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 La fuerte desaceleración de la actividad económica co-
mo consecuencia del cierre parcial de los centros de pro-
ducción por el COVID-19 comienza a reflejarse en los in-
dicadores. 

 La destrucción de empleo en el mes de marzo se reflejó 
en la pérdida de casi 900 mil afiliados a la Seguridad So-
cial a final de mes. 

 El consumo de energía eléctrica también se redujo, aun-
que de forma relativamente moderada, con una caída 
del 4,4% en términos brutos y del 6,1% al corregirlo de 
variaciones estacionales .  

 Esta cifra seguramente aún no refleja completamente 
el parón de la actividad, que según nuestras estimacio-
nes podría repercutir en una caída de la demanda de 
electricidad del 12% para un día laborable medio.  

 La forma de la curva de demanda refleja también cam-
bios derivados del confinamiento, con una desaparición 
del “pico”  matinal, que se retrasa hasta las 14h. 

 1 

Autor: Julián Moral Carcedo 

  

CEPREDE 

 
 
 

6 de Abril 2020 
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Fuente: CEPREDE a partir de datos de Red Eléctrica de España. Marzo 2020 

Curva de demanda de electricidad  (Tramos 15min) 

Día laborable                  Fin de semana  



El consumo de electricidad 

El consumo de electricidad responde a 

distintos condicionantes. En primer 

lugar como input del proceso producti-

vo se ve afectado por el nivel de activi-

dad en  los sectores las actividades en 

los las que actúa como factor variable 

(Industria). También el consumo de 

electricidad es un factor de producción 

fijo, como en el caso de actividades de 

servicios en las que es necesario un 

nivel de equipamiento e instalaciones 

que consumen electricidad durante el 

horario de apertura de la actividad 

(luces y climatización de un centro co-

mercial). El cierre parcial de estas acti-

vidades supone un inmediato descenso 

en el consumo durante el horario habi-

tual de apertura  (7-14h y 17-20h) .  

Este descenso se aprecia claramente en 

el consumo de electricidad que se pro-

duce a las  10h o las 17h del gráfico de 

la derecha. En el caso del consumo de 

las 14h-15h el descenso es menor dado 

que corresponde básicamente al consu-

mo de hogares. También el descenso 

del consumo es menor entre las 22h y 

las 6h dado que coincide con el horario 

de cierre de la mayoría de actividades 

productivas y el consumo de hogares 

presenta un peso sustancial. 

“El descenso en el 
consumo de electrici-
dad es notablemente 
significativo entre las 
10h-14h, con caídas 
del 18% respecto a un 
día laborable normal”.  

Evolucio n del consumo de electricidad por horas 

 2 

Fuente: CEPREDE a partir de datos de Red Eléctrica de España. 

Demanda de electricidad por hora en un día laborable. Antes y Después 

del confinamiento (11 de marzo de 2020)  



El consumo de electricidad debido a su uso en climatización de interiores resulta fuertemente dependiente de la 

evolución de las temperaturas. El mes de marzo ha sido tremendamente anómalo en las temperaturas, con re-

gistros anormalmente elevados a principios de mes (del 10 al 15 de marzo la temperatura máxima en Madrid 

fue superior a 20ºC) y reducidos a finales de mes, incluso con alguna tímida nevada en el centro de España.  

Para poder analizar el impacto del confinamiento es precio filtrar el efecto de las temperaturas, y estimar cual 

habría sido el consumo “normal” en caso de que no se hubiera producido este confinamiento. El análisis se 

muestra en el gráfico inferior, dónde se muestra el dato real de consumo de electricidad horario y su media mó-

vil de 24 horas, junto con el valor estimado también en media móvil. 

“El descenso en el consumo de electricidad por el confinamiento se situaría en torno al 
12,7%, más cercano al descenso observado en el valor de demanda “punta” del 17% “ 

Impacto del confinamiento en el consumo de electricidad 

3  3 

Estimación del consumo de electricidad “previsto” y “realizado”. Media móvil diaria. 



 

El retraso habitual en la publicación de estadísticas económicas no permite valorar de forma inmediata el impacto que sobre la acti-

vidad pueda estar teniendo el confinamiento. Uno de los datos más relevantes de esta última semana ha sido el dato de afiliación a 

la seguridad social a final del mes de marzo, que arrojó una caída del número de afiliados cercana a 900 mil personas, lo que supone 

un descenso del 3,4% en términos interanuales. 

Junto a este referente del empleo, uno de los indicadores de actividad más utilizados es el consumo de energía eléctrica, que tam-

bién arroja un descenso del 4,4%, similar a la caída de la cifra de afiliados. Con todo, el que el confinamiento empezase a mediados 

de mes y que el comportamiento de las temperaturas ha resultado considerablemente anómalo, cabe esperar que esta cifra pueda 

estar dando, a pesar de sus negativas connotaciones, una medida optimista del efecto de las medidas de confinamiento. 

Una de las ventajas de disponer del consumo de electricidad es que se produce en tiempo real, es decir, hay datos prácticamente de 

forma inmediata, lo que hace que sea un indicador único de seguimiento de la actividad. No obstante es necesario filtrar la evolu-

ción del consumo de efectos de otras variables que no tiene contenido informativo, como puede ser el efecto de las temperaturas y 

el efecto de los festivos. En CEPREDE se ha desarrollado un procedimiento simple de filtrado de estos componentes lo que permite 

comprobar que el descenso del consumo podría situarse en torno al 12% respecto a los valores que se habrían alcanzado en condi-

ciones normales.  

 

 

 

Conclusiones 
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En 1981 nace el Centro de Predicción Económica (CEPREDE) como consecuencia 

del trabajo de un grupo de profesores de la Universidad Autónoma de Madrid 

(UAM) y el apoyo incondicional de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y 

la Fundación Universidad-Empresa.  El Centro cuenta en la actualidad con 

asociados entre los que están importantes empresas privadas y públicas, 

agrupaciones y organismos de la Administración, quienes reciben una gama 

amplia de servicios durante el año.   
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