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1 de junio: Cambio en las tarifas del sector eléctrico 

El 15 de enero del año 2020 se publicó en el BOE la Circular 3/2020 en el que se anunciaba un 

cambio en la estructura tarifaria de la electricidad, así como un cambio en la metodología 

para el cálculo de los peajes de transporte y distribución. 
 

Después de varias prórrogas a lo largo del año pasado y de principios de éste, la fecha en 

la que entrará en vigor será finalmente el próximo 1 de junio de 2021. 
 

¿A qué se debe este cambio? 

 

Desde hace varios años, España tenía pendiente de aplicar en los conceptos facturados 

ciertas Directivas Europeas que requerían separar quién es el encargado de presupuestar, 

calcular y aplicar los costes regulados del sistema eléctrico. 
 

De esta manera, los costes regulados, se separan explícitamente en: 
 

- Peaje de Transporte y Distribución: es el importe recaudado para satisfacer los costes de 

infraestructura, mantenimiento y desarrollo de la red eléctrica. 

 
- Cargos del Sistema Eléctrico: es el importe recaudado para satisfacer los costes derivados 

de políticas energéticas: pago a generación renovable, compensación a sistemas no 

peninsulares, anualidades del déficit de tarifa, etc. Esta es la parte cuyo precio está 

pendiente de publicación. 

 
Hay que aclarar que estos cambios son regulados, ordenados por el Gobierno y la CNMC, y 

que todos los comercializadores y distribuidores que operamos nos tenemos que adaptar a 

ellos, por lo que afectará a todos los consumidores nacionales. 
 

¿Por qué cambian las tarifas? 
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Aprovechando este cambio, el regulador ha decidido modificar la estructura de 

tarifas, con la intención de adecuarla a la realidad del consumidor e incentivar cambios 

en los patrones de consumo, fomentando más eficiencia, y desplazar consumos hacia 

horas donde actualmente no hay tanto consumo. De esta manera, plantean conseguir 

una disminución del coste total del sistema eléctrico, lo que redundaría en un beneficio 

para todos. 

 
 

CAMBIOS PRINCIPALES 
 

1. Cambio en la Tarifa de Acceso 

Se va a producir una migración desde las antiguas Tarifas de Acceso a las 

nuevas, aprobadas por la Circular 3/2020. 
 

A continuación, en la siguiente tabla, mostramos la evolución hacia las 

nuevas tarifas que tendrá cada tarifa actual: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Nivel Tension (NT) 

 

Potencia 

Contratada (P) 

Tarifa 

Actual 

(Hasta 

01/06/2021) 

 

Periodos 

Energia 

 

Peridos 

Potencia 

Tarifa 

Circular 

3/2020 

(desde el 
01/06/21) 

 

Periodos 

Energia 

 

Peridos 

Potencia 

 
 

 
NT ≤ 1 kV 

 
P ≤ 10 kW 

2.0A 1 1  
 
 

2.0TD 

3 2 

2.0DHA 2 1 3 2 

2.0DHS 3 1 3 2 

 
10 kW < P ≤ 15 kW 

2.1A 1 1 3 2 

2.1DHA 2 1 3 2 

2.1DHS 3 1 3 2 

P > 15 kW 3.0A 3 3 3.0TD 6 6 

1 kV < NT < 30 kV 
P ≤ 450 kW 3.1A 3 3 

6.1TD 
6 6 

P > 450 kW 6.1A 6 6 6 6 

30 kV ≤ NT < 36 kV P ≤ 450 kW 3.1A 3 3 
6.2TD 

6 6 

30 kV ≤ NT < 72,5 kV NA 6.2 6 6 6 6 

72,5 kV ≤ NT < 145 kV NA 6.3 6 6 6.3TD 6 6 

NT ≥ 145 kV NA 6.4 6 6 6.4TD 6 6 
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2. Nuevos periodos eléctricos 

Como se puede observar en la tabla anterior, se van a producir grandes cambios respecto al 

número de periodos en las tarifas actuales 2.0(X), 3.0A y 3.1A, donde aumentan el número 

de periodos, lo que es muy importante a la hora de saber qué horas son las más económicas 

y caras para consumir. 
 

Para ello es importante tener presente la nueva distribución de periodos a lo largo del año, 

que serán aplicables a todas las tarifas a partir del 1 de junio. 
 

Centrándonos en un consumidor doméstico (2.0 TD), habitualmente hasta 10 kW de 

potencia contratada (ahora hasta 15 kW), la tarifa de acceso que tendrán todos estos 

suministros será una 2.0TD con 3 periodos horarios para energía y 2 para potencia. 
 

