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Capítulo 1

La electricidad tenía
(y tiene) un precio

En este capítulo
c Los diferentes actores del sistema eléctrico

c El déficit de tarifa eléctrica, controlado

c Los contadores inteligentes son el futuro

Voy a empezar por aclarar un concepto. Seguro que
en tu entorno personal y en los medios de comuni

cación escuchas frecuentemente referirse a nuestra gran
protagonista, la factura eléctrica, como “la factura de la
luz”. Pues bien, seguramente te sorprenderá saber que
esa expresión no se ajusta a la realidad. Al menos no a la
realidad actual. Esto tiene que ver con el uso original de
la electricidad en nuestras casas, que no era otro que
proporcionar luz. Hoy el consumo eléctrico destinado a
alumbrar la casa supone, en general, solo una pequeña
parte de la electricidad que se consume en nuestros
hogares. Dicho de otro modo, la luz, o energía lumínica,
es solo una de las formas de energía en que se puede
transformar la energía eléctrica al llegar a tu hogar.
También puede transformarse en energía mecánica (la
batidora) o energía térmica (la calefacción). Es evidente
que la electricidad te sirve para muchas más cosas que
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Ahorrar en la factura eléctrica para Dummies __________8

para encender las bombillas de tu casa. Por ello, a nues
tra actriz principal la llamaremos a partir de ahora “fac
tura eléctrica”, no “factura de la luz”.

Ya sé que estarás pensando que lo que quieres es que te
explique la factura, se llame como se llame. Pero como
dice el dicho, “el saber no ocupa lugar”. Y las cosas,
cuanto más claras, mejor que mejor. Por ello, permíteme
que antes de ir más adelante te exponga algunos con
ceptos introductorios básicos que te ayudarán a enten
der cómo funciona el mercado de la electricidad.

Cómo se obtiene la electricidad
que consumimos

La electricidad tal como la necesitamos para utilizarla
en nuestras casas es una fuente de energía secundaria,
esto es, una energía que no se encuentra de manera
natural, sino que debe generarse en las centrales eléctri
cas a partir de una fuente de energía primaria. En fun
ción de qué fuente de energía se utilice hablamos de
diversos tipos de centrales eléctricas:

✔ Centrales térmicas: se genera la energía a partir
de la quema de combustibles fósiles (carbón, fuel,
gas natural).

✔ Centrales nucleares: aprovechan la energía libe
rada por la fisión de los átomos de uranio.

✔ Centrales de energías renovables: la electricidad
se genera a partir de recursos tan naturales e
inagotables como el viento (energía eólica), las
corrientes de agua (energía hidráulica) o la materia
orgánica de origen vegetal o animal, incluyendo
los residuos (la biomasa) o el sol (energía solar).
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______ Capítulo 1: La electricidad tenía (y tiene) un precio 9

Las energías renovables son el futuro. A medida que
estas fuentes de energía nos permitan asegurar la cali
dad y seguridad del suministro de electricidad depende
remos menos de los combustibles fósiles, que no solo
tienen fecha de caducidad a largo plazo, sino que ade
más son más contaminantes. Eso sí, las energías renova
bles son más difíciles de gestionar. Las centrales de
energía solar o eólica, las que están más en auge entre
todas las renovables, no pueden facilitar electricidad
cuando no hay viento o el tiempo no es lo suficiente
mente soleado. Hay que tener en cuenta, además, que la
electricidad no se puede almacenar a gran escala. Por
ello, sigue siendo necesario disponer también de centra
les térmicas e hidráulicas, que permiten almacenar el
combustible o el agua en una presa y que dan respaldo
al sistema cuando no hay producción renovable. ¡No
podemos estar pendientes siempre de la meteorología
para saber si podremos encender el microondas!

