
Nunca ha sido fácil para nadie 
entender la factura de la luz pe-
ro, si alguien ha llegado a con-

seguirlo, convendría que fuera pensan-
do en olvidar lo aprendido y en pre-
pararse para descifrar de nuevo las 
claves de las que depende la cantidad 

a pagar. Porque si no se produce un 
nuevo aplazamiento, a partir del pró-
ximo 1 de junio entrará en vigor lo que 
los expertos consideran la mayor refor-
ma del mercado eléctrico desde la li-
beralización acometida hace 18 años, 
un cambio que afectará a la forma en 

que se tarifan todos los elementos que 
componen el precio, y que afectará 
tanto a los consumidores domésticos 
como a las pymes y las industrias. Un 
cambio en las reglas de juego que, en 
la práctica, pondrá en cuestión los con-
tratos en vigor, y que incidirá en la for-

ma en que se consume electricidad a 
lo largo del día y del año, abriendo un 
abanico de posibilidades que permiti-
rá optimizar el gasto pero que tam-
bién, si no se lleva a cabo con seguri-
dad, puede llevar a que se paguen 
cantidades notablemente superiores a 

las que se abonan actualmente. Una 
posibilidad esta última que puede su-
poner un golpe definitivo para la com-
petitividad de muchas empresas y que, 
en un momento marcado por la crisis y 
la pérdida de actividad en muchas de 
ellas, está detrás de los retrasos en la 
entrada en vigor de la reforma, previs-
ta inicialmente para noviembre de 
2020 y después para el pasado 1 de 
abril. La prórroga, decidida poco más 
de un mes antes de la última fecha pre-
vista para la entrada en vigor del nue-
vo sistema, da algo más de margen 
para prepararse para el cambio. 

La circular 3/2020 de la Comisión 
Nacional de Mercados y de la Com-
petencia (CNMC) cambiará por com-
pleto los precios de la electricidad pa-
ra cada hora del día y mes del año en 
que se produce el consumo, tanto en la 
parte referida a la potencia como a la 
energía utilizada. El primero de esos 
componentes –la potencia– forma par-
te de lo que el consumidor doméstico 
suele identificar como la parte fija de 
la factura: el precio que se paga con 
independencia del consumo, y que se 
refiere, por decirlo de alguna manera, 

Si no sufre nuevos retrasos, el próximo 1 de junio entrará en vigor un cambio normativo 
que afectará a todos los términos que componen la factura de la electricidad, cambiando 
completamente las reglas del sector e introduciendo lo que los expertos consideran la 
transformación más relevante desde la liberalización del mercado realizada hace casi dos 
décadas. La principal modificación tiene que ver con la forma en que los precios cambian 
en función de la hora y del mes, algo que dejará sin efecto muchos de los contratos 
actuales de particulares y empresas y que, en el caso de muchas de estas últimas, 
afectará al calendario de planificación de la actividad. Sin una optimización de 
consumos, una adecuada valoración de ofertas y una adaptación de instalaciones, 
algunos cálculos prevén incrementos de entre el 20 y el 32% en el precio que abonan 
actualmente las pymes y los consumidores industriales, respectivamente.

6 ABRIL 2021
negocioscantabr ia

El gran vuelco de la  
tarifa eléctrica

Actualidad

Cambian completamente los calendarios de aplicación, 
esto es, el precio que se abona en función de las horas y el 

día de la semana y el mes del año. El resultado de todo 
ello es una mayor complejidad en la tarea de adecuar 

consumos y tarifas, pero también mayores posibilidades 
de optimizar lo que se paga por consumo eléctrico.
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al caudal de kilowatios a los que se 
puede acceder en cada momento y 
que, cuando se rebasa, lleva a que se 
interrumpa el servicio con lo que popu-
larmente se conoce como saltarse los 
plomos. La otra parte, la correspon-
diente a la energía, se refiere al con-
sumo efectivo realizado. Aunque las 

novedades alcanzan a ambos concep-
tos y a todo tipo de consumidores, los 
mayores cambios tienen que ver con la 
parte de la potencia –que hasta ahora 
para los consumidores domésticos te-
nía un coste idéntico con independen-
cia de la hora y el día– y con los con-
sumidores empresariales, que son los 

