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Evolución de las ofertas del mercado libre de la luz en 2021

Estudio realizado el 15 de enero de 2021
Bulb (no incluye los precios con impuestos)
4,03118105833 euros y 0,14334313 €/kW con impuestos
Usuario medio: 17,7371966567 + 52,46358558 € =70,20 €/mes
https://bulb.es/tarifa-electricidad/
Endesa One (CON IMPUESTOS)
4,362113 euros y 0,161530 €/kW con impuestos (frente a los 0,152488 de diciembre, un 5,9% más)
Usuario medio: 19,1932972 + 59,11998 € =78.31 €/mes
Un mes de consumo gratis
Condicionado a factura electrónica
https://www.endesa.com/es/luz-y-gas/luz/one/tarifa-one-luz
Naturgy Tarifa EcoEasy Luz (CON IMPUESTOS)
4,76948875 €/kW/mes con impuestos y 0,134828 €/kWh con impuestos (frente a los 0,134818 de diciembre, un 0,01%
más)
Usuario medio con impuestos: 20,9857505 + 49,347048 € = 70,33 €/mes
https://www.naturgy.es/hogar/landing/sem/tarifa_ecoeasy
Iberdrola Plan Estable (CON IMPUESTOS)
4,76916666667 con impuestos y 0,145827 con impuestos (misma tarifa que en diciembre)
Usuario medio con impuestos: 20,98433333333333 + 53,372682 € = 74,36 €/mes
https://www.iberdrola.es/luz/plan-estable
Holaluz Pago Clásico (CON IMPUESTOS)
4,03217058333 €/kW/mes con impuestos y 0,189508 €/kWh con impuestos (misma tarifa que en diciembre)
Usuario medio: 17,7415505667 + 69,359928 € = 87,10 €/mes
https://www.holaluz.com/tarifas-electricidad/#clasica
Repsol Tarifa Online (CON IMPUESTOS)
4,54902541667 €/kW/mes con impuestos) y 0,16407 €/kWh con impuestos (misma tarifa que en diciembre)
Usuario medio: 20,0157118333 + 60,04962 € = 80,07 €/mes
https://www.repsolluzygas.com/luz-tarifa-centinela/
Som Energía Tarifa 2.0 Sin Discriminación Horaria (CON IMPUESTOS)
4,0321705675 con impuestos y 0,16152667 con impuestos (misma tarifa que en diciembre)
Usuario medio: 17,741550497 + 59,11876122 + 0,38157 € ﬁnanciación bono social = 77,24 €/mes

Evolución de las ofertas del mercado libre de la luz en 2021

Al término de potencia y el de energía hay que sumarle 0,38157 euros al mes (cogemos un mes de 30 días) para la
ﬁnanciación del bono social
https://www.somenergia.coop/es/tarifas-de-electricidad/#tarifa2.0
Lucera Tarifa 2.0A Precio Fijo (CON IMPUESTOS)
4,03325 €/kW/mes con impuestos) y 0,145 €/kWh con impuestos (frente a los 0,162 €/kWh de diciembre, un 10,5%
menos)
Usuario medio: 17,7463 + 53,07 € = 77,0383 € + 5,93 euros = 76,75 €/mes
Además del término ﬁjo y el de energía, aplica una cuota mensual de 5,93 euros
https://lucera.es/tarifas-luz-precio-ﬁjo
CHC Energía Oferta Conﬁanza Base Hogar (CON IMPUESTOS)
4,45613291667 con impuestos y 0,173270 €/kWh con impuestos (frente a los 0,158483 €/kWh de diciembre, un 9,3%
más)
Usuario medio con impuestos: 19.6069848333 + 63,41682 € = 83,02 €/mes
Si la potencia no supera los 3 kW, aplica una tarifa superior, de 0,167410 €/kW/día impuestos incluidos en lugar de los
0,146503 €/kW/día de potencias más altas.
El precio del kWh tiene incluido un descuento del 5% aunque no aclara durante qué periodo se aplica
https://chcenergia.es/tarifas-y-servicios-hogar/tarifas-y-ofertas-electricas-para-hogar/
Feníe Energía Megavatio 2.0 (CON IMPUESTOS)
4,02114416667 €/kW/mes con impuestos) y 0,183464 €/kWh con impuestos (la misma que en diciembre)
Usuario medio con impuestos: 17,6930343333 + 67,147824 € = 84,84 €/mes
https://www.fenieenergia.es/energia/electricidad/#t412

Estudio realizado entre el 10 y el 12 de febrero de 2021
Bulb (no incluye los precios con impuestos)
4,03118105833 euros y 0,14334313 €/kW con impuestos (mismo precio que en el estudio de enero)
Usuario medio: 17,7371966567 + 52,46358558 € =70,20 €/mes
https://bulb.es/tarifa-electricidad/
Endesa One (CON IMPUESTOS)
4,362113 euros y 0,161530 €/kW con impuestos (misma tarifa que en el estudio de enero)
Usuario medio: 19,1932972 + 59,11998 € =78,31 €/mes
Un mes de consumo gratis
Condicionado a factura electrónica
https://www.endesa.com/es/luz-y-gas/luz/one/tarifa-one-luz
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Naturgy Tarifa EcoEasy Luz (CON IMPUESTOS)
4,76948875 €/kW/mes con impuestos y 0,134828 €/kWh con impuestos (misma tarifa que en el estudio de enero)
Usuario medio con impuestos: 20,9857505 + 49,347048 € = 70,33 €/mes
https://www.naturgy.es/hogar/landing/sem/tarifa_ecoeasy
Iberdrola Plan Estable (CON IMPUESTOS)
4,76916666667 con impuestos y 0,145827 con impuestos (misma tarifa que en el estudio de enero)
Usuario medio con impuestos: 20,98433333333333 + 53,372682 € = 74,36 €/mes
https://www.iberdrola.es/luz/plan-estable
Holaluz Pago Clásico (CON IMPUESTOS)
4,03217058333 €/kW/mes con impuestos y 0,189508 €/kWh con impuestos (misma tarifa que en el estudio de enero)
Usuario medio: 17,7415505667 + 69,359928 € = 87,10 €/mes
https://www.holaluz.com/tarifas-electricidad/#clasica
Repsol Tarifa Online (CON IMPUESTOS)
4,54902541667 €/kW/mes con impuestos) y 0,16407 €/kWh con impuestos (misma tarifa que en el estudio de enero)
Usuario medio: 20,0157118333 + 60,04962 € = 80,07 €/mes
https://www.repsolluzygas.com/luz-tarifa-centinela/
Som Energía Tarifa 2.0 Sin Discriminación Horaria (CON IMPUESTOS)
4,0321705675 con impuestos y 0,16152667 con impuestos (misma tarifa que en el estudio de enero)
Usuario medio: 17,741550497 + 59,11876122 + 0,38157 € ﬁnanciación bono social = 77,24 €/mes
Al término de potencia y el de energía hay que sumarle 0,38157 euros al mes (cogemos un mes de 30 días) para la
ﬁnanciación del bono social
https://www.somenergia.coop/es/tarifas-de-electricidad/#tarifa2.0
Lucera Tarifa 2.0A Precio Fijo (CON IMPUESTOS)
4,03325 €/kW/mes con impuestos) y 0,145 €/kWh con impuestos (misma tarifa que en el estudio de enero)
Usuario medio: 17,7463 + 53,07 € = 77,0383 € + 5,93 euros = 76,75 €/mes
Además del término ﬁjo y el de energía, aplica una cuota mensual de 5,93 euros
https://lucera.es/tarifas-luz-precio-ﬁjo
CHC Energía Oferta Conﬁanza Base Hogar (CON IMPUESTOS)
4,45613291667 con impuestos y 0,173270 €/kWh con impuestos (misma tarifa que en el estudio de enero)
Usuario medio con impuestos: 19.6069848333 + 63,41682 € = 83,02 €/mes
Si la potencia no supera los 3 kW, aplica una tarifa superior, de 0,167410 €/kW/día impuestos incluidos en lugar de los
0,146503 €/kW/día de potencias más altas.
El precio del kWh tiene incluido un descuento del 5% aunque no aclara durante qué periodo se aplica
https://chcenergia.es/tarifa-luz/conﬁanza-base/
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Feníe Energía Megavatio 2.0 con factura digital (CON IMPUESTOS)
4,01957497083 €/kW/mes con impuestos) y 0,1742503 €/kWh con impuestos (en el estudio de enero se incluyó la
tarifa con factura en papel)
Usuario medio con impuestos: 17,6861298717 + 63,7756098 € = 81,46 €/mes
Han dejado de indicar los precios en su web
https://www.fenieenergia.es/energia/electricidad/#t412

Estudio realizado el 4 de marzo de 2021
Bulb (no incluye los precios con impuestos)
4,03118105833 euros y 0,14334313 €/kW con impuestos (mismo precio que en el estudio de febrero)
Usuario medio: 17,7371966567 + 52,46358558 € =70,20 €/mes
https://bulb.es/tarifa-electricidad/
Endesa One (CON IMPUESTOS)
4,362113 euros y 0,161530 €/kW con impuestos (misma tarifa que en el estudio de febrero)
Usuario medio: 19,1932972 + 59,11998 € =78,31 €/mes
Un mes de consumo gratis
Condicionado a factura electrónica
https://www.endesa.com/es/luz-y-gas/luz/one/tarifa-one-luz
Naturgy Tarifa EcoEasy Luz (CON IMPUESTOS)
4,76948875 €/kW/mes con impuestos y 0,144229 €/kWh con impuestos (un 7,0% más que los 0,134828 del estudio de
febrero)
Usuario medio con impuestos: 20,9857505 + 52,787814 € = 73,77 €/mes
https://www.naturgy.es/hogar/landing/sem/tarifa_ecoeasy
Iberdrola Plan Estable (CON IMPUESTOS)
4,76916666667 con impuestos y 0,145827 con impuestos (misma tarifa que en el estudio de febrero)
Usuario medio con impuestos: 20,98433333333333 + 53,372682 € = 74,36 €/mes
https://www.iberdrola.es/luz/plan-estable
Holaluz Pago Clásico (CON IMPUESTOS)
4,03217058333 €/kW/mes con impuestos y 0,189508 €/kWh con impuestos (misma tarifa que en el estudio de febrero)
Usuario medio: 17,7415505667 + 69,359928 € = 87,10 €/mes
https://www.holaluz.com/tarifas-electricidad/#clasica
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Repsol Tarifa Online (CON IMPUESTOS)
4,54902541667 €/kW/mes con impuestos) y 0,16407 €/kWh con impuestos (misma tarifa que en el estudio de febrero)
Usuario medio: 20,0157118333 + 60,04962 € = 80,07 €/mes
https://www.repsolluzygas.com/luz-tarifa-centinela/
Som Energía Tarifa 2.0 Sin Discriminación Horaria (CON IMPUESTOS)
4,0321705675 con impuestos y 0,16152667 con impuestos (misma tarifa que en el estudio de febrero)
Usuario medio: 17,741550497 + 59,11876122 + 0,38157 € ﬁnanciación bono social = 77,24 €/mes
Al término de potencia y el de energía hay que sumarle 0,38157 euros al mes (cogemos un mes de 30 días) para la
ﬁnanciación del bono social
https://www.somenergia.coop/es/tarifas-de-electricidad/#tarifa2.0
Lucera Tarifa 2.0A Precio Fijo (CON IMPUESTOS)
4,03325 €/kW/mes con impuestos) y 0,145 €/kWh con impuestos (misma tarifa que en el estudio de febrero)
Usuario medio: 17,7463 + 53,07 € = 77,0383 € + 5,93 euros = 76,75 €/mes
Además del término ﬁjo y el de energía, aplica una cuota mensual de 5,93 euros
https://lucera.es/tarifas-luz-precio-ﬁjo
CHC Energía Oferta Conﬁanza Base Hogar (CON IMPUESTOS)
4,45613291667 con impuestos y 0,173270 €/kWh con impuestos (misma tarifa que en el estudio de febrero)
Usuario medio con impuestos: 19.6069848333 + 63,41682 € = 83,02 €/mes
Si la potencia no supera los 3 kW, aplica una tarifa superior, de 0,167410 €/kW/día impuestos incluidos en lugar de los
0,146503 €/kW/día de potencias más altas.
El precio del kWh tiene incluido un descuento del 5% aunque no aclara durante qué periodo se aplica
https://chcenergia.es/tarifa-luz/conﬁanza-base/
Feníe Energía Megavatio 2.0 con factura digital (CON IMPUESTOS)
4,03230298013 €/kW/mes con impuestos) y 0,1767126984 €/kWh con impuestos (un 1,4% más que los 0,1742503 del
estudio de febrero)
Usuario medio con impuestos: 17,7421331126 + 64,6768476144 € = 82,42 €/mes
Han dejado de indicar los precios en su web
https://www.fenieenergia.es/energia/electricidad/#t412

