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SIMULACIÓN FACTURA ELÉCTRICA 

Con este tutorial pretendemos que los ciudadanos de Carcabuey sean capaces por sí solos de comprobar 
si están pagando de más en su factura de la luz. Para ello, usaremos una herramienta online de la CNMC 
(Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) que es muy sencilla. Se puede acceder pinchando 
en el siguiente enlace https://facturaluz.cnmc.es/facturaluz1.html#datos La vista de la web es así:  

 

Para que sea más didáctico trabajaremos sobre una factura real de un vecino de Carcabuey. Vamos a 
rellenar los datos que nos piden para realizar la simulación: 

1º Empezamos con el periodo de facturación que lo 
podremos hallar en la primera página de la factura y la 
señalamos en rojo. 
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2º Peaje de acceso y potencia: 

Dentro del peaje de acceso podremos elegir entre 2.0A, 2.0DHA y 2.0DHS. Lo encontraremos en los 
datos del contrato de nuestra factura. Y respecto a la potencia, tiene que ser inferior a 10kW ya que es 
la potencia máxima que con la que se puede contratar la tarifa regulada PVPC.  

 

 

3º Consumo: si tenemos discriminación horaria (DHA o DHS) existen dos periodos de consumo. 
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4º Equipo de medida: Podemos encontrarlo en los detalles de la factura 

 

5º Impuestos: Dejamos marcada la opción de Península y Baleares (IVA) que es donde nos encontramos 
(las otras opciones son para suministros que se encuentren en Canarias, Ceuta o Melilla que tienen una 
tributación especial). 

 

Tras presionar el botón de iniciar simulación, nos dará el detalle de la facturación si hubiéramos tenido 
contratado PVPC (mercado regulado): 



       

4 
 

 

Comparemos el resultado de la simulación con el de la factura en mercado libre que tenía contratada 
nuestro vecino: 
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El ahorro es considerable, casi 80€ en dos meses. ¡En un año se acumularían 480€ de ahorro!  

Nuestro vecino, después del cabreo decidió cambiarse al mercado regulado (PVPC). Lo podrá hacer en 
cualquiera de las comercializadoras de referencia: 

COMERCIALIZADORAS DE REFERENCIA (PVPC) Teléfono Online 
Baser Comercializadora de Referencia SA 900902947 https://www.basercor.es/es/luz/pvpc/ 

Energía XXI Comercializadora de Referencia SLU 800760333 https://www.energiaxxi.com/pvpc-precio-voluntario-pequeno-
consumidor-mercado-regulado 

Comercializador de Referencia Energético SLU 900814023 https://www.corenergetico.es/es/modelos-de-contratacion/pvpc/ 
Régsiti Comecializadora Regulada SLU 900101005 https://www.regsiti.com/pvpc/ 
Comercializadora Regulada, Gas & Power SA 900100283 https://www.comercializadoraregulada.es/regulada/luz/pvpc 

Curenergía Comercializador de Último Recurso SAU 900200708 https://www.curenergia.es/tarifa-regulada-luz/precio-voluntario-
pequeno-consumidor 

 

NOTA: en caso de tener contratada ya una tarifa en PVPC, la simulación servirá para comprobar que la 
factura es correcta. 

FACTURA ACTUAL EN MERCADO LIBRE    252,35 €  
SIMULACIÓN FACTURA EN PVPC    172,49 €  
AHORRO      79,86 €  


