¿Qué incluye la factura de la luz?
Aunque a veces pueda parecer lo contrario, de manera general todas las comercializadoras de
electricidad siguen una estructura similar en las facturas de electricidad que emiten, la cual vamos a
analizar a continuación sirviéndonos de ejemplo de nuestra factura Syder.

 ESTRUCTURA
 DATOS DE LA FACTURA (1)
En este apartado de la factura se detalla la distinta información que conforma los datos
identificativos de la factura, tales como el nombre, apellidos y DNI/NIF del cliente, el CUPS y la
dirección del punto de suministro, el número de factura o el periodo de facturación.
Además, entre los datos de la factura se indica tanto la tarifa de acceso aplicable al punto de
suministro (2.0A, 2.0 DHA, 2.1 A,….) como la potencia contratada en cada periodo.
 TÉRMINO DE POTENCIA (2)
Dentro del apartado o término de Potencia se presenta el detalle de la facturación correspondiente
por potencia, esto es, facturación de kilowatios (kW). El importe final se obtiene de multiplicar los
kW a facturar por el precio del término de potencia (en días o meses) y por el nº de días o meses
incluidos en el periodo de facturación. Generalmente este término se conoce como el término
“fijo” de la factura, ya que es independiente del consumo de electricidad (kWh).
En Syder, este importe incluye únicamente lo que se factura por el peaje de acceso (ATR), que es
el pago legislado que se hace por el uso de las redes de distribución, y por el cual Syder no obtiene
ningún beneficio.
Dependiendo de la tarifa aplicada, la potencia a facturar se corresponderá con la potencia
contratada (tarifas 2.x) o se calculará mediante fórmulas establecidas por el Ministerio de Industria
(tarifas 3.x y 6.x). Así, por ejemplo, en la facturación del término de potencia en tarifas 3.x, en Syder
aplicamos la siguiente metodología de cálculo:
• Si la Pot. Demandada es inferior al 85% de la Pot. Contratada: Se facturará el 85 % de la Pot. Contratada.
Ejemplo: si Pot. Contratada es 30 kW y Pot. Demanda registrada en el periodo es 20 kW, se facturarán 25,5
kW.
• Si la Pot. Demandada está entre el 85% y el 105% de la Pot. Contratada: Se facturará la potencia máxima
que se haya demandado, exactamente la que refleje el maxímetro.
• Si la Pot. Demandada es superior al 105% de la Pot. Contratada: Se facturará esa potencia más el doble
de la diferencia entre la demandada y el 105 % de la contratada.
Ejemplo: Si Pot. Contratada es 30 kW y se registra una potencia de 34 kW, se facturarán 34 kW más el doble
de la diferencia entre 34 kW y 31,5 kW (105% de 30 kW): en total 39 kW cuando la Pot. Contratada es de
30 kW.

No todas las comercializadoras aplican esta metodología, especialmente en el caso de la reducción
de la Potencia a Facturar al 85%, resultando en facturaciones más elevadas para el consumidor.
Para un mayor análisis del término de potencia, recomendamos leer nuestro post “Término de
Potencia: ¿Qué es y cómo se factura?”.

 TÉRMINO DE ENERGÍA (3)
Bajo este concepto se incluye el importe total a facturar por la energía (kWh) consumida. Se
obtiene multiplicando los kWh consumidos durante el periodo de facturación por el precio del kWh
de la tarifa contratada.

Una parte del importe del término de energía se corresponde con lo que se factura por el peaje de
acceso (ATR), que es el pago que, al igual que en el término de potencia, se hace por el uso de las
redes de distribución.
En el dorso de la factura podrás encontrar un mayor detalle de la facturación del término de energía,
donde se desglosa el importe final en el importe que corresponde al pago de ATR y el importe que
corresponde al coste de la energía propiamente dicho.
 ENERGÍA REACTIVA Y EXCESOS DE POTENCIA (4)
En algunas facturas, especialmente en suministros con tarifas 3.X y 6.X, se pueden encontrar estos
dos conceptos, que no son otra cosa que penalizaciones que la empresa distribuidora imputa al punto
de suministro por un “mal”2 consumo de la energía eléctrica.
ENERGÍA REACTIVA: Este complemento se penaliza a los consumidores cuyos registros del contador,
incluyan medidas de energía reactiva (kVarh) superiores al 33% de la energía activa (kWh) consumida.
Se calcula de manera independiente para cada periodo. Para más información recomendamos
nuestra guía “Energía Reactiva”.
EXCESOS DE POTENCIA: Este complemento o penalización puede aparecer en facturas de tarifas 6.x,
y se corresponde con un registro de potencia demandada en un periodo superior a la potencia
contratada para ese mismo periodo.
 IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD (5)
Es un impuesto de los denominados especiales, como los que gravan el alcohol, tabaco o
hidrocarburos. Al igual que con el resto de impuestos y el ATR, las comercializadoras de electricidad
únicamente actúan como recaudadores. Se calcula de la forma establecida por la Ley 38/1992 de
Impuestos Especiales, multiplicando lo que se paga por el total del consumo (término de potencia,
término de energía, energía reactiva y excesos de potencia) facturados por 5,1127%.
 SERVICIOS Y OTROS CONCEPTOS (6)
Engloba conceptos relacionados con otros servicios, adicionales a la energía:
ALQUILER EQUIPOS DE MEDIDA: se calcula multiplicando el nº de días del período de facturación
por el precio del alquiler del contador, salvo que el contador sea propiedad del cliente, que en tal
caso no se factura. Su precio está regulado por la Administración.
Pueden aparecer otro tipo de conceptos como descuentos o abonos, si corresponde su aplicación.
 BASE FACTURA - IVA (7)
Se incluye la base imponible y el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. Se aplica el tipo
vigente (21%) sobre la suma de los conceptos anteriores.
 OTRAS COMUNICACIONES (8)
En el apartado de "Otras Comunicaciones" se recoge información adicional relacionada con
diferentes temas de importancia y utilidad para el cliente.
 DETALLE FACTURA (9)
Se incluye el detalle de los consumos. Se detallan las lecturas anterior y actual del contador así como
sus fechas correspondientes. Al restar la lectura actual menos la lectura anterior, se obtiene el
consumo (kWh) realizado en el período recogido en tu factura. Este consumo es el mismo que se
recoge en el término de energía.
En el caso de puntos de suministros con control de potencia con maximetro, se incluye detalle de las
potencias máximas demandadas en cada periodo.
Asimismo, se incluye desglose porcentual del destino final (impuestos, ATR, Coste de Energía,…) del
total de la factura e información sobre el origen de su electricidad.

2 Siempre de acuerdo a las condiciones contratadas y consumo de energía activa (kWh) del punto de
suministro.

