Las tarifas eléctricas en España (1)
Características principales
• Son únicas para todo el territorio español
• Las cobran las empresas distribuidoras a los clientes
•
•
•
•

regulados (no liberalizados)
Son de duración anual
Se revisan anualmente en virtud del R.D. 1432/2002 de
27.12.02 por el que se establece la metodología para su
modificación
Están estructuradas en función de 2 conceptos: Tensión
de suministro y utilización mensual, aunque en algún
caso también del uso o destino de la energía
Existen descuentos por interrumpibilidad y complementos
por discriminación horaria y energía reactiva

Las tarifas eléctricas en España (2)
Tarifas vigentes en el año 2006

• Las tarifas vigentes en el año 2006 (1er

semestre) están en el R.D. 1556/2005, Anexo
I, de 23.12.05 por el que se establece la
tarifa eléctrica para 2006.
• Suponen un aumento promedio del 4,48%
sobre las tarifas vigentes en el año 2005.
• El 1 de julio de 2006 el Gobierno, mediante
RD, revisará de nuevo las tarifas en función
de los costes y del “déficit tarifario” del año
2005 aprobado por la CNE

Las tarifas eléctricas en España (3)
Estructura de las tarifas (1)
• Son tarifas binomias con:
• Un término de potencia en €/kW contratado y mes
• Un término de energía en c€/kWh
• Tarifas de Baja Tensión:
• 1.0 Potencia contratada <= 0,77 kW
• 2.0 General: Potencia contratada <= 15 kW (monofásicos)

Como novedad en 2006 se incluye un recargo del 15% del Te a la
energía consumida por encima de 1300 kWh/bimestre

•
•
•
•

3.0 General (trifásicos)
4.0 General larga utilización (> 120 h de utilización mensual)
B.0 Alumbrado público
R.0 Riegos agrícolas

Las tarifas eléctricas en España (4)
Estructura de las tarifas (2)
• Tarifas de Alta Tensión
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Las tarifas eléctricas en España (5)
Estructura de las tarifas (3)
• Tarifa G4 para grandes Consumidores:
• Potencia contratada en un solo punto > 100 MW
• Utilización anual superior a 8000 horas
• Utilización mensual superior a 22 horas diarias de la
potencia contratada
• Tensión nominal de suministro > 145 kV
• Autorización individual de la DGPEM
• No pueden acogerse a descuentos por interrumpibilidad

• Tarifa horaria de potencia (Pot. Contr. > 20 MW):
• Sólo para clientes acogidos el 31.12.99 y hasta 31.12.2006
• Distribución anual en 7 períodos horarios en los que se
aplican tarifas crecientes de potencia y energía.
• Los 23 días tipo A (Punta extrema) los fija REE
• Incompatible con contratos de suministro adicional

Las tarifas eléctricas en España (6)

Complemento por discriminación horaria (1)

• Es un recargo o descuento que se calcula como:
CH = Tej Σ Ei Ci / 100, donde:
•
•
•

Ei: Energía consumida en cada uno de los períodos horarios
definidos para cada tipo de discriminación horaria
Ci: Coeficiente de recargo o descuento
Tej: Precio del término de energía de la tarifa general de media
utilización correspondiente a la tensión de suministro

• Se aplicará obligatoriamente a todos los suministros a

tarifas 3.0, 4.0 y R.0 de b.t. y a todos los de alta tensión
• Los clientes de la tarifa 2.0 tendrán opción a que se les
aplique la discriminación horaria tipo 0 ó tarifa nocturna
• La discriminación horaria no es de aplicación a los
clientes de las tarifas B.0 (alumbrado público) y 1.0

Las tarifas eléctricas en España (7)
Complemento por discriminación horaria (2)
• Tipos de discriminación horaria:
•

•

Tipo 0: Tarifa nocturna con contador de doble tarifa. Sólo
aplicable a la tarifa 2.0. Coeficientes de recargo o descuento:
Períodos horarios

Duración

Coeficiente

Punta y llano

16 horas/día

+3

Valle

8 horas/día

-53*

Horas valle: 23h a 7h en invierno y 0h a 8h en verano
Tipo 1: Se consideran en este tipo todos los clientes a los que
les sea de aplicación el complemento por discriminación horaria
y no hayan optado por ninguno de los restantes tipos. Se les
aplicará un coeficiente de recargo de 20 sobre toda la energía
consumida.

