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OFERTAS PRECIO FIJO
El boletín mensual de Grupo Gae

Grupo Gae.

¿Os estáis planteando si la opción de precio fijo es buena?

En este post os dejamos unas recomendaciones a tener muy en cuenta a la hora de comparar.

Hablamos de tarifas de empresa, denominadas ahora 3.0 TD.

Con este cambio de reglamentación pasamos de tener 3 precios a tener 6 precios. Antes era

mucho mas fácil comparar una oferta, P1 , P2 y P3, comparo una oferta con otra y me quedo

con la mejor...

Ahora la cosa se complica un poco, P1, P2 , P3, P4, P5, P6. Alguno me dirá que solo es

comparar 3 precios mas y listo, esto es correcto pero debemos profundizar un poco mas.

Nuestra tarifa ahora se califica por temporadas (como la Hostelería), cada mes pagaremos 3

periodos como antes, pero según el mes del año se pagara un precio mas alto, ejemplo  P1 y

P2 en Temporada Alta, el P6 será el único que se repita todos los meses.

     Temporada Alta                    Medio Alta                         Media                           Baja.  

        P1   P2   P6                            P2   P3  P6                      P3  P4  P6                  P4  P5  P6

Es importante analizar cuales son los meses de mas consumo y buscar la mejor oferta de

precio en esos periodos, si trabajo poco en Diciembre y Enero me preocupa poco el precio de

P1.
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Importante

La mayoría de vosotros tenéis un

contrato indexado, es decir a precio

de coste.

Cuando os visita un comercial de

alguna de las grandes (Endesa,

Iberdrola, Total, etc), lo primero que

os dirá es, estas pagando muchísimo

por la electricidad, pagaste en

Diciembre el Kw a 0.36 con nosotros

pagaras el Kw a 0.28 los próximos 12

meses.

Esto no es cierto, pero el

desconocimiento y la gran diferencia

de precio nos hace creer que la oferta

es fantástica y que nuestra

comercializadora nos esta cobrando

mucho.

Vamos a desmontar esa oferta en dos

minutos.

Veamos que periodos se pagaran los

próximos meses:

Marzo   P2  P3 P6

Abril      P4  P5 P6

Mayo     P4 P5  P6

Junio     P3  P4  P5 

Agost     P1  P2  P6

Septi      P3 P4  P6

Octub    P4 P5 P6

Nov        P2 P3 P6

 

COMO ANALIZAR UNA OFERTA SI
ESTOY EN UNA MODALIDAD
INDEXADA.

ANALIZANDO OFERTA.

Nos están comparando su oferta con

el precio de Diciembre de P1 y P2 los

mas altos de la historia, contra un

precio fijo para los próximos 12

meses.

La comparación justa seria con el

promedio de los próximos meses.

En los 8 meses siguientes solo agosto

es Temporada Alta, donde muchos

cerráis unos días o se trabaja a media

jornada.

Es decir en los próximos meses se

pagan P3 P4  o P4 P5 además de

siempre el P6.

Los precios están bajando ya rondan

los 200€/Mw hora. 

Podéis hacer vosotros mismos los

cálculos, pero a nosotros no nos sale

ahorro por ningún lado.

Pero como siempre solo podemos

daros recomendaciones, si consideráis

que nuestros datos no son correctos,

indicarnos cual es la oferta que mas os

interesa y os la hacemos llegar,

trabajamos con todas las compañías.


