NOTA DE PRENSA
Los precios de la energía en los hogares europeos bajan en 2017
En la Unión Europea los precios de la electricidad en el hogar disminuyeron ligeramente (-0.5%) en
promedio entre el primer semestre de 2016 y el primer semestre de 2017 y se situaron en 20.4 €
por 100 kWh, oscilando entre menos de 10 € por 100 kWh en Bulgaria y más de 30 € por 100 kWh
en Dinamarca y Alemania. En el caso de España, el precio se sitúa ligeramente por encima de la
media europea, con 23 € por 100 kWh.
Los precios del gas cayeron un 6,3% de media en la UE entre las primeras mitades de 2016 y 2017
y se situaron en 5,8 euros por 100 kWh, desde los alrededor de 3,5 euros por 100 kWh tanto en
Rumanía como en Bulgaria, hasta algo más de 8 euros por 100 kWh en Dinamarca y 12 euros por
100 kWh en Suecia. En el caso de España, el precio se sitúa por encima de la media europea, con
casi 7 € por 100 kWh.
Los impuestos y gravámenes en la UE constituían en promedio más de un tercio (37%) del precio
de la electricidad cobrado a los hogares en el primer semestre de 2017, menos en el caso de
España (21%), y alrededor de una cuarta parte (26%) del precio del gas, también ligeramente
menor en España (21%).
Precio medio de la electricidad para los hogares por 100 kWh en la 1ª mitad de 2017
(en €, todos los impuestos y gravámenes incluidos)
Excluding taxes and levies
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Precio promedio del gas para los hogares por 100 kWh en el 1er semestre de 2017
(en €, todos los impuestos y gravámenes incluidos)
Excluding taxes and levies
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