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_____________________________________________ 

Si de algo estamos seguros es de que el año 2021 ha entrado con mucho 
alboroto desde un punto de vista energético.  

A principios de año, el mercado mayorista de la luz alcanzaba un precio 
medio diario de 94,99 €/MWh (máximo histórico), tan solo 23 días después, 
este precio medio diario caía a 1,42 €/MWh. Con una visión más internacional, 
veíamos como Estados Unidos regresaba al Acuerdo de París con el fin de unirse 
al movimiento entre gobiernos, países, empresas y personas que están 
generando iniciativas para hacer frente a la crisis climática en la que hoy en día 
nos encontramos. 

El 25 de febrero de 2021, el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico (MITECO), comenzó con el Proyecto de orden para establecer 
los precios de los cargos del sistema eléctrico y de los pagos por capacidad 
que tomarían efecto a partir 1 de Junio del año 2021. Este nuevo sistema tarifario 
recoge una propuesta de reforma con cambios muy relevantes y con necesidad 
de analizar detalladamente.  

Dentro del diseño de las metodologías de cálculo de los peajes y cargos 
del sistema eléctrico, corresponde a la CNMC la elaboración de una metodología 
para el cálculo de peajes de acceso a redes de transporte y distribución y, por 
otro lado, corresponde al MITECO la elaboración de una metodología de cálculo 
para los cargos que deben sufragar el resto de los costes del sistema.  

Con todos los cambios que se proponen, el que mayor repercusión tiene 
en este nuevo sistema es el nuevo esquema para los peajes de transporte, 
distribución y cargos. Con la actual propuesta, se pretende reducir el término 
de potencia de la factura (término fijo) y subir la parte variable (consumo). 
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A continuación, se muestra una tabla que define la comparativa de costes 
para los términos de potencia y energía según sistema tarifario actual y el que 
llegará a partir del 1 de junio de este año: 

Tabla 1. Comparativa de los términos de potencia y energía entre sistema actual y próximo  

Además de lo comentado anteriormente, se aplican otros cambios significativos: 

1· Tarifas domésticas: Todas las tarifas 2.X actuales (2.0A, 2.0DHA, 2.0DHS, 
2.1A, 2.1DHA, 2.1DHS). Los cambios son: 

• Pasan a llamarse 2.0TD 

• Mantienen los niveles de tensión y de potencia máxima. 

• Pasan de tener un único periodo de potencia a tener dos periodos. 

• Pasan a tener tres periodos de energía. 

• Horario de periodos tarifarios diferentes. 

2· Tarifas pymes: Actual tarifa 3.0A. Los cambios son: 

• Pasan a llamarse 3.0TD 

• Mantienen los niveles de tensión y de potencia mínima. 

• Pasan de tener tres periodos de potencia a tener seis periodos. 

• Pasan de tener tres periodos de energía a tener seis periodos. 
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3· Tarifas industriales: Actual tarifa 6.1A (alta tensión). Los cambios son: 

• Pasan a llamarse 6.1TD 

• Mantienen los seis periodos de potencia y energía actual. 

• Horario de periodos tarifarios diferentes. 

Con el fin de aterrizar estos cambios y analizar la repercusión económica y 
de oportunidad en un cliente residencial, se desarrolla un ejemplo práctico que 
recoge lo comentado anteriormente: 

IMPUTS DE PARTIDA: 

• Tarifa contratada: 2.0A 

• Potencia contratada: 4,4 kW 

• Consumo anual: 4.000 kWh/año 

• Coste energía: 0,14 €/kWh 

• Cobertura solar: 40% 

Sin sistema de autoconsumo fotovoltaico 

Sistema tarifario actual: 

• Coste término de potencia: 167 € 

• Coste término de energía: 560 € 

• Coste total factura (IVA e impuestos incluidos): 917 € 

Sistema tarifario nuevo: 

• Coste término de potencia: 142 € 

• Coste término de energía: 590 € 

• Coste total factura (IVA e impuestos incluidos): 924 € 

Con sistema de autoconsumo fotovoltaico 

Sistema tarifario actual 

• Coste término de potencia: 167 € 

• Coste término de energía: 471 € 

• Coste total factura (IVA e impuestos incluidos): 595 € 

Sistema tarifario nuevo 

• Coste término de potencia: 142 € 

• Coste término de energía: 464 € 

• Coste total factura (IVA e impuestos incluidos): 586 € 
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Tomando de referencia esta casuística, comparando el sistema tarifario 
actual con respecto al propuesto, observaríamos una reducción del término de 
potencia (fijo) de un 19% y un aumento del término variable de consumo 
del 6%. 

En correspondencia con cómo afecta este cambio al autoconsumo 
fotovoltaico, todo parece indicar que tendrá un efecto positivo. El hecho de tener 
tres nuevos periodos de energía en vez de uno y aumentarse notablemente (de 
44 €/MWh a 136,08 €/MWh) los peajes en periodos punta/llano laborables (según 
perfil de REE el 72% del consumo se da en días laborables), provocará que la 
amortización de una instalación fotovoltaica se anticipe en, al menos, un año. 

Este nuevo sistema tarifario dará mucho de qué hablar, pero lo que queda 
realmente claro es que con las nuevas modificaciones que se aplican, la apuesta 
por fuentes de energía renovable es cada vez más clara de cara a optimizar el 
coste final de la factura de la luz. 