De esta manera, se podrían contratar potencias diferentes para cada periodo: 
- La potencia punta va de 8 de la mañana a 24 de la noche. 
- La potencia valle va de 24 de la noche a 8 de la mañana, y todas las 
horas de sábados, domingos y festivos nacionales. 
 

El consumo se diferenciará en tres periodos: 
- El periodo de punta: con el precio más elevado, de 10 de la mañana a 2 de 
la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche de lunes a viernes no festivos. 
- El periodo de llano: un precio medio de 8 a 10 horas, de 2 a 6 de la tarde y de 10 a 12 
de la noche. 
- El periodo de valle: con un precio reducido comprende las horas 
nocturnas (de 0 horas a 8 de la mañana) y todas las horas de sábados, domingos y 
festivos nacionales. 
 
 

 
Hora 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 

Diario 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 

FS y Festivos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

 
En relación a las nuevas Tarifas 3.0 TD, la principal novedad es que se pasa de una diferenciación de 

precios de tres a seis periodos, tanto en potencia como en energía. 

Todos los días laborables tienen los mismos tres periodos, si bien los precios difieren en función de la 

temporada del año. 
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La tarifa 3.1 A, si está conectada a una tensión inferior a 30kV se traslada al nuevo peaje 6.1TD. Si está 

conectada a tensiones entre 30kV y 36kV se clasifica en el nuevo peaje 6.2TD 
 

La estructura de peajes de las tarifas 6.1 TD a 6.4 TD se mantiene sin modificaciones: seis términos de 

potencia y seis términos de energía. Al igual que en las tarifas 3.0TD, todos los días laborables tienen 

tres periodos, si bien los precios dependen de las temporadas. 
 

Para todas las tarifas de 6 periodos, el año se divide en cuatro temporadas: alta, media-alta, media y 

baja. Cada temporada cuenta con diferentes periodos horarios dependiendo de la hora, el día y la zona 

geográfica. Cabe señalar que se establece un calendario diferente para Península, Islas Baleares, Islas 

Canarias, Ceuta y Melilla. 

 
 

En el siguiente enlace está la relación de todos las temporadas y horarios: https://www.cnmc.es/la-

nueva-factura-de-la-luz 

 
 

A modo de ejemplo, en el caso de Península la distribución de las temporadas sería: 
 

 Temporada alta: enero, febrero, julio y diciembre. 

 Temporada media-alta: marzo y noviembre. 

 Temporada media: junio, agosto y septiembre. 

 Temporada baja: abril, mayo y octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

BALEARES 
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CANARIAS 

 

 
Todas las horas de los fines de semana y festivos nacionales serán P6. 

 
 
 

3. Nuevos precios regulados. Término de Potencia 
Contratada y Término de Energía: 

 
Guía de peajes eléctricos 2021 | CNMC (Enlace directo a la CNMC) 

 

Resolución de Peajes (Enlace directo al BOE) 
 

Orden de Cargos (Enlace directo al BOE) 

 

 

Al igual que en la estructura tarifaria actual teníamos que satisfacer los Peajes y Cargos requeridos 
para financiar el sistema eléctrico, y estos estaban unificados en un mismo concepto, ahora vamos a 

https://www.cnmc.es/guia-de-peajes-electricos-2021
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4565&%3A~%3Atext=A%2D2021%2D4565-%2CResoluci%C3%B3n%20de%2018%20de%20marzo%20de%202021%2C%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%2C1%20de%20junio%20de%202021
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-6390
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disponer de los precios de Peajes y Cargos por separado, pero igualmente tendremos que satisfacer 
ambos costes. 
 

Los precios de Peajes TD y pérdidas se pueden encontrar en la Resolución de 18 de marzo 

de 2021 de la CNMC y la Circular 3/2020. 

Termino de Potencia Contratada: 

 

 
Peajes TD (€/kW Año) 

Tarifa/Per 1 2 3 4 5 6 

2.0TD 23,469833 0,96113     

3.0TD 10,646876 9,302956 3,751315 2,852114 1,145308 1,145308 

6.1TD 21,245192 21,245192 11,530748 8,716048 0,560259 0,560259 

6.2TD 15,272489 15,272489 7,484607 6,676931 0,459003 0,459003 

6.3TD 11,548232 11,548232 6,320362 3,694683 0,708338 0,708338 

6.4TD 12,051156 9,236539 4,442575 3,369751 0,628452 0,628452 

 

Cargos (€/kW Año) 