que en mayor medida pueden verse 
perjudicados –o beneficiados si son 
capaces de adecuar sus necesidades a 
la tarifa– con la variación de precios 
en el tiempo. En la parte de consumo sí 
estaba ya interiorizada –al menos en 
parte y aunque esto no era así en to-
dos los contratos– la idea de que con-
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sumir energía podía ser más caro o 
más barato en función de la hora del 
día, pero también aquí se da una vuel-
ta a lo que ahora existe, cambiando 
los calendarios de aplicación, esto es, 
el precio que se abona en función de 
las horas y la fecha. El resultado de to-
do ello es una mayor complejidad en 
la tarea de adecuar consumos, tiempos 
y tarifas, pero también mayores posi-
bilidades de optimizar lo que se paga 
por consumo eléctrico. 

Energy Watch es una ingeniería y 
consultora cántabra que lleva desde 
2003 ofreciendo un amplio catálogo 
de servicios relacionados con la ener-
gía, para cualquier perfil de consumo 
y siempre con el objetivo de aprove-
char las oportunidades del mercado 
para conseguir la máxima eficiencia y 
ahorro en el consumo. Jesús Ruiz Con-
de, director de la empresa, no tiene 
dudas a la hora de valorar el alcance 
de las modificaciones que se produci-
rán con la entrada en vigor de la cir-
cular de la CNMC, el próximo 1 de ju-
nio: “Son los cambios más relevantes 
en el sector eléctrico desde la libera-
lización de 2003 y afectarán a todos 
los tipos de consumidores sean do-

mésticos, pequeños comercios, 
pymes, grandes consumidores indus-
triales o ayuntamientos”, asegura 
Conde, que considera que de todo ello 
se derivará un vuelco en la situación 
actual que, si no se hace nada, impli-
cará subidas en la factura. Para mini-
mizarlas, o incluso para revertirlas, se-
rá necesaria conocer al detalle el pro-
pio consumo –tanto de potencia como 
energía– y valorar la cada vez más nu-
merosa oferta de las comercializado-
ras, labores ambas hoy por hoy muy  
complicadas de asumir para gran par-
te de los consumidores eléctricos, y 
que forman parte de la oferta de servi-
cios de Energy Watch. 

 
Cálculos 

 
La consultora incluye en su web una 

aplicación que, a partir de los datos in-
troducidos por el usuario, calcula el im-
pacto que la modificación tendrá en su 
factura de la luz. Los técnicos de la em-
presa, además, han realizado en los 
últimos meses decenas de estudios per-
sonalizados a clientes corporativos, 
tanto pymes como grandes empresas, 
y tanto a consumidores de media como 

de alta tensión. A partir de sus cálcu-
los, las estimaciones de Energy Watch 
cuantifican que el incremento en los 
precios se moverá en la horquilla que 
va del 21 al 25%, en el caso de los 
consumidores tipo pyme, y en un inter-
valo de entre el 25 y el 32% para la in-
dustria. Para consumidores y micropy-
mes, el incremento será de entre el 8 y 
el 12%. El cálculo, lógicamente, parte 
de la situación actual y no tiene en 
cuenta los cambios futuros que pueda 
haber en la oferta de las compañías. 
Dos elementos –cómo se consume, y 
qué ofrece el mercado–  de cuya con-
vergencia dependerá el importe de la 
factura en mayor medida aun de lo 
que sucede actualmente, lo que dará 
pie a que con potencias y consumos 
muy similares, dos consumidores del 
mismo perfil –ya sean domésticos o 
empresas– abonen importes muy dife-
rentes. 

