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Capítulo I

FACTURAS DE LA LUZ Y DE GAS

En este capítulo inicial del libro vamos a dar un vistazo rápido a las facturas 
de la luz y del gas para consumidores domésticos. se trata de un primer análisis, 
simplemente nos fijaremos en el “exterior de la cebolla” de las facturas.

1. Regla de la mano izquierda

Las facturas de la luz y del gas siguen lo que he denominado REGLa DE 
La Mano (aBiERTa) izQuiERDa1 .

La regla de la mano izquierda de la facturación dice que “toda factura, ya 
sea de electricidad o de gas, se calcula como la suma de cinco términos”. Ver 
figura i.1.

1 Guiño del autor en referencia a la famosa regla de la mano derecha (cerrada) de electro-
magnetismo.
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Figura i.1.
Regla de la mano izquierda. electricidad
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La regla de la mano izquierda de la facturación dice que “toda factura, ya sea de 
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Figura I.1. 

REGLA DE LA MANO IZQUIERDA. ELECTRICIDAD 

 

Fuente: elaboración propia. 

Los cinco términos (dedos) de la factura eléctrica son: 

• Término por potencia contratada. 

• Término por energía consumida. 

                                                
 
1 Guiño del autor en referencia a la famosa regla de la mano derecha (cerrada) de electromagnetismo. 
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Fuente: elaboración propia.

Los cinco términos (dedos) de la factura eléctrica son:

• Término por potencia contratada.
• Término por energía consumida.
• Impuesto electricidad.
• Alquiler equipos de medida y control.
• IVA.

En la figura i.2. podemos ver la factura eléctrica según el modelo oficial 
establecido en el Boletín oficial del Estado (BoE)2. he destacado en rojo la 
zona en la que aparecen los cinco términos.

2  corresponde a consumidores regulados. En este mismo capítulo y en el ii se verán otros 
modelos.
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Figura i.2. 

Modelo de factura eléctrica
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Fuente: BOE. 30 Mayo 2014. 

De forma similar, los cinco términos (dedos) de la factura de gas son, ver figura I.3.: 

• Término fijo. 

• Término por energía consumida. 

• Impuesto hidrocarburos. 

• Alquiler del contador. 

Fuente: BoE. 30 mayo 2014.

De forma similar, los cinco términos (dedos) de la factura de gas son, ver 
figura i.3.:

• Término fijo.

• Término por energía consumida.
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• Impuesto hidrocarburos.

• Alquiler del contador.

• IVA.

Figura i.3.

Regla de la mano izquierda. gas
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• IVA. 

Figura I.3. 

REGLA DE LA MANO IZQUIERDA. GAS 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Un ejemplo de cada caso nos ayudará a entenderlos mejor. 

2. FACTURA DE ELECTRICIDAD 

Término fijo

Energía 
consumida

Impuesto
hidrocarburos

Alquiler
contador

IVA

Lo primero que tienes que hacer es localizar una 
factura reciente de la luz y otra del gas.

¿Las tienes delante?

Ahora comprueba si cumplen o no la REGLA DE LA 
MANO IZQUIERDA

Fuente: elaboración propia.
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• IVA. 

Figura I.3. 

REGLA DE LA MANO IZQUIERDA. GAS 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Un ejemplo de cada caso nos ayudará a entenderlos mejor. 

2. FACTURA DE ELECTRICIDAD 

Término fijo
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Alquiler
contador

IVA

Lo primero que tienes que hacer es localizar una 
factura reciente de la luz y otra del gas.

¿Las tienes delante?

Ahora comprueba si cumplen o no la REGLA DE LA 
MANO IZQUIERDA

un ejemplo de cada caso nos ayudará a entenderlos mejor.



capítulo i. facturas de la luz y de gas

31

2. Factura de electricidad

La factura mensual de un consumidor eléctrico es, por ejemplo, la que se 
presenta en la figura i.4.3:

Figura i.4. 

