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ECONOMÍA

Endesa enviará las primeras facturas por 
horas a 70.000 zaragozanos desde agosto
● El nuevo modelo aprobado por el 
Gobierno puede rebajar los recibos un 
4% si se consume en las horas baratas 

● Solo se aplica a usuarios de la tarifa 
regulada, que tengan contador 
inteligente y que esté conectado a la red

ZARAGOZA. Endesa ha elegido 
a 70.000 de sus clientes en Zara-
goza capital para comenzar el en-
vío a partir del 15 de agosto de la 
nueva factura de la luz aprobada 
por el Gobierno, cuyo precio se 
calculará en base a los consumos 
reales por horas y con el precio 
oficial publicado por Red Eléctri-
ca Española. Un nuevo intento del 
Ministerio de Industria por au-
mentar la transparencia de las fac-
turas, que siguen siendo uno de 
los documentos más complejos 
para el consumidor. La modifica-
ción que les llegará a algunos en 
plenas vacaciones «va a afectar so-
lamente a los clientes que estén en 
la tarifa regulada (PVPC, antes de 
último recurso o TUR) que ten-
gan contador inteligente de tele-
gestión y que esté conectado», ex-
plica Javier Alamán, director Co-
mercial de Endesa Aragón. En el 
caso de la compañía, se aplica a 
sus clientes en Endesa Energía 
XXI, los que no han pasado al mer-
cado libre. 

No todas las viviendas tienen 
los nuevos contadores, ya que las 
elécricas tienen de plazo hasta 
2018 para su instalación, ni todos 
los contadores de telegestión fun-
cionan ya de forma ‘inteligente’, 
transmitiendo los datos de consu-
mo horario real. Se puede consul-
tar el tipo de contador en el apar-
tado ‘datos del contrato’ de la fac-
tura. En la comunidad hay 450.000 
contadores de telegestión instala-
dos, casi la mitad del parque, y de 
ellos, 380.000 envían datos hora-
rios.  

Los zaragozanos elegidos serán 
los primeros clientes de Endesa, 
de los alrededor de 450.000 en 
Aragón y seis millones en España, 
en adaptarse al cambio aprobado 
por el Gobierno. Estos han empe-
zado a recibir esta semana una 
carta de la eléctrica en la que se 
explica el cambio en la forma de 
facturación que se aplicará desde 
agosto. Algunos de los consumos 
que realicen en julio ya estarán su-
jetos a la nueva fórmula que per-
mite ahorrar en la factura si se 
cambian los hábitos. El sistema se 
extenderá al resto de usuarios con 
contador integrado en el sistema 
de telegestión el 1 de octubre, la fe-
cha límite fijada por el Ejecutivo. 

La principal novedad se centra 
en cómo se calcula el consumo del 

ZARAGOZA. «Levantarte a las 
tres de la madrugada a poner la 
lavadora va a reducir el coste me-
nos de un euro al mes. Demasia-
do esfuerzo para no ahorrar ape-
nas nada en la factura», asegura 
José María Yusta, experto en ener-
gía y secretario del Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales de Ara-
gón y La Rioja (Coiiar). Eso sin 
contar con las posibles molestias 
a los vecinos. Así resume el enési-
mo cambio en la factura eléctrica, 
en este caso solo para clientes con 
la tarifa regulada por el Gobierno, 
que, en su opinión, sigue incluyen-
do un sistema de fijación de pre-
cios demasiado complejo. Pese al 
esfuerzo por aumentar la transpa-
rencia con los nuevos consumos 
horarios reales de la factura, al fi-
nal «no sabemos lo que estamos 
pagando porque hay demasiada 
volatilidad en el mercado», expli-
ca, del que sale el precio de la elec-
tricidad. Son muchas las variables 
que influyen, como las actuales 
olas de calor que encarecen el pre-
cio de la luz. 

«Habría que buscar fórmulas 
más sencillas, un precio único co-
mo había antes», explica. Habría 
que garantizar que esa tarifa estu-
viera «bien calculada». 

Ahora el esfuerzo va a ser doble 
para el consumidor. No solo el 

cambio de hábitos, sino también 
el seguimiento de la información. 
«Tiene que estar pendiente de mi-
rar los precios cada día, cuando los 
publica Red Eléctrica de España 
en su página web a las ocho de la 
tarde para las 24 horas del día si-
guiente, algo que parece poco ope-
rativo», critica. 

Más incertidumbre 
Además, entiende que «lo único 
que hace es trasladar al consumi-
dor la incertidumbre del mercado 
eléctrico porque muchas veces va 
a estar usando un servicio que no 
sabe lo que le va a costar». El aho-
rro es pequeño porque la rebaja   
afecta solo al término de produc-
ción de energía, dejando invaria-
bles los costes fijos, que son casi 
el 70% de la factura, explica.  

