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BALANCE DE CONSUMO ELÉCTRICO EUROPEO DEL AÑO 2017 

 

10 de enero de 2018.- La demanda eléctrica de los principales países de Europa Occidental ha 
tenido un comportamiento desigual en el año recién finalizado. En España, Italia y Alemania la 
demanda eléctrica ha aumentado respecto al 2016, mientras que, en Francia y Gran Bretaña, 
el comportamiento ha sido a la inversa. 

Aun con evoluciones distintas a lo largo del año, hay algunos comportamientos comunes en la 
demanda de todos los países. La principal característica compartida por todos los países 
analizados es un importante aumento de la demanda en enero con respecto a enero de 2016. 
Este aumento interanual de la demanda va desde 2,8% en Gran Bretaña hasta 14,3% en 
Francia, y es debido a la ola de frío que azotó el continente durante el invierno pasado. En ese 
mes, las temperaturas fueron, de media, alrededor de 3°C más frías que en enero de 2016. 

 
Evolución de la demanda eléctrica mensual en Europa Occidental -2016 y 2017- (TWh). 

Fuentes: España: REE, Francia: RTE, Alemania: ENTSOE, Gran Bretaña: National Grid, Italia: TERNA. 

 

La demanda de electricidad en España peninsular en 2017 ha crecido un 1,1% respecto a 2016, 
según datos publicados por REE (Red Eléctrica de España). Una vez corregidos los efectos de 
laboralidad y temperatura, los datos provisionales de REE indican que el crecimiento podría 
subir hasta el 1,6%, ya que la demanda se suavizó entre febrero y abril al registrarse 
temperaturas más cálidas, 1,0°C superiores a las de 2016. Se estima que la economía española 
crecerá alrededor de un 3,1% este año recién finalizado. 

La demanda eléctrica de Francia ha caído un 0,5% en el año 2017 respecto a su predecesor. El 
gran aumento de la demanda registrado en enero, 14,3%, por las temperaturas 4,0°C más 
bajas que el enero anterior, se ha visto compensado con creces por la disminución de la 
demanda debido a las temperaturas más cálidas registradas en el resto de meses fríos del año. 
Se espera que el crecimiento anual de la economía gala sea del 1,8% en el 2017. 
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En el caso de Alemania, en 2017 la demanda ha registrado incrementos interanuales en todos 
los meses del año. Destacan enero, 7,7%, marzo, 4,5%, y mayo, 4,0%. El crecimiento global de 
todo el año ha sido del 2,4%, el más alto de todos los países analizados. Teniendo en cuenta 
que aún no están disponibles los valores de crecimiento de PIB del último trimestre del año 
pasado, se espera que el valor anual se sitúe en torno al 2,5%. 

La caída más grande de la demanda, entre los países analizados, ha sido en Gran Bretaña. El 
año 2017 ha cerrado con una disminución de la demanda eléctrica del 3,5%. Por otro lado, la 
demanda cubierta por unidades de producción eólica y solar conectadas directamente a la red 
de distribución se estima que ha aumentado cerca de un 20%. En cuanto al PIB de Reino 
Unido, se estima que en 2017 la economía haya crecido 1,5%. 

La demanda eléctrica de Italia en 2017 ha sido 1,6% superior si se compara con la del año 
2016. El mayor aumento interanual de la demanda fue en agosto, 9,5%, que coincidió con un 
aumento de la temperatura de 1,7°C respecto a agosto de 2016. Se espera que la economía 
italiana haya crecido en el 2017 un 0,8%. 

Previsiones de demanda eléctrica en Europa Occidental  

AleaSoft prevé que la demanda eléctrica de los países de Europa analizados crecerá en 2018 si 
se compara con la demanda del 2017, salvo la demanda de Gran Bretaña que se prevé que 
experimente un ligero retroceso mientras la generación distribuida continuará creciendo. Las 
previsiones de AleaSoft se han obtenido utilizando un escenario de temperaturas medio y los 
siguientes valores previstos de crecimiento de PIB para cada país. 

 

País PIB 2018 

España 2,3% 

Francia 1,8% 

Alemania 2,3% 

UK 1,2% 

Italia 0,8% 

 

 