El peso de las renovables en la generación de electrici
dad en España ha crecido de manera exponencial. En el
año 2009 suponían el 28 por ciento de la energía eléc
trica consumida, y en 2014 esa proporción fue del 43 por
ciento. ¡Pero si incluso ha habido días en que el 81 por
ciento de la energía consumida provenía de fuentes
renovables! Todo un récord. Se trata de datos oficiales
de Red Eléctrica de España, la empresa que se encarga
de transportar la energía eléctrica desde las centrales
donde se genera hasta las subestaciones desde las que
se distribuye hasta las casas, así como de operar el
sistema eléctrico en su conjunto. Este aumento es de
bido principalmente a la energía solar y, sobre todo, a
los aproximadamente 900 parques eólicos repartidos
por el territorio nacional. Si quieres ver en tiempo real
cómo evoluciona la curva de la demanda eléctrica y en
qué porcentaje cada tipo de energía, también la eólica,
contribuye a abastecer esta demanda, toma nota del

¿ LO

SABÍAS?
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siguiente enlace: https://demanda.ree.es/
demanda.html. Si accedes a él, encontrarás una curva
de la demanda similar a la que muestra la figura 1-1.

Interconexión con el futuro
Además de las centrales de generación del sistema eléc
trico español, la energía eléctrica que consumimos
puede provenir de los países vecinos cuyas redes eléc
tricas están conectadas con la nuestra (Francia, Portu
gal, Marruecos y Andorra). De hecho, el futuro de nues
tro sistema eléctrico depende en gran medida de las
nuevas interconexiones que se desarrollen con nuestros
países vecinos, y en particular con Francia, que nos
conecta con el conjunto del sistema eléctrico europeo.
Los diversos proyectos de interconexión (por Girona,
por el País Vasco...) permiten asegurar la fortaleza y la
seguridad del sistema eléctrico. Supongamos que cada
red eléctrica nacional es un restaurante: si en cualquier
momento al restaurante español le falta pan (es decir, se
para un generador y no se puede abastecer toda la de
manda de energía), siempre puede ir al restaurante de al

Figura 1-1:
Curva
de la

demanda
eléctrica.
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______ Capítulo 1: La electricidad tenía (y tiene) un precio 11

lado y pedir algunas barras para que sus clientes no se
queden sin bocadillos. Del mismo modo, el restaurante
francés (Chez Lumière, pongamos por caso, un nombre
de lo más adecuado) también puede correr a solicitar a
su vecino que le eche un cable si es él quien tiene una
crisis puntual de suministros.

De hecho, este segundo ejemplo es el más habitual.
Actualmente el sistema eléctrico español genera más
energía de la que consume: en 2014 España exportó
3.406 gigavatios hora más de los que importó. No te
preocupes, que más adelante, en el capítulo 4, ya ha
blaré de estas unidades de medida del consumo eléc
trico, una de las piezas clave de tu factura. En todo caso,
las interconexiones de redes son básicas para mejorar
el funcionamiento de los sistemas eléctricos que unen,
ya que permiten que estos sistemas se apoyen mutua
mente.

Quién es quién en el sector
eléctrico

Ya ha quedado claro que nuestra gran protagonista es la
factura eléctrica (que no de la luz, recuerda). Pero ahora
ha llegado el momento de conocer al resto de actores de
esta obra:

✔ Generadores: son los agentes que producen la
energía eléctrica. La generación de electricidad es
una actividad liberalizada.

✔ Transportista: es la empresa que transporta la
electricidad desde las centrales donde se produce
hasta los centros de consumo a través de las
líneas de alta tensión, las llamadas autopistas de
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la electricidad. La ley española marca que haya
un único transportista, Red Eléctrica de España, y
que la actividad del transportista sea una activi
dad regulada.

✔ Operador del sistema: Red Eléctrica también se
encarga de velar por el equilibrio entre la genera
ción y el consumo de energía o, hablando en
términos de mercado (que son los que al final
determinarán la factura), entre la oferta y la de
manda. Recuerda que la energía no se puede
almacenar, por lo que en cada momento hay
que ir generando lo que pide el mercado. La acti
vidad de operación del sistema es una actividad
regulada.

✔ Distribuidores: son las compañías que llevan la
electricidad desde las subestaciones (los lugares
donde la corriente eléctrica pasa de alta tensión a
baja o media tensión) hasta los clientes finales,
domésticos, de servicios o industriales. Si las
redes de alta tensión son las autopistas, estas
redes de baja o media tensión serían las carrete
ras secundarias del sistema eléctrico, tan impor
tantes unas como las otras. En cada área de Espa
ña solo puede haber un distribuidor, o sea, un
propietario de los cables que llegan hasta tu casa.
La distribución de electricidad es una actividad
regulada.