Estudio realizado el 5 de abril de 2021
Bulb (no incluye los precios con impuestos)
4,03325 euros y 0,1434 €/kW con impuestos (un 0,04% más que los 0,14334313 del estudio de marzo)
Usuario medio: 17,7463 + 52,4844 € =70,23 €/mes
https://bulb.es/tarifa-electricidad/
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Endesa One (CON IMPUESTOS)
4,362113 euros y 0,161530 €/kW con impuestos (misma tarifa que en el estudio de marzo)
Usuario medio: 19,1932972 + 59,11998 € =78,31 €/mes
Un mes de consumo gratis
Condicionado a factura electrónica
https://www.endesa.com/es/luz-y-gas/luz/one/tarifa-one-luz
Naturgy Tarifa EcoEasy Luz (CON IMPUESTOS)
4,76948875 €/kW/mes con impuestos y 0,144229 €/kWh con impuestos (misma tarifa que en el estudio de marzo)
Usuario medio con impuestos: 20,9857505 + 52,787814 € = 73,77 €/mes
https://www.naturgy.es/hogar/landing/sem/tarifa_ecoeasy
Iberdrola Plan Estable (CON IMPUESTOS)
4,76916666667 con impuestos y 0,145827 con impuestos (misma tarifa que en el estudio de marzo)
Usuario medio con impuestos: 20,98433333333333 + 53,372682 € = 74,36 €/mes
https://www.iberdrola.es/luz/plan-estable
Holaluz Pago Clásico (CON IMPUESTOS)
4,03217058333 €/kW/mes con impuestos y 0,189508 €/kWh con impuestos (misma tarifa que en el estudio de marzo)
Usuario medio: 17,7415505667 + 69,359928 € = 87,10 €/mes
https://www.holaluz.com/tarifas-electricidad/#clasica
Repsol Tarifa Online (CON IMPUESTOS)
4,54902541667 €/kW/mes con impuestos) y 0,16407 €/kWh con impuestos (misma tarifa que en el estudio de marzo)
Usuario medio: 20,0157118333 + 60,04962 € = 80,07 €/mes
https://www.repsolluzygas.com/luz-tarifa-centinela/
Som Energía Tarifa 2.0 Sin Discriminación Horaria (CON IMPUESTOS)
4,30017066667 con impuestos y 0,164070 €/kWh con impuestos (un 1,6% más que los 0,16152667 €/kWh del estudio
de marzo)
Usuario medio: 18,9207509333 + 60,04962 = 78,97 €/mes
https://www.somenergia.coop/es/tarifas-de-electricidad/#tarifa2.0
Lucera Tarifa 2.0A Precio Fijo (CON IMPUESTOS)
4,03325 €/kW/mes con impuestos) y 0,145 €/kWh con impuestos (misma tarifa que en el estudio de marzo)
Usuario medio: 17,7463 + 53,07 € = 77,0383 € + 5,93 euros = 76,75 €/mes
Además del término ﬁjo y el de energía, aplica una cuota mensual de 5,93 euros
https://lucera.es/tarifas-luz-precio-ﬁjo
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CHC Energía Oferta Conﬁanza Base Hogar (CON IMPUESTOS)
4,45613291667 con impuestos y 0,173270 €/kWh con impuestos (misma tarifa que en el estudio de marzo)
Usuario medio con impuestos: 19.6069848333 + 63,41682 € = 83,02 €/mes
Si la potencia no supera los 3 kW, aplica una tarifa superior, de 0,167410 €/kW/día impuestos incluidos en lugar de los
0,146503 €/kW/día de potencias más altas.
El precio del kWh tiene incluido un descuento del 5% aunque no aclara durante qué periodo se aplica
https://chcenergia.es/tarifa-luz/conﬁanza-base/
Feníe Energía Megavatio 2.0 con factura digital (CON IMPUESTOS)
4,03230298013 €/kW/mes con impuestos) y 0,1815459184 €/kWh con impuestos (un 2,7% más que los 0,1767126984
del estudio de marzo)
Usuario medio con impuestos: 17,7421331126 + 66,4458061344 € = 84,19 €/mes
Han dejado de indicar los precios en su web
https://www.fenieenergia.es/energia/electricidad/#t412

