
LA FACTURA DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO

El presente proyecto ha sido subvencionado por  
el Ministerio de Consumo, siendo su contenido 

responsabilidad exclusiva de CECU. 2020.

Composición de la factura eléctrica

En nuestras facturas de suministro eléctrico pagamos no solo los costes de producción de la energía más un margen 
comercial para la empresa, sino que se incluyen todos los gastos de los intervinientes en el sistema del mercado 
eléctrico; son los llamados “peajes de acceso” que fija el gobierno anualmente a través de una ORDEN en el BOE con 
carácter de máximos. Serán distintos dependiendo de los tipos de tarifas y horarios e incluyen los siguientes gastos:

Transporte en alta tensión (gestionado en monopolio único por REE), 

 Transporte y distribución en media y baja tensión, gestionado en monopolio natural por las compañías 
distribuidoras según la zona geográfica.

La gestión comercial que realiza la compañía distribuidora.

Las pérdidas de energía por transporte y distribución, tanto técnicas como por fraudes y enganches 
ilegales.

La gestión del operador del mercado mayorista, OMIE.

El servicio de REE como operador del sistema.

Al organismo regulador y de control de los mercados, CNMC.

El déficit de tarifa de años anteriores.

Las primas al régimen especial (renovables, cogeneración y residuos).

Los costes extrapeninsulares, para que los ciudadanos de las islas puedan pagar lo mismo que los 
ciudadanos de la península.

El ciclo de combustible nuclear y la gestión de los residuos radioactivos.

Los pagos por capacidad remuneran a algunas centrales, principalmente de ciclo combinado, para 
mantenerse disponibles ante un aumento de demanda no esperado.. 

Los pagos por interrumpibilidad retribuyen a algunos grandes consumidores por aceptar que REE pueda 
reducir o interrumpir su suministro eléctrico ante un aumento imprevisto de la demanda. 

La factura eléctrica se compone principalmente de cinco elementos::

1.  TÉRMINO DE POTENCIA o la parte “fija” de la 
factura. 

2.  TÉRMINO DE ENERGÍA o cantidad de energía que 
se consume, medido en kilovatios hora (kWh).

3.  IMPUESTO ELÉCTRICO: Del 5.1127% que se 
aplica a la suma de los términos de potencia 
y de energía.

4.  ALQUILER DEL CONTADOR: Regulado en la 
Orden IET/1491/2013

5. I.V.A.: Se aplica el tipo general del 21%.

https://www.omie.es/
https://www.ree.es/es
https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/energia



