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Una de las principales apuestas de futuro para la mejora de la gestión energética son las redes inteligentes (Smart Grids), las cuales 
permitirán a las empresas gestionar mejor la demanda y a los usuarios realizar un consumo más eficiente y, para ello, el primer paso en la 
modernización de las redes supone el despliegue de los contadores inteligentes (Smart Meters). 
 
En este contexto, el Tercer Paquete de la Energía exige a los Estados miembros que garanticen el despliegue de estos sistemas. Esta 
implantación podía estar supeditada a una evaluación económica positiva de los costes y beneficios a largo plazo, que debía completarse a 
más tardar el 3 de septiembre de 2012. Además, como complemento de las disposiciones del Tercer Paquete, la Directiva de Eficiencia 
Energética apoya el desarrollo de servicios energéticos basados en datos obtenidos, entre otros, de los contadores inteligentes.  
 
El 17 de junio de 2014, la Comisión Europea ha publicado un informe de evaluación de la implantación de los contadores inteligentes en UE 
que contiene tres documentos: Evaluación comparativa de la implantación en UE27, en particular en electricidad,  datos específicos por 
países, y los análisis de costes y beneficios realizados por los Estados miembros.  El informe evalúa los avances realizados en la implantación 
de los contadores inteligentes en los Estados miembros y formula ciertas recomendaciones.  
 
Los resultados muestran que se han realizado progresos dado que la mayoría de los Estados se han comprometido a proceder a su 
despliegue garantizando una implantación de aquí a 2020 de al menos el 80 % de los casos evaluados positivamente. Los compromisos de 
implantación equivalen a una inversión de alrededor de 45.000 millones de euros para la instalación antes de 2020 de cerca de 200 
millones de contadores inteligentes de electricidad (72 % del total de consumidores europeos) y 45 millones de contadores de gas (40 % de 
los consumidores). 
 
El estudio avanza que el coste de un sistema de contador inteligente podría situarse, como media, entre 200 y 250 euros y, de acuerdo a las 
previsiones, estos sistemas de medición inteligente permitirán obtener un beneficio total de 160 euros para el cliente de gas y de 309 euros 
en el caso de la electricidad, además de un ahorro supuesto de energía del 3%.  
 
El informe además incluye recomendaciones, entre las cuales se encuentran la incorporación de funcionalidades mínimas en los contadores, 
que estén adaptados para  facilitar la evolución de los servicios de respuesta de la demanda  y para apoyar a los mercados otros servicios 
energéticos y  la definición de normas y salvaguardas para la protección de datos y la seguridad. 
 
El informe no presenta conclusiones, pero adelanta que se ofrecerán en la Iniciativa del mercado de la energía al por menor que prepara la 
Comisión Europea.   
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“Evaluación comparativa de la implantación de los contadores inteligentes en la Europa de los 27, en particular a lo relativo a la 
electricidad”  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0356&from=EN 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0356&from=EN
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¿Cuáles han sido los resultados de los análisis 
de costes y beneficios? 
 
En cuanto a los contadores inteligentes de electricidad:  

 Dieciséis estados (incluyendo España) llevarán a cabo un 
despliegue a gran escala para 2020 o antes. 

 En siete estados los resultados fueron negativos o no 
concluyentes, si bien en el caso de Alemania, se consideró 
que únicamente estaban justificados para determinados 
grupos de usuarios.  

 Por último, en cuatro Estados miembros los análisis no 
estaban disponibles en el momento de la elaboración del 
documento. 

 
En términos de los contadores de gas:  
 Siete estados han decidido realizar el despliegue de los 

contadores inteligentes para 2020, si bien en dos aún no se 
ha oficializado la decisión. 

 En doce estados, (incluyendo España), el resultado del 
análisis de costes y beneficios ha sido negativo mientras que 
los demás no han concluido aún su análisis.  

 

¿Cuáles son las recomendaciones a los Estados 
realizadas por el informe? 

 
En base a las lecciones aprendidas de los programas piloto de 
despliegue de contadores, el informe realiza las siguientes 
recomendaciones a los Estados miembros: 
 

1. Realizar una intensa labor de comunicación para ayudar a los 
consumidores a conocer sus derechos, los beneficios de los 
contadores inteligentes y lograr la participación en programas 
de respuesta de la demanda.  
 

2. Definir una regulación que incentive el despliegue de los 
contadores inteligentes, incluyendo reglas y obligaciones 
para los gestores de redes de distribución, impulsando 
sinergias con el sector de las TIC y promocionando la 
respuesta de la demanda y la fijación de precios dinámica.  
 

3. Evaluar la necesidad de dotarse de un marco específico de 
seguridad y privacidad de los datos, tanto en la legislación 
nacional como en la de la UE.  
 

4. Respetar a escala de la UE el conjunto mínimo de 
funcionalidades propuesto en la Recomendación 
2012/148/UE de la Comisión, para garantizar la 
interoperabilidad técnica y comercial en los contadores 
inteligentes, la garantía de la privacidad y la seguridad de los 
datos. 
 

5. Considerar una revisión de los supuestos asumidos en el 
análisis de costes y beneficios, utilizando la información 
relevante de los programas piloto en aquellos Estados que no 
han optado por el despliegue a gran escala de contadores 
inteligentes. 
 

6. Concluir el análisis y tomar las decisiones correspondientes 
en los Estados que aún no hayan completado el análisis. 

 

Conclusiones: 
 Para poder impulsar el despliegue de los contadores inteligentes en la UE, los Estados miembros debían realizar un 

análisis de costes y beneficios para 2012.  

 Estos análisis de costes y beneficios para los contadores de electricidad muestran resultados positivos en más de 
dos tercios de los países, los cuales han tenido un avance significativo en el despliegue. Así, en estos países la tasa 
de penetración prevista supera el objetivo del 80%. Los análisis de los contadores de gas no han sido tan 
favorables ya que sólo en el 26% de los países se ha obtenido un resultado positivo. 

 En España, aunque no ha realizado el análisis de los costes y beneficios a largo plazo, se ha decidido proceder a 
una implementación completa en el caso de la electricidad, cuya finalización está prevista en 2018. Para finales de 
2014 deberían haberse sustituido un 35% de los contadores. 

 Aunque aún no existe unanimidad en las conclusiones, los primeros indicadores muestran beneficios de 309€ por 
cliente y ahorros de energía del 3% para los contadores de electricidad, con un coste de entre 200 y 250€. 

 Estos resultados se han concretado en un compromiso de inversión de 45.000 millones de euros para la 
instalación de 200 millones de contadores de electricidad y 45 millones de contadores de gas.  

 Por último, la Comisión Europea realiza 6 recomendaciones en relación a la regulación, la comunicación y el plan 
de acción a llevar a cabo, con el objeto de impulsar de forma adecuada el despliegue de los medidores inteligentes. 

 
Enlaces relacionados 
 Cómo superar los retos para el desarrollo de las tecnologías 
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 European Energy Markets Observatory 
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