Tarifa/Per 1 2 3 4 5 6 

2.0TD 7,202827 0,463229     

3.0TD 8,950109 4,478963 3,254069 3,254069 3,254069 1,491685 

6.1TD 9,290603 4,649513 3,378401 3,378401 3,378401 1,548434 

6.2TD 5,455758 2,730784 1,983912 1,983912 1,983912 0,909293 

6.3TD 4,368324 2,186024 1,588236 1,588236 1,588236 0,728054 

6.4TD 2,136839 1,06931 0,777032 0,777032 0,777032 0,35614 

 
 

El importe a satisfacer anualmente por Potencia Contratada por Peajes TD y Cargos 

corresponderá al cálculo de multiplicar la potencia contrata de cada periodo por el precio 

del periodo, respectivamente para la suma de Peaje TD y Cargos. 
 

Por ejemplo, para la 2.0TD, el precio BOE de los peajes y cargos será: 
 

- P1: 30,67266 €/kW año 

- P2: 1,424359 €/kW año 
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Término de Energía: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El importe a satisfacer por la energía consumida de la red por Peajes TD y Cargos, 

corresponderá a la multiplicación de la energía consumida por periodo multiplicado por el 

precio de cada periodo, respectivamente para Peajes TD y Cargos. 
 

Por ejemplo, para la 2.0TD, el precio BOE de los peajes y cargos será: 
 

- P1: 0,133118 €/kWh 

- P2: 0,041772 €/kWh 

- P3: 0,006001 €/kWh 
 
 
 

También se van a actualizar los precios de los Pagos por Capacidad: 
 
 

Peajes TD (€/MWh) 

Tarifa/Per 1 2 3 4 5 6 

2.0TD 27,378 20,624 0,714    

3.0TD 18,489 15,664 8,523 5,624 0,34 0,34 

6.1TD 18,838 15,479 9,11 5,782 0,328 0,328 

6.2TD 10,365 8,432 4,925 3,143 0,18 0,18 

6.3TD 9,646 8,076 4,937 2,29 0,264 0,264 

6.4TD 8,775 6,983 4,031 2,996 0,175 0,175 

Cargos (€/MWh) 

Tarifa/Per 1 2 3 4 5 6 

2.0TD 105,74 21,148 5,287 0 0 0 

3.0TD 58,947 43,646 23,579 11,789 7,557 4,716 

6.1TD 32,053 23,743 12,821 6,411 4,109 2,564 

6.2TD 15,039 11,139 6,016 3,008 1,928 1,203 

6.3TD 12,328 9,132 4,931 2,466 1,581 0,986 

6.4TD 4,683 3,469 1,873 0,937 0,6 0,375 
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Para el cálculo de estos nuevos precios, tanto CNMC como Ministerio argumentan que se 

ha buscado que el importe de Peaje y Cargos del conjunto de consumidores no variase 

significativamente, por lo que, aunque si que cambia la relación de peso entre los términos 

de potencia y energía, que venían siendo usados con los precios anteriores al 1 de junio, el 

saldo neto de recaudación es similar al utilizado con la metodología anterior al 1 de junio. 
 

Esto no quiere decir que individualmente el impacto que se tenga de estos cambios sea 

nulo, ya que será el nivel de consumo, su patrón, la potencia contratada de cada suministro 

lo que determinará el impacto de estos cambios regulados en cada suministro. 

 
 

1. Excesos de Potencia: 

Respecto al cálculo de los excesos de potencia hay profundos cambios a los que estar 

atentos si queremos conseguir ahorros considerables por optimización de la potencia 

contratada. 
 

Se modifica el sistema de penalización de excesos de potencia, pasando a determinarse por 

el Tipo de Punto de Medida (TPM): 
 

Tipo de Punto de 

Medida (TPM) 

Potencia 

Contratada (P) 

5 P ≤ 15 kW 

4 15 kW < P ≤ 50 kW 

3 50 kW < P ≤ 450 kW 

2 450 kW < P < 10 MW 

1 P ≥ 10 MW 

 

%Perdidas 

Tarifa/Per 1 2 3 4 5 6 

2.0TD 16,7% 16,3% 18,0%    

3.0TD 16,6% 17,5% 16,5% 16,5% 13,8% 18,0% 

6.1TD 6,7% 6,8% 6,5% 6,5% 4,3% 7,7% 

6.2TD 5,2% 5,4% 4,9% 5,0% 3,5% 5,4% 

6.3TD 4,2% 4,3% 4,0% 4,0% 3,0% 4,4% 

6.4TD 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,7% 
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Con carácter general, el control de potencia de los consumidores con equipo de medida tipo 5, se 

realizará mediante interruptor de control de potencia. Esto implica que cuando el consumidor 

demande una potencia superior a la que tiene contratada se producirá un corte del suministro. En 

este caso, no procede la facturación por excesos de potencia. 