* Hasta el año 2002 el coeficiente de descuento era de -55

Las tarifas eléctricas en España (8)
Complemento por discriminación horaria (3)
• Tipos de discriminación horaria (cont.):
•

•

Tipo 2: Coeficientes de recargo o descuento:
Períodos horarios

Duración

Coeficiente

Punta

4 horas/día

+40

Llano y valle

20 horas/día

-

Horas punta: 9h a 13h en invierno y 10h a 14h en verano
Tipo 3: Coeficientes de recargo o descuento:
Períodos horarios

Duración

Coeficiente

Punta

4 horas/día

+70

Llano

12 horas/día

-

Valle

8 horas/día

-43

Las tarifas eléctricas en España (9)
Complemento por discriminación horaria (4)
•

•

Tipo 3 (cont.): En Zona 2 (Aragón y Cataluña) las horas son:
Invierno
Verano
Punta

18 -22

Punta

9 -13

Llano

8-18 y 22-24

Llano

8-9 y 13-24

Valle

0-8

Valle

0-8

Tipo 4: Coeficientes de recargo o descuento:

Períodos horarios

Duración

Coeficiente

Punta

6 horas de lunes a viernes

+100

Llano

10 horas de lunes a viernes

-

Valle

8 horas de lunes a viernes
24 horas sábados y domingos

-43

Las tarifas eléctricas en España (10)
Complemento por discriminación horaria (5)
•

•

Tipo 4 (cont.): En Zona 2 (Aragón y Cataluña) las horas son:
Invierno
Verano
Punta

17 -23

Punta

9 - 15

Llano

8-16 y 22-24

Llano

8-9 y 15-24

Valle

0-8

Valle

0-8

Tipo 5: El contrato comenzará con el inicio de temporada alta
eléctrica (1º Nov.) y tendrá una vigencia de 12 meses,
prorrogable por períodos iguales. Los días del año se clasifican:
Categoría

Número de días

Pico

70

Alto

80

Medio

80

Bajo

Resto

Las tarifas eléctricas en España (11)
Complemento por discriminación horaria (6)
Tipo 5 (cont.): La DGPEM fija cada año los días concretos de
cada categoría. Coeficientes de recargo o descuento:
Período horario Categoría de día Duración (h/día)
Coeficiente
•

Punta

Pico
Alto

10
4

Llano

Pico
Alto
Medio

6
12
8

Valle

Pico
Alto
Medio
Bajo
Sigte. a día bajo

8*
8*
16*
24*
8

*Salvo que sean días siguientes a días bajos

+300
+100

-43
-43
-43
-43
-50

Las tarifas eléctricas en España (12)
Complemento por discriminación horaria (7)
•

Tipo 5 (cont.): Se considerarán valle, con un coeficiente de
descuento de 50 las 8 primeras horas de los días siguientes a
bajo. Pico y medio: En Zona 2 (Aragón y Cataluña) las horas son:
Días Pico
Días Medio
Punta

9-14 y 17-22

Punta

-

Llano

8-9,14-17 y 22-24

Llano

10-18

Valle

0-8

Valle

0-10 y 18-24

Para los días altos se consideran como horas punta, llano y valle
las establecidas para la discriminación horaria tipo 3

Las tarifas eléctricas en España (13)
Complemento por energía reactiva (1)
• El complemento por energía reactiva está constituido

por un recargo o descuento porcentual y se aplica
sobre toda la facturación básica (términos de potencia
y energía). Se calcula con 1 cifra decimal.
• Están sujetos al complemento por energía reactiva los
clientes de cualquier tarifa excepto las 1.0 y 2.0
• Para aplicar este complemento deberá disponerse de la
correspondiente instalación del contador de energía
reactiva
• En los períodos de facturación en que no haya habido
consumo de energía activa no se aplicará complemento
por energía reactiva

Las tarifas eléctricas en España (14)
Complemento por energía reactiva (2)

