
EL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD. CONSIDERACIONES. 

Nos vienen invadiendo de noticias sobre el precio de la electricidad para unidades de medida 

(MWh) que pueden escaparse del entendimiento de muchos consumidores. Ese “megavatio 

hora” son 1.000kWh, unidad que sí aparece en el consumo que registra la factura del común de 

los mortales, y que es una unidad de energía que define la potencia consumida en un tiempo 

(para el gas, aparece también tras la conversión del metro cúbico-m3- consumido, por el factor 

correspondiente a ella que, actualmente, está sobre los 11kWh por cada m3, y que dependerá 

de la presión del servicio, época de suministro -temperatura- etc.). 

Una unidad familiar de clase media, de 4 miembros, con todos los electrodomésticos comunes 

principales (lavadora, secadora, lavavajillas, horno, placa, frigorífico, ventiladores-no meto el 

aire acondicionado, aunque cada día es más común su uso-  y la iluminación correspondiente), 

viene a consumir anualmente (sin entrar en detalles tarifarios y potencias contratadas) entre los 

3.500 y 4.000kWh; es decir, de 3,5 a 4MWh/año (¡Ojo!, que estoy hablando exclusivamente de 

energía eléctrica y no de los consumos derivados del gas, como agua caliente y calefacción, que 

son, por sí solos, bastante mayores a esa cifra). Imaginando los actuales precios de subasta de 

la electricidad (máximos históricos) de unos 114€ por cada MWh (y sin tener en cuenta todo lo 

que puede haber detrás de estas subastas, con posibilidades de poder ser reguladas/controladas 

de mejor forma a través de una voluntad política, que no existe), el coste máximo anual, en 

electricidad, para esa casa, estaría sobre los 450€/año. Si se observan los costes anuales reales, 

se verá que se paga una cantidad muy superior. Esta abultada diferencia se basa en la cantidad 

fija (la use o no) que se paga por la potencia contratada en Kilovatios -kW- (Término de potencia) 

que es la potencia máxima que va a poder usar de modo simultáneo (si “enciende” más 

“aparatos”, superando esa potencia, se verificará el disparo de su ICP- Interruptor de Control de 

Potencia-, y se quedará sin suministro hasta su nuevo rearme), alquiler del contador, y los 

impuestos correspondientes (el impuesto de electricidad repercute sobre el coste total de su 

consumo más el coste por potencia contratada, y el impuesto de IVA va repercutido sobre el 

total -incluido el alquiler de contador-; es decir, el IVA se repercute también sobre el impuesto 

de electricidad -doble impuesto-). 

Las tarifas eléctricas han pasado de las varias existentes a las denominadas tarifas 2.0 TD, 

cuestión que, en una primera estimación, evita los “mareos” a los que podía verse sujeto un 

cliente (no hablo aquí de las 2.1, 3.0 y 3.1, por ser tarifas de potencias superiores a las normales 

del cliente doméstico e industriales y de alta tensión, respectivamente), pero que introduce el 

factor de períodos energéticos (aunque ya existía antes la posibilidad de acogerse a una tarifa 

doméstica, por discriminación nocturna, para uso de calefacción por aparatos eléctricos, a costa 

de una necesidad de potencia contratada alta, por requerimiento de esos aparatos). Y pongo el 

“pero”, porque, para mí, consiste en ventajas para las empresas energéticas, aunque lo quieran 

vender de otro modo, pues “no pierden (entendiéndose por ‘ganar un poco menos’) ni metidas 

en lejía”. 

¿Por qué se nos ha implantado, a nivel doméstico, el sistema de los tres períodos energéticos 

horarios? En líneas generales, por la simple razón de que la “electricidad” no se puede acumular 

en las cantidades necesarias para poder tener márgenes de regulación en los suministros a 

través de las principales líneas de distribución. Hoy por hoy, la tecnología no puede conseguir 