El director de Energy Watch detalla 
los cambios que llevará aparejados la 
entrada en vigor de la circular de la 
CNMC: para los consumidores domés-
ticos y el pequeño comercio, desapa-
recen las actuales tarifas 2.0A, 
2.0DHA, 2.1A o 2.1DHA –identifica-
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Periodos que se tendrán en cuenta para facturar la potencia (cuadro de la izquierda) y la energía consumida por hogares y pequeñas empresas. El número 1 (color 
rojo) se corresponde con las tarifas más caras; el número 2 (amarillo) con los precios medios y el número 3 (verde) con los más baratos.
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NUEVOS CALENDARIOS Y HORARIOS: En los cuadros de esta página, los calendarios y horarios que se aplicarán para 
facturar la potencia y el consumo energético a  instalaciones de baja tensión (cuadro de arriba) y de media y alta ten-
sión (cuadro sobre estas líneas). El número 1 se corresponde a la tarifa más cara, y el número 6 a la más barata, con los 
cuatro escalones intermedios que configuran las seis escalas de precios que se aplicarán a partir del próximo 1 de junio.

Calendario para la potencia y la energía consumida en la tarifa 3.0TD

Calendario para la potencia y la energía consumida en la tarifa 6.XTD
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bles en la factura como ‘Término tarifa’ 
o ATR– que pasan a agruparse en una 
nueva y única denominada 2.0TD; pa-
ra los consumidores pyme en baja ten-
sión –identificados en la factura como 
ATR 3.0A, y que serán uno de los gru-
pos más afectados por el cambio– se 
aplicará un nuevo calendario denomi-
nado 3.0TD; y para las instalaciones 
en media y alta tensión –identificadas 
actualmente con las tarifas ATR 3.1A y 
6.X– se aplicará el calendario denomi-
nado 6.0TD. Para cada una de las 
nuevas tarifas se establecen unos pre-
cios para el consumo y la potencia que 
serán altos, medios y bajos, o altos y 
bajos dependiendo de la hora y del 
día de la semana –en domicilios y pe-
queños comercios– y de la hora del 
día y el mes del año en el caso de las 
instalaciones de baja, media y alta ten-
sión, donde las escalas de precios se-
rán seis, según los horarios y calenda-
rios que se muestran en estas páginas 
en forma de cuadros. 

“Una de las incógnitas a despejar 
–señala Ruiz Conde– es qué sucederá 
con los actuales contratos, firmados 
cuando las reglas eran otras y que, 
por lo tanto, deberían quedar sin 
efecto a partir del 1 de junio”. El di-
rector de Energy Watch aconseja a los 
consumidores estar muy atentos a las 
ofertas que reciban de las comerciali-
zadoras en los próximos meses, y que 
tengan en cuenta las modificaciones 

que van a entrar en vigor en junio. 
Aunque actualmente ya existía la dis-
criminación horaria, los cambios al de-
terminar la tarifa por horas y el esta-
blecer tres categorías de precio son 
modificaciones que pueden cambiar 
por completo lo que se paga. El caso 
de la potencia, que hasta ahora tenía 
un precio único, establece las mayores 
novedades para los particulares y las 
empresas más pequeñas: “En una ins-
talación doméstica poco se puede ha-
cer para ahorrar en la potencia con-
tratada, salvo en el caso de segun-
das viviendas. En el pequeño comer-
cio, según su actividad y horario, sí 
puede valorarse el contratar distin-
tas potencias para cada periodo co-
mo una fuente de ahorro económico 
en la factura”, señala el director de 
Energy Watch que admite que en cam-
bio en la parte de consumo, y a dife-
rencia de lo que sucede en los hoga-
res, el comercio tiene muy poca capa-
cidad para llevarlo a las horas más ba-
ratas. 

 
Empresas en baja, media y alta 
tensión: los mayores cambios 
 
Aunque los hogares y las pequeñas 

instalaciones en pymes constituyen la 
mayoría de los más de 29 millones de 
clientes del sector eléctrico español, los 
mayores cambios, y los que más capa-
cidad tienen para alterar la forma de 

consumir electricidad, son los 
que afectan a las empresas con 
instalaciones de baja, media y 
alta tensión. En general se trata 
además de consumidores –en 
muchos casos industrias de ta-
maños variables– con más capa-
cidad para cambiar formas de 
trabajo y producción con vistas 
a adecuarlas a las tarifas, si 
bien ello puede implicar cam-
bios organizativos de cierto ca-
lado a la vista de las nuevas re-
glas: “Las empresas van a te-
ner que estudiar muy bien el 
nuevo calendario y tratar de 
adaptar su demanda a los pe-
riodos más baratos; si su pro-
ceso productivo se lo permite, 
también podrán fabricar para 
aprovisionar en los periodos 

más económicos del año. Por el con-
trario, si el horario de trabajo lo es a 
tres turnos, lamentablemente, poco 
van a poder modular su consumo”, 
explica Ruiz Conde. 