✔ Comercializadores: estas empresas son las que
compran energía en el mercado eléctrico y nos la
venden a ti y a mí, que somos los consumidores.
Sí, lo has adivinado: estos son quienes nos pasan
la factura eléctrica, y de ellos ya habrá ocasión de
hablar largo y tendido en las siguientes páginas.
Actualmente, esta es también una actividad libe
ralizada. Con independencia de quién sea tu em
presa de distribución, o sea, la propietaria de los
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______ Capítulo 1: La electricidad tenía (y tiene) un precio 13

cables que llegan hasta tu casa, puedes escoger
entre las diferentes ofertas de las comercializado
ras existentes para tu suministro.

✔ Consumidores: a estos ya los conoces de sobra,
entre otras razones porque tú eres uno de ellos.

Salvo en el caso de los consumidores, todos los acto
res que intervienen en el sector eléctrico realizan unas
inversiones que, como es lógico, deben ser amortiza
das. Todos ellos, de un modo u otro, influirán en el
precio final de la electricidad. ¿Recuerdas el ejemplo
anterior del restaurante? Pues vamos a volver a él:

Figura 1-2:
Los acto

res del
sistema

eléctrico.

Operamos el sistema eléctrico en tiempo real y transformamos
la electricidad en alta tensión, desde los centros de producción
hasta los puntos de distribución a los consumidores.

¿Puedes imaginar tu vida sin electricidad?
Nuestro trabajo es asegurar

que no te falte en ningún momento de las
24 horas del día, de los 365 días al año.

Consumo industrial
de 132 kV a 12,5 kV

Subestación
de distribución

Lineas de distribución

Consumo doméstico
220 V y 380 V

Red de transporte
220 kV y 400 kV
(≥66 kV en las islas)

Subestación
de transporte

Centrales de
generación

Centro de control eléctrico (Cecoel) y
Centro de control de energías renovables

(CECRE)
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piensa ahora en unas sabrosas chuletas de cordero. En
el precio que pagas por ellas se refleja el trabajo de
mucha gente: no tan solo el del cocinero que las ha
preparado o del camarero que te las ha servido, sino
también el del ganadero que ha criado al animal, el del
matarife que lo ha sacrificado, el del transportista que
ha transportado la carne hasta el mercado, el del carni
cero que la ha vendido... Y eso por no hablar del tra
bajo del agricultor que ha cultivado las patatas y las
verduras de la guarnición...

Coste y precio, juntos pero no
revueltos
Los esfuerzos de los diferentes actores del sistema que
te acabo de detallar tienen un valor objetivo y cuantifi
cable. Pero ese valor no es el único que se refleja en la
factura final. Toca ahora definir dos conceptos que van
muy unidos, pero que no son lo mismo:

✔ Coste: expresa cuánto cuesta producir, transpor
tar, distribuir y entregar la electricidad, el dinero
objetivamente invertido por los diferentes acto
res para que la energía llegue de la central genera
dora a tu casa.

✔ Precio: es el valor de venta de un producto, en
este caso la electricidad, y está fijado mediante el
mecanismo de fijación de precios definido por el
Gobierno, si se trata de un mercado regulado, o
por las propias comercializadoras, cuando existe
un mercado libre. El dinero que pagas en una
factura eléctrica sirve para pagar tanto el produc
to (la energía) como todo lo que hace falta para
que tú disfrutes de él (transportarla, distribuirla,
operarla, comercializarla...). Pero el eléctrico es
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______ Capítulo 1: La electricidad tenía (y tiene) un precio 15

un mercado como tantos otros: del mismo modo
que no abonas la misma cantidad que le ha costa
do a tu supermercado hacer llegar un producto a
sus estanterías, también la electricidad tiene que
contemplar un beneficio para los actores implica
dos. Además, toda factura comprende otros con
ceptos que pagas y que no tienen que ver directa
mente con la electricidad, como los impuestos o
las subvenciones a las energías renovables. Me
ocuparé de ellos a su debido tiempo. También
verás al final de este mismo capítulo (concreta
mente en el apartado “El déficit de la tarifa eléctri
ca”) que lo que hemos estado pagando por tener
energía eléctrica en casa no se corresponde exac
tamente con su coste real.

