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El precio de la electricidad subió diez veces 
más en España que en la eurozona en la 

segunda mitad de 2009 

El precio de la electricidad para uso doméstico en la eurozona aumentó un 0,8% entre la 
segunda mitad de 2008 y la segunda mitad de 2009, mientras que en España el 
incremento fue más de diez veces superior, un 8,2%, según los datos publicados por 
Eurostat. 

Sin embargo, el precio de la electricidad para 
uso doméstico en España, 16,84 euros por 
100 kilowatios, sigue por debajo de los 1,35 
euros de media, pese a ser el séptimo más alto 
de la zona euro. Ajustado al poder adquisitivo, 
España es el sexto país de la zona euro que 
más paga por la luz, 17,86 euros. 

 

En el caso del gas, los precios en el segundo 
semestre de 2009, comparado con el segundo 
semestre de 2008, cayeron en España un 
18%, en línea con el descenso de 18,7% 
registrado en la zona euro. 

El precio medio del gas por gigajulio en 
España fue, en la segunda mitad de 2009, de 
14,88 euros, ligeramente por debajo de la 
media de la zona euro (15,99 euros). Ajustado 
al poder adquisitivo del país, el precio en 

España asciende a 15,78 euros, el quinto más elevado de la eurozona. 

En el conjunto de la Unión Europea, el precio de la electricidad para uso doméstico cayó 
un 1,5% entre la segunda mitad de 2008 y la segunda mitad de 2009, mientras que el 
precio del gas descendió un 16%. Estos datos contrastan con el incremento del precio de la 
electricidad del 6,8% registrado entre los mismos periodos de 2007 y 2008 y la subida del 
21% del precio del gas. 

En el caso de la electricidad, las mayores caídas del precio en el conjunto de los 
Veintisiete, en moneda nacional, se registraron en Chipre (-20%), Italia (-10%), Irlanda (-
9%) y Dinamarca (-8%), y los mayores ascensos en Polonia (+18%), Luxemburgo (+17%) y 
Eslovenia (+16%). 
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En cuanto a los precios, expresados en euros, los más bajos son los de Bulgaria (8,2 euros 
por 100 kilovatios), Estonia (9,2 euros) y Lituania (9,3 euros), mientras que los altos son 
los de Dinamarca (25,5 euros), Alemania (22,9 euros) e Italia (20 euros). Ajustados con el 
poder adquisitivo, los que menos pagan por la luz son los finlandeses, los franceses y los 
griegos, y los que más los húngaros, los polacos y los alemanes. 

En lo que respecto al gas, los mayores descensos de los precios en moneda nacional se 
registraron en Bélgica (-29%), Italia (-26%), Letonia y Eslovenia (-24%) y Alemania (-
23%), mientras que los mayores incrementos se produjeron en Hungría (+11%), Lituania y 
Polonia (+6%). 

Por su parte, los precios más bajos en el segundo semestre de 2009 se registraron en 
Rumanía (7,5 euros por gigajulio), Bulgaria (9,7 euros) y Estonia (10,1 euros), y los más 
elevados Suecia (26,9 euros), Dinamarca (26,8 euros) y Países Bajos (18,7 euros). 
Ajustados al poder adquisitivo, los habitantes de Luxemburgo, Bélgica y el Reino Unido 
fueron los que menos pagaron por el gas, mientras que los de Suecia, Polonia y Bulgaria 
los que más. 

 