Y la luz sigue subiendo, pese a 
la rebaja del Gobierno, que queda-
rá en un 1%. «El precio horario del 
mercado eléctrico ha aumentado 
un 12% en el primer semestre res-
pecto al promedio del año 2014», 
explica. «Como el coste de la ener-
gía representa aproximadamente 
el 30% del precio horario final del 
consumidor doméstico, el precio 
en 2015 acumula un incremento 
en torno al 4% respecto a 2014», 
calcula.  

B. A.

Los expertos ven 
«demasiado esfuerzo» 
para no ahorrar apenas

cliente. «Ahora ya se aplica el pre-
cio que marca el mercado cada ho-
ra, pero para el consumo se utili-
za un perfil promedio de un clien-
te doméstico a nivel nacional», ex-
plica Alamán. Con la nueva factu-
ra, los usuarios verán reflejado su 
«consumo horario real», por lo 
que «cada cliente va a tener un 
precio exclusivo suyo, porque se 
le va a calcular en base al consu-
mo real que hace cada hora y al 
precio real que marca el mercado 
cada hora», añade. 

Estos precios pueden consultar-
se en la página web de Red Eléc-
trica el día anterior a partir de las 
ocho de la tarde, por lo que el 
usuario podrá decidir cuándo po-
ner la lavadora o el lavavajillas, por 
ejemplo, para ahorrar. 

Solo el precio de la energía 

Alamán aclara que la rebaja que se 
puede conseguir se centra solo en 
el precio de la energía. El precio 
de la luz lo compone también el 
término fijo, que se paga en fun-
ción de la potencia contratada, y 
los impuestos. «Un cliente que ha-
ga el esfuerzo de pasar de horas 
más caras a horas más baratas, si 
ahorra un 10% en esa parte puede 
tener un ahorro del 3% en el total 
de la factura», explica. Calcula que 
un usuario puede obtener hasta un 
4% de rebaja, pero no más. «Lo 
normal es que un cliente que no 
haga nada, pague lo mismo», ase-
gura. En el reverso de las facturas 
se puede consultar cuánto dinero 
va a cada componente del precio. 

La compañía ha realizado un 
«esfuerzo importante» para adap-
tarse a la nueva facturación, afir-
ma. «Ha habido que cambiar to-
dos los sistemas de facturación de 
curvas de carga y la gestión de in-
formación que hay que hacer es 
tremenda», explica. Así, ahora tie-
ne que gestionar 720 horas de ca-
da cliente de consumo al mes y sus 
720 precios diferentes. Los usua-
rios con los contadores de teleges-
tión en funcionamiento ya reciben 
la factura de la luz mensual. 

Anima a los usuarios a consul-
tar la factura a través de internet, 
ya que por esta vía la eléctrica 
ofrece la posibilidad de conocer la 
«curva de consumos», con el de-
talle de la electricidad gastada y el 
precio que se ha aplicado a cada 
hora. En papel reconoce que sería 

Instalación de los nuevos contadores de telegestión que permiten la facturación por horas.

CÓMO AHORRAR 

Compruebe si tiene conta-
dor inteligente. En su factu-

ra aparece en el apartado ‘da-

tos del contrato’ el tipo de 

contador y si está conectado 

al sistema de telegestión. Solo 

con verlo en el cuarto de con-

tadores no sabrá si permite o 

no la lectura a distancia del 

consumo real por horas. 

Revise la potencia contra-
tada. El mayor ahorro en la 

factura puede conseguirse re-

bajando la potencia contrata-

da, si es posible. «Por cada ki-

lovatio que baje ahorra más de 

50 euros al año», explica el ex-

perto José María Yusta. 

Consuma en horas más ba-
ratas. El precio suele ser más 

económico a partir de las 

23.00 y los fines de semana. 

muy costoso enviarla, aunque 
puede pedirse en sus oficinas de 
atención al cliente.  

Los usuarios que no están suje-
tos a la tarifa regulada no se verán 
afectados por el cambio. Quienes 
contrataron en el mercado libre 
negocian con su comercializado-
ra un precio fijo que se revisa al 
año. Alamán explica que para 
ellos preparan ofertas especiales. 
«Como vamos a tener informa-
ción horaria de todos se van a de-
sarrollar tarifas que tengan en 
cuenta consumos, por ejemplo, 
para los de segundas viviendas, 
que consumen mucho los fines 
de semana», avanza.  

BEATRIZ ALQUÉZAR