Estudio realizado el 14 de mayo de 2021
Bulb (no incluye los precios con impuestos)
4,03325 euros y 0,1434 €/kW con impuestos (un 0,04% más que los 0,14334313 del estudio de abril)
Usuario medio: 17,7463 + 52,4844 € =70,23 €/mes
https://bulb.es/tarifa-electricidad/
Endesa One (CON IMPUESTOS)
4,362113 euros y 0,161530 €/kW con impuestos (misma tarifa que en el estudio de abril)
Usuario medio: 19,1932972 + 59,11998 € =78,31 €/mes
Un mes de consumo gratis
Condicionado a factura electrónica
https://www.endesa.com/es/luz-y-gas/luz/one/tarifa-one-luz
Naturgy Tarifa EcoEasy Luz (CON IMPUESTOS)
4,76948875 €/kW/mes con impuestos y 0,144229 €/kWh con impuestos (misma tarifa que en el estudio de abril)
Usuario medio con impuestos: 20,9857505 + 52,787814 € = 73,77 €/mes
https://www.naturgy.es/hogar/landing/sem/tarifa_ecoeasy
Iberdrola Plan Estable (CON IMPUESTOS)
4,76916666667 con impuestos y 0,145827 con impuestos (misma tarifa que en el estudio de abril)
Usuario medio con impuestos: 20,98433333333333 + 53,372682 € = 74,36 €/mes
https://www.iberdrola.es/luz/plan-estable
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Holaluz Pago Clásico (CON IMPUESTOS)
4,03217058333 €/kW/mes con impuestos y 0,189508 €/kWh con impuestos (misma tarifa que en el estudio de abril)
Usuario medio: 17,7415505667 + 69,359928 € = 87,10 €/mes
https://www.holaluz.com/tarifas-electricidad/#clasica
Repsol Tarifa Online (CON IMPUESTOS)
4,54902541667 €/kW/mes con impuestos) y 0,16407 €/kWh con impuestos (misma tarifa que en el estudio de marzo)
Usuario medio: 20,0157118333 + 60,04962 € = 80,07 €/mes
https://www.repsolluzygas.com/luz-tarifa-centinela/
Som Energía Tarifa 2.0 Sin Discriminación Horaria (CON IMPUESTOS)
4,30017066667 con impuestos y 0,1640751 €/kWh con impuestos (misma tarifa que en el estudio de abril)
Usuario medio: 18,9207509333 + 60,0514866 = 78,97 €/mes
https://www.somenergia.coop/es/tarifas-de-electricidad/historico-de-tarifas-de-electricidad/#tarifa-2-X
Lucera Tarifa 2.0A Precio Fijo (CON IMPUESTOS)
4,03325 €/kW/mes con impuestos) y 0,145 €/kWh con impuestos (misma tarifa que en el estudio de abril)
Usuario medio: 17,7463 + 53,07 € = 77,0383 € + 5,93 euros = 76,75 €/mes
Además del término ﬁjo y el de energía, aplica una cuota mensual de 5,93 euros
https://lucera.es/tarifas-luz-precio-ﬁjo
CHC Energía Oferta Conﬁanza Base Hogar (CON IMPUESTOS)
4,45613291667 con impuestos y 0,173270 €/kWh con impuestos (misma tarifa que en el estudio de abril)
Usuario medio con impuestos: 19,6069848333 + 63,41682 € = 83,02 €/mes
Si la potencia no supera los 3 kW, aplica una tarifa superior, de 0,167410 €/kW/día impuestos incluidos en lugar de los
0,146503 €/kW/día de potencias más altas.
El precio del kWh tiene incluido un descuento del 5% aunque no aclara durante qué periodo se aplica
https://chcenergia.es/tarifa-luz/conﬁanza-base/
Feníe Energía Megavatio 2.0 con factura digital (CON IMPUESTOS)
4,03230298013 €/kW/mes con impuestos) y 0,1929930184 €/kWh con impuestos (un 6,3% más que los
0,1815459184 del estudio de abril)
Usuario medio con impuestos: 17,7421331126 + 70,6354447344 € = 88,38 €/mes
Han dejado de indicar los precios en su web
https://www.fenieenergia.es/energia/electricidad/#t412
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Estudio realizado el 21 de junio de 2021
Bulb
3,67433333333 €/kW en punta y 1,314 €/kW en valle = 4,98833333333 €/kW (un 23,7% más que los 4,03325 €/kW
del estudio de mayo) y 0,1774 €/kWh con impuestos (un 23,7% más que los 0,1434 €/kWh del estudio de mayo)
Usuario medio: 21,9486666667 + 64,9284 energía =86,88 €/mes (un 23,7% más que los 70,23 € del estudio de mayo)
Con el IVA al 10%, los impuestos indirectos representarían el 15,62% y la factura ﬁnal supondría 78,97 €/mes
https://bulb.es/tarifa-electricidad/
Endesa One Luz
3,580896 €/kW en punta y 0,480908 €/kW en valle = 4,061804 €/kW (un 6,9% menos que los 4,362113 €/kW del
estudio de mayo) y 0,190323 €/kWh (un 17,8% más que los 0,161530 €/kWh del estudio de mayo)
Usuario medio: = 17,8719376 + 69,658218 energía =87,53 €/mes (un 11,8% más que los 78,31 € del estudio de mayo)
Un mes de consumo gratis al año
Condicionado a factura electrónica
Con el IVA al 10%, los impuestos indirectos representarían el 15,62% y la factura ﬁnal supondría 79,57 €/mes
https://www.endesa.com/es/luz-y-gas/luz/one/tarifa-one-luz
Endesa One Luz Tres Periodos
3,580896 €/kW en punta y 0,480908 €/kW en valle = 4,061804 €/kW (un 6,9% menos que los 4,362113 €/kW del
estudio de mayo) y 0,305733 €/kWh en punta, 0,180471 €/kWh en llano, 0,12703 €/kWh en valle €/kWh (frente a los
0,161530 €/kWh del estudio de mayo)
Usuario medio: = 17,8719376 + (0,305733 x 106 = 32,407698) + (0,180471 x 95 = 17,144745) + (0,12703 x 165 =
20,95995) = 88,38 €/mes (un 12,9% más que los 78,31 € del estudio de mayo)
Un mes de consumo gratis al año
Condicionado a factura electrónica
Con el IVA al 10%, los impuestos indirectos representarían el 15,62% y la factura ﬁnal supondría 79,57 €/mes
https://www.endesa.com/es/luz-y-gas/luz/one/tarifa-one-luz-3periodos
Naturgy Tarifa Por Uso Luz
2,75818333333 €/kW en punta y 0,43316375 €/kW en valle = 3,19134708333 €/kW (un 33,1% menos que los
4,76948875 €/kW/mes de la tarifa EcoEasy del estudio de mayo) y 0,189677 €/kWh (un 31,5% más que los 0,144229
€/kWh de la tarifa EcoEasy del estudio de mayo)
Usuario medio con impuestos: 14,0419271667 + 69,421782 € = 83,46 €/mes (un 13,1% más que los 73,77 € del estudio
de mayo)
Con el IVA al 10%, los impuestos indirectos representarían el 15,62% y la factura ﬁnal supondría 75,87 €/mes
https://www.naturgy.es/hogar/luz_y_gas/tarifa_por_uso
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Naturgy Tarifa Noche
2,75818333333 €/kW en punta y 0,43316375 €/kW en valle = 3,19134708333 €/kW (un 33,1% menos que los
4,76948875 €/kW/mes de la tarifa EcoEasy del estudio de mayo) y 0,289129 €/kWh en punta, 0,176236 €/kWh en llano,
0,13443 €/kWh en valle (frente a los 0,144229 €/kWh de la tarifa EcoEasy del estudio de mayo)
Usuario medio con impuestos: 14,0419271667 + (0,289129 x 106 = 30,647674) + (0,176236 x 95 = 16,74242) +
(0,13443 x 165 = 22,18095) € = 83,61 €/mes (un 13,3% más que los 73,77 € del estudio de mayo)
Con el IVA al 10%, los impuestos indirectos representarían el 15,62% y la factura ﬁnal supondría 76,01 €/mes
https://www.naturgy.es/hogar/luz/tarifa_noche
Iberdrola Plan Estable
3,6766666666 €/kW en punta y 0,4625 €/kW en valle = 4,1391666666 €/kW (un 13,2% menos que los
4,76916666667 del estudio de mayo) y 0,184611 €/kWh (un 26,6% más que los 0,145827 €/kWh del estudio de mayo)
Usuario medio con impuestos: 18,2123333333 + 67,567626 + 1,20 € = 86,98 €/mes (un 17,0% más que los 74,36 € del
estudio de mayo)
La contratación este Plan lleva asociada la contratación del Asistente Smart cuyo importe es : 1,20€/mes.
Con el IVA al 10%, los impuestos indirectos representarían el 15,62% y la factura ﬁnal supondría 79,18 €/mes
https://www.iberdrola.es/luz/plan-estable
Iberdrola Plan Tres Periodos
4,15916666667 €/kW en punta y 0,19333333333 €/kW en valle = 4,3525 €/kW (un 8,7% menos que los
4,76916666667 del estudio de mayo) y 0,290624 €/kWh en punta, 0,177305 €/kW en llano y 0,140790 €/kW en valle
(frente a los 0,145827 €/kWh del estudio de mayo)
Usuario medio con impuestos: 19,151 + (0,290624 x 106 = 30,806144) + (0,177305 x 95 = 16,843975) + (0,140790 x
165 = 23,23035) + 1,20 € = 91,23 €/mes (un 22,7% más que los 74,36 € del estudio de mayo)
La contratación este Plan lleva asociada la contratación del Asistente Smart cuyo importe es : 1,20€/mes.
Con el IVA al 10%, los impuestos indirectos representarían el 15,62% y la factura ﬁnal supondría 83,04 €/mes
https://www.iberdrola.es/luz/plan-tres-periodos
Holaluz Tarifa Clásica Un Precio
3,22350658333 €/kW en punta y 0,14968841666 €/kW en valle = 3,37319499999 €/kW (un 16,3% menos que los
4,03217058333 € de la tarifa Pago Clásico del estudio de mayo) y 0,21313 €/kWh (un 12,5% más que los 0,189508
€/kWh de la tarifa Pago Clásico del estudio de mayo)
Usuario medio: 14,842058 + 78,00558 € = 92,85 €/mes (un 6,6% más que los 87,10 € de la tarifa Pago Clásico del
estudio de mayo)
Con el IVA al 10%, los impuestos indirectos representarían el 15,62% y la factura ﬁnal supondría 84,40 €/mes
https://www.holaluz.com/tarifas-electricidad/
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Holaluz Tarifa Clásica Tres Precios
3,22350658333 €/kW en punta y 0,14968841666 €/kW en valle = 3,37319499999 €/kW (un 16,3% menos que los
4,03217058333 € de la tarifa Pago Clásico del estudio de mayo) y 0,343027 €/kWh en punta, 0,218175 €/kW en llano y
0,153857 €/kW en valle (frente a los 0,189508 €/kWh de la tarifa Pago Clásico del estudio de mayo)
Usuario medio: 14,842058 + (0,343027 x 106 = 36,360862) + (0,218175 x 95 = 20,726625) + (0,153857 x 165 =
25,386405) € = 97,32 €/mes (un 6,6% más que los 87,10 € de la tarifa Pago Clásico del estudio de mayo)
Con el IVA al 10%, los impuestos indirectos representarían el 15,62% y la factura ﬁnal supondría 88,46 €/mes
https://www.holaluz.com/tarifas-electricidad/
Repsol Tarifa Online
2,63910208333 €/kW en punta y 2,63910208333 €/kW en valle = 5,27820416666 €/kW (un 16,0% más que los
4,54902541667 €/kW de la Tarifa Online del estudio de mayo) y 0,171574 €/kWh (un 4,6% más que los 0,16407 €/kWh
de la Tarifa Online del estudio de mayo)
Usuario medio: 23,2240983333 + 62,796084 € = 86,02 €/mes (un 7,4% más que los 80,07 € del estudio de mayo)
Con el IVA al 10%, los impuestos indirectos representarían el 15,62% y la factura ﬁnal supondría 78,20 €/mes
https://www.repsolluzygas.com/luz-tarifa-centinela/
Repsol Tarifa Discriminación Horaria
3,50822791667 €/kW en punta y 0,40274708333 €/kW en valle = 3,910975 €/kW (un 14,0% menos que los
4,54902541667 €/kW de la Tarifa Online del estudio de mayo) y 0,30512 €/kWh en punta, 0,184293 €/kW en llano y
0,137234 €/kW en valle €/kWh (frente a los 0,16407 €/kWh de la Tarifa Online del estudio de mayo)
Usuario medio: 17,20829 + (0,30512 x 106 = 32,34272) + (0,184293 x 95 = 17,507835) + (0,137234 x 165 = 22,64361) €
= 89,70 €/mes (un 12,0% más que los 80,07 € del estudio de mayo)
Con el IVA al 10%, los impuestos indirectos representarían el 15,62% y la factura ﬁnal supondría 81,54 €/mes
https://www.repsolluzygas.com/tarifa-discriminacion-horaria/
Som Energía Tarifa 2.0TD
3,38623075 €/kW en punta y 0,28627525 €/kW en valle = 3,672506 €/kW (un 14,6% menos que los 4,30017066667
€/kW del estudio de mayo) y 0,284897 €/kWh en punta, 0,161527 €/kWh en llano, 0,106837 €/kWh en valle (frente a
los 0,1640751 €/kWh del estudio de mayo)
Usuario medio: (16,1590264 €) + (0,284897 x 106 = 30,199082) + (0,161527 x 95 = 15,345065) + (0,106837 x 165 =
17,628105) = 79,33 €/mes (un 0,5% más que los 78,97 € del estudio de mayo)
Con el IVA al 10%, los impuestos indirectos representarían el 15,62% y la factura ﬁnal supondría 72,11 €/mes
https://www.somenergia.coop/es/tarifas-de-electricidad/#tarifa20TD
Lucera Tarifa 2.0TD Precio Fijo
3,251 €/kW en punta y 0,151 €/kW en valle = 3,402 €/kW (un 15,7% menos que los 4,03325 €/kW/mes del estudio de
mayo) y 0,279 €/kWh en punta, 0,160 en llano, 0,106 €/kWh en valle (frente a los 0,145 €/kWh del estudio de mayo)
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Usuario medio: (14,9688 €) + (0,279 x 106 = 29,574) + (0,160 x 95 = 15,20) + (0,106 x 165 = 17,49) + 5,93 = 83,16
€/mes (un 8,4% más que los 76,75 € del estudio de mayo)
Además del término ﬁjo y el de energía, aplica una cuota mensual de 5,93 euros
Con el IVA al 10%, los impuestos indirectos representarían el 15,62% y la factura ﬁnal supondría 76,14 €/mes
https://lucera.es/tarifas-luz-precio-ﬁjo
CHC Energía Plan Conﬁanza Base Sin Discriminación Horaria
3,82586916667 (un 14,1% menos que los 4,45613291667 €/kW del estudio de mayo) y 0,180252 €/kWh (un 4,0% más
que los 0,173270 €/kWh del estudio de mayo)
Usuario medio con impuestos: 16,8338243333 + 65,79198 € = 82,63 €/mes (un 0,5% menos que los 83,02 € del
estudio de mayo)
Si la potencia no supera los 3 kW, aplica una tarifa superior, de 0,146689 €/kW/día impuestos incluidos en lugar de los
0,125782 €/kW/día de potencias más altas.
El precio del kWh tiene incluido un descuento del 5% aunque no aclara durante qué periodo se aplica
Con el IVA al 10%, los impuestos indirectos representarían el 15,62% y la factura ﬁnal supondría 75,27 €/mes
https://chcenergia.es/tarifa-luz/conﬁanza-base-hasta-10-kw/
Feníe Energía con facturación digital
3,25105854354 €/Kw en punta y 0,15095651141 €/Kw en valle = 3,40201505495 €/kWh (un 15,6% menos que los
4,03230298013 €/kW/mes del estudio de mayo) y 0,3208291436 €/kWh en punta, 0,1977893533 €/kWh en llano,
0,1400005768 €/kWh en valle (frente a los 0,1929930184 €/kWh del estudio de mayo) (??)
Usuario medio con impuestos: 14,9688662418 + (0,3208291436 x 106 = 34,0078892216) + (0,1977893533 x 95 =
18,7899885635) + (0,1400005768 x 165 = 23,100095172) € = 90,87 €/mes (un 2,8% más que los 88,38 del estudio de
mayo)
No indica los precios en su web
Con el IVA al 10%, los impuestos indirectos representarían el 15,62% y la factura ﬁnal supondría 82,60 €/mes
https://www.fenieenergia.es/