De forma general, el precio de la electricidad se negocia
de forma horaria en un mercado: el mercado ibérico de la
electricidad o MIBEL. A este mercado concurren unos
agentes a vender electricidad y otros a comprarla. Los
primeros, los que venden, son los generadores, mientras
que los segundos son los comercializadores (que adquie
ren la energía que luego consumimos en casa), así como
algunos grandes consumidores cualificados para ello. De
este modo, cada día se negocian las 24 horas del día si
guiente, cada una con un nivel de oferta y de demanda
que se cruzan para fijar el precio resultante, diferente en
cada hora y dependiente de la propia oferta y la demanda.

Cómo y cuándo se mide
la electricidad

La energía eléctrica no es un bien tangible; de hecho,
para un cavernícola que se paseara por una de nuestras

¿ LO

SABÍAS?
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El precio de la electricidad arrastra
unos costes heredados del pasado
reciente. Seguro que en los últimos
años has oído hablar en los infor-
mativos del famoso déficit de tarifa
eléctrica. Merece la pena detener-
se en él. El déficit tarifario es la di-
ferencia entre la cantidad total
recaudada por el sistema eléctri-
co (es decir, los ingresos que nos
facturan las empresas por el pre-
cio, fijado a través del mecanis-
mo definido por el Gobierno, que
hemos estado pagando todos por
tener electricidad en casa) y el
coste real del suministro eléctrico,
incluyendo lo que cuesta generar,
transportar y distribuir la electrici-
dad, pero también enviar las factu-
ras, subvencionar las energías re-
novables y otros costes menores.

Dado que con lo que pagamos en
nuestra factura las compañías
eléctricas no cubren sus costes,
los consumidores estábamos con-
trayendo una deuda con las em-
presas eléctricas que no hacía
sino crecer de año en año. De este
modo, la suma de todos los déficits
de tarifa que se han producido has-
ta 2013, que ha sido el último año

en el que ha habido déficit antes de
que el Gobierno español tomara las
medidas pertinentes, ha superado
los 40.000 millones de euros.

Pero no te asustes, que no debe-
mos tanto como parece. Una parte
de los llamados peajes de acceso
(me ocuparé de ellos en el capítulo
4) va destinada a ir cubriendo esa
deuda contraída por el conjunto de
los usuarios. Al finalizar el año
2014 nos quedaban por devolver
unos 27.000 millones de euros, que
continuaremos pagando poco a
poco hasta el año 2028. Para ga-
rantizar que no se produzcan nue-
vos déficits de tarifa en el futuro, el
Gobierno ha adoptado diversas
medidas destinadas a reducir el
coste real del suministro eléctrico,
aplicando recortes a los costes re-
gulados del sector eléctrico (los
costes de transporte, los costes de
distribución y las subvenciones a
las energías renovables). Además,
el Gobierno también ha creado un
nuevo impuesto, que deben pagar
las empresas de generación y
cuya recaudación va destinada a
incrementar los ingresos del siste-
ma eléctrico.

¿Qué es el déficit de la tarifa
eléctrica?

¿ LO
SABÍAS?
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actuales ciudades, la electricidad sería una fuerza para-
normal, mágica, inexplicable, que sin duda le atemoriza-
ría. Nosotros sabemos que los motivos de su existencia 
son terrenales, directamente relacionados con esas 
mismas fuerzas de la naturaleza que tantos quebraderos 
de cabeza provocaban a nuestros antepasados prehistó-
ricos.

Pero ¿cómo medimos la electricidad? La unidad básica 
de medida, un protagonista imprescindible de nuestra 
historia, es el kilovatio hora (mucha atención: su abre-
viatura la escribiremos siempre kWh, nunca kW/h). Con 
esta unidad se expresa la potencia eléctrica (medida en 
vatios, o sea, W) que hemos consumido en un tiempo 
determinado (en este caso, una hora). 

Un kilovatio hora sería el equivalente a consumir ener-
gía con una potencia de 1.000 vatios durante una hora 
de tiempo, energía repartida entre los diferentes apara-
tos de tu casa. ¿Recuerdas las tradicionales bombillas 
incandescentes? Muchas de ellas tenían potencias de 60, 
80 o 100 W. Si mantenías encendidas diez bombillas de 
100 W durante una hora ya estabas consumiendo 
1.000 W; por tanto, 1 kWh. Evidentemente es un ejemplo 
hipotético: si tienes una casa con diez habitaciones, lo 
primero que debo hacer es felicitarte. Aunque seguro 
que eres una persona responsable y te preocupas por 
evitar el despilfarro de recursos, el gasto de la factura 
eléctrica probablemente sea la última de tus preocupa-
ciones... 

