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PRECIOS LUZ 2022
Tendencias
Recomendaciones

EVOLUCION PRECIOS 2022
Grupo Gae.
El año 2022 ha empezado sin grandes cambios. El precio de la electricidad durante el mes de
enero se ha mantenido por encima de los 200 euros por MWh durante 22 días hasta fijar un
precio medio de 201,72 euros.
Pese a que supone un rebaja del 15% respecto al pasado mes de diciembre, el impacto en la
factura final es menor, debido a los nuevos cargos en vigor desde el 1 de enero. La factura
media se eleva durante el mes de enero un 60% más que hace un año.
Quiero antes de nada explicaros que es el precio MWh, seguro que todos los días en algún
medio de comunicación os indican el precio del MWh para el día siguiente.
Es la media de la suma de los 24 precios que tenemos al día, uno por cada hora. Es importante
tener en cuenta que un precio de 200 € MW/h no significa que pagaremos a 0.20€ el Kw.
El sistema no funciona así, es mas complejo y nos hace muy difícil predecir el precio final.
En nuestras facturas pagamos el precio real de la hora en que consumimos, y sobre esto el
sistema calcula primero la media diaria y la media mensual.
Un cliente con dos suministros puede tener decimas de diferencia en los precios de uno y
otro.
Ver en los siguientes graficos.

PRECIO LUZ 2022
MINITREGUA ELÉCTRICA PARA
EMPEZAR EL AÑO
Los precios están
bajado pero muy
lentamente.
Los datos precio medio del año

OFERTAS PRECIO FIJO.

pasado, mirándolos ahora después de

Muchos de vosotros nos preguntáis

ver los precios del ultimo trimestre,

por ofertas en precio fijo, ojo con las

no son tan malos. Parece una locura

ofertas.

decir esto, esperemos que en 2022

Fijaros en la tarifa a la que hacen

podamos bajar ese promedio anual.

referencia, muchas son ofertas para
residencial y no son compatibles con

El recibo del mercado regulado se
abarató en enero, pero en
comparación con diciembre, que fue
el mes con la electricidad mayorista
más cara desde que se tienen registros.
Bajó un 15%, (según nuestros cálculos).
Esperemos que la tendencia se
mantenga y conseguir reducir el
importe de las facturas de nuestros
hogares y negocios.
En los próximos meses os seguiremos
informando de como evoluciona el
mercado, como siempre estaremos
atentos a cualquier oferta que pueda
ser interesante.

las tarifas empresa y otras tienen
trampa.
OFERTAS TARIFA PLANA.
Cuidado con ellas, la cuota mensual
esta calculada para un consumo
determinado, si te pasas de consumo
en la factura del mes 12 te cobran todo
el excedente a un precio muy alto.
MERCADO Y PRECIOS.
Todas la semanas analizamos los
precios fijos de las pocas compañías
que los ofrecen. Son caros y tienen
compromiso de permanencia.
Os dejo dos pantallazos de oferta.
Son precios mas altos que en
Diciembre.

