
ESTADÍSTICA DE LAS INDUSTRIA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA  

METODOLOGÍA  
1. OBJETIVO:  

La Estadística de la Industria de la Energía Eléctrica es una estadística de periodicidad anual cuyo 

objetivo es proporcionar, en el menor tiempo posible, información completa y fiable sobre el sector 

eléctrico ofreciendo información sobre la estructura de la generación eléctrica, sobre el consumo de 

combustibles en centrales térmicas, sobre la sectorización de los consumos de electricidad y desglose 

de los consumos de electricidad por tarifas.  

Esta estadística abarca tanto la actividad de producción de energía eléctrica como la actividad de 

comercialización.  

Los resultados obtenidos permiten atender las demandas de información de organismos nacionales 

(INE), Comunidades Autónomas, empresas del sector, así como de los organismos internacionales 

(EUROSTAT, Agencia Internacional de la Energía (AIE), Naciones Unidas). 

Se realiza una estadística anual y un avance mensual con datos provisionales.  

2. CLASE DE OPERACIÓN:  

Los resultados se presentan en las siguientes tablas:  

Estadística Anual  

o Potencia neta. Total, nacional.  

o Balance de generación eléctrica por tecnologías. Desglose por provincias.  

o Balance de combustibles y producción por tipo de combustible en centrales térmicas 

cogeneradoras.   

o Balance de combustibles y producción por tipo de combustible en centrales térmicas no 

cogeneradoras.  

o Líneas de distribución. Longitud de las líneas y número de transformadores por intervalo de 

tensión.   

o Precios de electricidad. Desglose por consumidores domésticos y no domésticos.  

Estadística Mensual  

o Balance de generación eléctrica por tecnologías. Desglose por provincias.  

o Balance de combustibles y producción por tipo de combustible en centrales térmicas no 

cogeneradoras.  

o Balance de combustibles y producción por tipo de combustible en centrales térmicas 

cogeneradoras.  
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3. CONTENIDO:  

Actividad de producción de energía eléctrica:

I. La población objeto de estudio son las centrales de producción de electricidad de todo el 

territorio nacional. Mensualmente sólo se recibe la información de las centrales de potencia 

superior a 1MW.  

II. Ámbito geográfico: El ámbito geográfico de la estadística incluye todo el territorio nacional. 

Los datos se publican a nivel Nacional. 

Además, para la actividad de producción de energía eléctrica también a nivel Provincial, 
Peninsular y Extrapeninsular. 

III. Periodo de referencia de los datos:  

Durante el primer trimestre del año n las empresas deben de remitir la información anual del 

año n-1. En el caso de la estadística mensual la información del mes m-1 se debe de remitir 

antes del día 21 del mes m.  

IV. Variables de estudio: 

• Tipo de producción 

• Tecnología 

• Potencia medida en KW 

• Energía eléctrica producida en bornes de los generadores (MWh) 

• Energía eléctrica en barras de salida (MWh) 

• Energía eléctrica vertida a la red (MWh) 

• Energía eléctrica consumida en el bombeo (MWh) 

• Energía autoconsumida en actividades distintas de la generación eléctrica antes de verter 

a la red (MWh) 

Además, en el caso de COGENERACIÓN Y TÉRMICAS NO COGENERADORAS se solicitan Datos de 

combustibles y para el caso de COGENERACIÓN datos anuales de cogeneración. 

V. Variables de clasificación:

              Tipo de central:  

• Hidráulica fluyente  

• Hidráulica de embalse  

• Hidráulica de bombeo mixto  

• Hidráulica de bombeo puro  

• Aprovechamiento de las olas  

• Eólica  

• Solar fotovoltaica  

• Solar termoeléctrica  

• Nuclear  

• Térmica  

               Tipo de combustible:  

• Antracita  

• Biogás  

• Gas Alto Horno  

• Gas de coque  
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• Fuel oil  

• Diesel  

• GLP  

• Residuos sólidos urbanos  

• Gas natural  

• Carbón bituminoso  

• Otras fuentes  

• Coque de petróleo  

• Gas de refinería  

• Biomasa  

• Carbón sub-bituminoso   

• Residuos industriales no renovables  

• Biolíquidos 

Actividad de comercialización de energía eléctrica:  

I. La población objeto de estudio son las empresas comercializadoras de electricidad de todo el 

territorio nacional. Estas empresas sólo proporcionan información anual.   

II. Ámbito geográfico: El ámbito geográfico de la estadística incluye todo el territorio nacional.  

III. Periodo de referencia de los datos: Durante el primer semestre del año n se solicita a las 

comercializadoras la información anual del año n-1.

IV. Variables de estudio:

• Número de clientes (puntos de suministro) por sector de actividad.  

• Energía suministrada (MWh) por sector de actividad del cliente.  

V. Variables de clasificación:  

• Sectores de actividad de los clientes de las empresas comercializadoras.  

Se muestran a continuación así como su correspondencia con la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas (CNAE 2009). 

Actividad principal del consumidor CNAE 2009

AGRICULTURA, GANADERIA, SILVICULTURA Y CAZA 01 - 02 

PESCA 03 

EXTRACCION DE CARBONES (ANTRACITA, HULLA Y LIGNITO) Y TURBA 05 - 08.92 

EXTRACCION Y ACTIVIDADES DE APOYO A LA EXTRACCION  DE 

PETRÓLEO Y GAS (PROSPECCIÓN, PERFORACIÓN, SONDEO, DRENAJE Y 

BOMBEO DE TERCEROS, ETC.)   