Recargos y bonificaciones: (cambian en 2006 según la Disposición
adicional 16ª del RD 1156/2005, haciéndose más progresivos)
• El valor porcentual Kr a aplicar a la facturación básica se calculará
como:
• Para 1<= cosφ <0,95:
Kr (%) = (37,026/cos2φ) − 41,026
• Para 0,95<= cosφ <= 0,90
Kr (%) = 0
• Para cosφ < 0,90:
Kr (%) = (29,16/cos2φ) − 36,
con un máximo de 50,7% de recargo

Las tarifas eléctricas en España (15)
Complemento por energía reactiva (3)

• La aplicación de las fórmulas da como resultado:
Cos φ

Recargo %

Descuento %

1,00

-

4

0,97

-

1,7

0,95

-

0,0

0,90

0,0

0,0

0,85

4,4

-

0,80

9,6

-

0,75

15,8

-

0,70

13,7

-

0,65

33,0

-

0,60

45,0

-

0,58

50,7

-

Las tarifas eléctricas en España (16)
Complemento por energía reactiva (4)
RECARGO REACTIVA (%)
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50,0

Kr

40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
-10,0

1,00 0,97 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,58 0,55 0,50
cos fi

Las tarifas eléctricas en España (17)
Complemento por energía reactiva (5)
• Corrección obligatoria del factor de potencia:
•

•

Cuando un cliente tenga su instalación con factor de potencia
inferior a 0,55 en 3 o más mediciones la distribuidora deberá
comunicarlo al organismo competente de la Administración,
quien podrá establecer al usuario un plazo para la mejora de su
factor de potencia y, si no se cumpliera, llegar a ordenar la
interrupción del suministro
Los suministros acogidos a la tarifa 2.0 deberán disponer de los
equipos de corrección del factor de potencia adecuados para
conseguir como mínimo un valor mínimo del mismo de 0,80. En
caso contrario la distribuidora podrá efectuar la facturación con
complemento por energía reactiva en los períodos que el cos φ
medio sea inferior a 0,8

Las tarifas eléctricas en España (18)
Complemento por Interrumpibilidad (1)

(cambia algo en
2006 según la Disposición adicional 3ª del RD 1156/2005)

• Sólo para clientes acogidos el 31.12.99 y hasta 31.12.06
• Los posibles contratos de suministro adicional serán
interrumpibles en su totalidad
• Monitorización de sus consumos en tiempo real por REE y
la empresa distribuidora. Cambio de sistema en 2004
según especificaciones de REE
• Tipos:

• A1 Normal: Preaviso mínimo 16 h. Interrupción máxima 12 h.
• A2 Flexible: Int. Máx. 4 h limitada a Pmax. + Otro período de Int.
Máx. 4 h limitada a Pmax + (Pc – Pmax) x 0,5. Preaviso mínimo de
2 h.
• B1 Normal: Preaviso mínimo 6 h. Interrupción máxima 6 h.
• B2 Flexible: Int. Máx. 3 h limitada a Pmax. + Otro período de Int.
Máx. 3 h limitada a Pmax + (Pc – Pmax) x 0,5. Preaviso mínimo de
2 h.
• C: Preaviso mínimo 1 h. Interrupción máxima 3 h.
• D: Preaviso mínimo 5 minutos. Interrupción máxima 45 minutos

Las tarifas eléctricas en España (19)
Complemento por Interrumpibilidad (2)
• El nº máximo de interrupciones anuales será de 30,

con un límite máximo de 1 diaria, 5 semanales, 120 h
mensuales y 240 h anuales
• La potencia interrumpible ofertada por el cliente (Pf –
Pmaxi) no podrá ser inferior a 5 MW
• El incumplimiento de 5 ó más interrupciones durante la
vigencia del contrato hace perder la condición
• Descuento por interrumpibilidad:
•
•
•

I = DI – RI , donde:
DI: Descuento anual en % con 2 cifras decimales
DI = 0,6 [(H – 2100)/H] * [(S*ΣKi(Pf-Pmaxi)/Pf) + (ΣPj)/Pf]
donde:
• H: Horas anuales de utilización equivalente como cociente entre

el consumo anual en kWh y la potencia Pf

Las tarifas eléctricas en España (20)
Complemento por Interrumpibilidad (3)
• Descuento por interrumpibilidad (cont.):

