
Nueva factura de luz por horas 

Si ya era difícil interpretar la factura de la luz, ahora  lo será aún más. El gobierno ha introducido la facturación por horas. 

¿Qué es el precio medio ponderado? 

El precio medio ponderado será aquel importe que se aplicará a los consumidores que tengan un contador analógico y que 

se conoce actualmente como Precio Voluntario al Pequeño Consumidor o tarifa PVPC. Los usuarios con contador digital 

también se podrán acoger a PVPC. 

Esta tarifa sustituye a la anterior Tarifa de Último Recurso (TUR), que era aquella que tenía su precio regulado por el Gobierno 

y a la que podían acogerse todos los consumidores que tuvieran menos de 10 kilovatios (kW) como potencia 

eléctrica contratada. 

El precio medio ponderado se basará en el importe marcado a cada hora por los mercados mayoristas, aplicando una media 

teniendo en cuenta el periodo de facturación y determinando un precio al que se cobrará la electricidad para esos clientes. 

Precio de la luz por horas para contadores digitales 

Los usuarios que tengan un contador digital sabrán no solo el precio de la luz a cada hora del día sino también cuánto 

consumen en ese mismo periodo. Este aspecto, les permitirá poder concentrar el mayor consumo en las horas más baratas y 

conseguir un ahorro en la factura de la luz. 

Este nuevo sistema plantea un recibo eléctrico donde se desglosarán todos los precios de la electricidad en cada momento del 

día. Sin embargo, solo unos 7 millones de consumidores tienen los contadores digitales instalados, y solo ellos podrán 

beneficiarse de la nueva reforma de luz. 

¿Qué precio tiene la electricidad por horas? 

Dado que el precio de la electricidad se basará en el fijado en los mercados mayoristas, no será el mismo todos los días y los 

clientes tendrán que estar pendiente de las fluctuaciones del propio mercado. 

Los usuarios que quieran consultar los precios del día, que se publicarán el día anterior desde las 20:15 horas, tendrán que 

entrar en la página de Red Eléctrica de España (REE) que será la encargada de facilitar esos precios y fijar también el precio 

medio ponderado de la tarifa PVPC. 

Las personas que quieran consultar los precios tendrán que entrar en la página de REE, donde verán tres tipos de tarifas y los 

precios de cada uno de ellos a cada hora. Las diferentes modalidades que se muestran serán las siguientes: 

o La tarifa normal es aquella que tiene un precio igual para todas las horas del día. 

o La tarifa con discriminación horaria (2 periodos) supone tener un precio distinto para la noche frente al día. Este tipo de 

oferta divide las horas del día en las siguientes franjas horarias: 

o Periodo valle que es el que corresponde con las horas nocturnas. 

o Periodo punta donde se engloban las horas del día y es el más caro de todos. 

o La tarifa con discriminación horaria (3 periodos) divide el día en tres periodos horarios con precios diferentes. 

o Franja supervalle que es la más económica de todas y se recomienda para personas con coches eléctricos. 

o Franja valle que será un poquito más cara que la supervalle. 

o La franja punta siempre será el periodo mucho más caro puesto que se encuentra delimitado en las horas diurnas. 

 

Los usuarios se podrán acoger a tres  tipos de facturación: 

  

http://nergiza.com/factura-de-la-luz-para-dummies-entendiendo-la-factura-electrica/
http://tarifasgasluz.com/faq/precio-voluntario-pequeno-consumidor
http://tarifasgasluz.com/faq/tarifa-de-ultimo-recurso
http://tarifasgasluz.com/faq/electricidad/potencia-electrica
http://tarifasgasluz.com/faq/electricidad/potencia-electrica
http://tarifasgasluz.com/faq/electricidad/precio
http://tarifasgasluz.com/faq/ahorrar-factura-luz
http://tarifasgasluz.com/faq/recibo-luz
http://tarifasgasluz.com/faq/discriminacion-horaria


Precio fijo anual o tarifa plana por parte de las distribuidoras 

Podrán solicitar tener un precio fijo del kWh todo el año, aunque esta opción será la más cara de todas debido a que las 
comercializadoras querrán cubrirse las espaldas ante subidas imprevistas. 

Facturación por horas “real” 

Aquellos que tenga el nuevo  contador digital inteligente, tendrán una facturación por horas. Esto quiere decir que pagarán el 
kWh al precio que esté en ese momento, similar a lo que sucede con la gasolina, que cambia cada día de precio, pero en el 
caso de la electricidad será cada hora. 

Tarifa al Precio Voluntario del Pequeño Consumidor-PVPC 

 

¿Y ahora qué? 

 El precio del megavatio hora puede fluctuar dentro del mismo día entre los 0,51€ y los 80€, por lo tanto el costo energético 
de poner una lavadora puede multiplicarse por más de 100 según a la hora que se ponga 

 

¿Cómo puedo evitar que suba mi factura? 

Ahora las reglas del juego cambian, y no será suficiente con simplemente intentar gastar poca energía. Es preferible tener 
un consumo alto en las horas donde la energía es barata que uno medio en las horas “caras”. 

Veamos algunos consejos para ir concienciándonos de este tema: 

Programar electrodomésticos: Casi todos los lavavajillas, lavadoras, etc. modernos cuentan con programación. Lo más 
lógico sería programarlos para las horas más baratas, que suelen ser las de madrugada. 

Ojo con el “Prime Time”: Si hay un momento donde habría que tener especial cuidado es a la hora “sofá y tele”. Sobre las 
22h (L-V) se suelen producir picos en el precio de la energía. 

Programadores enchufables: Este aparato se va a convertir en el gran amigo de muchos,  podremos programar la gran 
mayoría de aparatos de casa, sobre todo termos eléctricos, radiadores, etc. para que funcionen en las horas más favorables. 

 

  

¿Qué puede pasar luego? 

Ya que el precio de la energía depende de la demanda, podría ocurrir que si mucha gente sigue consejos como estos y cambia 
sus hábitos de consumo, el perfil de la curva de precios se distorsione inflando el precio en horas donde la energía era 
inicialmente más barata. De esta forma se daría la vuelta a la tortilla y las horas que antes eran baratas, pasarán a no serlo 
tanto. 

 

http://nergiza.com/termo-electrico-programado-o-siempre-enchufado-la-gran-duda/