A pesar de que los nuevos contadores (te hablaré de 
ellos un poco más adelante, en este mismo capítulo) nos 
permiten conocer el detalle del consumo en tiempo real, 
hora a hora, las empresas suministradoras no pasan a 
cobrar por la electricidad consumida cada día como si 
fueran el camarero del bar al que le abonamos el precio 

032-121506-AHORRAR FACTURA ELECTRICA 01.indd   17 17/11/15   17:07



Ahorrar en la factura eléctrica para Dummies __________18

del café con leche cada mañana. Cuando se trata de
electricidad, las compañías se esperan algo más para
medir y facturar el consumo: normalmente, el cálculo se
realiza de manera mensual o bimestral tanto si pagas un
precio fijo como uno variable. Sería como si le dijéramos
al camarero aquello de “apúntalo en mi cuenta” y le
pagáramos los desayunos de todo el mes cuando este
ha finalizado.

La lectura de los contadores puede ser real (el consumo
que figura efectivamente en nuestro contador) o bien
estimada (la compañía suministradora realiza una me
dia de nuestro consumo en meses anteriores para calcu
lar cuánto podemos haber consumido en este último
mes). Estas lecturas estimadas, que están sujetas a
desviaciones, acabarán desapareciendo con la generali
zación de los llamados contadores inteligentes. Si quie
res saber más sobre ellos, ¡sigue leyendo!

¿Qué te cuentas?
Los contadores pueden estar en un cuarto común de tu
finca, con los de los demás vecinos, o bien en la entrada
a tu casa. En ese caso, es de los primeros que te da la
bienvenida al hogar. Con independencia de los otros
aparatos eléctricos que puedas tener, este es insustitui
ble. Te estoy hablando del contador, el testigo más fiel
del consumo eléctrico efectuado en cada hogar. Des
pués de muchos años con un modelo común, actual
mente los hay de dos tipos:

✔ El contador mecánico: es el que tenían tus abuelos,
más tarde tus padres y puede que todavía lo tengas
tú o tus amigos (algo que pronto va a cambiar). Sus
elementos más visibles son el contador numérico,
que indica el consumo acumulado en kilovatios
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hora, y el disco, que gira a una velocidad propor-
cional a la corriente eléctrica consumida en cada
momento por los aparatos de la casa. A medida
que el disco va completando giros, algo que puedes
detectar a simple vista por la marca, normalmente
roja, que está grabada en un punto concreto de su
perímetro, el contador numérico va ascendiendo.

✔ El contador inteligente: es la nueva generación
de medidores de energía. Se trata de un contador
electrónico que permite medir el consumo eléctri-
co de manera mucho más eficiente y beneficiosa
para todos, también para el usuario. Con él te
evitas las lecturas estimadas y, al mismo tiempo,
como estos contadores pueden ser leídos a dis-

Figura 1-3:
Ilustra-

ción
contador

mecá-
nico e
inteli-

gente.
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tancia, también te ahorras las visitas a domicilio
de los técnicos de la compañía. Además de garan
tizar lecturas reales, horarias e inmediatas, cuan
do la red de contadores inteligentes esté plena
mente operativa podrás realizar a distancia todo
tipo de gestiones relacionadas con tu instalación:
altas, bajas, cambio de la potencia contratada... A
la larga esto te permitirá adaptar tu tarifa a tus
hábitos de consumo, que podrás conocer al dedi
llo. Esto es muy importante, porque esta tecnolo
gía te permitirá contar con la información que
necesitas para poder gestionar tu demanda de
electricidad. También será más rápida la detec
ción de incidencias. El contador inteligente será
lo más parecido a tener dentro de casa a un ope
rario de la compañía eléctrica trabajando las
veinticuatro horas del día para ti... ¡pero sin tener
que darle de comer ni de beber!

Si eres muy joven no lo recordarás, pero seguro que
alguien cercano te podrá explicar las ventajas que su
puso pasar de la máquina de escribir al ordenador. Pues
con los contadores estamos en proceso de dar un salto
de gigante muy parecido. Con los contadores inteligen
tes ganaremos en eficiencia y en flexibilidad.