Ejemplo de factura eléctrica

Fuente: elaboración propia.

a continuación vamos a ir analizando cada uno de los cinco términos.

2.1. Por potencia contratada

simplemente por el hecho de tener contratada una cantidad de kW, aunque 
no se consuma nada de electricidad, se aplica un término de potencia. su im-
porte es el resultado de multiplicar la potencia contratada (kW) por el precio 
(E/kW mes) de la misma.

¿Por qué hay que pagar aunque no se consuma? Digamos que la justifica-
ción se encuentra en la disponibilidad del sistema eléctrico, el cual debe estar 
preparado y listo para que, en cualquier momento y sin necesidad de avisar 
a nadie, simplemente pulsando un interruptor o conectando un aparato, el 
consumidor reciba inmediatamente la energía eléctrica.

En el ejemplo de la figura i.4., la potencia contratada por el consumidor 
es 4 kW y el precio de la potencia es 3,57 E/kW mes, por lo que la factura 
refleja un cargo de 14,28 E.

3 corresponde a un caso real en el mes de julio de 2015. Este ejemplo se verá con más 
detalle en los capítulos siguientes.
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2.2. Por energía consumida

Es el resultado de multiplicar la energía consumida en el mes (kWh) por 
el precio (E/kWh) de la misma.

En el ejemplo, la energía consumida es 200 kWh y el precio es 0,132257 
E/kWh. El cargo en la factura es el producto de ambos, 26,45 E.

2.3. Impuesto electricidad

Es el resultado de multiplicar la suma de los conceptos anteriores (por 
potencia contratada y por energía) por un tipo impositivo.

En el ejemplo, la suma es 40,73 E y el tipo impositivo es el 5,1127%, por 
lo que la factura refleja un cargo de 2,08 E.

2.4. Alquiler del equipo de medida

Lo normal es que el consumidor tenga el contador en régimen de alquiler.
En el ejemplo, el consumidor paga un alquiler por el contador de 0,54 E 

mes.

2.5. Impuesto sobre el valor añadido (IVA)

Es el resultado de multiplicar la suma de los cuatro términos anteriores 
(por potencia contratada, por energía consumida, impuesto electricidad y al-
quiler del contador) por el tipo impositivo vigente de valor añadido.

En el ejemplo, la suma es 43,35 E. como el impuesto sobre el valor aña-
dido que se aplica a la electricidad en la península y Baleares4 es el 21%, el 
iVa supone 9,10 E.

En total, la factura es la suma de los cinco términos, resultando ser 52,45 E.

4  El impuesto equivalente al iVa que se aplica en canarias, ceuta y Melilla es diferente. a 
la suma de los términos por potencia contratada, por energía consumida e impuesto electricidad 
se le aplica un impuesto General indirecto canario (iGic) del 3% en canarias y un impuesto 
sobre la Producción, los servicios y la importación (iPsi) en las ciudades de ceuta y Melilla 
del 1%. al alquiler del contador se le aplica un iGic del 7% en canarias y un iPsi del 4% en 
ceuta y Melilla. En los ejemplos del libro utilizo el iVa, salvo mención explícita a canarias, 
ceuta o Melilla.
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3. FACTURA DE GAS 

La factura mensual de un consumidor de gas es, por ejemplo, la de la figura I.5.5: 

Figura I.5. 

EJEMPLO DE FACTURA DE GAS 

 

Fuente: elaboración propia. 

3.1. Término fijo 

Simplemente por el hecho de tener contratado el suministro de gas, aunque no se 

consuma nada, se aplica un término fijo (€/mes). 

También aquí cabe preguntarse: ¿por qué hay que pagar aunque no se consuma? Y de 

nuevo, la justificación se encuentra en la disponibilidad del sistema gasista, el cual tiene 

que estar preparado y listo para que en cualquier momento que el consumidor conecte 

su cocina o su calentador reciba inmediatamente el gas correspondiente. 