06 - 09.1 

EXTRACCIÓN DE MINERALES DE URANIO Y TORIO 7.21 

COQUERIAS 19.1 

REFINERÍAS DE PETROLEO 19.2 

PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 35.1 

PRODUCCIÓN DE GAS; DISTRIBUCIÓN POR TUBERÍA 35.2 

SUMINISTRO DE VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO 35.3 

EXTRACCIÓN DE MINERALES METÁLICOS 07  (Exc. 07.21) 

OTRAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 08 (Exc. 08.92) 



4  

ACTIVIDADES DE APOYO A OTRAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 

(PROSPECCIÓN, PERFORACIÓN, SONDEO, DRENAJE Y BOMBEO DE 

TERCEROS, VOLADURAS)  

09.9 

METALURGIA FÉRREA, FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE HIERRO, 

ACERO Y FERROALEACIONES (SIDERURGIA) Y FUNDICIÓN DE ACERO Y 

HIERRO  

24 (Exc. 24.4-24.53 y 

24.54)  

PRODUCCIÓN DE ALUMINIO 24.42 

OTRAS INDUSTRIAS DE METALES NO FERROSOS 24.4 (Exc. 24.42) -

24.53 - 24.54  

INDUSTRIA DEL VIDRIO 23.1 

FABRICACIÓN DE CEMENTO, CALES Y YESOS 23.5 

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 

(LOZA,  PORCELANA, REFRACTARIOS, ETC.) excepto VIDRIO, CEMENTO, 

CALES Y YESOS  

23 (Exc. 23.1 y 23.5) 

INDUSTRIA QUÍMICA (QUÍMICOS BÁSICOS, COMPUESTOS 

NIGROGENADOS, FERTILIZANTES Y PLÁSTICOS Y CAUCHO SINTÉTICO EN 

FORMAS PRIMARIAS)  

20 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 21 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS EXCEPTO MAQUINARIA Y 

EQUIPOS  

25 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS, ELECTRÓNICOS Y 

ÓPTICOS  

26 

FABRICACIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO 27 

FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 28 

CONSTRUCCION DE VEHÍCULOS A MOTOR. MOTOCICLETAS Y 

BICICLETAS  

29-30.9 

CONSTRUCCION NAVAL 30.1 

CONSTRUCCION DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 30.2-30.3-30.4 

INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN 10. 

FABRICACIÓN DE BEBIDAS 11 

INDUSTRIA DEL TABACO 12 

IND. TEXTIL, CONFECCION, CUERO Y CALZADO 13-14-15 

IND. DE MADERA Y CORCHO (EXC. FABRICACION DE MUEBLES) 16 

FABRICACIÓN DE PASTA DE PAPEL 17.11 

OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 17.12 - 17.2 

ARTES GRÁFICAS Y REPRODUCCIÓN DE SOPORTES GRABADOS 18 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS 22 

FABRICACIÓN DE MUEBLES 31 

OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 32 

CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS 41-42-43 

TRANSPORTE INTERURBANO POR FF. CC. 49.1-49.2 

TRANSPORTE INTERURBANO POR CARRETERA (VIAJEROS, MERCANCIAS) 49.39-49.4 
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OTRAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 49.31- 49.32-49.5-50 

a 51  

HOSTELERIA 55-56 

ADMINISTRACIÓN, COMERCIO Y SERVICIOS (PRIVADOS Y PÚBLICOS) 33 - 36 a 39 - 45 a 47 -

52 - 53 - 58 a 75 -  

77 a 82 - 84 a 88 (exc. 

84.22) - 90 a 96 - 99  

USOS DOMESTICOS 97-98 

DEFENSA Y CONSUMO MILITAR 84.22 

OTROS USOS NO ESPECIFICADOS -

4. CLASE DE OPERACIÓN:

La unidad de observación a la que van referidos los datos del cuestionario es la central de producción 

de electricidad, la empresa comercializadora o la empresa distribuidora según se analicen las 

actividades de producción, comercialización o distribución de energía eléctrica respectivamente.  

La unidad informante responsable de suministrar los datos es la empresa.  

La metodología de la recogida de datos es mediante censo (completo en el caso de la estadística anual 

mientras que en la estadística mensual sólo se recoge información de centrales de producción de 

potencia superior a 1 MW).  

La recogida de la información anual se realiza mediante distintos cuestionarios en función de la 

actividad. Para la recogida de la información mensual se utilizan cuestionarios mas reducidos 

correspondientes a la actividad de producción.  

La recogida de información se realiza mediante cuestionarios remitidos por las empresas a través de 

la aplicación ESCILA.  

Tras la recepción de la información se inicia la fase de depuración de errores y validación de 

cuestionarios.  

En el caso de instalaciones solares, debido a su volumen, para la estadística anual la información se 

completa con la facilitada por Red Eléctrica Española (REE) sobre electricidad vertida a la red. A nivel 

mensual, para las tecnologías hidráulica, eólica, fotovoltaica y solar térmica la información se completa 

con la facilitada por REE.  

Tras la recepción de la información se inicia la fase de depuración de errores y validación de 

cuestionarios.  

Finalmente se elaboran las tablas de salida para su publicación.  
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5.  DIFUSIÓN:  

Los resultados de la estadística se difunden a través de los siguientes enlaces: 

https://energia.gob.es/balances/Publicaciones/ElectricasAnuales/Paginas/ElectricasAnuales.aspx

https://energia.gob.es/balances/Publicaciones/ElectricasMensuales/Paginas/ElectricasMensuales.as
px


