2. COMO LEER EL NUEVO RECIBO DE LUZ 2018 (SÓLO TARIFA DOMÉSTICA)
En el 2018 el recibo de CFE cambio debido a la reglamentación por parte de CFE, el nuevo recibo
desglosa los conceptos que están incluidos en el pago a CFE, mismos que se pagaban antes, pero que no
aparecían en el recibo anterior.
Para entender mejor el recibo a partir del 2018 describiremos brevemente con las siguientes imágenes los
conceptos.
SECCIÓN 1, 2 Y 3

1. Datos del Titular del Servicio:





Nombre: Corresponde al nombre del titular del servicio
Dirección: Dirección del servicio
Código Postal: Código postal que aplica a la zona donde se encuentra el servicio.
Ciudad y Estado: Lugar y Estado de la República Mexicana

2. Datos del Servicio en General:



No. de Servicio: Número de 12 dígitos que es mejor conocido como RPU (Registro Permanente de
Usuario)
No. de Servicio (RMU): Número de 27 dígitos alfanumérico que identifica al servicio, es un dígito de
nueva aplicación

3. Datos del Servicio en General:



Tarifa: especifica en que tarifa doméstica se encuentra el domicilio.
Número de medidor: cada medidor tiene un número específico.

SECCIÓN 4

4. Conceptos de Facturación CFE
Conceptos:






Básico: Escalón Primario de consumo de energía al menor costo ofertado.
Intermedio 1: Escalón secundario 1 de consumo de energía
Intermedio 2: Escalón secundario 2 de consumo de energía
Excedente: Escalón de consumo excedente, una vez rebases los escalones todo tu consumo es cobrado
al costo más caro, es decir, no tiene subsidio.
Suma: Cantidad total del consumo en kWh

Nota: Los escalones dependen de la tarifa que aplique en tu domicilio.



Lectura actual: Es la última lectura que tuvo el medidor cuando pasó el colaborador a tomar lectura.
Lectura anterior: Es la penúltima lectura, es decir, es la lectura actual del recibo anterior.

5. Conceptos de Facturación CFE
Total Periodo: Sumatoria de consumo en kWh por cada escalón tarifario. En este ejemplo tenemos una
tarifa 1B, en temporada de invierno, lo que tiene los siguientes máximos bimestrales:




Básico = 150 kWh
Intermedio: 200 kWh
Excedente: 111 kWh

Para un consumo total de 461 kWh.
6. Conceptos de Facturación CFE


Precio: El costo por kWh de acuerdo al escalón tarifario.

7. Subtotal: Es el resultado de multiplicar el Total de Periodo por Precio por kWh.

SECCIONES 8, 9, 10 y 11

Costo de la Energía en el Mercado Eléctrico Mayorista.
8. Suministro: Es un cargo fijo por suministro de energía eléctrica
9. Distribución: Este concepto se refiere a la cantidad de kW, tomando una fórmula que más adelante
mostraré.
Capacidad: Concepto también aplicado a la cantidad de kW.
En las tarifas domésticas no se tiene costo por Demanda.
10. Energía:





Transmisión: Cargos por la Transmisión de la Energía Eléctrica
CENACE: Cargos por el Centro Nacional de Control de Energía
Energía: Consumo en kWh
sCnMEM: Servicios Conexos no MEM.

Desglose del Importe a Pagar




Energía: Costos por energía de acuerdo a la relación de conceptos anterior.
IVA 16%: Aplicación del 16% del importe de Energía
Fac. del Periodo: Importe total a pagar.

11. Apoyo gubernamental:
Es la cantidad que el gobierno nos regala, pero que es un costo real de la electricidad que pagamos. ¿Aún
piensas que la electricidad que pagas es cara? Es correcto, la generación, distribución, transmisión, control,
mantenimiento, cuesta y cuesta mucho, y en México no estamos pagando el costo real de la energía, al
menos hasta finales del 2019, a partir del 2020, no sabemos, ya que la Ley de la Industria Eléctrica hace
mención a la eliminación escalonada de todo subsidio eléctrico.

12. Pie de página frontal en el recibo:

Aquí básicamente y sobre el código de barras, nos repiten nuevamente los números RMU y RPU (tu
número de servicios).
CFE RECIBO: PARTE POSTERIOR

13. Consumo Histórico


Consumo Histórico kWh: En esta gráfica podrás observar el histórico de tu servicio, en la parte inferior
se observa el mes de facturación en la parte lateral la cantidad de kWh consumidos.

Tarifa 1:
Tarifa 1A:
Tarifa 1B:
Tarifa 1C:
Tarifa 1D:
Tarifa 1E:
Tarifa 1F:

250 (doscientos cincuenta) kWh/mes.
300 (trescientos) kWh/mes.
400 (cuatrocientos) kWh/mes.
850 (ochocientos cincuenta) kWh/mes.
1,000 (un mil) kWh/mes.
2,000 (dos mil) kWh/mes.
2,500 (dos mil quinientos) kWh/mes.

Cuando el Consumo Mensual Promedio del usuario sea superior al Límite de Alto Consumo se le
reclasificará a la Tarifa Doméstica de Alto Consumo.
14. Debajo del histórico gráfico: Se encuentra una tabla que muestra la misma información que la
gráfica, pero en valores numéricos. Hemos subrayado los 5 bimestres superiores, pues son estos datos de
consumo, junto con los datos del recibo actual (parte frontal) los que se utilizan para calcular el consumo
anual, dato que a su vez se necesita para calcular un sistema solar fotovoltaico.
Sin embargo, del recibo anterior a este “nuevo” hemos perdido un detalle grande, la facturación que se
pagó en cada uno de esos bimestres. Es muy importante que tu como consumidor exijas (al 071) que se
vuelva a incluir en tu recibo y tengas un mejor control de tus cobros.
Además, si comprendes mejor cómo funcionan los horarios en las tarifas domésticas, tú mismo aún sin
paneles solares y con un poco de disciplina puedes lograr reducir tus costos.
Recuerda no es el tamaño de la casa, sino los hábitos de consumo lo que determinan lo que pagas a CFE
y también lo que determina el tamaño del sistema solar que necesitas.