Estudio realizado el 13 de julio de 2021
Bulb
3,33975 €/kW en punta y 1,195375 €/kW en valle = 4,535125 €/kW y 0,1613 €/kWh con impuestos
Usuario medio: 19,95455 + 59,0358 energía = 78,99 €/mes
https://bulb.es/tarifa-electricidad/
Endesa One Luz
3,25536 €/kW en punta y 0,437189 €/kW en valle = 3,692549 €/kW y 0,173021 €/kWh
Usuario medio: = 16,2472156 + 63,325686 energía =79,57 €/mes
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Un mes de consumo gratis al año
Condicionado a factura electrónica
https://www.endesa.com/es/luz-y-gas/luz/one/tarifa-one-luz
Endesa One Luz Tres Periodos
3,255360 €/kW en punta y 0,437189 €/kW en valle = 3,692549 €/kW y 0,277939 €/kWh en punta, 0,164065 €/kWh en
llano, 0,115482 €/kWh en valle €/kWh
Usuario medio: = 16,2472156 + (0,277939 x 106 = 29,461534) + (0,164065 x 95 = 15,586175) + (0,115482 x 165 =
19,05453) = 80,35 €/mes
Un mes de consumo gratis al año
Condicionado a factura electrónica
https://www.endesa.com/es/luz-y-gas/luz/one/tarifa-one-luz-3periodos
Naturgy Tarifa Por Uso Luz
2,50742833333 €/kW en punta y 0,39380458333 €/kW en valle = 2,90123291666 €/kW y 0,185305 €/kWh
Usuario medio con impuestos: 12,7654248333 + 67,82163 € = 80,59 €/mes
https://www.naturgy.es/hogar/luz_y_gas/tarifa_por_uso
Naturgy Tarifa Noche
2,50742833333 €/kW en punta y 0,39380458333 €/kW en valle = 2,90123291666 €/kW y 0,275705 €/kWh en punta,
0,173002 €/kWh en llano, 0,135216 €/kWh en valle
Usuario medio con impuestos: 12,7654248333 + (0,275705 x 106 = 29,22473) + (0,173002 x 95 = 16,43519) +
(0,135216 x 165 = 22,31064) € = 80,74 €/mes
https://www.naturgy.es/hogar/luz/tarifa_noche
Iberdrola Plan Estable
3,3425 €/kW en punta y 0,42 €/kW en valle = 3,7625 €/kW y 0,167828 €/kWh
Usuario medio con impuestos: 16,555 + 61,425048 + 1,20 € = 79,18 €/mes
La contratación este Plan lleva asociada la contratación del Asistente Smart cuyo importe es : 1,20€/mes.
https://www.iberdrola.es/luz/plan-estable
Iberdrola Plan Tres Periodos
3,51666666667 €/kW en punta y 0,535 €/kW en valle = 4,05166666667 €/kW y 0,304051 €/kWh en punta, 0,201050
€/kW en llano y 0,167861 €/kW en valle
Usuario medio con impuestos: 17,8273333333 + (0,304051 x 106 = 32,229406) + (0,201050 x 95 = 19,09975) +
(0,167861 x 165 = 27,697065) + 1,20 € = 98,05 €/mes
La contratación este Plan lleva asociada la contratación del Asistente Smart cuyo importe es : 1,20€/mes.
https://www.iberdrola.es/luz/plan-tres-periodos
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Holaluz Tarifa Clásica Un Precio
2,94234075 €/kW en punta y 0,13663208333 €/kW en valle = 3,07897283333 €/kW y 0,19454 €/kWh
Usuario medio: 13,5474804667 + 71,20164 € = 84,75 €/mes
https://www.holaluz.com/tarifas-electricidad/
Holaluz Tarifa Clásica Tres Precios
2,94234075 €/kW en punta y 0,13663208333 €/kW en valle = 3,07897283333 €/kW y 0,313107 €/kWh en punta,
0,199145 €/kW en llano y 0,140437 €/kW en valle
Usuario medio: 13,5474804667 + (0,313107 x 106 = 33,189342) + (0,199145 x 95 = 18,918775) + (0,140437 x 165 =
23,172105) € = 88,83 €/mes
https://www.holaluz.com/tarifas-electricidad/
Repsol Tarifa Online
2,39920583333 €/kW en punta y 2,39920583333 €/kW en valle = 4,79841166666 €/kW y 0,155977 €/kWh
Usuario medio: 21,1130113333 + 57,087582 € = 78,20 €/mes
https://www.repsolluzygas.com/luz-tarifa-centinela/
Repsol Tarifa Discriminación Horaria
3,18930916667 €/kW en punta y 0,36615583333 €/kW en valle = 3,555465 €/kW y 0,277382 €/kWh en punta,
0,167539 €/kW en llano y 0,124758 €/kW en valle €/kWh
Usuario medio: 15,644046 + (0,277382 x 106 = 29,402492) + (0,167539 x 95 = 15,916205) + (0,124758 x 165 =
20,58507) € = 81,55 €/mes
https://www.repsolluzygas.com/tarifa-discriminacion-horaria/
Som Energía Tarifa 2.0TD
3,07828615 €/kW en punta y 0,26024135 €/kW en valle = 3,3385275 €/kW y 0,2589888 €/kWh en punta, 0,1468374
€/kWh en llano, 0,0971208 €/kWh en valle
Usuario medio: (14,689521 €) + (0,2589888 x 106 = 27,4528128) + (0,1468374 x 95 = 13,949553) + (0,0971208 x 165
= 16,024932) = 72,12 €/mes
https://www.somenergia.coop/es/tarifas-de-electricidad/#tarifa20TD
Lucera Tarifa 2.0TD Precio Fijo
2,95536282 €/kW en punta y 0,13724094 €/kW en valle = 3,09260376 €/kW y 0,2532078 €/kWh en punta, 0,1456812
en llano, 0,0959646 €/kWh en valle
Usuario medio: (13,607456544 €) + (0,2532078 x 106 = 26,8400268) + (0,1456812 x 95 = 13,839714) + (0,0959646 x
165 = 15,834159) + 5,93 = 76,05 €/mes
Además del término ﬁjo y el de energía, aplica una cuota mensual de 5,93 euros
https://lucera.es/tarifas-luz-precio-ﬁjo
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CHC Energía Plan Conﬁanza Base Sin Discriminación Horaria
3,477949804 y 0,2047387398 €/kWh
Usuario medio con impuestos: 15,3029791376 + 74,9343787668 € = 90,24 €/mes
Si la potencia no supera los 3 kW, aplica una tarifa superior, de 0,1333491708 €/kW/día impuestos incluidos en lugar de
los 0,1143435552 €/kW/día de potencias más altas.
El precio del kWh tiene incluido un descuento del 5% aunque no aclara durante qué periodo se aplica
https://chcenergia.es/tarifa-luz/conﬁanza-base-hasta-10-kw/
Feníe Energía con facturación digital
2,95532187125 €/kW en punta y 0,1372245605 €/kW en valle = 3,09254643175 €/kW y 0,3111345762 €/kWh en
punta, 0,196184016 €/kWh en llano, 0,1420935114 €/kWh en valle
Usuario medio con impuestos: 13,6072042997 + (0,3111345762 x 106 = 32,9802650772) + (0,196184016 x 95 =
18,63748152) + (0,1420935114 x 165 = 23,445429381) € = 88,67 €/mes
No indica los precios en su web
https://www.fenieenergia.es/

Estudio realizado el 30 de agosto de 2021
Bulb
3,33975 €/kW en punta y 1,195375 €/kW en valle = 4,535125 €/kW y 0,1844 €/kWh (un 14,3% más que los 0,1613
€/kWh del estudio de julio)
Usuario medio: 19,95455 + 67,4904 energía = 87,44 €/mes
https://bulb.es/tarifa-electricidad/
Endesa One Luz
3,25536 €/kW en punta y 0,437189 €/kW en valle = 3,692549 €/kW y 0,201117 €/kWh (un 16,2% más que los
0,173021 €/kWh del estudio de julio)
Usuario medio: = 16,2472156 + 73,608822 energía =89,86 €/mes
Condicionado a factura electrónica
https://www.endesa.com/es/luz-y-gas/luz/one/tarifa-one-luz
Endesa One Luz Tres Periodos
3,255360 €/kW en punta y 0,437189 €/kW en valle = 3,692549 €/kW y (0,303723 €/kWh en punta, 0,189849 €/kWh
en llano, 0,141266 €/kWh en valle (frente a los 0,277939 €/kWh en punta, 0,164065 €/kWh en llano, 0,115482 €/kWh
en valle del estudio de julio)
Usuario medio: = 16,2472156 + (0,303723 x 106 = 32,194638) + (0,189849 x 95 = 18,035655) + (0,141266 x 165 =
23,30889) = 89,79 €/mes
Condicionado a factura electrónica
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https://www.endesa.com/es/luz-y-gas/luz/one/tarifa-one-luz-3periodos
Naturgy Tarifa Por Uso Luz
2,50742833333 €/kW en punta y 0,39380458333 €/kW en valle = 2,90123291666 €/kW y 0,201891 €/kWh (un 9,0%
más que los 0,185305 €/kWh del estudio de julio)
Usuario medio con impuestos: 12,7654248333 + 73,892106 € = 86,66 €/mes
https://www.naturgy.es/hogar/luz_y_gas/tarifa_por_uso
Naturgy Tarifa Noche
2,50742833333 €/kW en punta y 0,39380458333 €/kW en valle = 2,90123291666 €/kW y 0,311953 €/kWh en punta,
0,196289 €/kWh en llano, 0,136315 €/kWh en valle (frente a los 0,275705 €/kWh en punta, 0,173002 €/kWh en llano,
0,135216 €/kWh en valle del estudio de julio)
Usuario medio con impuestos: 12,7654248333 + (0,311953 x 106 = 33,067018) + (0,196289 x 95 = 18,647455) +
(0,136315 x 165 = 22,491975) € = 86,97 €/mes
https://www.naturgy.es/hogar/luz/tarifa_noche

Iberdrola Plan Estable
3,3425 €/kW en punta y 0,42 €/kW en valle = 3,7625 €/kW y 0,167828 €/kWh (mismo precio que en el estudio de julio)
Usuario medio con impuestos: 16,555 + 61,425048 + 1,20 € = 79,18 €/mes
La contratación este Plan lleva asociada la contratación del Asistente Smart cuyo importe es : 1,20€/mes.
https://www.iberdrola.es/luz/plan-estable
Iberdrola Plan Tres Periodos
3,3425 €/kW en punta y 0,42 €/kW en valle = 3,7625 €/kW (un 7,1% menos que los 4,05166666667 €/kW del estudio
de julio) y 0,221956 €/kWh en punta, 0,146767 €/kWh en llano, 0,122538 €/kWh en valle (frente a los 0,304051 €/kWh
en punta, 0,201050 €/kW en llano y 0,167861 €/kW en valle del estudio de julio)
Usuario medio con impuestos: 16,555 + (0,221956 x 106 = 23,527336) + (0,146767 x 95 = 13,942865) + (0,122538 x
165 = 20,21877) + 1,20 € = 75,44 €/mes
La contratación este Plan lleva asociada la contratación del Asistente Smart cuyo importe es : 1,20€/mes.
https://www.iberdrola.es/luz/plan-tres-periodos
Holaluz Tarifa Clásica Un Precio
3,22350658333 €/kW en punta y 0,14968841666 €/kW en valle = 3,37319499999 €/kW (un 9,6% más que los
3,07897283333 €/kW del estudio de julio) y 0,203749 (un 4,7% más que los 0,19454 €/kWh del estudio de julio)
Usuario medio: 14,842058 + 74,572134 € = 89,41 €/mes
https://www.holaluz.com/tarifas-electricidad/