                                                
 
5 Corresponde a un caso real en el mes de Julio de 2015. Este ejemplo se verá con más detalle en los 
Capítulos siguientes. 

Mira la factura de la luz
• Identifica el periodo de facturación.

• ¿Es un mes?, ¿Es otro periodo?
• Identifica la potencia que tienes contratada
• Identifica la energía consumida
• ¿Tienes alquilado el contador?

 Factura mensual de gas  Importe 

Término fijo 4,36 €
Energía consumida 10,39 €
Impuesto hidrocarburos 0,47 €
Alquiler contador 1,25 €
IVA 3,46 €
Total 19,93 €

3. Factura de gas

La factura mensual de un consumidor de gas es, por ejemplo, la de la 
figura i.5.5:

Figura i.5.
Ejemplo de factura de gas

Fuente: elaboración propia.

5  corresponde a un caso real en el mes de julio de 2015. Este ejemplo se verá con más 
detalle en los capítulos siguientes.
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3.1. Término fijo

simplemente por el hecho de tener contratado el suministro de gas, aun-
que no se consuma nada, se aplica un término fijo (E/mes).

También aquí cabe preguntarse: ¿por qué hay que pagar aunque no se 
consuma? Y de nuevo, la justificación se encuentra en la disponibilidad del 
sistema gasista, el cual tiene que estar preparado y listo para que en cualquier 
momento que el consumidor conecte su cocina o su calentador reciba inme-
diatamente el gas correspondiente.

En el ejemplo de la figura i.5., el término fijo es de 4,36 E/mes.

3.2. Energía consumida

Es el resultado de multiplicar el gas natural consumido en el mes, medido 
en energía (kWh), por el precio de la energía gas (E/kWh).

En el ejemplo, la energía consumida es 200 kWh y el precio es 0,05193 E/
kWh. El cargo en la factura es el producto de ambos, 10,39 E.

3.3. Impuesto hidrocarburos

Es el resultado de multiplicar la cantidad de energía gas consumida (kWh) por 
un tipo impositivo (E/kWh). nótese que este impuesto grava exclusivamente el tér-
mino de energía consumida y no el fijo, lo que lo diferencia del impuesto eléctrico.

En este caso, la energía gas consumida es 200 kWh y el tipo impositivo 
es 0,00234 E/kWh. El cargo en la factura es el producto de ambos, 0,47 E.

3.4. Alquiler del equipo de medida

Lo normal es que el consumidor tenga el contador en régimen de alquiler, 
sin que sea de su propiedad.

En el ejemplo, el consumidor paga un alquiler mensual de 1,25 E mes.

3.5. Impuesto sobre el valor añadido (IVA)

Es el resultado de multiplicar la suma de los 4 términos anteriores (térmi-
no fijo, término de energía gas consumida, impuesto hidrocarburos y alquiler 
del contador) por el tipo impositivo vigente del valor añadido.
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En este caso, la suma es 16,47 E. El impuesto sobre el valor añadido que 
se aplica al gas natural en la península y Baleares6 es el 21%, por lo que el 
iVa correspondiente supone 3,46 E.

En total, la factura es la suma de los cinco términos, resultando ser 19,93 E.
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4. FACTURAS SINGULARES 

Como he dicho, las facturas de electricidad y de gas para consumidores domésticos 

cumplen la regla de la mano izquierda. ¿Quiere decirse que siempre se cumple la regla y 

que no hay excepciones? 

La verdad es que “no hay regla sin excepciones” y esta máxima también se aplica a 

nuestras facturas. Por ahora mencionaré dos casos singulares. 

4.1. Consumidor propietario del equipo de medida 

Si el equipo de medida es propiedad del consumidor es evidente que no deberá abonar 

ningún concepto por el alquiler del contador. Así pues, la estructura de la factura se 

mantiene con cinco términos, simplemente tendrá 0,00 € en el término de alquiler del 

contador. 

