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AHORRE HASTA 50 EUROS AL AÑO
CON LAS MEJORES OFERTAS DE LUZ Y DE GAS
Combatir la ‘cuesta de enero’ es más sencillo de lo que cree. Preste atención a la comparativa que hemos
preparado con las mejores tarifas en el mercado libre para reducir las facturas de luz y de gas en 2017
CONCHA RASO

L

as fluctuaciones que se producen en los mercados de la
electricidad son las que determinan que el precio de la luz suba o
baje. A falta de dos días para que termine el año, el mercado
mayorista cerrará diciembre con un precio medio de 57,07 euros
megavatio hora (€/MWh), un mes en el que se han registrado
máximos anuales hasta en tres ocasiones. El precio medio más alto se
registró el 15 de diciembre, cuando se alcanzaron los 66,92 €/MWh, frente a
los 66,47 €/MWh del día 12 y a los 66,43 €/MWh del 1 de diciembre, según
informó Omie; unas subidas que, por cierto, la CNMC está investigando.
Los problemas de suministro eléctrico que está atravesando Francia han
supuesto un incremento de la generación térmica, que ha encarecido el
precio de la energía, a los que también se suman la recarga de la central
nuclear de Vandellós II y la parada de la de Almaraz II. Esta subida en el
mercado mayorista se traslada a la tarifa eléctrica regulada -Precio Voluntario
al Pequeño Consumidor (PVPC)-, repercutiendo en los recibos de la luz.
El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (Minetad) ha decidido
congelar los peajes de acceso de gas y electricidad para 2017 en los mismos
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niveles que en 2016 una vez calculados los costes regulados previstos y el
escenario de demanda, a la vez que ha afirmado que la factura de la luz ha
descendido un 11% de media este año y la del gas natural un 9%.
En el caso del sector eléctrico la propuesta refleja una previsión de
incremento de demanda eléctrica del 0,7% respecto a 2016, mientras que
para el sector del gas natural se prevé un ligero superávit. Donde sí se han
propuesto nuevos peajes es en la recarga de buques con GNL, con objeto de
incentivar el cambio a combustibles alternativos con menos emisiones
contaminantes e incrementar el uso de las plantas de regasificación.
Los consumidores temen que el inicio del año venga acompañado de una
subida en los recibos de la luz y del gas y buscan las mejores alternativas. A
lo largo de 2016 han sido muchas las ofertas en el mercado libre dirigidas al
consumidor doméstico. Basándonos en los datos de la comparativa de la
CNMC, hemos seleccionado las más económicas, tanto en gas como en
electricidad, para combatir la temida cuesta de enero. Siguiendo la tónica de
los últimos tres años, la mayoría de las ofertas son de comercializadoras que
llevan poco tiempo en el mercado -ver cuadro adjunto-.
En electricidad hemos elegido como ejemplo el de una vivienda tradicional
con una potencia contratada de 5,5 kilovatios y un consumo de 5.000
kilovatios hora al año. La mejor oferta es la de Fortuluz, comercializadora de
reciente creación afincada en Barcelona. Su tarifa FijoLuz tiene un precio de
998,63 euros al año. Se trata de una tarifa fija en la que el cliente paga cada
mes el mismo importe, independientemente del consumo real, que se calcula
en base a los datos de consumo anual y de potencia aportados por el propio
cliente y que la comercializadora le comunica a la firma del contrato. Cada
primero de mes el importe se carga en cuenta y, a final de año, la compañía
regulariza la situación, devolviendo la diferencia si fuese necesario. El cliente
está obligado a una permanencia de doce meses y una penalización
equivalente al 5 por ciento del precio del contrato por la energía estimada
pendiente de suministro en caso de rescisión del contrato antes de la fecha
de vencimiento. La contratación puede realizarse por Internet y por teléfono y
el tipo de factura es electrónica.
La segunda mejor oferta es la de Viesgo -con un precio de 1.008,01 euros
al año-, 10 euros más cara que la anterior. Se trata de una tarifa online con
facturación electrónica que ofrece un 5 por ciento de descuento en el término
de potencia durante el primer año de vigencia del contrato. Al igual que la de
Fortuluz, exige permanencia de un año y tiene una penalización del 5 por
ciento en caso de rescisión anticipada del contrato, lo mismo que sucede con
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Un usuario consulta sus facturas de electricidad. ROCÍO MONTOYA