 

 

Alternativamente, en aquellos casos en que, por las características del suministro, éste no pueda ser 

interrumpido, como por ejemplo ascensores, el consumidor podrá optar a que el control de potencia 

se pueda realizar a través de maximetro. Estos últimos abonarían excesos de potencia en caso de que 

su potencia demandada supere a la contratada. En estos casos la potencia contratada no podrá ser 

inferior a la potencia que, en su caso, figure en el Boletín de Instalador para los equipos que no 

puedan ser interrumpidos. En todos los casos, los maximetros tendrán un período de integración de 

15 minutos. 
 

Por lo que la facturación del Término de Excesos de Potencia quedaría conforme a: 
 
 
 

TPM 4 y 5: TPM 1,2 y 3: 
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El precio del exceso de potencia y el coeficiente Kp, es el siguiente para 2021: 

 

 

 

 

 

 

 

La facturación de los excesos de potencia se realizará mensualmente prorrateándose por el número de 

días que comprende el periodo de facturación, considerando que el día de lectura inicial está excluido 

y el día de lectura final está incluido y que los meses son de treinta días. 
 

Desaparece la consideración de potencia facturada para cobrar los excesos de potencia, en su lugar 

siempre se factura como un término aparte. También desaparece el criterio del 85-105%. 
 

Desde un punto de vista más general, como cambian la distribución de periodos para todas las tarifas, 

la potencia que tengamos contratada actualmente puede no ser la potencia óptima que consiga el 

máximo ahorro. Por lo que todos los puntos de suministros con maximetro tendrán, cuanto menos , 

que analizar si su potencia contratada es la correcta en términos de reducir el importe de la factura de 

electricidad. 



 

Oficinas en Toledo 925 22 87 10    laboral@fedeto.es     
Talavera de la Reina: 925 82 45 60    fedetotalavera@fedeto.es 
Illescas: 925 53 23 34     fedetoillescas@fedeto.es  
Madridejos: 925 46 71 07    fedetomadridejos@fedeto.es 
Quintanar de la Orden: 925 56 42 58    fedetoquintanar@fedeto.es 

Departamento JURÍDICO 

ÁREA MEDIO AMBIENTE 
Fecha: 24/05/2021 

Centro Formación en Toledo 
www.fedetoformacion.es 
Tel: 925 25 77 07 
fedetoformacion@fedeto.es 

CAMBIO DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS 
DESDE EL 1 DE JUNIO DE 2021 

www.fedeto.es 

 
 

4. Potencia Contratada: 

Al producirse un cambio en todas las Tarifas de Acceso de los suministros, se tiene que producir una 

adaptación a los nuevos criterios de potencia de la nueva Tarifa de Acceso. 
 

Los nuevos criterios son que para todas las tarifas debe contratarse Pn+1>=Pn, es decir, que las 

potencias para cada periodo deben ser iguales o superiores a la potencia del periodo anterior, salvo 

para la 2.0TD que se puede contratar cualquier potencia en cada periodo siempre que sea igual o 

inferior a 15 kW. 
 

De manera automática, si no hacemos nada, la distribuidora actualizará la potencia contratada con el 

siguiente criterio: 
 

- Nueva tarifa 2.0TD: Misma potencia en los dos periodos. 

 
- Nueva tarifa 3.0TD: El nuevo P1 tendrá la misma potencia que el antiguo P1. La 

potencia en P2, P3, P4 y P5 será la que tuvieran contratada en el momento de la implantación de la 

Circular en el P2. No obstante, si esta potencia fuera inferior a la potencia del P1, le aplicará la potencia 

del P1. La potencia en P6 será la que tuviera contratada en P3 en el momento de la implantación de la 

Circular. No obstante, si esta potencia fuera inferior a la potencia del P5, le aplicará la potencia del P5. 

 
- Resto de tarifas: No varía su potencia contratada por periodo.  
 

Sin embargo vamos a poder actuar para poder seleccionar una potencia que pudiera 

ajustarse mejor a 

Nuestro suministro. Tras el 1 de junio se podrán solicitar hasta dos cambios de potencia al 

año sin coste adicional.  