4.2. Consumidor vulnerable con derecho a Bono Social 

La segunda excepción afecta a los consumidores domésticos de electricidad y no a los 

de gas.  

Dentro de los consumidores eléctricos, existe un colectivo denominado consumidores 

vulnerables para aquellos que cumplan alguno de los siguientes criterios7: 

• pensionistas con prestaciones mínimas. 
                                                
 
7 Condiciones fijadas por la Ley 24/2013. 

Mira la factura del gas
• Identifica el periodo de facturación

• ¿Es un mes?, ¿Es otro periodo?
• Identifica el término fijo
• Identifica el gas consumido
• ¿Tienes alquilado el contador?

4. Facturas singulares

como he dicho, las facturas de electricidad y de gas para consumidores 
domésticos cumplen la regla de la mano izquierda. ¿Quiere decirse que siem-
pre se cumple la regla y que no hay excepciones?

La verdad es que “no hay regla sin excepciones” y esta máxima también se 
aplica a nuestras facturas. Por ahora mencionaré dos casos singulares.

4.1. Consumidor propietario del equipo de medida

si el equipo de medida es propiedad del consumidor es evidente que no 
deberá abonar ningún concepto por el alquiler del contador. así pues, la es-

6  como hemos visto, en canarias es diferente: a la suma de los términos fijo, de energía 
gas e impuesto de hidrocarburos se le aplica un iGic del 3% y al alquiler del contador se le 
aplica un iGic del 7%. ceuta y Melilla no tienen suministro de gas natural.
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3. FACTURA DE GAS 

La factura mensual de un consumidor de gas es, por ejemplo, la de la figura I.5.5: 

Figura I.5. 

EJEMPLO DE FACTURA DE GAS 

 

Fuente: elaboración propia. 
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que estar preparado y listo para que en cualquier momento que el consumidor conecte 

su cocina o su calentador reciba inmediatamente el gas correspondiente. 

                                                
 
5 Corresponde a un caso real en el mes de Julio de 2015. Este ejemplo se verá con más detalle en los 
Capítulos siguientes. 

Mira la factura de la luz
• Identifica el periodo de facturación.

• ¿Es un mes?, ¿Es otro periodo?
• Identifica la potencia que tienes contratada
• Identifica la energía consumida
• ¿Tienes alquilado el contador?

 Factura mensual de gas  Importe 

Término fijo 4,36 €
Energía consumida 10,39 €
Impuesto hidrocarburos 0,47 €
Alquiler contador 1,25 €
IVA 3,46 €
Total 19,93 €
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tructura de la factura se mantiene con cinco términos, simplemente tendrá 
0,00 E en el término de alquiler del contador.

4.2. Consumidor vulnerable con derecho a Bono Social

La segunda excepción afecta a los consumidores domésticos de electrici-
dad y no a los de gas. 

Dentro de los consumidores eléctricos, existe un colectivo denominado 
consumidores vulnerables para aquellos que cumplan alguno de los siguien-
tes criterios7:

• pensionistas con prestaciones mínimas.
• familias numerosas.
• familias con todos sus integrantes en desempleo.
• consumidores con menos de 3 kW de potencia contratada en su vivien-

da habitual.

Este colectivo tiene derecho a un Bono social que implica un descuento 
del 25% en los términos de potencia contratada y de energía consumida.

En este caso, la factura eléctrica tendrá seis términos según puede verse en 
la figura i.6., en la que se presenta el modelo oficial establecido en el BoE, 
donde el término descuento por Bono social deberá tener siempre un signo 
negativo.

7  condiciones fijadas por la Ley 24/2013.
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Figura i.6.

Modelo de factura eléctrica con Bono Social 
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Fuente: BOE. 30 Mayo 2014. 