“embalses de energía” que la acumulen, permitiendo poder hacer uso regulado, adecuado, 

según la demanda energética. Esto hace que los sistemas de explotación de esas redes 

principales se vean sometidos a fluctuaciones de carga que representan inconvenientes. Por ello, 

las empresas correspondientes, han tendido siempre a intentar una regulación más homogénea 



en los distintos periodos energéticos. Y el modo de conseguirlo, es hacer que resulte mucho más 

caro el consumo en los períodos que, por incremento de actividad, resultan con demandas 

mucho más altas (períodos “punta”), frente a períodos de mayor estabilidad (períodos “llano”) 

y frente a períodos de mínimo consumo (períodos “valle”, coincidentes con las “noches”, 

sábados, domingos y festivos), en los que se aplica una reducción apreciable de precio sobre el 

kWh consumido, para intentar que se desplace la demanda y se homogeneice, en lo posible, las 

exigencias a las redes. Esto se fue aplicando, en tiempos pretéritos (al margen de la tarifa de 

discriminación doméstica), a través de las denominadas tarifas triple A y B (si entraba la 

componente de fines de semana y festivos) y las tarifas de discriminación estacional (con una 

multiplicidad de variables en función de distintas horas, días y meses). Para entender con un 

ejemplo de uso cotidiano, en lo social, (sin entrar en otros factores relevantes que se deben 

extremar, para evitar sobrecostes que pueden llegar a cantidades muy elevadas, por excesos de 

maxímetro o valores bajos de factor de potencia), también con las tarifas actuales, las empresas 

de servicios de abastecimiento de agua, con necesidad de bombeos, planifican sus volúmenes 

de depósitos principales en función de regulaciones semanales, de modo que, salvo emergencias 

por cualquier causa, el bombeo de agua se produzca por las noches (horas de coste mínimo), y 

se recupere el volumen total en el fin de semana y festivos (horas de coste mínimo en función 

de la elección tarifaria), comenzando de nuevo el ciclo semanal. En definitiva, ahorros de costes 

muy elevados en el conjunto de la factura anual, que amortizan con creces las inversiones en la 

infraestructura de depósito, en su vida útil. 

Dado que el consumo particular ha crecido de modo muy ostensible en nuestra Sociedad 

(incremento de electrodomésticos, con notable impacto de los sistemas de aire acondicionado 

y ventiladores, y su incremento de tiempos de uso), las empresas energéticas entran a valorar 

ese sector como “a considerar” respecto a la demanda global, por lo que, conseguir que varíen 

sus demandas en el tiempo, a donde más les conviene para conseguir una mejor regulación en 

las demandas en origen (productoras de la energía), se convierte en su objetivo. De ahí la 

implantación a nivel general de las tarifas en función de distintos períodos, que antes solo se 

aplicaban al sector industrial, y de servicios con necesidades de potencias elevadas. 

Consiguiendo que todo lo que se vaya de consumo doméstico a períodos valle (a través de la 

“zanahoria” de un mejor precio) le mejora su regulación de demanda; pero con el beneficio 

añadido general, de grandes proporciones, que le va a generar todo el consumo inevitable (por 

razón de uso) que cada consumidor va a tener, sí o sí, en los periodos restantes y, sobre todo, 

en los punta (máximo precio). Y no creo que este razonamiento me lo vaya a poder rebatir nadie, 

pues su concepto, de empresa, tiende hacia el máximo beneficio; y ya hemos visto que, sea el 

gobierno de la tendencia que sea, “nadie le pone el cascabel al gato” (e, incluso, es “el gato”, el 

que los puede llegar a acoger en su seno, tras su singladura política”). Lo que da idea de su poder 

real. 

Por supuesto, el meollo de la cuestión, va a estar siempre en la regulación del precio de consumo 

y, comoquiera que vamos en la senda de que el precio de nuestro kWh consumido no se va a 

ver reducido (subir precios es inmediato, pero bajarlos luego -aunque baje el precio de subasta- 

es otro cantar, en base a la máxima de las energéticas de obtener el máximo beneficio posible), 

para reducir costes, podemos reducir nuestro consumo (“aparatos” de alta eficiencia-

lógicamente más caros y que no vamos a cambiar, también lógicamente, hasta que sea 

necesario-, lámparas de bajo consumo- que, dado su precio, iremos cambiando en la medida en 

que se vayan inutilizando las que se tienen- y usos adecuados -factor que sí depende de nosotros, 

cambiando costumbres o evitando consumos innecesarios-) o podemos reducir el valor de la 

potencia contratada (que con la nueva reglamentación, podemos elegir dos diferentes -una para 



el período “valle” nocturno, sábados, domingos y festivos, y otra para el resto del día laborable). 