Nº

S

1

1,000

2

0,875

3
0,750
S: Coeficiente de coincidencia, según el nº de tipos
de interrumpibidad a que estén acogidos los clientes:
4
0,625
•
Ki: Constante de valor: 25 para Tipo A, 18 para Tipo B, 16 para Tipo C y 21
para Tipo D
•
Pf: La menor de las potencias contratadas en períodos de punta y/o llano de
temporada alta (Nov. – Feb.)
•
Pmaxi: Potencia residual máxima demandable por el cliente durante la posible
interrupción en cada tipo a que esté acogido

Σ Ki(Pf-Pmaxi): Suma de los productos Ki(Pf-Pmaxi) para cada uno de los tipos
de interrupción aceptados

Pj: Reducción de potencia computable por cada interrupción igual a la
diferencia entre Pf y Pmaxj. Si no se cumple Pj = 0. El sumando (ΣPj)/Pf
será siempre 0, a partir de 2006, con independencia de las
interrupciones solicitadas y cumplidas, según la Disp. Adicional 3ª del
RD1556/2005

RI: Sólo se aplica si el cliente supera la potencia máxima demandable Pf – Pj
en el momento de la interrupción

RI = (N – 0,5) Π [(Pd+2)/(Pf-Pj+2)] donde:

N: nº de interrupciones en que se haya sobrepasado la potencia residual
máxima solicitada

Pd: Potencia máxima real demandada por el cliente en cada período de
interrupción incumplida
•

Las tarifas eléctricas en España (21)
Revisión de las tarifas eléctricas (1)
• Metodología contenida en el R.D. 1432/2002
de 27.12.02
• Criterios básicos de la metodología:
• Retribución razonable de la inversión.
• Contribución a la estabilidad macroeconómica
garantizando que el incremento de las tarifas,
en beneficio del consumidor final, se sitúa por
debajo del límite del 2% (objetivo de estabilidad
de precios fijado por el Banco Central Europeo).
• Tarifa media o de referencia =
Costes previstos / Demanda consumidor final

Las tarifas eléctricas en España (22)
Revisión de las tarifas eléctricas (2)
COSTES PREVISTOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Costes de producción
Costes de transporte
Costes de distribución
Costes de comercialización a tarifa
Costes permanentes del sistema (OS, OM, CNE e insulares
y extrapeninsulares)
Costes de diversificación y seguridad de abastecimiento
(Moratoria nuclear, Primas Régimen Especial,...)
Descuento de costes doblemente contabilizados.
Coste correspondiente al desajuste de ingresos de las
actividades reguladas anterior a 2003.
Coste correspondiente a las revisiones derivadas de los
costes de generación extrapeninsular.

Las tarifas eléctricas en España (23)
Revisión de las tarifas eléctricas (3)
REVISIÓN DE LAS PREVISIONES DE AÑOS ANTERIORES
• Si la Demanda en consumidor final varía en más de un 1%
sobre la prevista: Se revisarán los ingresos y costes considerados
• Si el Tipo de Interés varía en más de 50 puntos básicos
sobre el previsto: Se revisarán los costes de transporte, distribución
y gestión comercial.

• Si el Sobrecoste de las Primas R.E. varía en más de un 5%
sobre el previsto: Se revisarán los costes de las primas del R.E.
• Si el Precio del gas varía en más de un 5% sobre el
previsto: Se revisarán los costes de las nuevas centrales de ciclo
combinado

Las tarifas eléctricas en España (24)
Revisión de las tarifas eléctricas (4)
REVISIÓN DE LA TARIFA MEDIA O DE REFERENCIA
Existe una doble limitación:
• La variación de la tarifa media no podrá superar el 1,40%.
• Excepto cuando al aplicar la revisión de los años
anteriores, la variación de la tarifa media superara dicho
límite, en cuyo caso se podrá incluir una variación
adicional al alza del 0,60%, o la que corresponda a la
baja.
• La variación de la tarifa media o de referencia se
distribuirá entre las diferentes tarifas, así como entre las
diferentes tarifas de acceso.