La factura mensual del consumidor eléctrico del caso anterior con Bono Social sería la 

de la figura I.7. 

Figura I.7.  

EJEMPLO DE FACTURA ELÉCTRICA CON BONO SOCIAL  

Fuente: BoE. 30 mayo 2014.
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La factura mensual del consumidor eléctrico del caso anterior con Bono 
social sería la de la figura i.7.

Figura i.7. 

Ejemplo de factura eléctrica con Bono Social 

Fuente: elaboración propia.

El descuento por bono social, 9,34 E, es el 25% de la suma de los términos 
por potencia contratada y por energía consumida.

Los consumidores de gas no tienen definido ningún colectivo vulnerable 
por lo que no pueden aplicarse ningún descuento por Bono social.
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Fuente: elaboración propia. 

El descuento por bono social, 9,34 €, es el 25% de la suma de los términos por potencia 

contratada y por energía consumida. 

Los consumidores de gas no tienen definido ningún colectivo vulnerable por lo que no 

pueden aplicarse ningún descuento por Bono Social. 

 

5. ¿QUÉ PUEDEN HACER LOS CONSUMIDORES? 

¿Crees que con la descripción hecha hasta ahora en este capítulo tienes suficiente 

información que pueda guiarte como consumidor? Tomaré como premisa que intentas 

no consumir más de lo necesario y que prefieres la opción que tenga mejor relación 

calidad/precio de los suministros de electricidad y gas que contrates. 

Volviendo a la pregunta, aventuro que la gran mayoría de los lectores habréis 

contestado que todavía no tenéis información suficiente. Pero seguramente algunos 

piensan que, aun cuando no es suficiente, quizá tenga algún valor lo visto hasta ahora. 

Y efectivamente, vamos a ver algunas cosas que pueden sernos de utilidad. 

5. 1. Posibles actuaciones de consumidores para reducir su factura 
eléctrica 

 Factura mensual.
Electricidad con bono social  Importe 

Por potencia contratada 13,93 €
Por energía consumida 23,41 €
Bono social -9,34 €
Impuesto electricidad 1,43 €
Alquiler de contador 0,54 €
IVA 6,29 €
TOTAL 36,27 €

Si tu factura eléctrica no cumple la REGLA DE LA 
MANO IZQUIERDA 
• Identifica por qué no la cumple

5. ¿Qué pueden hacer los consumidores?

¿crees que con la descripción hecha hasta ahora en este capítulo tienes su-
ficiente información que pueda guiarte como consumidor? Tomaré como pre-
misa que intentas no consumir más de lo necesario y que prefieres la opción 
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que tenga mejor relación calidad/precio de los suministros de electricidad y 
gas que contrates.

Volviendo a la pregunta, aventuro que la gran mayoría de los lectores ha-
bréis contestado que todavía no tenéis información suficiente. Pero segura-
mente algunos piensan que, aun cuando no es suficiente, quizá tenga algún 
valor lo visto hasta ahora.

Y efectivamente, vamos a ver algunas cosas que pueden sernos de utilidad.

5.1. Posibles actuaciones de consumidores para reducir su factura eléc-
trica

El consumidor eléctrico puede intentar reducir su factura eléctrica actuan-
do en los siguientes aspectos.

5.1.1. Reducir la potencia contratada

cuanta menor potencia contrates menos pagarás, ya que el importe por este 
término es el producto de la potencia contratada por el precio de dicha potencia.

como consumidor debes ser consciente de que si conectas simultánea-
mente aparatos eléctricos que superen la potencia contratada saltará el in-
terruptor de control de potencia (vulgarmente llamado “los plomos”), señal 
de que deberás desconectar alguno de ellos hasta que la potencia quede por 
debajo de la potencia contratada.

En este punto, los lectores están invitados a recordar la diferencia entre 
potencia y energía.

