
Estimado amigo/cliente nos ponemos en contacto contigo para hacerte conocedor de la repercusión que 

conllevará el cambio regulatorio propuesto por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia para su 

aplicación el 1 de junio de 2021. Como siempre, estoy a tu disposición para resolver cualquier duda en el teléfono 
949 322 216 / 650 521 737, en el correo electrónico info@eco-kasa.com y en la web www.eco-kasa.com

Los principales cambios que el consumidor denotará en su factura serán: 

Variación de la nomenclatura y terminología de las tarifas de acceso. 

Modificaciones en los periodos de facturación y discriminación horarias en algunas tarifas. 

Las tarifas de acceso 2.0A, 2.0DHA (discriminación horaria en 2 periodos), 2.0DHS (discriminación en 3 

periodos), 2.1 A, 2.1 DHA y 2.1 DHS se denominarán 2.0 TD (mostrado en la Tabla 1). 

Para las tarifas anteriores desaparece la discriminación horaria actual.  Todos ellas tendrán tres 

periodos diferenciados en el término de energía 

El propio consumidor podrá contratar dos potencias eléctricas a lo largo del día dependiendo de su 

consumo. 

NUEVA ESTRUCTURA TARIFARIA PARA LAS TARIFAS 2.0A-2.1A-2.0DHA-2.1DHA-2.0DHS-2.1DHS 

La principal novedad recae en la nueva estructura tarifaria. A continuación, se muestra una tabla que indica una 

comparativa entre las tarifas actuales con las nuevas y las diferencias en el número de periodos de energía y 

potencia.  

Los consumidores con tarifas 2.xA-2.xDHx pasaran a tener 2 periodos de potencia y 3 de energía. 

Nuevos Periodos 

Tarifarios 

Actuales Periodos 

tarifarios 

Tensión 
Potencia 

contratada 

Nuevas 

Tarifa 
Potencia Energia Potencia Potencia Energia 

Menos de 1 

kV 
P < 15 kW 2.0TD 2 3 

2.xA

2.XDHx

1 1 

2 2 

Tabla 1. Nuevos periodos tarifarios para la tarifa 2.0TD. 

2.XA  1 periodo en potencia y en energía. 
2.X DHX  1 periodo en potencia y 2 perdidos en 
energía.

2.0 TD            2 periodos en potencia y 3 periodos en 
energía. La potencia que actualmente tengan 
contratada en P1 se impondrá en P2.  

Periodificación POTENCIA 
2.0 TD 

Periodificación ENERGÍA 
2.0 TD 
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NUEVA ESTRUCTURA DE PEAJES 

Los principales cambios de precios vienen a partir de los Peajes. Pero también habrá cambios en los Pagos por 

Capacidad y en el coeficiente de pérdidas que se aplicará por BOE en cada tarifa. Los peajes se conforman por dos 

principales costes: Los peajes de Transporte y Distribución y los Cargos del Sistema. Los primeros los determina la 

CNMC y los segundos el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

A continuación, se muestra una tabla con las diferencias ocasionadas entre los peajes actuales y los nuevos 

propuestos: 

2.0A 2.0DHA 2.0DHS 2.1A 2.1DHA 2.1DHS 

ATR ENERGÍA €/MWh 7,162 19,076 19,237 -6,171 7,309 7,802 

ATR POTENCIA €/kW -5,946 -5,946 -5,946 -12,348 -12,348 -12,348

Conseguir que la demanda se reparta a lo largo del día y por tanto que se reduzca la demanda pico del sistema con 

el consiguiente abaratamiento de costes. Por lo tanto, será de gran importancia concentrar el consumo eléctrico en 

las horas valle (horas más económicas). Para incentivar esta nueva forma de consumo se ha propuesto la 

discriminación horaria para todas las tarifas. Considerando que la generación eléctrica no tiene el mismo coste 

durante todas las horas del día, con el cambio regulatorio los peajes se adaptaran a dichos costes Se forme entre el 

desplazamiento de los consumos a las horas más económicas, aplanando así la curva de demanda.  

Actualmente todos los usuarios que tienen contratada una tarifa con potencia eléctrica igual o inferior a 15 kW y 

sobrepasaran dicha demanda salta el interruptor de control de potencia y momentáneamente se corta el suministro. 

Con el nuevo cambio tarifario, se tendrá la posibilidad de contratar dos potencias para cada periodo del día con el 

objetivo de programar el funcionamiento de los aparatos de una vivienda teniendo en cuenta cuando se va a tener 

el pico de consumo. 

Conseguir que la potencia contratada de los consumidores sea una señal de la potencia demanda y, por tanto, 
poder dimensionar y ajustar mejor las redes y sus costes asociados. 

El cambio regulatorio también tiene como objetivo incentivar la eficiencia energética y el autoconsumo solar ya que 
el coste del término de potencia disminuye, pero, en contraposición el de energía aumenta, de esta forma se fomenta 
el uso de alternativas de consumo. 

Fomentar la transición energética y el uso del vehículo eléctrico. Aquellos consumidores que necesiten únicamente 
potencia elevada durante las horas valle (noche) se ahorran en el término de energía a diferencia con la estructura
tarifaria actual, como, por ejemplo, en la carga de las baterías de los coches eléctricos.
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