Es decir, hacernos un cálculo de las potencias de nuestros electrodomésticos y elegir las que más 

nos convengan (pudiendo ajustarlas en escalones de 100w), en función de nuestros usos para 

los dos períodos (teniendo muy claro que deberemos seguir las pautas de uso que hallamos 

determinado, para NO simultanear una demanda conjunta que pueda superar las potencias 

elegidas, para evitar cortes de suministro por disparo del controlador de potencia) y solicitar a 

nuestra compañía de servicio una reducción de ese factor, de modo que el coste fijo imputado 

se reducirá y, además, se reducirá la imputación resultante de la aplicación final de los impuestos 

(pero con trampa, como se verá más adelante). Y aquí cabe hacer una reflexión: teniendo en 

cuenta que las empresas tienen todos los datos y saben perfectamente la potencia real máxima 

exigida por cada cliente para cada uno de esos dos períodos horarios, ¿no sería más adecuado 

que fuesen ellos los que le diesen directamente esa información al cliente para que este 

decidiese -bajo su responsabilidad- en base a ella, sin tener que estar haciendo cábalas? Sería lo 

más acertado desde el punto de vista del servicio al cliente y sentido común, pero no lo van a 

hacer, pues ingresan, y seguirán ingresando, una cantidad muy estimable de dinero (sin ningún 

coste por su parte y que, como se verá después, se multiplica su beneficio), en base a los millones 

de clientes que no van a dar el paso de solicitar esas reducciones de potencias y seguirán, por 

tanto, pagando un coste fijo por una potencia contratada por encima de sus necesidades. Pero 

es que, además, nos encontramos con que el precio de esas potencias contratadas para los dos 

períodos, observan un más que notable cambio (incremento, por supuesto) en los precios. Si se 

observa la factura, se verán las indicaciones de P1 (sin especificar más, pero correspondiente a 

la potencia contratada para el período punta-llano) y P2 (también sin especificar más, 

correspondiente a la potencia contratada para el período valle). El precio para P1 es de más de 

6 veces el de P2 (cuyo precio se asemeja al que se venía pagando antes de la nueva normativa). 

En definitiva, ahora vamos a pagar una cantidad mucho mayor que la que veníamos pagando, 

por mucho que queramos reducir esa potencia contratada P2. Ganancias netas para las 

energéticas, a coste nulo para ellas, en detrimento del cliente consumidor. Algo que, para mí, es 

“de juzgado de guardia”. 

El otro factor de reducción de costes, el más importante (y que se plantea como la “panacea” 

para el cliente), es considerar hacer el consumo más relevante en el período energético más 

económico (“valle”; es decir, de “00:00 a 08:00h” en día laborable, y las 24 horas en sábados, 

domingos y festivos), evitando el resto – sobre todo el “punta”, por su notable incremento de 

coste… actualmente más de 2,3 veces el precio del valle-. Y, aquí, estamos hablando de cambiar 

costumbres que llevan a incomodidades para el cliente y, en muchos casos, para los vecinos, por 

los correspondientes ruidos (lavadoras y secadoras). Por supuesto, no voy a hablar de uso de 

hornos y placas, en días laborables, pues exigiría un tiempo nocturno en preparación de comidas 

que, en general, nadie se puede permitir si tiene que ir a trabajar, ni, normalmente, se tienen 

ganas. Cambios de costumbres que, además, no pueden hacer los pequeños comercios 

(peluquerías, por poner solo un ejemplo), con su correspondiente coste añadido. 

De cara a que “se ha pensado en el consumidor”, puede verse que NO es así en ninguna faceta.  

Incluso, ni se ha tenido en cuenta la posibilidad de una tercera potencia a contratar para esos 

sábados, domingos y festivos, de modo que pudieses reducir tu potencia en el período valle 

laboral (que sería lo lógico para el período de 00:00 a 08:00h), y poder poner otro tipo de 

potencia mayor para esos días, donde SÍ se podría utilizar (con costes del kWh económico, 

correspondientes al “valle”) para todo tipo de labores domésticas generales (lavadoras, 

secadoras, hornos y placas para preparar comidas para la semana, uso de aparatos de limpieza, 

etc.). Pero NO. Si reduces, lo haces también para esos días y, por tanto, otro hándicap para la 



obtención de alguna pequeña ventaja real por parte del cliente consumidor (aunque, como se 

ha visto antes, sería una miseria en base al coste del kW en este período, frente al sobrecoste 

neto que supone el de “punta-llano”). En definitiva, a pagar bastante más por todos los 

conceptos de facturación. Y la reducción del IVA durará poco. Al tiempo. 
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