• Potencia es la capacidad que tiene un aparato eléctrico de consumir 
energía. una lámpara puede tener unos 50 W de potencia, una TV unos 
200 W, un horno 1.000 W, al igual que una lavadora, un lavavajillas 
o una aspiradora, mientras que un secador de pelo, una plancha, un 
radiador o un aparato de aire acondicionado pueden tener una potencia 
comprendida entre 1.000 y 2.000 W.

• La energía consumida es el producto de la potencia por el tiempo. Si 
tienes un electrodoméstico de 1.500 W funcionando durante una hora, 
la energía consumida será 1.500 Wh, aunque por comodidad lo medi-
mos en kWh, por lo que diremos que consume 1,5 kWh.

Por cada kW de reducción de la potencia contratada, el importe mensual 
se verá reducido en 4,54 E/mes (teniendo en cuenta los impuestos).
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como referencia, te diré que la potencia contratada media de los consumi-
dores domésticos en España es de 4 kW.

5.1.2. Reducir la energía consumida

hay una regla práctica muy sencilla: cuanta menos energía consumas me-
nos pagarás, ya que el importe por este término es el producto de la energía 
consumida por el precio de dicha energía. Evitar consumos innecesarios, des-
conectar aparatos eléctricos de la red cuando no se utilicen (el “stand by” 
consume), gestionar adecuadamente la iluminación, etc. son prácticas de con-
sumo responsable que ayudan a reducir la energía consumida.

Por cada kWh de reducción del consumo, el importe mensual se verá re-
ducido en aproximadamente 20 céntimos de euro.

sin embargo, he de llamar la atención al hecho de que aun cuando se 
reduzca el consumo, permanecen varios términos fijos, por lo que no es de 
esperar bajadas muy significativas de la factura.

1	  
	  
	  

 

	  

	  

Ilustración	  para	  la	  página	  40	    

Consumidor doméstico

¿Crees que tienes más potencia contratada que la 
que necesitas?

Dependerá del tamaño de la vivienda, del 
equipamiento, etc., pero puede servirte una regla 
simple: si tienes más de 4 kW de potencia 
contratada quizás deberías revisar la potencia de 
tus aparatos eléctricos y tus pautas de conexión 
simultánea.
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Esto se puede ver con un ejemplo extremo. Vamos a calcular la factura con 
consumo eléctrico nulo (caso que se da por ejemplo en una segunda residen-
cia durante los meses en los que no se utilice) del caso ejemplo que estamos 
siguiendo. 

aplicando el modelo de cálculo a este caso, la factura mensual no es 
0,00 E sino 18,82 E, como puede verse en la figura i.8.

Figura i.8.

Ejemplo de factura eléctrica con consumo nulo

Fuente: elaboración propia.

El término por potencia contratada permanece íntegramente. se anula el 
término por energía. Los impuestos se aplican, aunque ahora sobre cantidades 
menores. Finalmente el alquiler permanece igual.
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Aplicando el modelo de cálculo a este caso, la factura mensual no es 0,00 € sino 18,82 €, 

como puede verse en la figura I.8. 

Figura I.8. 

EJEMPLO DE FACTURA ELÉCTRICA CON CONSUMO NULO 

 

Fuente: elaboración propia. 

El término por potencia contratada permanece íntegramente. Se anula el término por 

energía. Los impuestos se aplican, aunque ahora sobre cantidades menores. Finalmente 

el alquiler permanece igual. 

 

5.1.3. Acogerse al Bono Social 

Ya he señalado que hay un grupo de consumidores eléctricos que se benefician de la 

reducción del 25%. El consumidor que se encuentre en las circunstancias previstas en la 

normativa puede acogerse a la reducción del Bono Social, para lo cual deberá solicitarlo 

a uno de los comercializadores de referencia. 