2017
El Gobierno congela
los peajes de acceso
de electricidad y gas
al mismo nivel que
en 2016

la oferta de Comercializadora Riojana de Energía, la tercera más barata del
mercado, con un precio anual de 1.009,52 euros.
También resulta interesante la tarifa Gana 10 Online Plus de la joven
comercializadora Gana Energía, por 1.025,42 euros al año. Destinada a
hogares -y también a pequeños negocios con un consumo de electricidad
medio o medio alto-, el cliente paga un precio fijo por cada kilovatio hora
consumido sin tener que preocuparse ni de la hora ni de las variaciones del
mercado. Además, a diferencia de las anteriores, no está sujeta a
permanencia ni a penalizaciones.
La oferta de EDP, Fórmula Luz Hogares, tampoco está sujeta a
obligaciones en el contrato y solo cuesta tres euros más que la anterior. Esta
tarifa ofrece una serie de alicientes, como un 2 por ciento de descuento sobre
el término de energía asociado a la contratación del servicio de facturación
electrónica, 2.000 puntos en caso de elegir este tipo de facturación y la
posibilidad de participar en el sorteo de un año de energía gratis. Además, si
el cliente se acoge a la opción Click, la comercializadora ofrece un bono
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anual por valor de 9 euros a descontar en la factura.
Desde que comenzaran a operar las comercializadoras de electricidad
verde, cada vez más consumidores están optando por sumarse al carro de la
energía limpia. El número de ofertas se ha ampliado en los últimos años a
precios muy competitivos. Para la misma potencia contratada -5,5 kW- y el
mismo consumo estimado -5.000 kWh al año-, la oferta más barata es la de
EDP. Su tarifa Fórmula Luz Hogares con opción Click cuesta 1.028,15 euros
al año, con las mismas ventajas que acabamos de comentar.
En segundo lugar está Aura Energía -comercializadora afincada en
Cataluña con más de 9.000 clientes activos-, con una oferta anual de
1.030,31 euros, solo dos euros más cara que la de EDP. Válida tanto para
hogares como para empresas, exige contrato de un año de permanencia y
está sometida a penalización en caso de rescisión anticipada.
La tercera mejor oferta se la disputan entre Gesternova -comercializadora
de gran prestigio fundada en 2005 por José María González Vélez, gran
experto en el sector-, y The Yellow Energy -comercializadora de Esfera Luz-.
La diferencia entre ambas no llega a los 50 céntimos al año, con un precio de
1.041,50 euros y 1.041,96 euros, respectivamente-.
Según su página web, Gesternova ofrece un precio fijo para cada período
de la tarifa, que permite que el coste de la electricidad para ese suministro
sea más fácil de predecir. En este caso, las subidas o bajadas del mercado
mayorista no afectan al precio que el cliente paga por la electricidad en sus
facturas para todo el año, evitando riesgos y consiguiendo estabilidad y
seguridad. En el caso de Esfera Luz, su tarifa ofrece una cuota fija al mes
que, como ya hemos visto en otras ofertas, se recalcula a final de año para
saber si el cliente ha pagado más o menos dinero por la energía consumida.
Otra oferta interesante es la tarifa Un Precio de Holaluz.com por 1.048,32
euros al año, sin condiciones de permanencia y con la que el cliente, afirman
desde su página web, no tendrá que estar pendiente de las horas, ya que
garantiza un precio mínimo las 24 horas del día. Por 1.054,68 euros también
aparece en el ránking la oferta de Som Energía, cooperativa catalana con
29.000 socios y más de 40.000 contratos. La única condición para darse de
alta es ser socio de la cooperativa, lo que obliga al pago de una única cuota
cuyo importe será devuelto al cliente si se da de baja.
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Las cinco mejores
ofertas de gas
La comparativa que ofrecemos a
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Mejores ofertas de electricidad y gas
ELECTRICIDAD
OFERTA

COMERCIALIZADORA

continuación recoge las cinco mejores

Fortuluz

ofertas de gas que las diferentes

Viesgo

comercializadoras ofrecen en el

Riojana de Energía

mercado para una vivienda tradicional

Gana Energía

con un consumo estimado de 12.000

Edp

kilovatios hora al año.

FijoLuz Península 2.0A

998,63
1.008,01

Tarifa ATR 2.0A

1.009,52

Gana 10 Online Plus

1.025,42

Fórmula Luz Hogares Click

1.028,15

OFERTA

IMPORTE ANUAL
ESTIMADO
POTENCIA 5,5 kW (€)

Fórmula Luz Hogares Click

1.028,15

Aura Energía 2.0A

1.030,31

Tarifa Fácil

1.041,50

Tarifa Esfera Luz 2.0

1.041,96

Un Precio

1.048,32

Som Energía 2.0A

1.054,68

OFERTA

IMPORTE ANUAL
ESTIMADO
POTENCIA 5,5 kW (€)

ELECTRICIDAD VERDE
COMERCIALIZADORA

con un 10 por ciento de descuento en el

Edp

término fijo y un bono descuento anual

Aura Energía

de 9 euros a descontar en las facturas.

Gesternova

Sin permanencia ni penalización.

Esfera Luz

■ ‘Hogar Siempre Gas’ de Aldro

Holaluz

Precio anual 755,64 euros. Oferta con

Som Energía

un descuento del 20 por ciento más un

ELECTRICIDAD PYMES

3 por ciento si la contratación es por
Internet. Sin permanencia.

