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NOTA DE PRENSA 

Tres de cada cuatro contadores de la luz ya eran “inteligentes” a  diciembre 

de 2016 

 El número total de los equipos con capacidad de medida y telegestión 
alcanzó los 23 millones, de los que 21 millones se encontraban 
efectivamente integrados y operativos, es decir el 74% del total. 
 

 Cuenca y Melilla son las provincias donde se han sustituido un menor 
porcentaje de contadores; Salamanca y Castellón están a la cabeza.  
 

 Los consumidores con este tipo de contadores pueden acceder a sus 
lecturas horarias a través de las webs de sus empresas distribuidoras, que 
se publican en la página de la CNMC.  

 
Madrid, 27 de noviembre de 2017.- Los últimos informes publicados por la 
CNMC sobre el proceso de sustitución de contadores analógicos por digitales 
(Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) constata que el número 
de equipos con capacidad de medida y telegestión efectivamente integrados en la 
red superó los 21 millones a finales de 2016. (INF/DE/063/17)  (IS/DE/002/17) 
 
Esta cifra representa el 74,5% del total de los contadores con una potencia 
contratada igual o inferior a 15 kW (equipos de medida denominados de tipo 5). 
La CNMC publica informes periódicos para analizar el grado integración de los 
nuevos contadores (ver informes al final de la NP), de acuerdo con el Plan de 
Sustitución de Contadores.  
 
Al tratarse de un proceso técnicamente complicado, la normativa estableció que 
las compañías podrían sustituir los contadores analógicos por contadores digitales 
de forma gradual. Así a fecha 31 de diciembre de 2014, un 35% del total del 
parque de contadores de hasta 15 kW de potencia contratada debían estar 
sustituidos. Entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, debía 
cambiarse un 35% adicional, y entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre 
de 2018, el 30% restante. 
 
En el informe recién publicado, la CNMC constata que se ha sobrepasado en casi 
5 puntos porcentuales el hito exigido para el 31 de diciembre de 2016. 
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Tabla 1. Estado mensual del número de contadores tipo 5 integrados en el sistema 
de telegestión el último día del mes que se informa y porcentaje del crecimiento de 

equipos integrados. 

 
Implantación desigual por provincias 
 
Por provincias, Cuenca y Melilla fueron las zonas donde se sustituyó un menor 
número de contadores, mientras que Salamanca y Castellón fueron las provincias 
con mayor grado de implantación del Plan de Sustitución. A finales de 2016, 
Cuenca fue la única provincia española que no alcanzó el 70% de contadores 
sustituidos, con sólo un 61%. En esta provincia distribuyen energía eléctrica 7 
empresas diferentes, aunque el 95% del mercado se concentra en tres de ellas.  
 
Lecturas de consumo con los nuevos contadores 
 
A medida que se van sustituyendo los contadores tradicionales, la facturación 
debe realizarse considerando los valores horarios de consumo. Los consumidores 
con este tipo de contadores pueden acceder a su curva de consumo horario 
consultando el siguiente enlace en la web de la CNMC (listado completo de 
distribuidores) y accediendo la página web de la distribuidora donde está ubicado 
el punto de suministro. 
 
Las curvas de carga horarias emitidas por las distribuidoras de más de 100.000 
clientes cuentan con un 93% de datos reales, siendo estimados el 7% restante. 
Las distribuidoras con menos de 100.000 clientes siguen siendo las que más 
problemas tienen para obtener lecturas reales, consiguiendo una media del 81% 
en el segundo semestre de 2016. 
 
 

                                                

1
 Los datos a fecha 30 de junio de 2016 varían ligeramente con respecto al informe del primer semestre de 2016 debido a 

que algunas distribuidoras han enviado la información con posterioridad a la elaboración de dicho informe. 

 

Nº de contadores 

totales 

Nº de Contadores 

Integrados 

% Contadores 

Integrados 

% Crecimiento 

implantación 

Junio 2016
1
 28.135.492 17.539.232 62,3% 1,9% 

Julio 2016 28.148.205 18.079.912 64,2% 1,9% 

Agosto 2016 28.161.217 18.516.733 65,8% 1,5% 

Septiembre 2016 28.170.550 18.908.636 67,1% 1,4% 

Octubre 2016 28.184.590 19.665.057 69,8% 2,7% 

Noviembre 2016 28.197.316 20.379.838 72,3% 2,5% 

Diciembre 2016 28.207.803 21.004.106 74,5% 2,2% 

http://www.cnmc.es/
mailto:prensa@cnmc.es
https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/energia/mercado-electrico#listados
https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/energia/mercado-electrico#listados
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En términos medios semestrales, el porcentaje de facturas emitidas con curva de 
carga horaria (CCH) a lo largo del segundo semestre se mantuvo en valores 
similares a los del semestre anterior (del 96%).  
 
La CNMC recuerda que las distribuidoras deben facilitar al consumidor los datos 
de la medida horaria para la facturación y hacerlos accesibles a través de su web, 
asimismo recuerda que las comercializadoras deben explicar en las facturas 
emitidas al cliente la posibilidad de acceder a esta información. 
 
 
 
Acceso al Informe IS/002/17 
Acceso al Informe INF/DE/063/17 
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