Evolución de las ofertas del mercado libre de la luz en 2021

Holaluz Tarifa Clásica Tres Precios
2.94234075 €/kW en punta y 0.13663208333 €/kW en valle = 3,07897283333 €/kW y 0,318862 €/kWh en punta,
0,201447 €/kWh en llano, 0,139286 €/kWh en valle (frente a los 0,313107 €/kWh en punta, 0,199145 €/kW en llano y
0,140437 €/kW en valle del estudio de julio)
Usuario medio: 13,5474804667 + (0,318862 x 106 = 33,799372) + (0,199145 x 95 = 18,918775) + (0,139286 x 165 =
22,98219) € = 89,25 €/mes
https://www.holaluz.com/tarifas-electricidad/
Repsol Tarifa Online
2,39920583333 €/kW en punta y 2,39920583333 €/kW en valle = 4,79841166666 €/kW y 0,155977 €/kWh (mismo
precio que en el estudio de julio)
Usuario medio: 21,1130113333 + 57,087582 € = 78,20 €/mes
https://www.repsolluzygas.com/luz-tarifa-centinela/
Repsol Tarifa Discriminación Horaria
3,18930916667 €/kW en punta y 0,36615583333 €/kW en valle = 3,555465 €/kW y 0,277382 €/kWh en punta,
0,167539 €/kW en llano y 0,124758 €/kW en valle €/kWh (mismo precio que en el estudio de julio)
Usuario medio: 15,644046 + (0,277382 x 106 = 29,402492) + (0,167539 x 95 = 15,916205) + (0,124758 x 165 =
20,58507) € = 81,55 €/mes
https://www.repsolluzygas.com/tarifa-discriminacion-horaria/
Som Energía Tarifa 2.0TD
3,07839158333 €/kW en punta y 0,26025025 €/kW en valle = 3,33864183333 €/kW (un 0,0% más que los 3,3385275
€/kW del estudio de julio) y 0,283279 €/kWh en punta, 0,168811 €/kWh en llano, 0,116780 €/kWh en valle (frente a los
0,2589888 €/kWh en punta, 0,1468374 €/kWh en llano, 0,0971208 €/kWh en valle del estudio de julio)
Usuario medio: (14,6900240667 €) + (0,283279 x 106 = 30,027574) + (0,168811 x 95 = 16,037045) + (0,116780 x 165 =
19,2687) = 80,02 €/mes
https://www.somenergia.coop/es/tarifas-de-electricidad/#tarifa20TD
Lucera Tarifa 2.0TD Precio Fijo
3,2510 €/kW en punta y 0,1510 €/kW en valle = 3,402 €/kW (un 10% más que los 3,09260376 €/kW del estudio de
julio) y 0,279 €/kWh en punta, 0,160 €/kWh en llano, 0,106 €/kWh en valle (frente a los 0,2532078 €/kWh en punta,
0,1456812 en llano, 0,0959646 €/kWh en valle del estudio de julio)
Usuario medio: (14,9688 €) + (0,279 x 106 = 29,574) + (0,160 x 95 = 15,20) + (0,106 x 165 = 17,49) + 5,93 = 83,16
€/mes
Además del término ﬁjo y el de energía, aplica una cuota mensual de 5,93 euros
https://lucera.es/tarifas-luz-precio-ﬁjo

Evolución de las ofertas del mercado libre de la luz en 2021

CHC Energía Plan Conﬁanza Base Sin Discriminación Horaria
3,477949804 €/kW y 0,2047387398 €/kWh (mismo precio que en el estudio de julio)
Usuario medio con impuestos: 15,3029791376 + 74,9343787668 € = 90,24 €/mes
Si la potencia no supera los 3 kW, aplica una tarifa superior, de 0,1333491708 €/kW/día impuestos incluidos en lugar de
los 0,1143435552 €/kW/día de potencias más altas.
El precio del kWh tiene incluido un descuento del 5% aunque no aclara durante qué periodo se aplica
https://chcenergia.es/tarifa-luz/conﬁanza-base-hasta-10-kw/
Feníe Energía con facturación digital (un periodo)
2,95532187125 €/kW en punta y 0,1372245605 €/kW en valle = 3,09254643175 €/kW y 0,199565901 €/kWh
Usuario medio con impuestos: 13,6072042997 + 73,041119766 € = 86,65 €/mes
Tarifa aplicable para usuarios que no consuman más de 5.000 kWh al año
No indica los precios en su web
https://www.fenieenergia.es/
Feníe Energía con facturación digital (tres periodos)
2,95532187125 €/kW en punta y 0,1372245605 €/kW en valle = 3,09254643175 €/kW y 0,3145534596 €/kWh en
punta, 0,1990386738 €/kWh en llano, 0,1445400306 €/kWh en valle (frente a los 0,3111345762 €/kWh en punta,
0,196184016 €/kWh en llano, 0,1420935114 €/kWh en valle del estudio de julio)
Usuario medio con impuestos: 13,6072042997 + (0,3145534596 x 106 = 33,3426667176) + (0,1990386738 x 95 =
18,908674011) + (0,1445400306 x 165 = 23,849105049) € = 89,71 €/mes
No indica los precios en su web
https://www.fenieenergia.es/

Estudio realizado el 20 de septiembre de 2021
(Los impuestos indirectos están ahora al 10,55%)

Bulb
2,55804166667 €/kW en punta y 1,10108333333 €/kW en valle = 3,659125 €/kW (un 19,3% menos que los 4,535125
€/kW del estudio de agosto) y 0,1367 €/kWh (un 25,9% menos que los 0,1844 €/kWh del estudio de agosto)
Usuario medio: 16,10015 + 50,0322 energía = 66,13 €/mes
https://bulb.es/tarifa-electricidad/
Endesa One Luz
3,112504296 €/kW en punta y 0,4180039215 €/kW en valle = 3,5305082175 €/kW (un 4,4% menos que los 3,692549
€/kW del estudio de agosto) y 0,1922917755 €/kWh (un 4,4%nmenos que los 0,201117 €/kWh del estudio de agosto)
Usuario medio: 15,534236157 + 70,378789833 energía =85,91 €/mes
Condicionado a factura electrónica
https://www.endesa.com/es/luz-y-gas/luz/one/tarifa-one-luz