COMERCIALIZADORA

■ ‘Gas Alta Utilización’ de Endesa

Fortuluz

Precio anual 755,85 euros. Cinco por

Ecovatios

ciento de descuento permanente tanto

Aura Energía

en el término fijo como en el variable.

Vóltico Energía

Con penalización.

Gana Energía

■ ‘Gas Energía’ de Fenie Energía

Alcanzia

Precio anual 766,82 euros. Ahorro de un

Fijoluz Península 2.1A

2.624,28

Pagas Según Comsumes 2.1A

2.631,91

Aura Enegía 2.1A

2.648,72

Tarifa Vóltico 2.1A

2.670,56

Gana 15 Online

2.674,32

Tarifa 2.1A

2.679,53

OFERTA

IMPORTE ANUAL
ESTIMADO
POTENCIA 5,5 kW (€)

GAS

3 por ciento sobre el término de energía
con contratación y facturación

COMERCIALIZADORA*

electrónicas. Sin permanencia.

Edp

■ �‘Conect@ Gas’ de Iberdrola

Aldro

Precio anual 771,85 euros. Oferta

Endesa

‘online’ con un descuento del 10 por

Fenie Energía

ciento en el consumo de gas de manera

Iberdrola

Electricidad para pymes

indefinida. Sin cláusulas de

En la comparativa que hemos realizado también hemos incluido las mejores
ofertas de luz para pymes, empresas con consumos eléctricos elevados y a

permanencia. Solo facturación
electrónica. Cuota fija.

IMPORTE ANUAL
ESTIMADO
POTENCIA 5,5 kW (€)

Tarifa 100% Online 2.0A

■ ‘Fórmula Gas @Click’ de Iberdrola
Precio anual 737,69 euros. Oferta ‘online’

Energía

Fórmula Gas Hogares @Click

737,69

Hogar Siempre Gas 3.2 Online

755,64

Tarifa Gas Alta Utilización

755,85

Gas Energía 3.2

766,82

Conect@ Gas (T2)

771,85

La comparativa fue realizada el 19 de diciembre de 2016. Los precios incluyen el IVA y el impuesto de electricidad.
No incluyen el alquiler del equipo de medida.
(*) Precio de la TUR: 760,57 €.
Fuente: CNMC y páginas web de las compañías.
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las que seguro les interesa estar al día de los posibles ahorros de cara al
próximo recibo de la luz. Para ello hemos elegido una empresa tipo con una
potencia contratada de 12 kilovatios y un consumo anual estimado de 12.000
kilovatios hora al año. En este caso, la tarifa más barata vuelve a ser la de
Fortuluz y su tarifa FijoLuz que, como ya hemos visto, también lidera el
ránking de la mejor oferta para viviendas, con un precio de 2.624,28 euros al
año. Al ser la misma tarifa, las condiciones no varían. Hablamos, por tanto,
de una tarifa fija, que exige contrato de permanencia de un año, con
penalización en caso de incumplimiento.
La segunda más económica es la oferta Pagas según consumes de
Ecovatios, con un precio de 2.631,91 euros, es decir, unos 8 euros más que
la anterior. En este caso no se exige permanencia y la empresa paga lo
mismo por cada kilovatio hora consumido durante un año. Con sede en
Madrid, esta comercializadora de electricidad verde está formada por un
equipo de profesionales con más de 15 años de experiencia internacional en
energía y, en particular, en el campo de las renovables.
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FortuLuz lidera
el ranking de
las mejores ofertas
de luz para viviendas
y pymes

La energía está en las empresas y en las personas
que desde ellas cambian el mundo a mejor.

unionfenosagas.com
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Como tercera comercializadora más barata del ranking aparece Aura
Energía, con un precio anual de 2.827,24 euros para contrataciones
telefónicas y online. Exige contrato de un año de permanencia y está
sometida a penalización en caso de rescisión anticipada del contrato.
A partir del cuarto puesto las tarifas se encarecen entre 45 y 55 euros al
año respecto a la oferta de Fortuluz. Hablamos de las tarifas de Vóltico
Energía, Gana Energía y Alcanzia que, como se puede ver en la tabla
adjunta, cuentan con un precio de 2.670,56, 2.674,32 y 2.679,53 euros
respectivamente. Vóltico Energía está ubicada en Barcelona con una filosofía
muy simple: “Dar el mejor servicio con los mejores precios”. Su oferta no
exige permanencia y está pensada para empresas que “se mueven
cómodamente por Internet y que usan el medio digital en su beneficio”,
apuntan desde su web. Algo parecido a lo que sucede con Gana Energía y
su oferta Gana 15 Online, pensada para realizar todas las operaciones a
través de Internet. Tampoco exige permanencia. La oferta de Alcanzia
tampoco exige permanencia y su facturación es electrónica.

Trabajar con grandes empresas de todo el mundo nos ha
enseñado que la energía no está en el gas que buscamos,
licuamos, transportamos, regasificamos y comercializamos.

Para que esa energía no se detenga ponemos a su
disposición un servicio único que solo la compañía
experta en gas para empresas puede ofrecer.
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