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El precio de la electricidad ha ba-
jado un 16,5 por ciento para un clien-
te medio en España en lo que va de 
año, según se desprenden de las ci-
fras de la calculadora de la Comi-
sión Nacional de Mercados y Com-
petencia. De este modo, un consu-
midor medio ha pagado 41,86 eu-
ros menos gracias a la fuerte caída 
que ha experimentado el mercado 
mayorista por el aumento de la pro-
ducción hidroeléctrica y de las re-
novables. 

Si tenemos en cuenta los mode-
los que utiliza el Ministerio de In-
dustria, el precio medio de la elec-
tricidad para una familia con dos 
hijos se habría reducido en 54,42 
euros hasta el 24 de mayo, ya que 
se hubiese pasado de pagar 330,91 
euros en el mismo periodo de 2015  
a los  276,49 euros de este año. 

Para las segundas viviendas, la re-
baja de precios es considerable. Si 
en 2015 se pagaron 84,24 euros por 
estos primeros cinco meses del año, 
durante este ejercicio el ahorro as-
cendería a 13,95 euros, es decir, has-
ta los 70,29 euros. 

Todos estos cálculos han sido rea-
lizados teniendo en cuenta un con-
tador tradicional y, por lo tanto, sin 
la discriminación del precio hora-
rio que permiten los nuevos siste-
mas digitales. 

Así baja el recibo de la luz 
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Datos a 31 de diciembre. Para el año 2016 datos a abril de 2016.

AÑO ENTERO

Consumidor medio PVPC

CNMC consumidor tipo

Familia con 2 hijos

2º residencia

3,9

3,3

4,4

1,1

POTENCIA
CONTRATADA

2.250

3.000

3.900

1.000

CONSUMO
(KWH)

559,07

644,1

843,2

214,7

2015
(€)

-

-

-

-

2016
(€)

-

-

-

-

VARIACIÓN (%)
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Consumidor medio PVPC

CNMC consumidor tipo

Familia con 2 hijos

2º residencia

3,9

3,3

4,4

1,1

POTENCIA
CONTRATADA

893

1.191

1.549

397

CONSUMO
(KWH)

219,34

252,7

330,91

84,24

24 DE MAYO
2015 (€)

188,16

210,84

276,49

70,29

24 DE MAYO
2016 (€)

-14,22

-16,57

-16,45

-16,56

VARIACIÓN (%)

Reservas hidroeléctricas anuales peninsulares

Reservas embalses anuales (GWh)

Reservas embalses hiperanuales (GWh)

Total reservas (GWh)

Llenado embalses anuales (%)

Llenado embalses hiperanuales (%)

Llenado total reservas (%)

5.556

6.741

12.298

61,97

70,43

66,34

2010

3.834

5.856

9.691

42,76

61,19

52,27

2011

3.672

3.407

7.079

40,95

35,60

38,19

2012

4.658

6.009

10.667

51,95

62,78

57,54

2013

5.550

6.276

11.826

61,89

65,57

63,79

2014

6.838

6.491

13.329

76,26

67,82

71,90

2016

3.837

4.807

8.644

42,79

50,23

46,63

2015

este modo, por ejemplo, el año pa-
sado la electricidad registró impor-
tantes aumentos de precios, mien-
tras que este año, en el que la gene-
ración con tecnologías más baratas 
ha sido mayor, se beneficia al con-
sumidor. 

Gran parte de las eléctricas ha 
presentado en el primer trimestre 
del año un resultado más débil en 
España por este efecto, ya que los 
precios del mercado mayorista han 
registrado una importante rebaja 
durante estos cincos primeros me-
ses del año.  

Si comparamos mes a mes, ene-
ro de 2016 (36,53 euros) fue un 29 
por ciento más barato que en 2015 
(51,60 euros). La diferencia ha sido 
además notable en abril, principal 
causante de la rebaja de tarifas. En 
2015 se registró un precio de 45,34 
euros frente a los 24,11 euros de es-
te año, gracias en gran parte a la pro-
ducción libre de CO2.  