Evolución de las ofertas del mercado libre de la luz en 2021

Endesa One Luz Tres Periodos
3,112504296 €/kW en punta y 0,4180039215 €/kW en valle = 3,5305082175 €/kW (un 4,4% menos que los 3,692549
€/kW del estudio de agosto) y 0,290394951 €/kWh en punta, 0,1815175725 €/kWh en llano, 0,1350666735 €/kWh en
valle (frente a los 0,303723 €/kWh en punta, 0,189849 €/kWh en llano, 0,141266 €/kWh en valle del estudio de agosto)
Usuario medio: 15,534236157 + (0,290394951 x 106 = 30,781864806) + (0,1815175725 x 95 = 17,2441693875) +
(0,1350666735 x 165 = 22,2860011275) = 85,85 €/mes
Condicionado a factura electrónica
https://www.endesa.com/es/luz-y-gas/luz/one/tarifa-one-luz-3periodos
Naturgy Tarifa Por Uso Luz
2,39738937281 €/kW en punta y 0,37652293593 €/kW en valle = 2,77391230874 €/kW (un 4,4% menos que los
2,90123291666 €/kW del estudio de agosto) y 0,2031909 €/kWh (un 0,6% más que los 0,201891 €/kWh del estudio
de agosto)
Usuario medio con impuestos: 12,2052141585 + 74,3678694 € = 86,57 €/mes
https://www.naturgy.es/hogar/luz_y_gas/tarifa_por_uso
Naturgy Tarifa Noche
2,39738937281 €/kW en punta y 0,37652293593 €/kW en valle = 2,77391230874 €/kW (un 4,4% menos que los
2,90123291666 €/kW del estudio de agosto) y 0,313962 €/kWh en punta, 0,19755285 €/kWh en llano, 0,13719255
€/kWh en valle (frente a los 0,311953 €/kWh en punta, 0,196289 €/kWh en llano, 0,136315 €/kWh en valle del estudio
de agosto)
Usuario medio con impuestos: 12,2052141585 + (0,313962 x 106 = 33,279972) + (0,19755285 x 95 = 18,76752075) +
(0,13719255 x 165 = 22,63677075) € = 86,89 €/mes
https://www.naturgy.es/hogar/luz/tarifa_noche
Iberdrola Plan Estable
3,19583333333 €/kW en punta y 0,40166666666 €/kW en valle = 3,59749999999 €/kW (un 4,4% menos que los
3,7625 €/kW del estudio de agosto) y 0,160463 (un 4,4% menos que los 0,167828 €/kWh del estudio de agosto)
Usuario medio con impuestos: 15,829 + 58,729458 + 1,20 € = 75,76 €/mes
La contratación este Plan lleva asociada la contratación del Asistente Smart cuyo importe es : 1,20€/mes.
https://www.iberdrola.es/luz/plan-estable
Iberdrola Plan Tres Periodos
3,19583333333 €/kW en punta y 0,40166666666 €/kW en valle = 3,59749999999 €/kW (un 4,4% menos que los
3,7625 €/kW del estudio de agosto) y 0,212216 €/kWh en punta, 0,140327 €/kWh en llano, 0,117161 €/kWh en valle
(frente a los 0,221956 €/kWh en punta, 0,146767 €/kWh en llano, 0,122538 €/kWh en valle del estudio de agosto)
Usuario medio con impuestos: 15,829 + (0,212216 x 106 = 22,494896) + (0,140327 x 95 = 13,331065) + (0,117161 x 165
= 19,331565) + 1,20 € = 72,19 €/mes
La contratación este Plan lleva asociada la contratación del Asistente Smart cuyo importe es : 1,20€/mes.
https://www.iberdrola.es/luz/plan-tres-periodos
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Holaluz Tarifa Clásica Un Precio
2,1880921975 €/kW en punta y 0,09020972125 €/kW en valle = 2,27830191875 €/kW (un 32,5% menos que los
3,37319499999 €/kW del estudio de agosto) y 0,2067285 (un 1,5% más que los 0,203749 €/kWh del estudio de
agosto)
Usuario medio: 10,0245284425 + 75,662631 € = 85,69 €/mes
https://www.holaluz.com/tarifas-electricidad/
Holaluz Tarifa Clásica Tres Precios
2,1880921975 €/kW en punta y 0,09020972125 €/kW en valle = 2,27830191875 €/kW (un 32,5% menos que los
3,37319499999 €/kW del estudio de agosto) y 0,2421045 €/kWh en punta, 0,223311 €/kWh en llano, 0,1779855 €/kWh
en valle (frente a los 0,318862 €/kWh en punta, 0,201447 €/kWh en llano, 0,139286 €/kWh en valle del estudio de
agosto)
Usuario medio: 10,0245284425 + (0,2421045 x 106 = 25,663077) + (0,223311 x 95 = 21,214545) + (0,1779855 x 165 =
29,3676075) € = 86,26 €/mes
https://www.holaluz.com/tarifas-electricidad/
Repsol Tarifa Online
2,29390651187 €/kW en punta y 2,29390651187 €/kW en valle = 4,58781302375 €/kW (un 4,4% menos que los
4,79841166666 €/kW del estudio de agosto) y 0,14913195 (un 4,4% menos que los 0,155977 €/kWh del estudio de
agosto)
Usuario medio: 20,1863773045 + 54,5822937 € = 74,77 €/mes
https://www.repsolluzygas.com/luz-tarifa-centinela/
Repsol Tarifa Discriminación Horaria
3,04933980312 €/kW en punta y 0,35007638187 €/kW en valle = 3,39941618499 €/kW (un 4,4% menos que los
3,555465 €/kW del estudio de agosto) y 0,26520945 €/kWh en punta, 0,16018695 €/kWh en llano, 0,11928345 €/kWh
en valle (frente a los 0,277382 €/kWh en punta, 0,167539 €/kW en llano, 0,124758 €/kW en valle del estudio de agosto)
Usuario medio: 14,957431214 + (0,26520945 x 106 = 28,1122017) + (0,16018695 x 95 = 15,21776025) + (0,11928345 x
165 = 19,68176925) € = 77,97 €/mes
https://www.repsolluzygas.com/tarifa-discriminacion-horaria/
Som Energía Tarifa 2.0TD
2,943301625 €/kW en punta y 0,248829625 €/kW en valle = 3,19213125 €/kW (un 4,4% menos que los
3,33864183333 €/kW del estudio de agosto) y 0,2708475 €/kWh en punta, 0,161403 €/kWh en llano, 0,1116555 €/kWh
en valle (frente a los 0,283279 €/kWh en punta, 0,168811 €/kWh en llano, 0,116780 €/kWh en valle del estudio de
agosto)
Usuario medio: (14,0453775€) + (0,2708475 x 106 = 28,709835) + (0,161403 x 95 = 15,333285) + (0,1116555 x 165 =
18,4231575) = 76,51 €/mes
https://www.somenergia.coop/es/tarifas-de-electricidad/#tarifa20TD
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Lucera Tarifa 2.0TD Precio Fijo
2,82576855 €/kW en punta y 0,13122285 €/kW en valle = 2,9569914 €/kW (un 13,1% menos que los 3,402 €/kW del
estudio de agosto) y 0,2421045 €/kWh en punta, 0,139293 €/kWh en llano, 0,0917565 €/kWh en valle (frente a los
0,279 €/kWh en punta, 0,160 €/kWh en llano, 0,106 €/kWh en valle del estudio de agosto)
Usuario medio: (13,01076216 €) + (0,2421045 x 106 = 25,663077) + (0,139293 x 95 = 13,232835) + (0,0917565 x 165 =
15,1398225) + 5,93 = 72,98 €/mes
Además del término ﬁjo y el de energía, aplica una cuota mensual de 5,93 euros
https://lucera.es/tarifas-luz-precio-ﬁjo
CHC Energía Plan Conﬁanza Base Sin Discriminación Horaria
3,32543981 €/kW (un 4,4% menos que los 3,477949804 €/kW del estudio de agosto) y 0,1957608345 (un 4,4% menos
que los 0,2047387398 €/kWh del estudio de agosto)
Usuario medio con impuestos: 14,631935164 + 71,648465427 € = 86,28 €/mes
Si la potencia no supera los 3 kW, aplica una tarifa superior, de 0,127501737 €/kW/día impuestos incluidos en lugar de
los 0,109329528 €/kW/día de potencias más altas.
El precio del kWh tiene incluido un descuento del 5% aunque no aclara durante qué periodo se aplica
https://chcenergia.es/tarifa-luz/conﬁanza-base-hasta-10-kw/
Feníe Energía con facturación digital (un periodo)
2,82572939687 €/kW en punta y 0,13120718875 €/kW en valle = 2,95693658562 €/kW (un 4,4% menos que los
3,09254643175 €/kW del estudio de agosto) y 0,2136677235 €/kWh (un 7,1% más que los 0,199565901 €/kWh del
estudio de agosto, pese a la bajada de cargos e impuestos)
Usuario medio con impuestos: 13,0105209767 + 78,202386801 € = 91,21 €/mes
Tarifa aplicable para usuarios que no consuman más de 5.000 kWh al año
No indica los precios en su web
https://www.fenieenergia.es/
Feníe Energía con facturación digital (tres periodos)
2,82572939687 €/kW en punta y 0,13120718875 €/kW en valle = 2,95693658562 €/kW (un 4,4% menos que los
3,09254643175 €/kW del estudio de agosto) y 0,326765901 €/kWh en punta, 0,2142425835 €/kWh en llano,
0,158544177 €/kWh en valle (frente a los 0,3145534596 €/kWh en punta, 0,1990386738 €/kWh en llano,
0,1445400306 €/kWh en valle del estudio de agosto)
Usuario medio con impuestos: 13,0105209767 + (0,326765901 x 106 = 34,637185506) + (0,2142425835 x 95 =
20,3530454325) + (0,158544177 x 165 = 26,159789205) € = 94,16 €/mes
No indica los precios en su web
https://www.fenieenergia.es/
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Estudio realizado el 26 de octubre de 2021
(Los impuestos indirectos están ahora al 10,55%)
Bulb
2,55804166667 €/kW en punta y 1,10108333333 €/kW en valle = 3,659125 €/kW (mismo precio que en el estudio de
septiembre) y 0,1765 €/kWh (un 29,1% más que los 0,1367 €/kWh del estudio de septiembre)
Usuario medio: 16,10015 + 64,599 energía = 80,70 €/mes
https://bulb.es/tarifa-electricidad/
Endesa One Luz
3,112504 €/kW en punta y 0,418004 €/kW en valle = 3,530508 €/kW (mismo precio que los 3,5305082175 €/kW del
estudio de septiembre) y 0,170223 (un 11,5% menos que los 0,1922917755 €/kWh del estudio de septiembre)
Usuario medio: 15,5342352 + 62,301618 energía =77,84 €/mes
Condicionado a factura electrónica
https://www.endesa.com/es/luz-y-gas/luz/one/tarifa-one-luz
Endesa One Luz Tres Periodos
3,112504 €/kW en punta y 0,418004 €/kW en valle = 3,530508 €/kW (mismo precio que los 3,5305082175 €/kW del
estudio de septiembre) y 0,196038 €/kWh en punta, 0,177022 €/kWh en llano, 0,147420 €/kWh en valle (frente a los
0,290394951 €/kWh en punta, 0,1815175725 €/kWh en llano, 0,1350666735 €/kWh en valle del estudio de septiembre)
Usuario medio: 15,5342352 + (0,196038 x 106 = 20,780028) + (0,177022 x 95 = 16,81709) + (0,147420 x 165 =
24,3243) = 77,46 €/mes
Condicionado a factura electrónica
https://www.endesa.com/es/luz-y-gas/luz/one/tarifa-one-luz-3periodos
Naturgy Tarifa Compromiso
1,21164791667 €/kW en punta y 1,80827083333 €/kW en valle = 3,01991875 €/kW (un 8,9% más que los
2,77391230874 €/kW de la Tarifa Por Uso del estudio de septiembre) y 0,135000 €/kWh (un 33,6% menos que los
0,2031909 €/kWh de la Tarifa Por Uso del estudio de septiembre)
Usuario medio con impuestos: 13,2876425 + 49,41 € = 62,70 €/mes
https://www.naturgy.es/hogar/luz_y_gas/tarifa_por_uso
Naturgy Tarifa Noche
1,91917 €/kW en punta y 0,34577666666 €/kW en valle = 2,26494666666 €/kW (un 18,3% menos que los
2,77391230874 €/kW del estudio de septiembre) y 0,246691 €/kWh en punta, 0,217900 €/kWh en llano, 0,169212
€/kWh en valle (frente a los 0,313962 €/kWh en punta, 0,19755285 €/kWh en llano, 0,13719255 €/kWh en valle del
estudio de septiembre)
Usuario medio con impuestos: 9,9657653333 + (0,246691 x 106 = 26,149246) + (0,217900 x 95 = 20,7005) +
(0,169212 x 165 = 27,91998) € = 84,74 €/mes
https://www.naturgy.es/hogar/luz/tarifa_noche
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Iberdrola Plan Estable
2,55833333333 €/kW en punta y 0,36083333333 €/kW en valle = 2,91916666666 €/kW (un 18,9% menos que los
3,59749999999 €/kW del estudio de septiembre) y 0,223439 (un 39,2% más que 0,160463 €/kWh del estudio de
septiembre)
Usuario medio con impuestos: 12,8443333333 + 81,778674 + 1,20 € = 95,82 €/mes
La contratación este Plan lleva asociada la contratación del Asistente Smart cuyo importe es : 1,20€/mes.
https://www.iberdrola.es/luz/plan-estable
Iberdrola Plan Tres Periodos
2,55833333333 €/kW en punta y 0,36083333333 €/kW en valle = 2,91916666666 €/kW (un 18,9% menos que los
3,59749999999 €/kW del estudio de septiembre) y 0,242416 €/kWh en punta, 0,225872 €/kWh en llano, 0,215968
€/kWh en valle (frente a los 0,212216 €/kWh en punta, 0,140327 €/kWh en llano, 0,117161 €/kWh en valle del estudio
de septiembre)
Usuario medio con impuestos: 12,8443333333 + (0,242416 x 106 = 25,696096) + (0,225872 x 95 = 21,45784) +
(0,215968 x 165 = 35,63472) + 1,20 € = 96,83 €/mes
La contratación este Plan lleva asociada la contratación del Asistente Smart cuyo importe es : 1,20€/mes.
https://www.iberdrola.es/luz/plan-tres-periodos
Holaluz Tarifa Clásica Un Precio
2,2784005 €/k en punta y 0,09393291666 €/kWh en valle = 2,37233341666 €/kW (un 4,1% más que los
2,27830191875 €/kW del estudio de septiembre) y 0,339582 €/kWh (un 64,3% más que los 0,2067285 €/kWh del
estudio de septiembre)
Usuario medio: 10,4382670333 + 124,287012 € = 134,73 €/mes
https://www.holaluz.com/tarifas-electricidad/
Holaluz Tarifa Clásica Tres Precios
2,2784005 €/k en punta y 0,09393291666 €/kWh en valle = 2,37233341666 €/kW (un 4,1% más que los
2,27830191875 €/kW del estudio de septiembre) y 0,395988 €/kWh en punta, 0,361454 €/kWh en llano, 0,293537
€/kWh en valle (frente a los 0,2421045 €/kWh en punta, 0,223311 €/kWh en llano, 0,1779855 €/kWh en valle del
estudio de septiembre)
Usuario medio: 10,4382670333 + (0,395988 x 106 = 41,974728) + (0,361454 x 95 = 34,33813) + (0,293537 x 165 =
48,433605) € = 135,18 €/mes
https://www.holaluz.com/tarifas-electricidad/
Repsol Tarifa Online
2.29390333333 €/kW en punta y 2,29390333333 €/kW en valle =4,58780666666 (mismo precio que los
4,58781302375 €/kW del estudio de septiembre) y 0,193352 €/kWh (un 29,7% más que los 0,14913195 €/kWh del
estudio de septiembre)
Usuario medio: 20,1863493333 + 70,766832 € = 90,95 €/mes
https://www.repsolluzygas.com/luz-tarifa-centinela/
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Repsol Tarifa Discriminación Horaria
2,96641583333 €/kW en punta y 0,26714958333 €/kW en valle = 3,23356541666 €/kW (un 4,9% menos que los
3,39941618499 €/kW del estudio de septiembre) y 0,310535 €/kWh en punta, 0,205512 €/kWh en llano, 0,165714
€/kWh en valle (frente a los 0,26520945 €/kWh en punta, 0,16018695 €/kWh en llano, 0,11928345 €/kWh en valle del
estudio de septiembre)
Usuario medio: 14,2276878333 + (0,310535 x 106 = 32,91671) + (0,205512 x 95 = 19,52364) + (0,165714 x 165 =
27,34281) € = 94,01 €/mes
https://www.repsolluzygas.com/tarifa-discriminacion-horaria/
Som Energía Tarifa 2.0TD
2,94330166667 €/kW en punta y 0,24882966666 €/kW en valle = 3,19213133333 €/kW (mismo precio que los
3,19213125 €/kW del estudio de septiembre) y 0,332756 €/kW en punta, 0,219995 €/kW en llano, 0,163614 €/kW en
valle (frente a los 0,2708475 €/kWh en punta, 0,161403 €/kWh en llano, 0,1116555 €/kWh en valle del estudio de
septiembre)
Usuario medio: (14,0453778667 €) + (0,332756 x 106 = 35,272136) + (0,219995 x 95 = 20,899525) + (0,163614 x 165 =
26,99631) = 97,21 €/mes
https://www.somenergia.coop/es/tarifas-de-electricidad/#tarifa20TD
Lucera Tarifa 2.0TD Precio Fijo
2,1881 €/kW en punta y 0,0902 €/kW en valle = 2,2783 €/kW (un 23,0% menos que los 2,9569914 €/kW del estudio
de septiembre) y 0,2600 €/kWh en punta, 0,2458 €/kWh en llano, 0,2061 €/kWh en valle (frente a los 0,2421045
€/kWh en punta, 0,139293 €/kWh en llano, 0,0917565 €/kWh en valle del estudio de septiembre)
Usuario medio: (10,02452 €) + (0,2600 x 106 = 27,56) + (0,2458 x 95 = 23,351) + (0,2061 x 165 = 34,0065) + 5,93 =
100,87 €/mes
Además del término ﬁjo y el de energía, aplica una cuota mensual de 5,93 euros
https://lucera.es/tarifas-luz-precio-ﬁjo
CHC Energía Plan Conﬁanza Base Sin Discriminación Horaria
2,6467975 €/kW (un 20,4% menos que los 3,32543981 €/kW del estudio de septiembre) y 0,221074 €/kWh (un 12,9%
más que los 0,1957608345 €/kWh del estudio de septiembre)
Usuario medio con impuestos: 11,645909 + 80,913084 € = 92,56 €/mes
Si la potencia no supera los 3 kW, aplica una tarifa superior, de 0,105191 €/kW/día impuestos incluidos en lugar de los
0,087018 €/kW/día de potencias más altas.
El precio del kWh tiene incluido un descuento del 5% aunque no aclara durante qué periodo se aplica
https://chcenergia.es/tarifa-luz/conﬁanza-base-hasta-10-kw/
Feníe Energía con facturación digital (un periodo)
2,18808667 €/kW en punta y 0,09021755187 €/kW en valle = 2,27830422187 €/kW (un 23,0% menos que los
2,95693658562 €/kW del estudio de septiembre) y 0,2418402855 €/kWh (un 13,2% más que los 0,2136677235
€/kWh del estudio de septiembre)

