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BALANCE DE CONSUMO ELÉCTRICO EUROPEO DEL AÑO 2015 

 

Información elaborada por AleaSoft, empresa líder en el desarrollo de modelos de previsión de 
consumo y precios en mercados energéticos 

04 de febrero de 2016- El pasado año 2015 ha estado marcado por una generalizada subida de la 
demanda eléctrica respecto a su predecesor, con la excepción de Gran Bretaña.  

Pese a disponer solamente de datos provisionales del PIB para el último trimestre del año, el 2015 ha 
sido un año de crecimiento económico en España, hecho que se ha notado en la demanda de 
electricidad.  Durante el pasado año, el consumo de electricidad ha sido un 1,8% mayor que en 2014, un 
1,6% corrigiendo los efectos de la temperatura y la laboralidad, según datos de REE (Red Eléctrica de 
España). La demanda de los tres primeros trimestres ha sido superior a la de los mismos periodos del 
2014, y un diciembre caluroso ha hecho que no fuera así para el último trimestre del año. Es 
conveniente remarcar que el consumo eléctrico de julio ha sido un 11,1% superior que su homónimo del 
año anterior, número que desciende a la cantidad de 5,5% después de corregir los efectos de la 
temperatura y la laboralidad; este considerable aumento del consumo se ha debido a la ola de calor que 
golpeó a gran parte de Europa durante este mes.  

Igual que en España, la demanda de Francia creció durante los primeros tres trimestres del año respecto 
a los del año anterior y, nuevamente, unas elevadas temperaturas en diciembre fueron las causantes de 
que no fuera así para el cuarto. La demanda total interanual ha crecido un 2,7%, mientras que, teniendo 
ya los datos del PIB de los primeros tres trimestres, se espera que este suba en 2015 un 1,1% respecto al 
2014. 

Gran Bretaña marca la diferencia disminuyendo su demanda eléctrica anual en 2015 un 2,9% respecto 
al año anterior. Con un crecimiento económico positivo, las causantes de esta disminución del consumo 
de electricidad han sido las suaves temperaturas que se han vivido en el país desde la primavera de 
2015. Un diciembre cálido (como viene siendo norma en Europa occidental) y un fresco verano han 
propiciado un descenso de la demanda de todos los trimestres respecto al 2014, a excepción del 
primero. 

En Italia, la demanda eléctrica interanual subió el pasado año un 1,5%, con un crecimiento esperado del 
PIB de 0,8%.  Sin embargo, la antes mencionada ola de calor hizo que el consumo eléctrico en julio fuera 
un 13,72% mayor que en el mismo periodo de 2014. Así pues, vemos que el crecimiento de la demanda 
de Italia está muy concentrado en ese mes, siendo la variación respecto a 2014 mucho más suave para 
el resto de meses.  
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Evolución de la demanda eléctrica mensual en Europa Occidental -2014 y 2015- (TWh). 
Fuentes: España: REE, Francia: RTE, Gran Bretaña: National Grid, Italia: TERNA. 

 

Previsiones de demanda eléctrica en Europa Occidental  

En general, en Europa occidental se espera un crecimiento de la actividad económica para 2016. Por esa 
razón, los resultados de las previsiones de consumo de electricidad obtenidos usando los modelos de 
AleaSoft son de crecimiento para los países analizados anteriormente. 

En España se espera que la demanda eléctrica crezca en 2016, teniendo en cuenta un escenario 
crecimiento anual del PIB de 2,7%. 

El consumo de energía eléctrica previsto para 2016 en Francia es superior al registrado en 2015, 
suponiendo un crecimiento del PIB de 1,3%. 

En el caso de Gran Bretaña, se prevé que la demanda eléctrica crezca este año, asumiendo un 
crecimiento anual del PIB de Reino Unido de 2,2%. 

Finalmente, se espera que en Italia la demanda eléctrica también sea superior a la de 2015, teniendo en 
cuenta un crecimiento interanual del PIB de 1,3% para el 2016.  
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