 
Estos cambios no tendrían coste alguno siempre que no se aumentase la potencia 

contratada máxima 

Anterior, tampoco se tendrá en cuenta el límite de un cambio de potencia al año y no se 

solicitará nuevo Boletín Eléctrico. 

 

Energia Capacitiva. 
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En la Circular 3/2020 se tenia en cuenta un nuevo concepto a facturar a los suministros con tarifa 6.XTD 

si superaban un rango de factor de potencia de 0.98 capacitivo en el periodo 6. 
 

Finalmente para 2021 el precio sera de 0 €/kVAr. 
 

Este concepto viene a penalizar a los suministros que en el periodo 6 tienenes un valor de energia 

reactiva capacitiva superior al 20% (cos φ = 0.98) de la energía activa. 
 

Este concepto sería adicional al de Energía Reactiva (inductiva), que ya se venia aplicando y seguirá con 

los mismos criterios de facturación 
 

5. Contratos con duracion inferior a un año. 

Conforme a la regulación vigente, los contratos de acceso a las redes son de duración anual, 

prorrogándose tácitamente por períodos idénticos. 
 

No obstante, se contemplan las siguientes excepciones en relación con la duración de los contratos: 
 

a) Contratos eventuales: aquellos que se establecen para menos de doce meses, para un fin concreto, 

transitorio y esporádico como los provisionales de obra, ferias u otros, circunstancia que se deberá 

consignar en el contrato. 

b) Contratos de temporada: aquellos en los que se prevé una utilización del suministro con una duración 

inferior a un año y de forma repetitiva en los sucesivos años. 

c) Conexiones internacionales. 

La Circular 3/2020 establece que el término de potencia contratada aplicable a los contratos cuya 
duración prevista en el momento de contratación sea inferior al año, independientemente del tipo de 
contrato de que se trate, se incrementarán en los siguientes porcentajes: 
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Los contratos de duración inferior al año se facturarán mensualmente aplicando el recargo 

correspondiente al contrato de duración inferior a tres meses (esto es, los términos de potencia del 

peaje correspondiente se incrementarían en un 135%) procediéndose simultáneamente en la última 

factura a la regularización de los importes facturados. 

 
 

RESUMEN 

 

En resumen, podemos decir que el cambio en las tarifas quedaría de la siguiente manera: 
 
 
 

- Las tarifas 2.0A, 2.0DHA, 2.0DHS, 2.1A, 2.1DHA y 2.1DHS se trasladan a un único peaje 2.0TD con dos 

periodos de potencia y tres de energía. Se podrá elegir la potencia que se quiera en punta y valle. 

La fórmula de excesos de potencia (para no interrumpibles) cambia solo para penalizar (ya no se factura 
el 85% de la potencia demandada si esta es inferior al 85% de la contratada y tampoco aplica el 105%). 

 
- La tarifa 3.0 A se traslada al peaje 3.0 TD pero ahora con 6 periodos de potencia y energía, aplicando la 

regla Pn+1>Pn. Esto es que las potencias irán en sentido creciente. 

Todos los días laborables tienen los mismos tres periodos, si bien los precios difieren en función de la 

temporada del año. 
 

Para los puntos de medida Tipo 4, la fórmula de excesos de potencia cambia para solo penalizar (ya no 

se factura el 85% de la potencia demandada si esta es inferior al 85% de la contratada y tampoco aplica 

el 105%). 
 

Para los puntos de medida de Tipo 3, aplica la fórmula de los excesos cuarto horarios. Aplica la 

facturación de energía reactiva pero la excepción es ahora en el P6. 

 
 

- La tarifa 3.1 A, si está conectada a una tensión inferior a 30kV se traslada al nuevo peaje 
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6.1TD. 

Si está conectada a tensiones entre 30kV y 36kV se clasifica en el nuevo peaje 6.2TD. 
 

En el caso de suministros de Tipo 5 en alta tensión con potencia contratada inferior a 15kW, se han de 

facturar peajes de alta tensión, con el cálculo de los excesos de potencia por maxímetros. 
 

Para los puntos de medida de Tipo 4, la fórmula de excesos de potencia cambia para solo penalizar (ya 
no se factura el 85% de la potencia demandada si esta es inferior al 85% de la contratada y tampoco 
aplica el 105%) 

Para los puntos de medida de Tipo 3, aplica la fórmula de los excesos cuarto horarios. 
 

Las tarifas 6.X se trasladan a las tarifas 6.XTD. 

Todos los días laborables tienen los mismos tres periodos, si 

bien los precios difieren en función de la temporada del año. 
 

Aplica la penalización por capacitiva, excepto en conexiones internacionales. 

 


