Nuevos Peajes de Red y Cargos:
Visión del Distribuidor
Álvaro Ryan, Responsable de Regulación

Jornada Informativa COITIRM, 26 de Mayo de 2021
www.i-DE.es
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Objetivos de hoy
RD 148/2021

1) Resumen de la Normativa
publicada sobre Peajes de
Red y Cargos

2) Cómo vamos a adaptar
nuestros sistemas,
contadores y procesos

Circular 3/2020

ADAPTACIÓN

3) Cómo se lo vamos a
comunicar a nuestros clientes
4) Información pública útil
www.i-DE.es
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Introducción: papel del Distribuidor
Está en el centro de flujos físicos y económicos del sector

Flujo
físico

Transportista /
Distribuidor
Gestiona la red

Flujo
físico

Separación jurídica y funcional
Centrales
producción

Pago de tarifas de
acceso (a partir 1-jun,
peajes y cargos)

Compra de
energía en el
mercado de
producción

www.i-DE.es

Comercializador
Vende energía

Clientes

Suministro de
energía y
facturación del
precio final
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Componentes de la factura eléctrica
Generalmente, la factura del
comercializador al cliente incluye:

Y se basa en lo que i-DE ha facturado
electrónicamente al comercializador:

Término Fijo
(€/kW)

TF de la Tarifa Acceso

Término Variable
(€/kWh)

TV de la Tarifa Acceso

Alquiler Contador

Alquiler Contador

Excesos potencia, reactiva

Excesos potencia, reactiva

Servicios Adicionales

Impuesto Electricidad
IVA
www.i-DE.es

IVA
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Separación de Peajes y Cargos (1-jun-2021)
Las tarifas de acceso actuales se desglosan en Peajes de Red y Cargos

COSTES

Transporte y
Distribución
~7.000 M€

Primas
renovables,
anualidades
déficit, islas y
otros
~ 11.000 M€

Tarifas de acceso
actuales ~ 15.000 M€

INGRESOS

Peajes Red
~ 7.000 M€

Resolución CNMC de Precios

Los Peajes de Red pagan los ingresos
reconocidos a los distribuidores y REE
OM de Precios

Cargos
~ 8.000 M€

Impuestos y CO2

~ 3.000 M€

Recuperan otros costes del sistema
junto con los impuestos e ingresos CO2
Se ha presentado un Anteproyecto de Ley para que las
renovables sean financiadas también por los consumidores de gas y
petróleo, reduciendo los cargos para el consumidor eléctrico (Fondo
Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico)

Coste de la Energía
~ 15.000 M€

www.i-DE.es
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Termino Fijo y Variable
Los Peajes y Cargos se recuperan mediante un Término Fijo (función de
potencia contratada) y otro Variable (energía)
Si bien el peso del Término Fijo disminuye respecto a los actuales, pasando del
69% al 53%, ...

Actual
Tarifa de acceso
BT
65%
MT+AT
78%
Total
69%

Peajes
74%
73%
74%

Nueva
Cargos Total P+C
29%
51%
40%
59%
31%
53%

… aumentará progresivamente en los próximos años por la disminución del peso
de los cargos

www.i-DE.es
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Estructura renovada y simplificada
Habrá menos tarifas, pero con mayor discriminación por periodos

Una única tarifa para < 15 kW sin la
opcionalidad actual (evita arbitrajes)

Una única tarifa en MT

Baja Tensión

Vigentes

Alta Tensión

2.0A 2.0DHA 2.0DHS 2.1A 2.1DHA 2.1DHS 3.0 3.1 6.1 6.2 6.3 6.4

Nivel de tensión

BT  15 kW

>15kW

MT

Nuevas

2.0 TD

3.0

6.1

Nº Periodos

2 Potencia y 3 Energía

Se actualizan aprovechando
despliegue de contadores
con telegestión

www.i-DE.es

Posibilidad contratar 2
potencias (barato noches y
fin de semana)

AT

MAT

Tpte

6.2 6.3 6.4

6 Potencia y Energía
Los periodos varían según
la hora, tipo de día y
temporada
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Nuevos Periodos Horarios  15 kW