Evolución de las ofertas del mercado libre de la luz en 2021

Usuario medio con impuestos: 10,0245385762 + 88,513544493 € = 98,58 €/mes
Tarifa aplicable para usuarios que no consuman más de 5.000 kWh al año
No indica los precios en su web
https://www.fenieenergia.es/
Feníe Energía con facturación digital (tres periodos)
2,18808667 €/kW en punta y 0,09021755187 €/kW en valle = 2,27830422187 €/kW (un 23,0% menos que los
2,95693658562 €/kW del estudio de septiembre) y 0,290960967 €/kWh en punta, 0,263128899 €/kWh en llano,
0,214988796 €/kWh en valle (frente a los 0,326765901 €/kWh en punta, 0,2142425835 €/kWh en llano, 0,158544177
€/kWh en valle del estudio de septiembre)
Usuario medio con impuestos: 10,0245385762 + (0,290960967 x 106 = 30,841862502) + (0,263128899 x 95 =
24,997245405) + (0,214988796 x 165 = 35,47315134) € = 101,34 €/mes
No indica los precios en su web
https://www.fenieenergia.es/

Estudio realizado el 23 de noviembre de 2021
(Los impuestos indirectos están ahora al 10,55%)

Bulb
2,55804166667 €/kW en punta y 1,10108333333 €/kW en valle = 3,659125 €/kW (mismo precio que en el estudio de
octubre) y 0,1765 €/kWh (mismo precio que en el estudio de octubre)
Usuario medio: 16,10015 + 64,599 energía = 80,70 €/mes
https://bulb.es/tarifa-electricidad/
Endesa One Luz
3,112504 €/kW en punta y 0,418004 €/kW en valle = 3,530508 €/kW (mismo precio que en el estudio de octubre) y
0,186805 €/kWh (un 9,7% más que los 0,170223 €/kWh del estudio de octubre)
Usuario medio: 15,5342352 + 68,37063 energía =83,90 €/mes
Condicionado a factura electrónica
https://www.endesa.com/es/luz-y-gas/luz/one/tarifa-one-luz
Endesa One Luz Tres Periodos
3,112504 €/kW en punta y 0,418004 €/kW en valle = 3,530508 €/kW (mismo precio que en el estudio de octubre) y
0,209968 €/kWh en punta, 0,190951 €/kWh en llano, 0,161349 €/kWh en valle (frente a los 0,196038 €/kWh en punta,
0,177022 €/kWh en llano, 0,147420 €/kWh en valle del estudio de octubre)
Usuario medio: 15,5342352 + (0,209968 x 106 = 22,256608) + (0,190951 x 95 = 18,140345) + (0,161349 x 165 =
26,622585) = 82,55 €/mes
Condicionado a factura electrónica
https://www.endesa.com/es/luz-y-gas/luz/one/tarifa-one-luz-3periodos

Evolución de las ofertas del mercado libre de la luz en 2021

Naturgy Tarifa Compromiso
1,91917 €/kW en punta y 0,34577666666 €/kW en valle = 2,26494666666 €/kW (un 25% menos que los 3,01991875
€/kW del estudio de octubre) y 0,202912 (un 50,3% más que los 0,135000 €/kWh del estudio de octubre)
Usuario medio con impuestos: 9,9657653333 + 74,265792 € = 84,23 €/mes
https://www.naturgy.es/hogar/luz_y_gas/tarifa_por_uso
Naturgy Tarifa Noche
1,91917 €/kW en punta y 0,34577666666 €/kW en valle = 2,26494666666 €/kW (mismo precio que en el estudio de
octubre) y 0,246691 €/kWh en punta, 0,217900 €/kWh en llano, 0,169212 €/kWh en valle (mismo precio que en el
estudio de octubre)
Usuario medio con impuestos: 9,9657653333 + (0,246691 x 106 = 26,149246) + (0,217900 x 95 = 20,7005) +
(0,169212 x 165 = 27,91998) € = 84,74 €/mes
https://www.naturgy.es/hogar/luz/tarifa_noche
Iberdrola Plan Estable
2,55833333333 €/kW en punta y 0,36083333333 €/kW en valle = 2,91916666666 €/kW (mismo precio que en el
estudio de octubre) y 0,166051 €/kWh (un 25,7% menos que los 0,223439 €/kWh del estudio de octubre)
Usuario medio con impuestos: 12,8443333333 + 60,774666 + 1,00 € = 74,62 €/mes
La contratación este Plan lleva asociada la contratación del Asistente Smart cuyo importe es : 1,20€/mes.
https://www.iberdrola.es/luz/plan-estable
Iberdrola Plan Tres Periodos
2,55833333333 €/kW en punta y 0,36083333333 €/kW en valle = 2,91916666666 €/kW (mismo precio que en el
estudio de octubre) y 0,185028 €/kWh en punta, 0,168484 €/kWh en llano, 0,158580 €/kWh en valle (frente a los
0,242416 €/kWh en punta, 0,225872 €/kWh en llano, 0,215968 €/kWh en valle del estudio de octubre)
Usuario medio con impuestos: 12,8443333333 + (0,185028 x 106 = 19,612968) + (0,168484 x 95 = 16,00598) +
(0,158580 x 165 = 26,1657) + 1,00 € = 75,63 €/mes
La contratación este Plan lleva asociada la contratación del Asistente Smart cuyo importe es : 1,20€/mes.
https://www.iberdrola.es/luz/plan-tres-periodos
Holaluz Tarifa Clásica Un Precio
2,2784005 €/k en punta y 0,09393291666 €/kWh en valle = 2,37233341666 €/kW (mismo precio que en el estudio de
octubre) y 0,339582 €/kWh (mismo precio que en el estudio de octubre)
Usuario medio: 10,4382670333 + 124,287012 € = 134,73 €/mes
https://www.holaluz.com/tarifas-electricidad/
Holaluz Tarifa Clásica Tres Precios
2,2784005 €/k en punta y 0,09393291666 €/kWh en valle = 2,37233341666 €/kW (mismo precio que en el estudio de
octubre) y 0,395988 €/kWh en punta, 0,361454 €/kWh en llano, 0,293537 €/kWh en valle (mismo precio que en el
estudio de octubre)

