
GUÍA DE COMPRAS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DE MASSACHUSETTS 
INVIERNO 2022-2023 

 

1. 

¿Qué es la elección de electricidad?  
En Massachusetts, los dos cargos principales incluidos en su factura mensual de electricidad son "suministro" y 
"entrega". Los clientes pueden buscar y comparar ofertas para la parte de "suministro" de su factura y elegir un 
proveedor que no sea su servicio local. 
 
¿Cuáles son algunas de las razones para comparar las ofertas? 
 

▪ Precio - Los clientes que no buscan y comparan, permanecen en el servicio predeterminado con su 
empresa de servicios públicos local y pagarán el precio por kilovatio hora que se indica en la tabla a 
continuación. A lo largo del año, su servicio público local aumentará o disminuirá periódicamente su 
precio por kilovatio hora. Los clientes pueden buscar ofertas de proveedores competitivos y aprovechar 
los contratos de tarifas a corto plazo menos costosos o fijar una tarifa para un contrato a largo plazo que 
puede ser ligeramente más alta de lo que están pagando actualmente, pero será más baja que la tarifa 
que cobrará la empresa de servicios públicos en el próximo término. 

▪ Energía renovable – A muchos clientes les gusta comprar energía limpia para reducir su huella de 
carbono. Las empresas de servicios públicos de Massachusetts están obligadas a obtener energía 
renovable para el 51% del suministro que proporcionan a los contribuyentes. Sin embargo, los clientes 
pueden compensar una mayor parte de su huella de carbono seleccionando ofertas de proveedores 
competitivos que incluyen hasta un 100% de energía renovable. 

 

▪ Productos especiales – En mercados competitivos, las empresas pueden ofrecer productos y servicios 
únicos e innovadores basados en las necesidades energéticas individuales de un cliente. Algunos 
ejemplos de productos especiales incluyen noches y fines de semana gratuitos para la carga de 
vehículos eléctricos residenciales, productos de garantía para el hogar, dispositivos domésticos 
inteligentes y herramientas digitales para ayudar a los clientes a controlar su consumo de energía. 

 
Tarifas de invierno de 2022-2023 para clientes residenciales de Massachusetts 
 

Proveedor de 
servicios públicos 

Término de la 
tarifa 

Tasa de suministro 
actual 

Término de la 
tarifa 

Nueva tasa de 
suministro 

NStar-Eversource 7/1/22 – 12/31/22*  17.9 ¢/kWh 1/1/23 – 6/30/23 25.6 ¢/kWh 

WMECo-Eversource 7/1/22 – 12/31/22 15.4 ¢/kWh 1/1/23 – 6/30/23 21.9 ¢/kWh 

Red Nacional 5/1/22 – 10/31/22 11.5 ¢/kWh 11/1/22 – 4/30/23 33.9 ¢/kWh 

Unitil  6/1/22 – 11/30/22 13.4 ¢/kWh 12/1/22 – 8/31/23 22.2 ¢/kWh 
 

(Fuente: Massachusetts Department of Public Utilities (Departamento de Servicios Públicos de 
Massachusetts), “Basic Service Rates 9.29.2022” y EnergySwitchMA.gov)  
*Todas las fechas están en el formato mes/día/año. 
 
 

Cómo comparar: 

 

 

 

 

 

 

Averigüe cuánto está pagando actualmente por el 
suministro de electricidad mirando la "standard service 
rate” (tarifa de servicio estándar), “supplier rate” (tarifa del 
proveedor) o "supply services” (servicios de suministro) en 
su factura de electricidad. 

Eso se multiplica por la cantidad de kilovatios hora que usa 
por mes para generar su cargo de “suministro”. Puede ver 
cuánto puede esperar pagar en la tabla de arriba. 

https://www.mass.gov/info-details/basic-service-information-and-rates#basic-service-pricing-
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3. 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renovación automática: su contrato se renovará automáticamente al final del plazo. Con una renovación 
automática, su contrato se renovará con el mismo proveedor, pero es posible que ese producto ya no esté 
disponible y la renovación puede incluir diferentes términos o un precio diferente. Con las renovaciones 
automáticas, su proveedor debe proporcionar una notificación de renovación de 30 a 60 días antes del 
vencimiento del contrato original. Esto incluirá cualquier término actualizado. 

 

 

 

Visite www.EnergySwitchMA.gov, seleccione 
“Home” (Inicio), ingrese el código postal de su 
domicilio y haga clic en "start shopping” (comenzar 
a comparar). 

Seleccione “Show Options” (Mostrar opciones) para 
filtrar los resultados según sus preferencias. 

Plazo del contrato: esta es la cantidad de meses en 
su contrato al precio por kilovatio hora que fijó. 

Cargo por cancelación anticipada: si decide cambiar 
de proveedor antes de que finalice el plazo de su 
contrato, algunos proveedores cobran un cargo por 
cancelación anticipada. Esto se indicará en los 
términos de su contrato.  
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Al asegurar una tarifa más baja que está actualmente disponible (a partir del 6 de octubre) para un contrato de 
tarifa fija, los clientes podrían ahorrar hasta un 45% en su factura de electricidad este invierno. 

