NUEVA ESTRUCTURA DE
TARIFAS DE ACCESO Y SU FACTURACIÓN

EL NUEVO RECIBO
DE LA LUZ
A partir del próximo 01 de junio de 2021 entrará en vigor una nueva metodología para el cálculo de
peajes y cargos establecida por la CNMC y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.
Dicha normativa se encuentra publicada en:
•
•

La Circular 3/2020, de 15 de enero de la CNMC, por la que se establece la metodología para el
cálculo de peajes de transporte y distribución de la electricidad.
Real Decreto 148/2021, de 09 de marzo, del Ministerio de Transición Ecológica y el reto
Demográfico por el que se establece la metodología de los cargos del sistema eléctrico.

Asimismo, se han modificado los costes de Pagos por Capacidad y los Coeficientes de Pérdidas. (Anexo

I

-Costes)

La conversión de las tarifas

Estos nuevos periodos se definen según:
-

Zona geográfica: Península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla
Temporada: Alta, Media Alta, Media o Baja

-

Días: Laborables (de lunes a viernes), fines de semana y festivos
Horas del día: más adelante se muestran gráficos con la distribución peninsular, incluyendo en
anexo gráfico con resto de zonas (Anexo II)

*Ya no hay distinción entre horario y verano. Se consideran festivos los de ámbito nacional.

NUEVOS
HORARIOS
Para las nuevas 2.0TD habrá tres periodos de energía con diferentes precios según la siguiente franja
horaria:

Además, podrás contratar dos potencias diferentes a lo largo del día:

Para todo el resto de las tarifas, con potencia superior a los 15 kW, se establecen un total de seis
periodos para la potencia y seis periodos para el consumo. Su nueva denominación: 3.0TD y 6.XTD
A continuación, se detallan los horarios peninsulares, tanto de energía como de potencia, para cada
una de las temporadas:

TÉRMINO
DE POTENCIA
2.0TD à La potencia contratada pasará a ser la misma en periodo punta y valle.
3.0TD y 6.1TDà Aquellas tarifas que tienen 3 periodos en potencia pasará a tener 6 periodos y su
conversión será:
-

Los kW contratados en el P1 actual seguirá siendo los mismos para el nuevo P1
P2 actual pasará a ser P2, P3, P4 y P5 (cumpliendo con el criterio de potencias crecientes)
P3 actual pasará a ser P6 (cumpliendo con el criterio de potencias crecientes puede ser
diferente a la P3 actual y pasaría a ser la más alta contratada

Para el resto de las tarifas, con seis periodos en potencia, la distribución seguirá siendo la misma.
++ Tienen disponible Conversor de Consumos y Potencias en TE
INTERESA y en la nueva plantilla de Estudios ++
Excesos de potencia
En el caso de que la potencia demandada sobrepase en cualquier período horario el 100 por 100 de la
potencia contratada en el mismo, se procederá, además, a la facturación los excesos registrados en
cada período, de acuerdo con lo siguiente:
•

Puntos de suministro con equipos de medida tipos 4 y 5:

•

Puntos de suministro con equipos de medida tipos 1, 2 y 3:

Desglose de conceptos en Anexo III

+ Se eliminan por tanto los umbrales del 85% - 105%
+ El cambio de potencia derivado de la conversión necesaria a la nueva distribución tarifaria no
conllevará coste alguno para el cliente y no computará como cambio de potencia
+ Según la nueva normativa los consumidores podrán modificar dos veces las potencias
contratadas con objeto de adaptarlas a los periodos horarios definidos en la Circular 3/2020
durante el periodo de doce meses a contar desde 1 de junio de 2021, a pesar de no haber
transcurrido doce meses desde la última adaptación de las potencias.
+ En el caso de que el equipo de medida no disponga de capacidad de registro cuartohoraria, se
considerará la misma potencia demandada en todos los cuartos de hora.
+ Las nuevas Tarifas 2.0TD podrán contratas dos diferentes en cada periodo siempre y cuando
dispongan de contador telegestionado.

ENERGÍA
REACTIVA
Reactiva inductiva
Reactiva inductiva La penalización por reactiva se mantiene igual en cálculo, aplicando a todas las
tarifas excepto las 2.0TD. El término de facturación por energía reactiva, expresado en €/kVArh, se
aplicará sobre todos los períodos horarios, excepto en el período valle, siempre que el consumo de
energía reactiva exceda el 33 por 100 del consumo de activa durante el período de facturación
considerado y únicamente afectará a dichos excesos

Reactiva capacitiva
En el periodo de valle, todos los consumidores conectados en niveles de tensión superior a 1 kV, es
decir, todos los consumidores excepto aquellos conectados en baja tensión, deberán mantener un
factor de potencia superior a 0,98 capacitivo en el período 6.

