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Ahorro promedio switching Top 3 - Comercializadoras ML

Basado en un consumo anual medio de 3550 kWh, potencia contratada de 3,450 kW 
y precios promedios de clientes asistidos, para suministros en península, costes regulados,

alquiler del contador e impuestos incluidos

Estimación ahorro promedio Naturgy EcoEasy y suministros sin SVA aplicado
tarifas de pago por consumo
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                    - Usuarios suministros Naturgy ML

Al ser una tarifa nueva, no tenemos datos de EcoEasy ni clientes intentando el cambio, 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 aplica-
dos. 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.

La tarifa EcoEasy es claramente superior al resto de tarifas actuales de Naturgy, comparando 
con tarifas de clientes existentes el ahorro puede superar el 25% siempre que tengan consumo.

                    - Usuarios suministros Iberdrola ML

La tarifas de puntos de venta y  tarifas Plan Estable de Iberdrola son los suministros más anali-
zados 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 denomina-
ción) 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.

687,82 €/año

Estado Naturgy EcoEasy 20A Competencia Q2_2020 ETE



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.

Si tienes una tarifa de pago por consumo con Naturgy es recomendable considerar el cambio 
inmediato, pese a la problemática de atención al cliente en el área privada. Solo recomendaría-
mos a clientes que han realizado un cambio reciente mantener su tarifa si están bonificados por 
algún tipo de ayuda en Término FIjo y se trata de una segunda residencia.

* No se han considerado las tarifas de pago prorrateado analizadas.
* Cambios de tarifa pueden derivar en cargos al cliente.

                    - 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 específi-
cos 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 comer-
cializadoras 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 contratacio-
nes.

El ahorro respecto a tarifas Tempo es destacable, independientemente del precio de firma, la 
complejidad de uso incrementa el coste de factura considerablemente.
Obtención de datos

Los precios aquí recogidos han sido otorgados por usuarios de los distintos servicios de elige-
tuenergia.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.