Una única opción de 3
periodos en BT  15kW

www.i-DE.es

•

Mismos precios en todos
los meses

•

Periodo Valle: H1 a H8,
fines de semana, festivos
nacionales y 6 de enero
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Nuevos Periodos Horarios > 15 kW

Un único calendario de 6 periodos para BT > 15 kW y AT
•

Todos laborables con la misma distribución horaria aunque los precios varían en función de la temporada

•

Periodo Valle (P6): H1 a H8, fines de semana, festivos nacionales y 6 de enero.

www.i-DE.es
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Nuevos precios de los peajes y cargos
Los clientes domésticos (≤ 15 kW) podrán contratar potencia adicional
en valle a un precio muy bonificado
Precio muy
reducido en P3
(noches y no
laborables)

13,31

Gran
diferencia
precios
c€/kWh
4,17

0,6

www.i-DE.es
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Casos Particulares
Nueva metodología

Valoración

Estaciones
Públicas de
Recarga

Término Fijo reducido:
- 84% en MT

Favorece despliegue red
pública de puntos recarga

Cliente
Residencial

Término Fijo reducido
en valle: -96% respecto
situación actual

Favorece recarga privada
vehículo eléctrico

Exento Peajes y
Cargos

Favorece conexiones de
almacenamiento
directamente en la red

Energía vertida
exenta de Peajes y
Cargos

Se elimina el peaje a la
generación (0,5 €/MWh)

Energía
autoconsumida
exenta de Peajes y
Cargos

Fomenta la generación
distribuida

Almacenamiento y
bombeo

Productores
(energía vertida)

Energía
autoconsumida

www.i-DE.es
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Adaptación de los sistemas, contadores y procesos
Desarrollos
sistemas previo

Comienzo
cambio tarifas
Febrero por Tele
Gestión

Programación
latente

El día D
01/06

Martes, 1 de Junio del 2021 … el día D

Cierre portales Comercializadoras - i-DE.
Corte Operaciones.
Conversión 11M de contratos a las nuevas tarifas

Tratamiento de las operaciones en vuelo, anomalías, etc …
www.i-DE.es
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Plan de comunicación

i-DE es digital, transparente con sus clientes y proactiva. Nos anticipamos
para que nuestros clientes tengan una experiencia sencilla y ágil.

Tranquilidad ante el cambio: reprogramamos los contadores
gratuitamente
Uso de nuestros canales digitales para consultar el consumo y la
potencia en los nuevos períodos.
Seguridad y continuidad: al cliente se le va a facturar correctamente
con independencia de la fecha de la reprogramación.
Comunicación Externa: Emailing a Clientes, OMICs, adaptación area
privada, contenidos en la web pública
www.i-DE.es
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Contenido específico en la web pública www.i-de.es

GRUPO TARIFARIO 2.0 TD
GRUPO TARIFARIO 3.0 TD
GRUPO TARIFARIO 6.X TD

www.i-DE.es
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Adaptación del área privada de clientes

www.i-DE.es
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Ejemplo de Comunicación a clientes

www.i-DE.es
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Reacciones Públicas: No hay consenso

www.i-DE.es
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Información publicada por la CNMC es muy interesante
https://www.cnmc.es/la-nueva-factura-de-la-luz
•

< 10 kW: Se reducirá (-17 €/año) para los
consumidores que no tenían discriminación
horaria (19 M) y aumentará (+24 €/año) para
los consumidores que sí (10 M).

•

PYMES: En términos medios, la parte
regulada de la factura se reduce entre un
4% y un 6% (-180 a -400 €/año).

•

www.i-DE.es

INDUSTRIA: Aumenta para las actuales 6.1,
6.2 y 6.3) entre el 3% y el 12% Y disminuye
para la actual 6.4 un 3%
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Mensaje Final

¡Se beneficiarán más los clientes que mejor
SE ADAPTEN
a los nuevos peajes y cargos!

www.i-DE.es
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Gracias por vuestra atención

www.i-DE.es
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