 Factura mensual  Importe 
Por potencia contratada 14,28 €
Por energía consumida 0,00 €
Impuesto electricidad 0,73 €
Alquiler de contador 0,54 €
IVA 3,27 €
TOTAL 18,82 €

En tu factura eléctrica ¿qué término tiene un 
importe mayor?
• el de potencia
• el de energía

¿Sabes por qué es así?
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5.1.3. acogerse al Bono social

Ya he señalado que hay un grupo de consumidores eléctricos que se bene-
fician de la reducción del 25%.

El consumidor que se encuentre en las circunstancias, previstas en la nor-
mativa puede acogerse a la reducción del Bono social, para lo cual deberá 
solicitarlo a uno de los comercializadores de referencia.

Ya he señalado que hay un grupo de consumidores eléctricos que se be-
nefician de la reducción del 25%. El consumidor que se encuentre en las 
circunstancias previstas en la normativa puede acogerse a la reducción del 
Bono social, para lo cual deberá solicitarlo a uno de los comercializadores 
de referencia.
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5. 2. Posibles actuaciones de consumidores para reducir su factura de gas 

5.2.1. Reducir la energía consumida 

Con la información disponible hasta ahora, la única actuación posible de los 

consumidores de gas es la de reducir su consumo. 

De nuevo, como en el caso del consumo eléctrico, he de llamar la atención al hecho de 

que aun cuando se reduzca el consumo de gas la permanencia de los términos fijos hace 

que su influencia sobre el importe de la factura sea limitada. 

Así por ejemplo, la factura mensual con consumo nulo de gas sería de 9,07 €, como 

puede verse en la figura I.9. 

Figura I.9. 

EJEMPLO DE FACTURA DE GAS CON CONSUMO NULO 

 

Fuente: elaboración propia. 

Los pagos por término fijo, alquiler del contador e IVA no se anulan, en cambio sí lo 

hacen los de la energía consumida y el impuesto de hidrocarburos. 

¿Tienes descuento por Bono Social en tu factura 
eléctrica?

Si no tienes, ¿crees que deberías tenerlo?

 Factura mensual de gas  Importe 
Término fijo 4,36 €
Energía consumida 0,00 €
Impuesto hidrocarburos 0,00 €
Alquiler contador 1,25 €
IVA 3,46 €
Total 9,07 €

5.2. Posibles actuaciones de consumidores para reducir su factura de gas

5.2.1. Reducir la energía consumida

con la información disponible hasta ahora, la única actuación posible de 
los consumidores de gas es la de reducir su consumo.

De nuevo, como en el caso del consumo eléctrico, he de llamar la atención 
al hecho de que aun cuando se reduzca el consumo de gas la permanencia de los 
términos fijos hace que su influencia sobre el importe de la factura sea limitada.

así por ejemplo, la factura mensual con consumo nulo de gas sería de 9,07 
E, como puede verse en la figura i.9.
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Figura i.9.
Ejemplo de factura de gas con consumo nulo

Fuente: elaboración propia.

Los pagos por término fijo, alquiler del contador e iVa no se anulan, en 
cambio sí lo hacen los de la energía consumida y el impuesto de hidrocarburos.
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5. 3. Otras posibles actuaciones de los consumidores 

¿Lo visto hasta ahora es todo lo que pueden hacer los consumidores? 

No, lo cierto es que pueden hacer bastantes cosas más, pero para ello es necesario 

profundizar en el análisis de la factura eléctrica y de gas. 

¿Me sigues, amable lectora o lector, hasta la primera capa de cebolla de la factura? 

En tu factura de gas ¿qué término tiene un importe 
mayor?
• el fijo
• el de energía de gas

¿Sabes porqué es así?

5.3. Otras posibles actuaciones de los consumidores

¿Lo visto hasta ahora es todo lo que pueden hacer los consumidores?
no, lo cierto es que pueden hacer bastantes cosas más, pero para ello es 

necesario profundizar en el análisis de la factura eléctrica y de gas.
¿Me sigues, amable lectora o lector, hasta la primera capa de cebolla de 

la factura?