Evolución de las ofertas del mercado libre de la luz en 2021

Usuario medio: 10,4382670333 + (0,395988 x 106 = 41,974728) + (0,361454 x 95 = 34,33813) + (0,293537 x 165 =
48,433605) € = 135,18 €/mes
https://www.holaluz.com/tarifas-electricidad/
Repsol Tarifa Online
2.29390333333 €/kW en punta y 2,29390333333 €/kW en valle =4,58780666666 (mismo precio que en el estudio de
octubre) y 0,193352 €/kWh (mismo precio que en el estudio de octubre)
Usuario medio: 20,1863493333 + 70,766832 € = 90,95 €/mes
https://www.repsolluzygas.com/luz-tarifa-centinela/
Repsol Tarifa Discriminación Horaria
2,96641583333 €/kW en punta y 0,26714958333 €/kW en valle = 3,23356541666 €/kW (mismo precio que en el
estudio de octubre) y 0,310535 €/kWh en punta, 0,205512 €/kWh en llano, 0,165714 €/kWh en valle (mismo precio que
en el estudio de octubre)
Usuario medio: 14,2276878333 + (0,310535 x 106 = 32,91671) + (0,205512 x 95 = 19,52364) + (0,165714 x 165 =
27,34281) € = 94,01 €/mes
https://www.repsolluzygas.com/tarifa-discriminacion-horaria/
Som Energía Tarifa 2.0TD
2,94330166667 €/kW en punta y 0,24882966666 €/kW en valle = 3,19213133333 €/kW (mismo precio que en el
estudio de octubre) y 0,332756 €/kW en punta, 0,219995 €/kW en llano, 0,163614 €/kW en valle (mismo precio que en
el estudio de octubre)
Usuario medio: (14,0453778667 €) + (0,332756 x 106 = 35,272136) + (0,219995 x 95 = 20,899525) + (0,163614 x 165 =
26,99631) = 97,21 €/mes
https://www.somenergia.coop/es/tarifas-de-electricidad/#tarifa20TD
Lucera Tarifa 2.0TD Precio Fijo
2,1881 €/kW en punta y 0,0902 €/kW en valle = 2,2783 €/kW (mismo precio que en el estudio de octubre) y 0,2600
€/kWh en punta, 0,2458 €/kWh en llano, 0,1969 €/kWh en valle (frente a los 0,2600 €/kWh en punta, 0,2458 €/kWh
en llano, 0,2061 €/kWh en valle del estudio de octubre)
Usuario medio: (10,02452 €) + (0,2600 x 106 = 27,56) + (0,2458 x 95 = 23,351) + (0,1969 x 165 = 32,4885) + 5,93 =
99,35 €/mes
Además del término ﬁjo y el de energía, aplica una cuota mensual de 5,93 euros
https://lucera.es/tarifas-luz-precio-ﬁjo
CHC Energía Plan Conﬁanza Base Sin Discriminación Horaria
2,6467975 €/kW (mismo precio que en el estudio de octubre) y 0,221074 €/kWh (mismo precio que en el estudio de
octubre)
Usuario medio con impuestos: 11,645909 + 80,913084 € = 92,56 €/mes

Evolución de las ofertas del mercado libre de la luz en 2021

Si la potencia no supera los 3 kW, aplica una tarifa superior, de 0,105191 €/kW/día impuestos incluidos en lugar de los
0,087018 €/kW/día de potencias más altas.
El precio del kWh tiene incluido un descuento del 5% aunque no aclara durante qué periodo se aplica
https://chcenergia.es/tarifa-luz/conﬁanza-base-hasta-10-kw/

Estudio realizado el 17 de diciembre de 2021
(Los impuestos indirectos están ahora al 10,55%)

Bulb
2,55804166667 €/kW en punta y 1,10108333333 €/kW en valle = 3,659125 €/kW (mismo precio que en el estudio de
octubre) y 0,1765 €/kWh (mismo precio que en el estudio de noviembre)
Usuario medio: 16,10015 + 64,599 energía = 80,70 €/mes
https://bulb.es/tarifa-electricidad/
Endesa One Luz
3,112504 €/kW en punta y 0,418004 €/kW en valle = 3,530508 €/kW (mismo precio que en el estudio de noviembre) y
0,186805 €/kWh (mismo precio que en el estudio de noviembre)
Usuario medio: 15,5342352 + 68,37063 energía =83,90 €/mes
Condicionado a factura electrónica
https://www.endesa.com/es/luz-y-gas/luz/one/tarifa-one-luz
Endesa One Luz Tres Periodos
3,112504 €/kW en punta y 0,418004 €/kW en valle = 3,530508 €/kW (mismo precio que en el estudio de noviembre) y
0,209968 €/kWh en punta, 0,190951 €/kWh en llano, 0,161349 €/kWh en valle (mismo precio que en el estudio de
noviembre)
Usuario medio: 15,5342352 + (0,209968 x 106 = 22,256608) + (0,190951 x 95 = 18,140345) + (0,161349 x 165 =
26,622585) = 82,55 €/mes
Condicionado a factura electrónica
https://www.endesa.com/es/luz-y-gas/luz/one/tarifa-one-luz-3periodos
Naturgy Tarifa Compromiso
1,21164791667 €/kW en punta y 1,80827083333 €/kW en valle = 3,01991875 €/kW (un 33,3% más que los
2,26494666666 €/kW del estudio de noviembre) y 0,135 (un 33,5% menos que los 0,202912 €/kWh del estudio de
noviembre)
Usuario medio con impuestos: 13,2876425 + 49,41 € = 62,70 €/mes
https://www.naturgy.es/hogar/luz/tarifa_compromiso

Evolución de las ofertas del mercado libre de la luz en 2021

Naturgy Tarifa Noche
1,91917 €/kW en punta y 0,34577666666 €/kW en valle = 2,26494666666 €/kW (mismo precio que en el estudio de
noviembre) y 0,246691 €/kWh en punta, 0,217900 €/kWh en llano, 0,169212 €/kWh en valle (mismo precio que en el
estudio de noviembre)
Usuario medio con impuestos: 9,9657653333 + (0,246691 x 106 = 26,149246) + (0,217900 x 95 = 20,7005) +
(0,169212 x 165 = 27,91998) € = 84,74 €/mes
https://www.naturgy.es/hogar/luz/tarifa_noche
Iberdrola Plan Estable
2,55833333333 €/kW en punta y 0,36083333333 €/kW en valle = 2,91916666666 €/kW (mismo precio que en el
estudio de noviembre) y 0,253334 €/kWh (un 52,6% más que los 0,166051 €/kWh del estudio de noviembre)
Usuario medio con impuestos: 12,8443333333 + 92,720244 € = 105,56 €/mes
https://www.iberdrola.es/luz/plan-estable
Iberdrola Plan Tres Periodos
2,55833333333 €/kW en punta y 0,36083333333 €/kW en valle = 2,91916666666 €/kW (mismo precio que en el
estudio de noviembre) y 0,265187 €/kWh en punta, 0,248644 €/kWh en llano, 0,238739 €/kWh en valle (frente a los
0,185028 €/kWh en punta, 0,168484 €/kWh en llano, 0,158580 €/kWh en valle del estudio de noviembre)
Usuario medio con impuestos: 12,8443333333 + (0,265187 x 106 = 28,109822) + (0,248644 x 95 = 23,62118) +
(0,238739 x 165 = 39,391935) € = 103,97 €/mes
https://www.iberdrola.es/luz/plan-tres-periodos
Holaluz Tarifa Clásica Un Precio
2,2784005 €/kWh en punta y 0,09393291666 €/kWh en valle = 2,37233341666 €/kW (mismo precio que en el estudio
de noviembre) y 0,339582 €/kWh (mismo precio que en el estudio de noviembre)
Usuario medio: 10,4382670333 + 124,287012 € = 134,73 €/mes
https://www.holaluz.com/tarifas-electricidad/
Holaluz Tarifa Clásica Tres Precios
2,2784005 €/k en punta y 0,09393291666 €/kWh en valle = 2,37233341666 €/kW (mismo precio que en el estudio de
noviembre) y 0,395988 €/kWh en punta, 0,361454 €/kWh en llano, 0,293537 €/kWh en valle (mismo precio que en el
estudio de noviembre)
Usuario medio: 10,4382670333 + (0,395988 x 106 = 41,974728) + (0,361454 x 95 = 34,33813) + (0,293537 x 165 =
48,433605) € = 135,18 €/mes
https://www.holaluz.com/tarifas-electricidad/
Repsol Tarifa Ahorro Plus
2.29390333333 €/kW en punta y 2,29390333333 €/kW en valle =4,58780666666 (mismo precio que en el estudio de
noviembre) y 0,193352 €/kWh (mismo precio que en el estudio de octubre)
Usuario medio: 20,1863493333 + 70,766832 € = 90,95 €/mes

Evolución de las ofertas del mercado libre de la luz en 2021

https://www.repsol.es/particulares/hogar/luz-y-gas/tarifas/tarifa-ahorro-plus/#prices-conditions-component
Repsol Tarifa Discriminación Horaria
2,96641583333 €/kW en punta y 0,26714958333 €/kW en valle = 3,23356541666 €/kW (mismo precio que en el
estudio de noviembre) y 0,310535 €/kWh en punta, 0,205512 €/kWh en llano, 0,165714 €/kWh en valle (mismo precio
que en el estudio de noviembre)
Usuario medio: 14,2276878333 + (0,310535 x 106 = 32,91671) + (0,205512 x 95 = 19,52364) + (0,165714 x 165 =
27,34281) € = 94,01 €/mes
https://www.repsolluzygas.com/tarifa-discriminacion-horaria/
Som Energía Tarifa 2.0TD
3,38962233333 €/kW en punta y 0,33831566666 €/kW en valle = 3,72793799999 €/kW (un 16,8% más que los
3,19213133333 €/kW del estudio de noviembre) y 0,503658 €/kWh en punta, 0,363753 €/kWh en llano, 0,289985
€/kWh en valle (frente a los 0,332756 €/kWh en punta, 0,219995 €/kWh en llano, 0,163614 €/kWh en valle del estudio
de noviembre)
Usuario medio: (16,4029272 €) + (0,503658 x 106 = 53,387748) + (0,363753 x 95 = 34,556535) + (0,289985 x 165 =
47,847525) = 152,19 €/mes
https://www.somenergia.coop/es/tarifas-de-electricidad/#precios-20td-con-impuestos
Lucera Tarifa 2.0TD Precio Fijo
2,1881 €/kW en punta y 0,0902 €/kW en valle = 2,2783 €/kW (mismo precio que en el estudio de noviembre) y 0,3605
€/kWh en punta, 0,3458 €/kWh en llano, 0,2984 €/kWh en valle (frente a los 0,2600 €/kWh en punta, 0,2458 €/kWh
en llano, 0,1969 €/kWh en valle del estudio de noviembre)
Usuario medio: (10,02452 €) + (0,3605 x 106 = 38,213) + (0,3458 x 95 = 32,851) + (0,2984 x 165 = 49,236) + 5,93 =
136,25 €/mes
Además del término ﬁjo y el de energía, aplica una cuota mensual de 5,93 euros
https://lucera.es/tarifas-luz-precio-ﬁjo
CHC Energía Plan Conﬁanza Base Sin Discriminación Horaria
2,6467975 €/kW (mismo precio que en el estudio de noviembre) y 0,221074 €/kWh (mismo precio que en el estudio de
noviembre)
Usuario medio con impuestos: 11,645909 + 80,913084 € = 92,56 €/mes
Si la potencia no supera los 3 kW, aplica una tarifa superior, de 0,105191 €/kW/día impuestos incluidos en lugar de los
0,087018 €/kW/día de potencias más altas.
El precio del kWh tiene incluido un descuento del 5% aunque no aclara durante qué periodo se aplica
https://chcenergia.es/tarifa-luz/conﬁanza-base-hasta-10-kw/
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