 

Después de elegir su producto y hacer clic en “Sign Up” (Registrarse), será dirigido al sitio web del proveedor. Si 
no se le dirige inmediatamente a una página con la oferta que ha seleccionado, revise las ofertas disponibles 
del proveedor y asegúrese de seleccionar el mismo producto que eligió en la plataforma Energy Switch MA 
(Cambio de Energía MA). Revise cuidadosamente los términos y condiciones antes de registrarse. Si se 
encuentra en medio de un ciclo de facturación, su tarifa actualizada y la información del proveedor se reflejarán 
en la factura después del cierre del ciclo actual en el que se encuentra. 

Consideraciones adicionales al comparar:  

Tipo de plan: La diferencia entre tasas fijas y variables 

Algunos proveedores competitivos ofrecen precios fijos en los que los clientes pueden asegurar una tarifa por 
un plazo que va de 3 meses a 36 meses. Si esa tarifa es más baja que la tarifa de servicios públicos actual o 
futura, los clientes ahorrarán dinero. Estos se llaman planes de tarifa fija. 

Algunos proveedores competitivos ofrecen ofertas con períodos de contrato más cortos o sin período de 
contrato. Si la tarifa es más baja que la tarifa de servicios públicos actual, el cliente ahorrará. Estos se llaman 
planes de tarifa variable. Con los planes de tarifa variable, la tarifa no está garantizada una vez que finaliza el 
plazo, y es importante que los clientes estén atentos a los aumentos de precios en función de la posible 
volatilidad en el mercado. 

¿Cuál plan es el adecuado para usted? Depende de cuán adverso al riesgo sea y de si está dispuesto a 
mantenerse actualizado sobre los posibles cambios en los cambios de precios mensuales para determinar si 
debe cambiar de proveedor. La mayoría de los clientes prefieren contratos de tasa fija. Las personas que eligen 
planes variables pueden aprovechar los mínimos del mercado, pero también pueden verse afectados por los 

Compare el precio por 
kilovatio hora que está 
pagando de su factura de 
electricidad con las ofertas 
disponibles. 

Considere los próximos 
aumentos de tarifas que ha 
anunciado su empresa de 
servicios públicos. Puede 
verlos en la tabla de la página 
1. 

Este ejemplo muestra el 
próximo aumento de tarifas 
de la Red Nacional de 
11,49¢/kWh a 33,9¢/kWh a 
partir del 1 de noviembre. 

A partir del 6 de octubre de 
2022, hay más de una docena 
de ofertas disponibles más 
baratas que la tarifa de la Red 
Nacional a partir del 1 de 
noviembre.  
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máximos del mercado. En un plan de tarifa variable, se le cobra en función del valor de mercado actual de la 
electricidad. Es importante leer los términos de su contrato y comprender el tipo de plan que elija. 

Consejos para compradores inteligentes:  

▪ Cuando se suscriba a un nuevo proveedor, anote la fecha de finalización del contrato y configure un 
recordatorio en su calendario antes de la fecha de finalización para revisar los términos del contrato (si 
se renovará automáticamente) o buscar un nuevo proveedor. 

▪ Incluso si tiene un contrato a largo plazo, consulte el sitio de Energy Switch MA (Cambio de Energía MA) 
mensualmente para determinar si puede encontrar una oferta que se adapte mejor a sus necesidades. 

▪ Si busca ahorrar costos, considere los próximos aumentos de tarifas de su empresa local de servicios 
públicos además de las tarifas actuales. Muchos proveedores ofrecen contratos de tasa fija a largo plazo. 
Si bien es posible que el precio no sea más bajo que la tarifa de servicios públicos actual, puede ser más 
bajo que la tarifa de servicios públicos en el próximo período y vale la pena cambiarlo para ahorrar en el 
futuro. 

 

¿No está satisfecho con su servicio? 

Si no está satisfecho con el servicio que le brinda su proveedor o si la tarifa que contrató no es la tarifa que está 
pagando, revise los términos de su contrato y comuníquese con su proveedor. Si no puede resolver el problema 
con la empresa, puede comunicarse con los recursos de la mancomunidad a continuación para obtener ayuda.  

Contacte:  Massachusetts Department of Public Utilities (Departamento de Servicios Públicos de 
Massachusetts)  
Teléfono: (877) 886-5066 
Presente una queja en línea  
(www.mass.gov/how-to/file-a-complaint-involving-a-gas-electric-or-water-company) 

Massachusetts Attorney General’s Consumer Advocacy & Response Division (División de 
Respuesta y Defensa del Consumidor del Fiscal General de Massachusetts) 
Teléfono: (617) 727-8400 lunes-viernes, 8 a.m. - 4 p.m. 
 

Acerca de esta guía: 

Esta guía fue desarrollada por Retail Energy Advancement League (Liga de Avance de Energía Minorista) para 
ayudar a educar a los clientes sobre los beneficios de buscar un proveedor de electricidad competitivo y cómo 
tomar decisiones informadas en el mercado. Si bien el precio no es la única razón por la que los clientes 
compran, los clientes de Massachusetts con el servicio predeterminado se enfrentan a aumentos significativos 
en las tarifas y esta guía proporciona consejos de compra específicos para precios e información sobre cómo 
comprar y comparar tarifas y términos. 

Si tiene alguna sugerencia sobre cómo mejorar esta guía o preguntas, envíe un correo electrónico a 
info@retailenergychoice.org.  

https://www.mass.gov/how-to/file-a-complaint-involving-a-gas-electric-or-water-company
mailto:info@retailenergychoice.org