El agua marca precio 
Según un informe que mensual-
mente elabora Nexus Energía, las 
tecnologías que marcaron precio 
en abril fueron la hidráulica (58 por 
ciento), Renovables (32 por cien-
to), Térmica (8 por ciento) y los ci-
clos combinados (3 por ciento). 

Si vamos a la calculadora Lumios 
de Red Eléctrica, el coste medio 
del Precio Voluntario del Peque-
ño Consumidor ( PVPC) también 
se habría reducido un 16 por cien-

to desde los 103,61 euros que se pa-
gaban en enero por cada megava-
tio hora hasta los 86,91 euros que 
tenemos de media hasta este 24 de 
mayo.  

Estas rebajas son en gran parte 
la constatación de la reforma que 
realizó el Gobierno en la que ase-
guró que la tarifa eléctrica iría liga-
da a los vaivenes del mercado. De 

El recibo de la luz baja un 16% y un 
consumidor medio ahorra 50 euros
La hidráulica y las renovables provocan una 
caída en el mercado mayorista del 35%

Pese a la bajada de precios, el consumo elétrico 
para las empresas y pymes apenas sube un 0,7%
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Los precios además se manten-
drán relativamente bajos en la me-
dida que en abril los embalses man-
tuvieron una capacidad de 15.577 
Hm3, lo que supone una capacidad 
total del 89,9 por ciento frente al 
85,7 por ciento del año anterior.  

Este año se está convirtiendo en 
un ejercicio excepcional en mate-
ria de agua ya que la media de los 
últimos cinco años situaría la capa-
cidad en un 81,4 por ciento y la de 
los últmos diez años en el 79 por 
ciento. 

El consumo no tira 

Los buenos precios de la electrici-
dad, no obstante, no han sido sufi-
cientes para un gran aumento del  
consumo eléctrico de las grandes y 
medianas empresas en abril que só-
lo ha aumentado un 0,7 por ciento 
con respecto al mismo mes del año 
anterior, según los datos del Índice 
Red Eléctrica (IRE).  

Desglosado por sectores, el con-
sumo industrial ha crecido un 0,4 

por ciento y el de los servicios un 1 
por ciento. En el cálculo de estos 
datos se han tenido en cuenta los 
efectos de la composición del ca-
lendario y la evolución de las tem-
peraturas. 

Según el IRE, en los últimos do-
ce meses, el consumo eléctrico de 
estas empresas, corregidos los efec-
tos de la laboralidad y las tempera-
turas, ha aumentado un 1,1 por cien-
to respecto al mismo periodo del 
año anterior. Por sectores, el con-
sumo de la industria ha ascendido 
un 1,2 por ciento y el de los servi-
cios ha descendido un 0,4 por cien-
to. 

Comparado con abril del 2015, de 
las cinco actividades con mayor con-
sumo eléctrico, la demanda de la 
metalurgia disminuyó un 6,4 por 
ciento y la de la industria química 
un 2,7 por ciento, la fabricación de 
otros productos minerales no me-
tálicos aumentó un 4,2 por ciento, 
la industria de la alimentación un 
5,5 por ciento y la del papel un 0,6 
por ciento. 

Las actividades que más han apor-
tado al crecimiento del consumo de 
las grandes empresas en abril han 
sido la captación, depuración y dis-
tribución de agua, con un aumen-
to del 16 por ciento, la fabricación 
de productos de caucho y plástico 
(7,9 por ciento), la fabricación de 
vehículos de motor, remolques y se-
mirremolques (12,1 por ciento), la 
industria de la alimentación (5,5 por 
ciento) y la fabricación de material 
y equipo eléctrico (23,1 por ciento).

>>> Viene de la página anterior

Una familia con dos 
hijos ha pagado de 
media en España 
hasta el 24 de mayo  
276,49 euros
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