¿Quién mira mi contador?
El encargado de la lectura de tu contador es el distribui
dor que, como ya te he explicado, es el propietario de
las líneas eléctricas que llegan a tu casa. Los nuevos
contadores inteligentes permiten que la lectura de tu
consumo horario se haga a distancia cada día. Por eso
cada vez será menos habitual que recibas la visita de la
persona que lee los contadores cada uno o dos meses.
Todos tus consumos horarios se envían con garantías

REE
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absolutas de confidencialidad a unas bases de datos
gestionadas por los distribuidores, que se denominan
sistemas de telegestión de contadores, y de estos a SIMEL,
que es el Sistema de Medidas Eléctricas gestionado por el
operador del sistema, Red Eléctrica de España desde
1998. Con estas medidas de tus consumos el comerciali
zador puede elaborar tu factura.

En un futuro que está a la vuelta de la esquina lo de
disponer de un contador electrónico o inteligente en tu
hogar no será solo una ventaja y una gran comodidad,
sino también una obligación. Según el Plan de Sustitu-
ción de Equipos a Medida, el 31 de diciembre de 2018
todo el sistema eléctrico español deberá estar equipado
con estos nuevos contadores, por lo menos los conta
dores con una potencia contratada inferior a 15 kW
(todos los domésticos están por debajo). La compañía
distribuidora, que como ya has visto no tiene por qué
coincidir con la comercializadora, debe sustituir el
antiguo contador por el nuevo sin que la instalación te
suponga ningún coste. (De hecho, las distribuidoras o
suministradoras son las propietarias de la mayoría de
los contadores de este país.) El alquiler mensual que
abonarás a partir de entonces será de 0,81 euros, un
importe que te cobrará la empresa comercializadora
elegida en la factura pero que en realidad va a parar a la
propietaria del equipo. Ese, el del alquiler del equipo,
será el único concepto que variará en tu factura: no
cambiará la modalidad de contratación ni la potencia
contratada. Pero no te preocupes, que de todos esos
conceptos hablaremos a su debido tiempo.

Por cierto... ¿a qué ritmo avanza la sustitución y digitali
zación de los aparatos de medida? ¿Estamos haciendo
los deberes? Digamos que estamos casi a medio camino,
pero que todavía nos falta un trecho. Un informe de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
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Uno de los objetivos de este libro
es animarte a ser un consumidor
activo, consciente e informado,
para que puedas tomar todas
aquellas decisiones que te per
mitan ahorrar y ser más eficiente.
¿Y qué hay más activo que gene
rar tu propia energía?

En octubre de 2015, el Gobierno
aprobó la norma que regula el
autoconsumoeléctrico.Comocon
sumidor tendrás a partir de ahora
la opción de generar electricidad
para tu propio consumo. En esta
modalidad pagarás los peajes de
acceso a las redes por lo que
realmente demandes del sistema
eléctrico. Los propietarios de
instalaciones domésticas con

potencia inferior a los 10 kW no
deberán pagar transitoriamente
por la energía autoconsumida
otros cargos asociados a los
costes del sistema eléctrico (pri
mas a las renovables, déficit de
tarifa, sobrecoste de producción
eléctrica en las islas), ni tampoco
elllamado“peajederespaldo”,que
es el pago destinado a contribuir a
sufragarelcostedeotrosservicios
que el conjunto del sistema eléc
trico te proporciona para posibi
litar tu opción de consumo. Estos
cargos sí que los deberán abonar
los propietarios de las instalacio
nes de mayor potencia. La norma
hasimplificadolostrámitesnece
sarios para la instalación de los
paneles en un domicilio o local.

El autoconsumo: O, sole mio
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(CNMC) indica que a fecha de 31 de diciembre de 2014
el 43 por ciento de los hogares españoles ya tenía un
contador inteligente.

Como ves, el futuro del consumo eléctrico pasa por los
contadores inteligentes y la gestión a distancia. También
es lógico suponer que la factura del futuro será cada vez
menos en papel. Es un horizonte que ya tocas con las
manos: seguro que ya consultas el saldo de tu cuenta
bancaria mediante una aplicación de móvil. ¿A que sí? O
conoces a alguien que sí que lo hace, ¿verdad? Pues del
mismo modo podrás conocer tu consumo eléctrico de
manera inmediata a través de tu teléfono móvil.
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