptos: 

1. Término de energía: Es lo que pagamos por cada kWh consumido, si no consumo nada, mi facturación por energía 
será de cero euros. 

2. Término de potencia (peajes): Es lo que pago por tener disponible para utilizar una determinada potencia, si tengo 
contratados 4,4kW pagaré cierta cantidad solo por el hecho de tenerlos contratados, independientemente de si uso la 
energía o no. 

Esta sería una comparativa entre los términos de potencia y energía antes y después de la reforma de agosto de 2013: 

 Julio Agosto 

Término 
de potencia 

21,89 
€/kW y año 

35,65 
€/kW y año 

Término 
de energía (sin dh) 

0,14 
€/kWh 

0,12 
€/kWh 

Podemos observar una subida importante en el término de potencia y una bajada discreta en el término de energía. 

Ejemplo 

Veamos en que se traducen estos números con un ejemplo: una vivienda con 4,4kW contratados que consume normalmente 
120kWh al mes: 

 En el mes de julio habría pagado:  
o Término de potencia: 21,89€/kW año *4,4kW / 12 meses = 8,0 € 
o Término de energía: 0,14 €/kwh * 120 kWh =  16,8 € 
o Total: 24,8€ 

 En el mes de agosto pagará:  
o Término de potencia: 36,65€/kW año *4,4kW / 12 meses = 13,4 € 
o Término de energía: 0,12 €/kwh * 120 kWh =  14,4 € 
o Total: 27,8€ 

Estos 3 euros puede parecer poca diferencia pero representan un aumento de un 12%, y hay que recordar que todavía queda 
añadir los impuestos eléctricos y el IVA correspondiente. 

 

Por otra parte, parémonos a pensar qué fomenta este cambio de precios: Supongamos que en nuestra vivienda del ejemplo 
se implementa ciertas medidas de ahorro energético, como instalar iluminación LED, mejorar aislamientos, etc. consiguiendo 
bajar su consumo desde los 120kWh/mes hasta 90kWh/mes. Esto nos llevaría a un ahorro económico con las nuevas 
tarifas (agosto) un 14% inferior al conseguido con las antiguas (julio). 

Por lo tanto, si el término de potencia (fijo) aumenta, además de arañar más el bolsillo de los consumidores, van a hacer 
menos rentables las medidas de ahorro energético que pudiéramos tomar. 

  

¿Qué puedo hacer para evitar esta subida? 

Rebajar la potencia contratada, de esta forma tu término de potencia bajaría, aunque tendrías que hacer un pequeño estudio 
de tu consumo para no quedarte corto de potencia. Y por supuesto implementar medidas de ahorro, como las que sugerimos 
en nuestra web en consejos. 

  

 

http://nergiza.com/category/ahorro-energetico/
http://nergiza.com/tag/iluminacion-led/

