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E
l nuevo mecanismo de

facturación horaria

arranca hoy, una vez

transcurridos los tresmeses de

aplazamiento dados a las eléc-

tricas para implementarlo.

Estas son algunas claves.

P
¿En qué consiste el sis-

tema?

R
El sistema del precio de

venta al pequeño consu-

midor (PVPC) sustituye a la

antigua TUR. Con este meca-

nismo, los consumidores ten-

drán de una tarificación per-

sonalizadabasada en la lectura

horaria de sus contadores, en

lugar de asumir a diario el pre-

cio promedio delmercado na-

cional según los perfiles de

consumo (o encuestas) de

REE.

P
¿A qué usuarios se les

aplica?

R
Solo se aplicará la factu-

ra horaria a los puntos de

suministro que tengan un

contador no solo inteligente,

sino que disponga de teleges-

tión o telemedida. Además,

será necesario estar adscrito a

la tarifa regulada, el PVPC, es

decir, no haber pasado almer-

cado libre aceptando alguna

de las ofertas que han hecho

las comercializadoras. Según

el secretario de Estado de

Energía, AlbertoNadal, entre

10 y 11 millones de consumi-

dores cuentan ya con conta-

dores inteligentes integrados

y podrán acceder a este siste-

ma.

P
¿Y si mi contador no es

inteligente?

R
Los clientes acogidos al

PVPC que no cuenten con

equipos telegestionados pa-

garán la electricidad en fun-

ción de unos parámetrosme-

dios de consumo. El plazo

para sustituir el 100%del par-

que de contadores es 2018.

P
¿Cómo sabrá el usuario

qué horas son las más

caras?

R
Con el nuevo sistema, los

consumidores tendrán

más información disponible

sobre el precio de la electri-

cidad en función de la fran-

ja horaria, incluso el día

antes. Se puede comprobar

en la web de REE.

Además, las distribuidoras

han puesto a disposición de

los clientes diferentes webs

para conocer los datos de

consumo.

11millones deusuarios tendrán acceso a este sistema

Llega lanueva factura
de la luzporhoras

Un usuario revisa su factura de la luz. PABLO MONGE

P
¿Realmente se ahorrará
en la factura?

R
Desde la OCU señalan

que la nueva tarificación

“perjudicará” a quienes con-

suman en las horasmás caras

y que a estos usuarios les

puede interesar ir al merca-

do libre y buscar “una buena

oferta con precio fijo”. Por

contra, quienes reduzcan el

consumo en las horas más

caras, el PVPC será una

“buena opción”.

Por su parte, la Asociación

General de Consumidores

(Asgeco) ha señalado que el

ahorro final será mínimo, ya

que tan solo cambia “el mé-

todo de cálculo”. Para la aso-

ciación, si bien se podrá

saber de antemano a qué hora

la luz es más cara, la dife-

rencia final será de “unos

pocos euros” dado que el con-

sumo efectivo representa

“algo más de un tercio de la

factura final”.

El precio reguladodel gas
baja un9,3% en12meses
La caída de precios en el

mercado petrolero, y en ge-

neral en los hidrocarburos,

se trasladará, mitigada, a la

tarifa de gas natural domés-

tica. El BOE publicó ayer el

precio regulado del gas na-

tural para el próximo tri-

mestre, que entra en vigor

hoy. El término fijo se man-

tendrá estable en 4,36

euros al mes para los con-

sumo inferiores a 5.000

kWh/año y 8,84 euros para

los consumos superiores (e

inferiores a 50.000

kWh/año). En términos de

la factura diaria, el descen-

so será de una media del

1,1%. La tarifa del gas acu-

mulará un descenso del

9,3% en 12 meses.
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