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1. Desdoblamiento de los términos de potencia y de energía en PEAJES + CARGOS.

Modificación de los precios de estos 4 términos (2 de potencia y 2 de energía). Cambio

de nomenclatura en todas las tarifas de acceso generales

2. Modificación de la estructura del calendario horario

3. Desaparición del calendario de 3 periodos: pasa todo a 6 Periodos

4. Modificación de los excesos de potencia (se facturará a >50kW mediante los excesos

cuarto horarios)

Principales cambios

Término de potencia actual

Término de energía actual

Término de potencia del peaje de 
transporte y distribución

Término de energía del peaje de 
transporte y distribución

Término de potencia de los cargos

Término de energía de los cargos

Lo fija la CNMC

Lo fija el MITECO

Lo fija la CNMC

Lo fija el MITECO
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1. Facturación según potencia contratada, adaptándose a los nuevos

periodos.

2. Conversión tarifas 3.0TD y 3.1.A

1. P1 = P1 anterior

2. P2;P3;P4;P5 = P2 anterior

3. P6 = P3 anterior

3. Se podrán hacer hasta 2 cambios en las potencias contratadas sin coste

durante los 12 meses siguientes al 1 de junio de 2021

Término de potencia
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Modificación de la estructura del calendario horario (peninsular):

• Desaparece el P6 en agosto.

• Se copia la estructura del calendario de invierno (diciembre/enero/febrero) a todo el año, lo que implica dificultad

de gestión en la CR

Comparación modificación calendario 
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Calendario Península peajes TD 6.XTD

• Festivos igual que hasta ahora

• 6 de enero todas las horas P6 Fuente imagen: Endesa
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Calendario Baleares peajes TD 6.XTD

• Festivos igual que hasta ahora

• 6 de enero todas las horas P6 Fuente imagen: Endesa
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Calendario Canarias peajes TD 6.XTD

• Festivos igual que hasta ahora

• 6 de enero todas las horas P6 Fuente imagen: Endesa
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Modificación de los excesos de potencia

Precio del exceso de potencia actual: 1,4064 €/kW hasta 31 diciembre 2021

FEP= facturación exceso potencia

Ki= coeficiente relación precios horario i

Tep= término exceso de potencia (€/kW)

Pdj = potencia demandada cuarto horaria

Pci = potencia contratada



Horas actuales Horas 1 junio 2021 Variación horas Variación horas (%)

P1 684 774 90 13,16%

P2 868 989 121 13,94%

P3 489 886 397 81,19%

P4 727 1.013 286 39,34%

P5 992 434 -558 -56,25%

P6 5.024 4.688 -336 -6,69%

TOTAL 8.784 8.784
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Reducción de las horas más baratas (P5 y P6) y aumento de las más caras

(P1 y P2 principalmente)

Cambio de horas P1 a P6
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Hay que sumar en cada grupo tarifario los dos conceptos

Precios término de potencia 1 junio 2021

Orden TED/371/2021, de 19 de abril, por la que se 

establecen los precios de los cargos del sistema eléctrico 

y de los pagos por capacidad que resultan de aplicación 

a partir del 1 de junio de 2021.

Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que 

se establecen los valores de los peajes de acceso a las 

redes de transporte y distribución de electricidad de 

aplicación a partir del 1 de junio de 2021.
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Hay que sumar en cada grupo tarifario los dos conceptos

Precios término de energía 1 junio 2021

Orden TED/371/2021, de 19 de abril, por la que se 

establecen los precios de los cargos del sistema eléctrico 

y de los pagos por capacidad que resultan de aplicación 

a partir del 1 de junio de 2021.

Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que 

se establecen los valores de los peajes de acceso a las 

redes de transporte y distribución de electricidad de 

aplicación a partir del 1 de junio de 2021.



Conclusiones

1. Modificación en los precios del término de potencia (-16,7% promedio por cada kW
contratado de P1 a P6) y de energía (+96,7% promedio) y desdoblamiento de los
términos de potencia y energía en 2 PEAJES + 2 CARGOS

2. Desaparecen los 3 periodos y pasa todo a 6 periodos

3. Cambio de los calendarios (península e islas)

4. Aumenta considerablemente la facturación por los excesos de potencia

5. Reducción de las horas más baratas (P5 y P6) y aumento de las más caras (P1 a P4)

6. Se modifica la estructura diaria impidiendo una gestión eficiente de la energía y la
implantación de fotovoltaica
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Recomendaciones

• Realizar un correcto asesoramiento (cada CR es diferente) mediante los

técnicos de la Comunidad o personal/empresa externa

• Evitar en la medida de lo posible los excesos de potencia

• Realizar ajustes en las potencias contratadas y las horas del día en las que

es más óptimo consumir la energía

• En el caso de instalaciones fotovoltaicas hibridadas a red eléctrica, realizar

muy bien los todos los cálculos (potencia generada, horas, adecuación al

riego y calendario)

• Balsas en cotas elevadas con bombeos nocturnos pueden ayudar mucho a

disminuir el coste de la energía
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