El cos φ se calcula:

𝐸𝑎: Cantidad registrada por el contador de energía activa, expresada en kWh.
𝐸𝑟: Cantidad registrada por el contador de energía reactiva, expresada en kVArh.

+ La energía reactiva en los periodos 1 a 5 es inductiva, en el periodo 6 es capacitiva.
+ Un cos j de 0,95 se corresponden con un valor de energía reactiva del 33% de la energía activa y un
cos j de 0,98 se corresponde con un valor de energía reactiva del 20% de la energía activa.
+ El cos j determina el precio del término de energía reactiva aplicable en cada periodo.
El factor de potencia o cos j viene definido por la relación existente entre la energía activa (Ea) y la
energía reactiva (Er) en cada uno de los periodos horarios y se calcula conforme a la siguiente fórmula:

ANEXO I
COSTES
ENERGÍA

POTENCIA

EXCESOS DE POTENCIA

ANEXO II

DISTRIBUCIÓN HORARIA
POR ZONAS GEOGRÁFICAS
POR Zonas Geográficas
Península – 3.0TD – 6.1TD

Baleares – 3.0TD – 6.1TD

Canarias – 3.0TD – 6.1TD

ANEXO II
DISTRIBUCIÓN HORARIA
POR ZONAS GEOGRÁFICAS
POR Zonas Geográficas
Ceuta – 3.0TD – 6.1TD

Melilla – 3.0TD – 6.1TD

Los festivos son comunes para todas las tarifas

Las nuevas tarifas 2.0TD comparten el mismo horario para Península e Islas, para Ceuta y
Melilla los periodos horarios de punta y llano se desplazan una hora hacia adelante en las
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla

ANEXO III

TÉRMINOS FÓRMULAS

FEP: Facturación en concepto de excesos de potencia.
tp: Término de exceso de potencia, expresado en €/kW, del peaje correspondiente.
Pdj : Potencia demandada en cada uno de los períodos horario p en que se haya sobrepasado Pcp,
expresada en kW. Pcp: Potencia contratada en el período horario p, expresada en kW.
i: Número de periodos horarios de los que consta el término de facturación de potencia del peaje
correspondiente.

FEP: Facturación en concepto de excesos de potencia.
Kp: Relación de precios por periodo horario p, calculada como el cociente entre el
término de potencia del periodo p respecto del término de potencia del periodo 1 del peaje
correspondiente
tep: Término de exceso de potencia, expresado en €/kW, del peaje correspondiente. El término del
exceso de potencia, se determinará de forma que, dado el perfil del consumidor medio de cada peaje,
la facturación de acceso que resulte de la optimización de las potencias sea equivalente a la facturación
de acceso que resultaría de considerar las potencias contratadas máximas de cada periodo, con la
restricción de que la facturación de acceso que resulta para el periodo 1 tras la optimización nunca sea
negativa. El término resultante se incrementará en un 20 % al objeto de desincentivar la contratación
de potencias inferiores a las realmente demandadas.
Pdj : Potencia demandada en cada uno de los cuartos de hora j del período horario p en que se haya
sobrepasado Pcp, expresada en kW. En el caso de que el equipo de medida no disponga de capacidad
de registro cuartohoraria, se considerará la misma potencia demandada en todos los cuartos de hora.
Pcp: Potencia contratada en el período horario p, expresada en kW.
: Número de periodos horarios de los que consta el término de facturación de potencia del peaje
correspondiente.

INFORMACIÓN

ANEXO
III
DE CONSULTA
CP
CP

BOE:
•

BOE sobre la Circular 03_2020 de 15 de enero CNMC:
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1066.pdf

•

BOE-A-2021-4239 - Metodología de cálculo de los cargos de sistema eléctrico - 09_03_2021 RD 148-2021:
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4239.pdf

•

BOE-A-2021-4518 - Metodología para el cálculo de los peajes 17_03_2021:
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/23/pdfs/BOE-A-2021-4518.pdf

•

BOE-A-2021-6390 - Valores de los cargos:
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/22/pdfs/BOE-A-2021-6390.pdf

•

BOE-A-2021-4565 - Valores de los peajes 18_03_2021:
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/23/pdfs/BOE-A-2021-4565.pdf

CNMC:
•

Información general:
https://www.cnmc.es/la-nueva-factura-de-la-luz

CONAIF:
•

Dudas o consultas:
Correo: instaladores@conaifenergia.es

