Ahorro promedio switching Top 3 - Comercializadoras ML
Estado Bulb Competencia Q2_2020 ETE

Estimación ahorro promedio Bulb y suministros sin SVA aplicado
tarifas de pago por consumo
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Basado en un consumo anual medio de 3850 kWh, potencia contratada de 4,600 kW
y precios promedios de clientes asistidos, para suministros en península, costes regulados,
alquiler del contador e impuestos incluidos

- Usuarios suministros Iberdrola ML
La tarifas de puntos de venta y tarifas Plan Estable de Iberdrola son los suministros más analizados de Iberdrola, con un coste fijo promedio de 0,123288 €/kW dia y un precio de energía
0,1409 €/kWh. Se aprecia un número de tarifas procedentes de punto de venta (sin denominación) con costes altos susceptibles a mayor ahorro. Los cambios de punto de venta aumenta el
precio promedio general.
El fijo promedio 45,12 €/kW año, es superior al 42,21 €/kW más común en planes publicos, con
más de 1 año, dejando un beneficio de 4,17€ por kW año.
La tarifas de Plan Elige 8 Horas tienen un 10% de ahorro respecto a los planes más comunes,
con un precio 0,12264€/kWh contra 0,139 de media en Estable superior a 12 meses.

- Usuarios suministros Naturgy ML
La tarifa Estable Media de Naturgy continua siendo la tarifas más analizada, con un precio
promedio en término fijo de 0,126283 €/kW dia y un precio de energía 0,14293€/kWh, con descuentos aplicados. Las tarifas incluyen entorno a un 5% de descuento en energía.
El término fijo de 46,22€/kW año, parece establecido a lo largo de las distintas tarifas incluidas
tarifas en DH manteniendo un margen de comercialización promedio de 8,18€ por kW al año.
* No se han considerado las tarifas de pago prorrateado analizadas.
** La salida de tarifas en cuota fija pueden implicar regularización de los precios abonados.

- Usuarios suministros Endesa ML
Endesa es quizás la comercializadora nacional con mayor dispersión de precio entre sus tarifas.
La proliferación de Tarifas Tempo Happy en distintas variantes, crea perfiles de precio específicos y con coste promedio diseminado.
El coste fijo promedio obtenido de 0,131167 €/kW dia y un precio de energía 0,14166 €/kWh
convierten las tarifas de Endesa en las más caras del informe. No obstante estos precios se ven
muy afectados por la cantidad de Tarifas Tempo gestionadas.
El término fijo analizado más encontrado de 48,67€/año o 0,132966 €/kW dia, sitúa el margen
de comercialización en la parte fija de Endesa en más de 10€, superando al resto de comercializadoras del top 3, un importe sorprendentemente alto, si lo comparamos al 3,12 €/kW año
de ingreso por coste fijo sobre el peaje de acceso, de las Tarifas One para nuevas contrataciones.
El ahorro respecto a tarifas Tempo es destacable, independientemente del precio de firma, la
complejidad de uso incrementa el coste de factura considerablemente.
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- Usuarios suministros Iberdrola ML
El servicio más encontrado en Iberdrola es Servicio Protección Eléctrica Hogar, con un coste
de 7,20€ imp incluidos, estimación realizada con precio promedio y SVA con promoción de
nuevos clientes 2 meses grátis.
Vemos positivo que el SVA no tiene permanencia, el cambio de comercializadora no implica su
baja ni descuentos adicionales en los precios de energía. Pese a esto, no aconsejamos el
cambio de comercializadora conservando un servicio de valor añadido en el proveedor anterior.
Cliente debe dar de baja el servicio independientemente en caso de existir contrato en vigor de
Gas, o haber contratado el servicio a posteriori del contrato de suministro eléctrico.

- Usuarios suministros Naturgy ML
Los clientes gestionados tenían combinaciones de varios SVA en misma factura.
Como referencia, obviando la contratación de un servicio de mantenimiento asociado al GAS, o
productos adicionales, realizamos el cálculo con Servielectric Complet.
Servielectric Complet tiene un coste de 8,35€/mes, y disfruta de un 10% de descuento adicional
sobre el coste del servicio durante los primeros 12 meses. La contratación de este servicio conlleva una permanencia de 12 meses.
La cancelación del SVA implica el abono de las mensualidades pendientes de pago.

- Usuarios suministros Endesa ML
Tomamos de referencia OkLuz Confort por coste de precio anual medio abonado por los usuarios tratados. El servicio OkLuz Tiene un coste de 9,08€/mes, bonificados el primer año en un
50%. Estimamos el precio en base a 4,54€/mes al año sin impuestos.
El servicio OkLuz tiene una permanencia de 12 meses, en caso de baja, el cliente debe abonar
las mensualidades restantes.

Obtención de datos
Los precios aquí recogidos han sido otorgados por usuarios de los distintos servicios de eligetuenergia.com, mediante vía telemática, aportación de facturas para estudio o asesoramiento
telefónico.
Los precios referidos son orientativos ante posibles ahorros de usuarios tratados, no se tratan
de precios oficiales para nuevas contrataciones. Los contratos de suministro utilizados para
este estudio tienen una antigüedad media superior a 5 meses. Los precios ofertados por las
distintas comercializadoras pueden haber variado.
Es recomendable revisar los contratos de suministro cada 14 meses.
https://eligetuenergia.com/estudio-factura/

Comercializadoras de Mercado Libre
Los calculos realizados para obtención de precios y estimaciones de costes promedio, han sido
realizado en comercializadoras del mercado libre de los grupos citados. Las comercializadoras
referidas no tienen vinculación con este documento.
Las tarifas de precio regulado solo pueden ser suministradas por las CUR y no están incluidas
en el documento.

Cálculo de importe anual
Las estimaciones realizadas incluyen costes regulados, impuestos, alquiler del contador e IVA.
ESTE DOCUMENTO TIENE MERO CARÁCTER INFORMATIVO. NO CONSTITUYE UN DOCUMENTO DE REGISTRO NI UN FOLLETO Y NO DEBE SER TRATADO COMO UNA OFERTA DE
NINGÚN TIPO.