Para estos consumidores se tendrán 
en cuenta seis escalones de precio, 
tanto para la potencia como para la 
energía consumida, lo que abre un am-
plio abanico de posibilidades para 
adecuar consumos y tarifas a aquellos 
que tengan la posibilidad de hacerlo. 
Aunque las seis escalas de precio ya 
existían en las instalaciones de alta ten-
sión, explica el director de Energy 
Watch, cambian los calendarios, y en 
algún caso de forma muy significativa: 
“Por ejemplo agosto, que tradicio-
nalmente era periodo 6 –el más ba-
rato–, ahora pasa a ser periodo 3, 
periodo 4 y periodo 6, dependiendo 
de la hora, lo que sin duda afectará 
a los costes de fabricación”.  

En el caso de los consumidores em-
presariales de baja, media y alta ten-
sión, entra en juego también la forma 
en que se facturan los excesos de po-
tencia. En instalaciones de menos de 
50 kW de potencia contratada, señala 
Ruiz Conde, se facturará como hasta 
la fecha, con maxímetros, mientras que 
si la potencia es superior a esos 
50kW, se contabilizará el número de 
veces en los que, para cada periodo, 
se excede la potencia contratada y  
por qué valor: “Será más caro exce-
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NACHO CUBERO

Jesús Ruiz Conde, director de Energy Watch.

6-11 electricidad.qxp_Maquetación 1  31/3/21  20:44  Página 10



derse tres veces de la potencia para 
el periodo más caro, que las mismas 
tres veces para el periodo 6, el más 
barato, y no costará lo mismo exce-
derse en una ocasión por un valor 
del 10% que por un valor del 40% de 
la potencia contratada”. 

La forma de facturar la potencia en 
baja tensión será el resultado de sumar 
el importe del 100% de la potencia 
contratada, a lo que habrá que añadir 
el importe de los excesos por maxíme-
tros. En alta tensión –la actual tarifa 
ATR 6.x– no cambia la forma de factu-
rar esos excesos, aunque sí los impor-
tes de su coste por cada periodo. En 
media tensión –la actual tarifa ATR 
3.1A– se contabilizará el número de 
veces en los que, para cada periodo, 
se excede la potencia contratada y por 
qué valor, de una forma similar a có-
mo se hará en la alta tensión. 

Los consumidores industriales ten-
drán un cambio más a tener en cuenta, 
referido a la energía reactiva, un con-
cepto muy técnico que hace referencia 

a aquella potencia no útil que se in-
yecta en la red y cuyo recargo en la 
factura las empresas intentan minimi-
zar a través de baterías de condensa-
dores. Un factor más a considerar y 

que da cuenta de la complejidad de 
elementos que se ponen en juego en la 
tarifa eléctrica que abonan las empre-
sas, un coste que tiene un impacto di-
recto en su competitividad. Manejar to-
das esas variables será aun más com-

plicado a partir del próximo 1 de junio 
y, al ampliarse el diferencial de pre-
cios entre quienes gestionen mejor o 
peor su factura energética, también se-
rá mayor la relevancia que ese coste 

tendrá términos estratégicos. Un nuevo 
desafío en un campo, el de los costes 
eléctricos, que en España siempre ha 
sido un quebradero de cabeza, tanto 
para los particulares, como para las 
empresas.

11ABRIL 2021
negocioscantabr ia

Actualidad

Manejar todas las variables que inciden en la factura será 
aun más complicado a partir del próximo 1 de junio, y al 

ampliarse el diferencial entre los precios que abonan  
quienes gestionen mejor o peor su consumo energético, 

también será mayor la relevancia que ese coste tendrá 
términos estratégicos para las empresas.
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