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ANEXO II
Precios de los términos de potencia y términos de energía activa, de los peajes de
acceso definidos en capítulo VI de la Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, por la que
se establece el mecanismo de traspaso de clientes del mercado a tarifa al suministro
de último recurso de energía eléctrica y el procedimiento de cálculo y estructura de
las tarifas de último recurso de energía eléctrica, en el Real Decreto 647/2011, de 9 de
mayo, por el que se regula la actividad de gestor de cargas del sistema para la
realización de servicios de recarga energética y en el Real Decreto 1164/2001, de 26
de diciembre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y
distribución de energía eléctrica
1.º Precios de los términos de potencia y energía activa de los peajes de acceso de
baja tensión:
1.1 Precios de los términos de potencia y términos de energía, activa y coeficientes
de los peajes de acceso aplicables a los suministros efectuados a tensiones no superiores
a 1 kV y con potencia contratada menor o igual a 10 kW denominadas 2.0A (sin
discriminación horaria) y 2.0DHA (con discriminación horaria).
Término de facturación de p
potencia: TPA: 17,893189 €/kW y año.
Término de facturación de energía activa a aplicar al peaje 2.0 A: TEA: 0,068998 €/kWh.
Términos de facturación de energía activa a aplicar al peaje 2.0DHA (con
discriminación horaria):

TEA: €/kWh . . . . . . . .

Período 1

Período 2

0,096598

0,003450

1.2 Precios de los términos de potencia y términos de energía, activa y reactiva, de
los peajes de acceso definidas en el Real Decreto 1164/2001, de 26 de diciembre, por el
que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía
eléctrica aplicables a los suministros efectuados en baja tensión con potencia contratada
mayor a 10 kW.
Peaje 2.1A, de aplicación a los suministros efectuados a tensiones no superiores a 1
kV y con potencia contratada mayor de 10 kW y menor o igual a 15 kW:
Tp: 35,517224 €/kW y año.
Te: 0,062999 €/kWh.
Peaje 2.1DHA, de aplicación a los suministros efectuados a tensiones no superiores a
1 kV y con potencia contratada mayor de 10 kW y menor o igual a 15 kW, con aplicación
de discriminación horaria:
Tp: 35,517224 €/kW y año.
Te:

Te: €/kWh . . . . . . . . . .

Período 1

Período 2

0,081898

0,014489

Período tarifario 1

Tp: €/kW y año . . . . . . .
Te: €/kWh . . . . . . . . . . .

15,754249
0,068219

Período tarifario 2

9,452549
0,045724

Período tarifario 3

6,301700
0,016983

cve: BOE-A-2012-5527

Peaje 3.0A:

