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CARTA DEL PRESIDENTE

Un año más, desde Sedigas, lanzamos el Informe Anual correspondiente al año 2014. 
Se trata de un documento que recoge los principales elementos, tanto internos como 
externos, que han marcado el devenir del sector a lo largo del ejercicio.

En esta ocasión, contamos con un artículo elaborado por el catedrático y director Aca-
démico del IESE, Xavier Vives. Se trata de un texto de análisis sobre el estado actual 
del Mercado Interior de la Energía y los pasos que se están dando para la consecución 
de un verdadero mercado energético, que garantice la seguridad de suministro y la 
competitividad de los países que conforman la UE.

En este sentido, la seguridad de suministro en Europa ha sido un elemento clave, 
que ha marcado la agenda económica y política de las diferentes administraciones en 
2014. A raíz del conflicto del gas ruso a su paso por Ucrania, se ha visto reforzado el 
papel de España como puerta de entrada de gas hacia el continente.
Actualmente nuestro país recibe gas de 11 orígenes distintos, frente a la situación del 
continente donde al menos 6 Estados Miembro reciben gas de un único suministrador, 
Rusia. Esto es posible gracias a la doble vía de entrada de esta energía, que hace posi-
ble que en 2014 el 47% del gas recibido llegara a través de buques metaneros —en forma de gas natural licuado, GNL—, 
y el 53% restante vía gasoducto.

Por su parte, el mercado interior español ha continuado creciendo a lo largo de este ejercicio. Tal y como muestra este Infor-
me, hoy el gas llega a 1.638 municipios, en los cuales se encuentra el 78% de la población española. El esfuerzo por llegar a 
más consumidores se ha centrado, en mayor medida, en los últimos años, ya que en el 2000 el número de municipios gasi-
ficados apenas alcanzaba los 950. En este contexto, es de especial interés comentar el potencial de crecimiento que todavía 
tiene el gas entre los municipios gasificados, ya que sólo el 30% de las viviendas cuentan con suministro de gas.
Por otro lado, el crecimiento de las redes de transporte y distribución ha pasado de los 37.000 kilómetros de redes en el año 
2.000, a los 82.000 kilómetros actuales. Nuevamente, se ha duplicado la cifra en 15 años. Todo ello con la finalidad de llegar a 
más hogares, comercios, edificios de servicios, industrias, y también a nuevos usos como el transporte terrestre y el marítimo.

La expansión del gas se sustenta en la apuesta del sector por extender una energía limpia, abundante, segura y, sobre todo, 
altamente competitiva, que ha sido posible gracias a una inversión media de 1.000 millones de euros anuales, que alcanzan 
los 15.000 millones de euros desde el año 2000. En el ámbito legislativo, quiero destacar el Real Decreto-ley 8/2014, que 
han condicionado significativamente al sector durante el ejercicio. Este texto proporciona a la industria gasista un escena-
rio estable para los próximos seis años, facilitando la expansión del sector en aquellos ámbitos que tienen más potencial. 
Adicionalmente, a nivel de Europa, se ha aprobado el nuevo paquete de Clima y Energía 2030, que marca los objetivos de 
eficiencia energética y reducción de emisiones para este escenario, y donde el gas tiene una baza importante al tratarse de 
la energía tradicional más respetuosa con el medio ambiente.

Quiero acabar este texto recordando que 2014 ha venido marcada por un acontecimiento internacional de gran relevancia: 
la designación de España como sede de la Secretaría General de la Unión Internacional del Gas (IGU), para el período 2016-
2022. Un importante reconocimiento a la trayectoria desarrollada por el sector gasista español en sus casi 50 años de historia.

Espero que esta publicación le ayude a entender el contexto en el que se ha movido el sector del gas natural en el año 2014 
y, a la vez, cubra sus necesidades.

Antoni Peris, 
Presidente de Sedigas
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EL GAS EN ESPAÑA

PRESENTACIÓN

Nuevas oportunidades de crecimiento para el gas

2014 ha sido un año particularmente importante para el 
sector del gas en España. Se han producido un conjunto 
de acontecimientos y novedades en el escenario energético 
mundial y en el ámbito legislativo –tanto a nivel nacional 
como comunitario– que tendrán decisivas repercusiones en 
el futuro del sector y generarán nuevas oportunidades de 
crecimiento para el gas. En el capítulo de la demanda, junto 
con un entorno poco favorable para el consumo de gas en 
2014 —altas temperaturas y menor funcionamiento de la 
cogeneración y de las centrales de ciclo combinado— se 
están dibujando nuevas variables de consumo que determi-
narán la expansión del sector en el futuro.

Los cambios en el entorno regulatorio adoptados el pasado año, con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2014, 
de 4 de julio, y la Ley 18/2014, de 15 de octubre (ambas de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia), dotan al sector gasista de la estabilidad necesaria para mantener el esfuerzo inversor de 
los últimos años. Un esfuerzo que va ligado a la expansión del sector, con un potencial de crecimiento destacado en 
el ámbito doméstico-comercial, el industrial y en el de los grandes edificios de servicios, así como el esperado impulso 
del gas en el sector del transporte, tanto terrestre como marítimo.

Además del potencial de crecimiento que todavía tiene el gas en España, durante el año 2014 se ha confirmado una 
nueva actividad en relación con las plantas regasificadoras. El hecho de disponer de unas infraestructuras modernas y 
flexibles ha permitido mantener las operaciones del sistema gasista gracias al crecimiento de la demanda en tránsito y 
la recarga de buques con destino a la exportación. La fortaleza del sistema gasista español en cuanto a infraestructu-
ras, junto con una excepcional posición geográfica para el aprovisionamiento, podrían reservar a España un importante 
papel en la mejora del suministro de gas para Europa, teniendo en cuenta además los recurrentes y periódicos episo-
dios de la crisis Rusia-Ucrania, que en 2014 vivieron un nuevo y complicado capítulo.

El gas se presenta también como una energía clave en la política medioambiental de la Unión Europa de los próxi-
mos años. Un ejemplo es el nuevo paquete Clima Energía 2030, aprobado en 2014 por la Comisión Europea, para la 
consecución de los objetivos de eficiencia energética y reducción de emisiones, en el que el gas tendrá un destacado 
protagonismo al tratarse de la energía tradicional más respetuosa con el medio ambiente.

• Motor de la economía española
El sector del gas es un agente importante de la economía española. En apenas 50 años ha creado una industria 
muy potente con unas infraestructuras modernas y flexibles que representan el 0,5% del PIB español, que emplea a 
150.000 personas de forma directa e indirecta y cuya capacidad de inversión anual se sitúa en torno los mil millones 
de euros; el sector lleva invertidos cerca de 15.000 millones de euros desde el año 2.000.

Metanero Cadiz Knutsen
UNIÓN FENOSA GAS
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• Demanda condicionada por las altas temperaturas
La demanda nacional de gas en 2014 se ha visto condicionada por la climatología. Según datos de la NASA y de la Ad-
ministración Nacional Oceánica y Atmosférica de EEUU, 2014 fue el año más cálido desde que comenzaron los registros 
en 1880. La temperatura media de la superficie del planeta fue 0,69 grados superior a la media del siglo XX, cuatro cen-
tésimas de grado más que los anteriores récords de temperaturas cálidas registrados en 2005 y 2010. Además, en 2014 
no se registró ninguna ola de frío, a diferencia de 2013, cuando se produjeron tres episodios de esta naturaleza. Las altas 
temperaturas han comportado un descenso en el consumo del mercado convencional, debido al menor encendido de 
calefacciones durante la época invernal en los sectores doméstico y comercial.

El pasado ejercicio la demanda de gas se vio también afectada por el descenso de la actividad cogeneradora. Según datos 
de Red Eléctrica España (REE), el vertido de electricidad a la red por parte de las empresas cogeneradoras disminuyó un 
18,9% durante 2014. Los cambios regulatorios, con la modificación del sistema de retribuciones y el descenso de los in-
centivos así como el aumento de la fiscalidad, han incidido negativamente en la actividad de las empresas cogeneradoras. 
No hay que olvidar que en España el 89% de la energía que se utiliza en la cogeneración es el gas.

Por otra parte, se ha producido una menor utilización del gas en generación eléctrica en las plantas de ciclo combinado. 
Así, han aportado el 8,5% de la demanda total de energía eléctrica (un punto menos que el año anterior), fruto tanto del 
descenso de la demanda eléctrica –un 1,2% inferior a la de 2013– como de la mayor utilización de la energía hidráulica 
–un 5% más– y sobretodo del mayor empleo del carbón –un 10% más– en el mix eléctrico, en este último caso producto 
de su ventaja competitiva en cuanto a precios.

Como resultado de todos estos factores, durante el pasado año la demanda de gas en España se situó en 301.433 GWh, 
un 9,6% menos que en 2013.

A pesar de esta situación, en 2014 la demanda total de gas transportado (convencional, eléctrica, exportaciones, carga 
de buques y tránsito con Portugal) alcanzó los 393.405 GWh, con un descenso del 1,4% respecto a 2013 que se hubiera 
corregido al alza y hubiera representado un aumento del 2% de no ser por el efecto de las altas temperaturas registradas 
el pasado año. En el buen comportamiento de la actividad gasista ha tenido mucho que ver el crecimiento de la deman-
da en tránsito, un 40% más, impulsada por la recarga de buques, actividad que ha registrado un crecimiento del 89% 
respecto al año anterior.

En cuanto a las regasificadoras se refiere, España continúa ocupando el primer puesto en número de terminales de 
descarga y regasificación en Europa. De las 22 plantas instaladas en el continente europeo, seis se encuentran opera-
tivas en territorio español, con una capacidad que en 2014 alcanzó los 3.316.500 m3 de GNL. Se trata de las plantas 
de Barcelona, Cartagena, Huelva, Bilbao, Mugardos y Sagunto. Este volumen representa el 36,5% de la capacidad de 
almacenamiento de GNL en Europa.

• Expansión del gas
Las nuevas oportunidades de crecimiento para el sector del gas se sitúan en diferentes escenarios. El sector doméstico cuen-
ta con un gran potencial de crecimiento por la posibilidad de crear nuevos puntos de suministro. Mientras que el 78% de la 
población española vive en municipios con acceso a gas, únicamente el 30% de las viviendas cuentan con suministro. Estos 
datos contrastan con la penetración europea, donde aproximadamente el 50% de los hogares consume gas.

A este potencial de crecimiento del sector, se le suman las previsiones para un año 2015 en el que se esperan temperatu-
ras más acordes en relación con la época del año –a diferencia de lo ocurrido en 2014–, con lo que ello puede representar 
para la recuperación de la demanda de gas. Para este sector, la industria del gas ha ido incrementando la eficiencia en sus 
aplicaciones –calderas de condensación, bombas de calor-frío, sistemas solar-gas y microcogeneraciones—.
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En lo que al sector terciario se refiere, las perspectivas de crecimiento son también destacadas en los edificios de servicios, 
como hoteles, hospitales y administraciones públicas, gracias a la sustitución de otras energías por gas y la implantación 
de cogeneraciones. En este último ámbito, la Directiva de Eficiencia Energética, a través de la trasposición a las regulacio-
nes nacionales, emplaza a los países a hacer un esfuerzo para mejorar la eficiencia de sus sedes públicas.

Finalmente, en relación con la industria, es importante destacar el papel del gas en los procesos productivos de numerosas 
industrias, como la azulejera, la del papel, la siderúrgica o la química, que tienen en este combustible un aliado insusti-
tuible, y otras que lo están incorporando en los últimos años para mejorar su competitividad.

En el ámbito industrial, la cogeneración tiene un papel muy relevante en los procesos productivos debido a la ventaja 
competitiva y de eficiencia energética que representa para las empresas. A partir de ahora, y con la nueva normativa del 
sector, las empresas tienen el reto de adaptarse a este nuevo entorno y, de esta manera, continuar beneficiándose de 
las virtudes de la cogeneración —ahorros de hasta el 40% en energía primaria, a la vez que rendimientos que pueden 
alcanzar el 90%–.

No hay que olvidar que el sector industrial continúa siendo el principal consumidor de gas, con un 65% del total consumi-
do, seguido del sector doméstico-comercial (18%) y de las centrales de ciclo combinado y térmicas convencionales (17%).

La industria del gas también prevé una expansión de la demanda en nuevos sectores como el transporte. Aunque ya tiene un 
peso importante en flotas cautivas de ciudades, cuenta con perspectivas importantes de crecimiento en el ámbito de los ve-
hículos particulares y taxis, y sobre todo en el transporte marítimo, promoviendo el uso de GNL para la propulsión de buques.

Además de la utilización del GNL en embarcaciones, el gas también es un buen candidato para la alimentación de los 
motores auxiliares destinados a la generación eléctrica, que precisan los barcos cuando están atracados en los puertos. 

• Inversiones e infraestructuras
La expansión del sector está en consonancia con el importante ritmo inversor. Desde el año 2.000, las compañías gasistas 
llevan invertidos cerca de 15.000 millones de euros. Estas inversiones han permitido alcanzar en la actualidad cerca de 
82.000 kilómetros de redes de transporte y distribución de gas y llegar a 1.638 municipios.

El pasado año se inauguró el gasoducto Bilbao-Treto que conecta el puerto bilbaíno con esta localidad cántabra, con un 
trazado de 53 km y que ha supuesto el cierre del sistema gasista del Arco Atlántico al conectar la red vasca que parte de 
Irún con la de Cantabria y Asturias.

Por otra parte, en 2014 entraron en funcionamiento el gasoducto Musel-Llanera y el desdoblamiento de la interconexión 
Llanera-Otero, dos proyectos necesarios para la adecuada integración en el sistema de la planta de El Musel (Gijón), en 
estado de hibernación desde 2012.

Asimismo, la entrada en operación del gasoducto Mariña-Lucense, permitirá suministrar gas natural a los municipios de 
Ribadeo, Barreiros, Foz, Cervo, Xove y Viveiro, en Galicia, y abastecer también al sector industrial.

Conviene destacar, como infraestructura importante realizada en 2014, la entrada en funcionamiento de un tercer tan-
que de GNL en la planta regasificación de Bilbao con una capacidad de almacenamiento adicional de 150.000 m3. 

• El gas en el transporte
El uso del gas en el transporte es otro de los ámbitos con grandes posibilidades de crecimiento. Actualmente el gas ya tiene 
un peso importante en el transporte en flotas de autobuses urbanos y camiones de recogida de residuos. La capacidad para 
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seguir creciendo se centra ahora en el impulso de esta energía en los vehículos particulares y flotas de taxis así como en el 
transporte ferroviario, el de camiones y, especialmente, en el transporte marítimo, sector que debe cumplir con las restric-
ciones a las emisiones de SO2 (dióxido de azufre) que la Unión Europea impondrá en unos años.
A este respecto, en noviembre de 2014 entró en vigor la Directiva 2014/94/UE para el despliegue de infraestructuras nece-
sarias para combustibles alternativos. Esta directiva establece la obligación de prestación de suministro de GNL para todos 
los puertos que formen parte de la Red Principal de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) antes del 31 de diciembre 
de 2020, aunque hay propuestas de retrasarlo al 2025 o 2030. Ello comportará la obligación de los Estados Miembros de 
fomentar su desarrollo y apoyarlo mediante incentivos económicos y presupuesto para la investigación y el desarrollo tec-
nológico. En España se creó el pasado año, dentro de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado, una 
ponencia para estudiar la viabilidad técnica y económica de la utilización del gas natural licuado como combustible marino.

Por otra parte, el mar Mediterráneo tiene posibilidades de ser considerado zona ECA (libre de emisiones) en base a la 
Convención Internacional de Prevención de la Contaminación de Barcos, Marpol.

La utilización de GNL en el transporte marítimo supone la reducción drástica de las emisiones de azufre, nitrógeno y partí-
culas tanto en el mar, como en las zonas portuarias y en las áreas metropolitanas próximas. Asimismo, reporta importan-
tes ventajas en los costes. En este sentido, los Presupuestos Generales del Estado para 2015, incorporan como novedad 
la reducción del 50% en las tasas portuarias para buques que utilicen GNL para su propulsión en alta mar, así como para 
buques que durante su estancia en el puerto utilicen gas natural para la alimentación de motores auxiliares. Esta nueva 
medida, puede suponer un nuevo elemento de desarrollo para la economía del país.

España puede tener un importante papel en el abastecimiento de gas para uso marítimo tanto por su privilegiada posición 
geoestratégica como por su potencial en conocimiento en GNL: amplia experiencia en su manipulación con seis regasifi-
cadoras, líder europeo en terminales y carga de cisternas de esta energía, así como un potente entramado de industrias 
auxiliares y de tecnología del GNL. Con cerca de 250 cisternas, España dispone del mayor parque de toda Europa, que 
proporciona 52.800 servicios al año. El consumo anual de cisternas de GNL se sitúa anualmente en 10.858 GWh, lo que 
representa el 4% de la demanda convencional.

Existen diversos proyectos europeos en relación al uso de GNL como combustible marino. El Costa Project (presentado en 
el Parlamento europeo en febrero de 2014) prevé un plan estratégico para el empleo del GNL en las denominadas auto-
pistas del mar o Short Sea Shipping (SSS) entre el Mediterráneo y el Atlántico Norte, así como en las rutas transoceánicas 
a través de las Azores, Madeira y Canarias.

El Puerto de Huelva comenzó a suministrar GNL para barcos en 2014, convirtiéndose así en el primer puerto español en 
ofrecer este servicio. La iniciativa se adelanta así a la directiva europea. Este puerto tiene la ventaja de contar con una 
planta de regasificación, así como empresas que suministran combustible a buques. 

• Políticas medioambientales
El gas, por lo tanto, puede desempeñar un rol cada vez más importante en las políticas medioambientales. No hay que 
olvidar que se trata de una fuente energética limpia y abundante y que es el combustible tradicional con menor impacto 
ambiental, tanto en la fase de extracción, transporte y distribución, como en la de utilización. El Consejo Europeo apro-
bó en octubre los objetivos del nuevo paquete Clima y Energía 2030 que reemplazará al paquete 2020–conocido como 
Framework 2030–.
La política medioambiental -a través del paquete Clima y Energía 2030- incide en la descarbonización mediante la reduc-
ción de emisiones, las energías renovables y la eficiencia. En concreto, se propone una reducción del 40% de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero, en relación con los datos de 1990; un incremento del 27% en el uso de las energías 
renovables y una mejora del 27% en la eficiencia energética.
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Al tratarse de una energía limpia y respetuosa con el medio ambiente en todas sus aplicaciones, el gas es un aliado para 
conseguir estos objetivos de eficiencia energética y de reducción de emisiones.

Así, en las aplicaciones térmicas es el combustible con menor impacto en la salud humana ya que, al contrario de la bio-
masa o el gasóleo, no emite partículas sólidas. En la generación eléctrica, es el combustible con menores emisiones ya 
que, a diferencia del carbón, no emite azufre. En el transporte terrestre el gas natural es la alternativa más eficiente por 
la reducción de emisiones y de ruido. La utilización del Gas Natural Licuado (GNL) para transporte marítimo reduce las 
emisiones y mejora la calidad del aire de los puertos y áreas metropolitanas cercanas.

A nivel mundial, las perspectivas que se la abren al gas también son importantes desde el punto de vista medioambiental. 
Tras la cumbre de cambio climático celebrada en Lima (Perú) en diciembre de 2014, se aprobó oficialmente un texto que 
debe servir de base para lograr la firma de un nuevo acuerdo que sustituya el Protocolo de Kioto en la cumbre prevista en 
París para finales de 2015 (COP21). Poco antes de la cumbre de Lima, EEUU y China anunciaron un compromiso conjunto 
para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por primera vez en la historia.

La COP 21 debe constituir una etapa decisiva en la negociación del futuro acuerdo internacional previsto para después de 
2020, con el objetivo de que todos los países, y entre ellos los mayores emisores de gases de efecto invernadero –países 
desarrollados y países en desarrollo– estén vinculados por un acuerdo universal sobre el clima. En este sentido, Francia desea 
un acuerdo ambicioso, aplicable a todos, con el fin de alcanzar el objetivo de limitar a dos grados el calentamiento global del 
planeta.

El acuerdo deberá traducir un cambio de orientación que tenga en cuenta el reto climático no ya como una necesaria 
“carga compartida” en lo que se refiere a las emisiones, sino como una oportunidad para crear empleo y riqueza a través 
del desarrollo de nuevos modelos de producción y de consumo.  

• España, puerta de entrada del gas en Europa
El conflicto entre Rusia y Ucrania, a raíz de la segunda crisis con el gas ruso a su paso por Ucrania –en 2009– y de esta 
última, acontecida el año pasado, está obligando a las autoridades europeas a replantearse el tablero energético vigente 
y a considerar otras fuentes alternativas de suministro que garanticen la total seguridad de abastecimiento. En este nuevo 
escenario que podría perfilarse, España puede jugar un papel decisivo y posicionarse como puerta de entrada del gas en 
Europa. Su estratégica posición geográfica –entre las cuencas Mediterránea y Atlántica– la convierten en una ruta fiable 
para el aprovisionamiento del gas hacia Europa.

Pero sobretodo España puede garantizar uno de los sistemas más seguros y diversificados. A España llega gas de 11 
mercados diferentes –una cifra muy superior a la media europea– y lo hace combinando el abastecimiento mediante 
gasoducto y la vía marítima, es decir, en forma de gas natural licuado (GNL). Esta última vía representa en la actualidad el 
47% del total del gas recibido, mientras que el 53% ha entrado por gasoducto. Unas cifras que contrastan con la realidad 
europea, donde el 86% del gas natural consumido proviene de gasoducto.

A todo ello se une que España lidera la capacidad de regasificación y de almacenamiento de GNL, con el 36,5% de la capa-
cidad de almacenamiento europeo. A su liderazgo en regasificación se une su capacidad de recepción de gas directamente 
desde Argelia mediante gasoducto.

A lo largo de 2014, y desde diversos foros españoles y europeos, se ha puesto de manifiesto la necesidad de potenciar 
las conexiones internacionales del sistema gasista ibérico como una herramienta fundamental, que reduciría el impacto 
de un potencial descenso del suministro en el este de Europa. En estos momentos, España cuenta con seis conexiones 
internacionales, dos con Francia, dos con Argelia y otras dos conexiones con Portugal.
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A estas infraestructuras se podría unir próximamente el proyecto Midcat (entre España y Francia por Cataluña), que Bru-
selas ya tiene incluido en la lista de infraestructuras de interés comunitario (PCI). La frontera franco-española cuenta en la 
actualidad con una capacidad de conexión, en ambos sentidos, de 5,3 bcm, que llegará a 7,1 bcm con la finalización del 
proyecto Irún-Biriatou, prevista para finales de 2015. Con el Midcat, la capacidad se duplicaría a un total de 15,1 bcm. De 
este modo, España podría aportar a Europa hasta el 12% del gas que actualmente procede de Rusia.  

• Reforma del sector gasista
La aprobación del Real Decreto-ley 8/2014, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y 
la eficiencia, y de la correspondiente Ley 18/2014, confiere estabilidad regulatoria al sector del gas.
La reforma del sector se ha acometido para hacer frente al déficit estructural como consecuencia del desajuste entre 
ingresos y gastos del sistema gasista a raíz del cambio de tendencia de la demanda a partir de 2009 y el importante de-
sarrollo de infraestructuras en los años precedentes. El objetivo de la reforma es garantizar la sostenibilidad económica 
del sistema gasista y el equilibrio económico a largo plazo, que tenga en consideración las fluctuaciones de la demanda, 
la evolución de los costes, las mejoras de eficiencia y el grado de desarrollo de las infraestructuras gasistas existentes en 
la actualidad.

El nuevo marco regulatorio permitirá incentivar las inversiones de las empresas, ya que aporta un horizonte predecible. 
Por otro lado, debe remarcarse que la solución que la nueva regulación ha dado al déficit que tenía el sector no ha venido 
acompañado de ningún cambio en el precio que paga el consumidor final.

Las modificaciones sobre la normativa vigente que afectan al gas son amplias. Así, se modifican las retribuciones de las 
actividades gasistas (distribución, transporte, regasificación y almacenamientos subterráneos), se establece un marco para 
conseguir objetivos de ahorro energético y se crea un sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética para dar 
cumplimiento a la Directiva de Ahorro y Eficiencia Energética. Asimismo, se permite establecer servicios logísticos de GNL 
en las plantas de regasificación y se incentiva el uso de buques propulsados por GNL.  

• Mercado organizado de gas
Europa, con el tercer paquete energético de medidas legislativas para la creación del mercado interior de gas, estableció, 
como objetivo a alcanzar a medio plazo, un modelo de mercado europeo del gas basado en zonas de balance, al menos 
de ámbito nacional, con mercados organizados (hubs), interconectados a través de sistemas de peaje de entrada y salida. 
España cumple con las principales condiciones para el desarrollo de un hub líquido: tiene un índice de concentración HHI 
en torno a 2.000 –lo que significa que hay un importante número de comercializadoras activas con cuota de mercado 
relevante–, cuenta con más de tres fuentes de aprovisionamiento y la demanda es superior a 20 bcm.
El proyecto de ley de reforma de la ley de Hidrocarburos de 1998, en el momento de publicar este informe en estado de 
tramitación parlamentaria, establece las bases para la creación de un mercado organizado (hub) de gas natural. Se trata 
de crear un mercado mayorista de contratación de gas que convivirá con las transacciones bilaterales, con las que ha 
venido funcionando el sector hasta ahora. En el hub las operaciones se realizan anónimamente, a través de un mercado 
electrónico operado por un gestor del mercado, con transacciones efectuadas en el punto virtual de negociación y con 
entregas físicas, sin identificar compradores ni vendedores, pero sí con precios públicos de compraventa.

El hub de dimensión ibérica (España y Portugal) será sin duda un mecanismo de eficiencia, que comportará más liquidez 
y transparencia para los consumidores e incrementará la competencia en el mercado de gas natural. El desarrollo del hub 
fomentará la integración de los mercados de España y Portugal.  
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DEMANDA

Consumo

La demanda de gas, condicionada por las 
altas temperaturas

La climatología ha condicionado la demanda de gas en 
el ámbito doméstico-comercial durante 2014. Se trata 
del año más cálido de la historia desde que existen re-
gistros meteorológicos. La persistencia de unas tempe-
raturas mucho más altas de las normales a lo largo del 
año ha comportado un menor uso de las calefacciones. 
En el mercado convencional, la demanda también se 
ha visto influida por un descenso del uso del gas en 
la cogeneración por parte de la industria como conse-
cuencia de los cambios regulatorios, que suponen el 
descenso de incentivos a las energías incluidas en el 
Régimen Especial, así como nuevas cargas impositivas. 
Por otra parte, se ha producido un menor consumo de gas en generación eléctrica por parte de las centrales de ciclo 
combinado, con una caída del 8,8%, que también ha afectado a la demanda. La causa de este descenso se encuentra 
tanto al aumento de la generación hidráulica (5%) como del aumento del uso del carbón (11%) en el hueco térmico en 
detrimento del gas debido a su ventaja competitiva en los precios.

Durante el pasado año, la demanda total de gas se situó en 301.433 GWh, un 9,6% menos que en 2013. El sector 
industrial continúa siendo el primer consumidor (65%), seguido del sector de la generación eléctrica (17%) y del domés-
tico-comercial (16%). No obstante, la actividad total del sistema gasista español alcanzó los 393.405 GWh, un 1,4% 
menos que en 2013. Corregido el efecto de las altas temperaturas registradas el pasado año, dicha actividad se hubiera 
incrementado en torno al 2% con respecto a 2013.
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Demanda de gas natural en España (GWh)

Gas transportado en España 2013 - 2014
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Gas para transporte

El gas para transporte vehicular sigue creciendo

Al finalizar el año 2014 el parque de vehículos que fun-
cionaban con gas natural en España ascendía a 4.590 uni-
dades. El parque se incrementó en más de 600 vehículos 
que utilizan esta energía respecto a 2013. Aunque casi el 
70% del parque lo constituyen vehículos urbanos pesados 
(autobuses y camiones de recogida), estamos asistiendo a 
un incipiente crecimiento de vehículos de gas de uso par-
ticular y también flotas de taxis. El potencial de expansión 
del gas natural en este segmento será importante en los 
próximos años.

Evolución anual del parque de vehículos con gas natural y consumo
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APROVISIONAMIENTOS

Diversificación y crecimiento

España es uno de los países más diversificados y segu-
ros de la Unión Europea. Así, nuestro país recibe gas 
de 11 orígenes y además cuenta con dos sistemas de 
abastecimiento: mediante gasoducto y por vía maríti-
ma, es decir, en forma de gas natural licuado (GNL). El 
47% del gas llega en forma de GNL, mediante buques 
metaneros, mientras que el 53% lo hace por gasoduc-
to. Además, España dispone de seis conexiones inter-
nacionales, dos con Francia, dos con Argelia y otras 
dos con Portugal.

A lo largo de 2014, los aprovisionamientos de gas na-
tural alcanzaron los 385 TWh, con un aumento del 2% 
respecto al año anterior. Destacan Argelia como prin-
cipal suministrador de gas a España, con el 55%, seguido de Francia (13%), los países del Golfo (9%), Nigeria (8%), 
Trinidad y Tobago (6%), y Perú y Noruega, con un 4% respectivamente.

Cabe mencionar el buen comportamiento de las exportaciones, que han aumentado un 40% gracias a la actividad de 
recarga de buques, que el año pasado creció el 89% respecto al año anterior. Este volumen ha supuesto incrementar 
significativamente la actividad de las seis plantas regasificadoras que actualmente operan en España, y que suponen el 
36,5% de la capacidad de almacenamiento de GNL de Europa.
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Aprovisionamientos de gas natural en españa (TWh)
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INFRAESTRUCTURAS

Almacenamiento

España aumenta en 150.000 m3 su capacidad de almacenamiento de GNL durante 2014

La capacidad de almacenamiento de GNL en las seis terminales operativas del territorio español aumentó 150.000 m3 
en 2014 debido a la entrada en funcionamiento de un tercer tanque en la planta de Bilbao y se situó en 3.316.500 m3.

Regasificación

España lidera la regasificación en Europa

Actualmente, España es el país europeo con mayor capa-
cidad de regasificación. De las 22 plantas instaladas en el 
continente europeo (otras siete se encuentran en cons-
trucción), seis están operativas en territorio español, con 
una capacidad que en 2014 alcanzó los 3.316.500 m3 de 
GNL. Este volumen representa el 36,5% de la capacidad 
de almacenamiento de GNL en Europa.

Las seis plantas operativas son las de Barcelona, Carta-
gena, Huelva, Bilbao, Mugardos y Sagunto. La planta del 
Musel, en Gijón, está pendiente de su entrada en ope-
ración.

Evolución de las capacidades de almacenamiento y producción de las plantas de GNL en España
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Plantas de regasificación europeas y capacidades total por países

Red básica

Infraestructuras 2014

Durante el año 2014 entraron en operación las siguientes infraestructuras gasistas en España:

• Gasoducto Caravaca-Mula-Calasparra. 6 de febrero
• Gasoducto Bilbao-Treto. 7 de febrero
• Gasoducto El Burgo de Ebro- La Puebla de Alfidén. 
11 de febrero
• Ramal a Belchite. 11 de febrero
• Desdoblamiento Interconexión Llanera-Otero. 
11 de junio
• Fase II Gasoducto Oliva-Altea. 2 de julio
• Gasoducto Huércal-Overa-Baza. 22 de septiembre
• Gasoducto Arévalo-Sanchidrián. 22 de septiembre
• Tercer tanque de Bilbao. 17 de noviembre
• Gasoducto Musel-Llanera. 11 de diciembre

Estado de infraestructuras 30/12/14
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EXPANSIÓN DEL SECTOR

Inversiones

15.000 millones invertidos desde el año 2000

Desde el año 2000, las compañías gasistas han invertido 
en España cerca de 15.000 millones de euros, lo que se 
traduce en una capacidad de inversión media en torno a 
los 1.000 millones de euros anuales. A lo largo de 2014 la 
industria gasista española materializó un total 561 millo-
nes de euros en inversiones.

Km de red

La red de transporte y distribución sigue 
creciendo

Gracias al esfuerzo inversor realizado por el sector, du-
rante el año 2014 se alcanzaron los 81.806 kilómetros 
de redes de transporte y distribución de gas en España. 
Se trata de una cifra significativa, teniendo en cuenta 
que a principios del año 2000 la longitud total de la red 
se situaba cerca de los 37.000 km, lo que supone mul-
tiplicar por dos esta cifra en apenas 15 años. El desplie-
gue de nuevas redes para el transporte y la distribución 
está facilitando la expansión del gas en sectores con 
un gran potencial de crecimiento como los hogares, los 
grandes edificios de servicios y el sector industrial.

Inversiones materiales (millones de euros)
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Municipios

El gas se extendió a 38 nuevos municipios 
en 2014

El mercado español se expande cada año a pesar de 
la crisis. En 2014 el gas natural llegó a 38 nuevos mu-
nicipios españoles situándose en un total de 1.638. La 
serie histórica muestra la importante expansión que 
vive el gas en el sector doméstico-comercial, teniendo 
en cuenta que a principios del año 2000 el número 
de municipios con acceso al gas natural apenas alcan-
zaba los 950. Al respecto, cabe señalar que, aunque 
el porcentaje de población española que vive en mu-
nicipios con gas natural es del 78%, sólo el 30% de 
las viviendas cuentan con suministro de gas, lo que 
muestra el elevado potencial de crecimiento que to-
davía tiene el sector.

Longitud de las redes de transporte y distribución de gas natural (km)

Municipios con suministro de gas natural
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Consumidores

Más 82.000 nuevos puntos de suministro 
el año pasado

La expansión del sector gasista español y el esfuer-
zo inversor que está realizando se ha manifestado 
también en el aumento de los puntos de suminis-
tro. Así, durante 2014, éstos se han incrementado 
en 82.210 frente a los 79.635 de 2013. Durante 
el último año se han incorporado 38 nuevos mu-
nicipios a la red de gas natural, lo que supone que 
292.323 nuevos habitantes tienen acceso a esta energía. España cuenta en la actualidad con más de 7,5 millones de 
puntos de suministro.

Potencial de crecimiento en el sector residencial

Un año más, Países Bajos y Reino Unido lideran el consumo de gas por habitante en el sector residencial en la UE, muy 
por encima del promedio comunitario, situado en 2.516 kWh por habitante. España se sitúa por debajo con 872 kWh 
por habitante, lo que indica un potencial importante de crecimiento en este sector.

Número de puntos de suministro de gas natural
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Consumo de gas natural por habitante en el sector residencial
de la UE y en España
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LEGISLACIÓN

Evolución de la Tarifa de Último Recurso

Desde el año 2003 el mercado está totalmente liberalizado de 
forma que los consumidores españoles pueden elegir libremente 
suministrador de gas natural. A pesar de ello, se mantienen dos ta-
rifas residuales a las que se puede acoger el consumidor doméstico: 
TUR 1, para consumo mínimo, sin calefacción (iguales o inferiores 
a 5.000 kWh) y TUR 2, para consumo con calefacción (entre 5.000 
y 50.000 kWh). Paulatinamente los clientes se están pasando a la 
tarifa de precio libre y cada vez son menos los que continúan en la 
Tarifa de Último Recurso. A finales de 2014, los clientes acogidos a 
esta última representaban el 26% del total.

Cualquier cambio en el precio del gas está contemplado por ley y es el Ministerio de Industria, Energía y Turismo quien se 
encarga de aplicarlo. Las tarifas se revisan trimestralmente (1 de enero, 1 de abril, 1 de julio, 1 de octubre). Si el coste de la 
materia prima sufre variaciones +/- 2%, se produce un cambio en las tarifas.

La Tarifa de Último Recurso registró un descenso del 3,3% a partir del 1 de enero de 2015. Esta tarifa se actualiza periódi-
camente en base a unos índices a los cuales está referenciada; uno de los factores que más ha incidido en esta reducción ha 
sido el descenso del precio del petróleo durante los últimos meses del año 2014. Además del precio del barril Brent, existen 
otros índices que se toman como referencia para fijar el precio de la TUR, como es el caso del Henry Hub, en Estados Unidos, 
o el británico NBP.

Evolución del coste de gas natural para consumidores tipo según TUR (1), incluido impuestos (ct€/kWh)
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EL GAS EN EUROPA Y EL MUNDO

PRESENTACIÓN

El gas, una energía clave para el futuro

El sector gasista a nivel global se encuentra en 
un momento decisivo, en el que debe afrontar 
importantes desafíos económicos, geopolíticos, 
ambientales y tecnológicos. 

A lo largo de 2014 se ha confirmado la tenden-
cia hacia un nuevo escenario energético mundial 
que, según las previsiones de los principales or-
ganismos internacionales, ofrecerá importantes 
oportunidades de crecimiento y expansión para el 
gas. Estamos asistiendo a un cambio en la matriz 
de energía primaria que conduce hacia un mode-
lo con una menor presencia de los combustibles 
más contaminantes.

Por lo que respecta a la demanda mundial, el mercado asiático se está mostrando como el más dinámico y China, en 
particular, está protagonizando los mayores crecimientos en el consumo de gas. En este impulso tiene mucho que ver 
precisamente la apuesta china por energías más limpias, como el gas, y la progresiva disminución del carbón en su mix 
energético con el objetivo claro de acabar con sus elevados niveles de contaminación. 

China e India están contribuyendo a dibujar un nuevo escenario en el sector de la energía reconfigurando los flujos de 
materias energéticas e incidiendo en la estructura de los precios.

Entre los retos que nos deja el año 2014 figura el nuevo episodio de la crisis Rusia-Ucrania. Situación que pone en evi-
dencia la alta dependencia que tiene Europa del gas procedente de Rusia, a la vez que pone de manifiesto la necesidad 
de mejorar su cartera de aprovisionamiento. Este país es el principal suministrador de gas con una cuota del 27% del 
total consumido. Con excepción de España, Portugal, Reino Unido y Dinamarca, todos los miembros de la Unión Europea 
cuentan, en mayor o menor proporción, con gas ruso en su mix energético. Y casi el 50% de gas ruso que se consume 
en Europa llega a través de Ucrania.

Este escenario de inestabilidad política ha llevado a las autoridades europeas a intensificar durante 2014 sus objetivos de 
avanzar en la consecución de un Mercado Único de la Energía en Europa, aumentar la seguridad de suministro y mejorar 
la eficiencia energética.

En un contexto donde cada vez se percibe con más claridad la fuerte interdependencia entre geopolítica y energía, puede 
inscribirse también la revolución de los hidrocarburos no convencionales que se vive en EE.UU. Un fenómeno que está 
teniendo y tendrá consecuencias muy importantes en el panorama energético mundial. De entrada, porque este país pa-
sará de ser importador de energía a exportador neto, con todo lo que ello representará para el comercio internacional de 
Gas Natural Licuado (GNL) y los precios del gas. Y por otro lado, por lo que significará sobre la percepción que se tiene en 
cuanto a la distribución geográfica de los recursos energéticos en el mundo. Así, en poco más de dos décadas, el gas no 

El gas contribuye a reducir las emisiones de CO2

GAS NATURAL FENOSA
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convencional podría representar más de un cuarto de la producción mundial de gas natural. Según el BP Energy Outlook 
2035, el shale gas será la fuente de provisión de más rápido desarrollo, con un crecimiento del 6,5% anual, lo que supon-
drá casi la mitad del incremento del gas mundial en este periodo. El suministro de este combustible seguirá dominado por 
América del Norte, con un 99% hasta el año 2016 y el 70% en 2035, aunque en el horizonte  también aparece China.  
 
• El impulso al GNL
En relación con el  GNL, las previsiones muestran un papel cada vez más relevante en el panorama gasista internacional; 
todo  ello, a pesar de lento crecimiento que ha manifestado el comercio mundial del GNL en 2014. En este sentido, el año 
pasado se importaron un total de 239,2 millones de toneladas de esta energía, una cifra un 1% superior a la  de 2013. 
Con todo, el Grupo Internacional de Importadores de Gas Natural Licuado (GIIGNL) insiste en su último informe en el pa-
pel que tendrá el GNL como herramienta fundamental para garantizar la seguridad del suministro en los próximos años.
Según el GIIGNL, las perspectivas para la demanda de GNL en todo el mundo siguen siendo muy sólidas y, además, la 
industria está esperando la ola de nuevas exportaciones por parte de Estados Unidos, que probablemente se sitúe como 
los principales productores mundiales de gas en para 2020.

La estructura de la demanda también debe evolucionar, principalmente debido a la aparición de nuevos importadores en 
economías de rápido crecimiento en países del sudeste de Asia y la India, además del creciente interés de China por el 
gas, lo que sin duda tendrá importantes repercusiones en el mercado mundial de GNL. No hay que olvidar que durante 
2014 Asia acaparó el 75% de la demanda global de GNL.  

Unas posibilidades de crecimiento que refuerzan aún más proyecciones como las realizadas por el BP Energy Outolook 
2035 que prevé que en 20 años el GNL sea el sistema más importante para comercializar gas. Así, se espera que las ex-
portaciones aumenten a una media de 4,3% anual, más del doble que el incremento previsto en la demanda total de gas. 
El estudio pone de manifiesto también que el comercio mundial de GNL, cada vez más flexible, constituirá una protección 
contra el riesgo de interrupción del suministro. Las preocupaciones en este sentido se disiparán en parte gracias a la exis-
tencia de un grupo cada vez mayor de proveedores internacionales de gas, a la casi triplicación de plantas de licuefacción 
y a una proporción creciente de GNL, en relación con el gas por gasoducto.

El BP Energy Outlook 2035 no sólo pone el foco en China, país en el que el GNL superará a los gasoductos como el 
principal sistema para importar gas. También lo hace en Europa: en veinte años casi el 75% del gas que necesitará será 
importado (frente al 50% actual). Gracias al incremento del comercio de GNL, las importaciones europeas estarán más 
diversificadas, de manera que dos tercios llegarán vía gasoductos y el tercio restante en forma de GNL.

Unas perspectivas que cobran aún más sentido si se tiene en cuenta el actual escenario europeo. Europa es muy depen-
diente de las importaciones vía gasoducto: en Europa, cerca del 86% del gas proveniente de terceros países lo hace a tra-
vés de gasoducto, mientras que el resto lo hace en forma de GNL. Una situación que contrasta con la realidad española, 
donde el 47% del total del gas recibido es GNL, mientras que el 53% ha entrado por gasoducto. 

Además, existe poca diversificación en el suministro: un número importante de países cuenta con un solo suministrador y 
varios países tienen muy poco diversificados sus suministros. Todo lo contrario de lo que sucede en España, que recibe gas 
de 11 orígenes distintos y además cuenta con dos sistemas de abastecimiento: mediante gasoducto y por vía marítima, 
es decir, en forma de gas natural licuado (GNL).

Uno de los principales planteamientos de la Comisión Europea en materia de seguridad energética para los próximos 
años pasa, precisamente, por la necesidad de diversificar fuentes y rutas promoviendo las interconexiones necesarias y 
potenciando el GNL.
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En este nuevo escenario que se dibuja, España desempeñará un papel fundamental. Según el GIIGNL, en 2014 fue el 
país con mayor volumen de GNL reexportado del mundo con 3,84 Mt, un 60 % por ciento del total, muy por encima de 
Bélgica, el segundo país, con un 18%. 

Actualmente, España es el país europeo con mayor capacidad de regasificación. De las 22 plantas instaladas en el continente 
europeo (otras siete se encuentran en construcción), seis están operativas en territorio español, con una capacidad que en 2014 
alcanzó los 3.316.500 m3 de GNL. Este volumen representa el 36,5% de la capacidad de almacenamiento de GNL en Europa. 

• Meteorología y coyuntura adversa
Todos estos acontecimientos se han producido en un año marcado por una coyuntura económica todavía débil sobretodo 
en el continente europeo y por una meteorología anómala que en el caso de Europa tuvo durante 2014 efectos directos 
sobre el consumo de gas entre la población. 

Al igual que ocurrió en España, durante 2014 se registraron temperaturas mucho más altas de las habituales en buena 
parte del continente europeo. Así, el pasado año fue el más cálido desde que se tienen registros en países como Holanda 
y Alemania y de los últimos 50 años en la República Checa. Esta circunstancia redujo considerablemente la demanda 
de calefacción en los sectores comercial y residencial. La anomalía de temperaturas por encima de los valores normales 
se produjo especialmente durante la primera mitad del año. Este efecto se acentuó todavía más por el hecho de que el 
invierno de 2013 resultó más frío que la media.

Además del factor meteorológico, otras causas que han motivado la caída en el consumo han sido la debilidad de la eco-
nomía europea en su conjunto, que ha supuesto una menor demanda de energía y de electricidad en particular, así como 
los precios notablemente bajos del carbón, en buena parte gracias las importaciones de este combustible a bajo precio 
procedente de EE.UU, que se ha traducido en una menor demanda de gas. Todo ello se ha combinado con el aumento 
de la generación de energía a partir de fuentes renovables, con el consecuente descenso en la demanda de gas.

En este contexto, el consumo de gas en la UE-28 alcanzó el año pasado 4.418 TWh, lo que supuso un descenso del 
11,2% respecto a 2013. Cabe resaltar que, aunque la demanda de gas en la actividad industrial a nivel europeo se man-
tuvo baja, en algunos países, como Alemania e Irlanda, aumentó.

Una vez más cabe recordar aquí las diferencias entre la estructura de consumo de gas en España y Europa. Mientras que 
en el caso español,  el peso del sector industrial en la demanda roza el 65%, en el caso la UE-27 se sitúa en apenas el 
23%. Por el contrario, en el ámbito europeo el sector doméstico-comercial cuenta con una participación de casi el 40% 
mientras que en el caso de España representa poco más del 16%, porcentaje que muestran el elevado margen de creci-
miento que el gas tiene en este sector en nuestro país. 

A pesar de esta coyuntura desfavorable, 2014 ha servido para mostrar la fortaleza del sistema gasista. Por un lado, para 
hacer frente a las fluctuaciones de la demanda, a causa de la importante oscilación de las temperaturas en los dos últimos 
ejercicios –frío en 2013 y cálido en 2014–, pero que sin embargo permitieron al sector mostrar su robustez con unas 
infraestructuras cada vez mejor equipadas y adaptadas a la creciente imprevisibilidad del clima.

• Reducción de emisiones y seguridad energética
A nivel europeo, el año 2014 ha venido marcado por diversos avances en la política comunitaria respecto a la reducción 
de emisiones de CO2 y la seguridad energética. A finales de octubre, los líderes de la UE acordaron la Estrategia en mate-
ria de Clima y Energía hasta el año 2030 –el nuevo paquete Clima y Energía 2030 –, que incluyen un objetivo obligatorio 
de recorte de emisiones de dióxido de carbono de al menos un 40%, un incremento en el uso de las energías renovables 
hasta el 27% y un objetivo indicativo de eficiencia energética del 27%. 
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En el tránsito hacia un modelo de vida más sostenible, el gas se posiciona como uno de los combustibles más viables, sobre-
todo en la producción de energía y los usos industriales, al tratarse de la fuente energética tradicional más limpia. Un uso 
más intensivo del gas contribuirá de forma clara a la reducción de emisiones de CO2 y a los objetivos de descarbonización, 
además de suponer un aumento de la eficiencia energética. Por otra parte, el gas se presenta como una fuente de energía 
flexible para operar junto con las energías renovables, por ejemplo para generación eléctrica o usos domésticos.

Otro de los hechos destacables en el contexto europeo durante 2014 fue la Nueva Estrategia sobre Seguridad Energética, 
que la Comisión Europea presentó a finales del mes de mayo como respuesta a la creciente inestabilidad del entorno 
geopolítico debido a la crisis Rusia-Ucrania y la excesiva dependencia de las importaciones gas ruso. El objetivo es pro-
fundizar y avanzar las acciones para reforzar la seguridad energética ya iniciadas en las anteriores crisis de 2006 y 2009. 
Entre los objetivos figuran disminuir la demanda energética, mediante acciones de eficiencia energética, incrementar la 
producción europea de gas y diversificar fuentes y rutas promoviendo las interconexiones necesarias y potenciando el 
GNL. La estrategia también destaca la necesidad de coordinar las decisiones de política energética nacional y la importan-
cia de hablar con una sola voz en las negociaciones con los socios externos de la UE. 

A pesar de las dificultades existentes, la Comisión Europea ha estado trabajando para que el Mercado Único de la Ener-
gía sea en breve una realidad. La integración del mercado es clave para el futuro de la seguridad de suministro regional. 
Actualmente, se están acelerando la preparación de los códigos de red y su implementación en los diferentes países que 
permitirán mayor interoperabilidad y reglas comunes en las interconexiones que faciliten el tránsito entre países. También 
alineado con la consecución de un Mercado Único de la Energía en la UE hay que considerar la creación de un mercado 
organizado del gas en la Península Ibérica.

El Mercado Único de la Energía también permitirá afrontar con mayores garantías la búsqueda de fuentes de abasteci-
miento alternativas que, en el caso del gas, reducirían la fuerte dependencia que Europa tiene actualmente de dos países 
como son Rusia y Noruega. 

En el complejo juego de equilibrios entre geopolítica y energía que han protagonizado Rusia y la Unión Europea durante 
2014, destacan la cancelación por parte del gobierno ruso del proyecto South Stream, que preveía suministrar a Europa 
unos 63 bcm de gas natural al año, conectando Rusia con Bulgaria y Serbia a través del mar Muerto, evitando así el trán-
sito por Ucrania.  Entre otras causas, la marcha atrás en el proyecto se debe a que la Unión Europea prefiere otras rutas 
alternativas que permitan diversificar los aprovisionamientos a Europa y reducir la dependencia de Rusia.

Una de las alternativas podría ser el Gasoducto Transadriático, cuya puesta en funcionamiento se avanzó el año pasado y 
que busca llevar gas desde el entorno del Mar Caspio a Europa, atravesando Turquía, Grecia y Albania. 

En el objetivo de mejorar la seguridad del suministro de gas en Europa, España puede desempeñar también un papel 
esencial. La estratégica posición geográfica de nuestro país –entre las cuencas mediterránea y atlántica–, así como su alta 
diversificación del suministro, podrían convertirla en la protagonista principal del nuevo corredor sur-oeste que contribuya 
decisivamente a mejorar la seguridad de suministro de gas en Europa. España es un país de tránsito de la UE, política-
mente estable, que puede garantizar un flujo de gas fiable hacia sus socios europeos. Pero para que ello sea posible son 
necesarias unas buenas interconexiones España-Francia, entre las cuales destaca la construcción el tercer gasoducto entre 
ambos países, el conocido como Midcat. 

• EE.UU. y el shale gas
Pero en el futuro, la seguridad energética europea también podría llegar de la mano de la revolución del shale gas en 
EE.UU. y que en 2014 vivió otro importante impulso. Este país, ha elevado su producción de gas natural en un 26% desde 
2005, tras lanzarse a explotar sus enormes reservas de hidrocarburos no convencionales. La producción de shale gas, que 
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ha permitido a EE.UU. pasar a ser el primer productor de gas del mundo, alcanzó en el año 2014 los 372 bcm, lo que 
representa el 51,4% de su producción de gas, estimada en 724 bcm para el año 2014. Actualmente la producción de 
gas en EE.UU. se sitúa en 1,8 bcm al día y se prevé que en 2020 alcance los 2,2 bcm diarios y los 3 bcm en 2035, según 
el Departamento de Energía estadounidense.

La circunstancia de que EE.UU. se coloque en una posición cercana a la autosuficiencia energética –y reduzca su tradi-
cional dependencia de terceros países–, podría convertirlo en un exportador neto de gas natural en los próximos cinco 
años, con las repercusiones que ello supondría para el mapa energético mundial. El propio presidente estadounidense 
Barack Obama afirmó en marzo de 2014, durante una cumbre con la Unión Europea, que el GNL de su país podría ser 
una alternativa futura al gas ruso para Europa y se mostró partidario de firmar un acuerdo comercial con la UE.

Pero para que ello sea posible será necesario en primer término que se eliminen las restricciones aplicadas a las exporta-
ciones. Y, por otro lado, en este objetivo de convertirse en uno de los principales exportadores mundiales de gas, EE.UU. 
va a tener que sumarse a la otra gran transformación que está viviendo el sector: la expansión de la distribución de GNL. 
Aunque se está empezando a crear una importante infraestructura para su distribución, todavía no es suficiente y será 
imprescindible desarrollar un potente plan de inversiones para construir las plantas de licuefacción que permitan convertir 
el gas en líquido y poder embarcarlo en los buques. 

La entrada en escena de EE.UU. como uno de los principales productores de gas está suponiendo importantes cambios 
en los esquemas sobre los que ha funcionado en los últimos años el sector. De entrada, por lo que se refiere a la disponi-
bilidad de reservas a nivel mundial. Las últimas cifras (finales de 2013) muestran que éstas ascendían a 185,7 trillones de 
metros cúbicos, una cantidad que representa un 50% más respecto a las cifras de 1993 y que garantizarán el consumo 
mundial durante 54,8 años.

Los suministros adicionales de exportación de GNL desde EE.UU. podrían comportar igualmente un efecto positivo sobre 
los precios ya que se tendería a una reducción de los mismos para las regiones importadoras y por tanto una mayor com-
petitividad del gas respecto a otros combustibles.

Por lo que se refiere a los precios del gas, se ha mantenido durante 2014 la situación de tres regiones diferenciadas: 
Norteamérica, que sigue ofreciendo los precios más competitivos, Europa, que se encontraría en una zona intermedia, y 
el noreste de Asia, aunque las diferencias entre estas dos últimas regiones se han ido reduciendo. 

Mientras que en EE.UU., el 100% de las transacciones están desacopladas del precio del petróleo, en Europa el precio 
surgido de los hubs está ganando importancia año tras año y representa más de una tercera parte del comercio. En Asia 
en cambio, el 80 % del gas que se comercializa está indexado con el precio del petróleo.

• Previsiones
Los principales organismos energéticos internacionales dibujan un escenario con importantes transformaciones para las 
próximas décadas.  Según el World Energy Outlook 2014, el informe anual que elabora la Agencia Internacional de Ener-
gía (AIE), la demanda energética aumentará un 37% hasta el año 2040 y el gas será el combustible que más crecerá. Sin 
embargo, la distribución mundial de la demanda de energía va a experimentar cambios muy profundos, con un consumo  
básicamente estable en gran parte de Europa, Japón, Corea y Norteamérica, y una demanda creciente que se concentrará 
en las economías emergentes: el resto de Asia (el 60% del total mundial) con China e India a la cabeza, África, Oriente 
Medio y América Latina. Por otra parte, la flexibilidad que aporta el comercio de GNL será la clave para satisfacer la cre-
ciente demanda de gas natural.
Una de las claves de la demanda de energía para las próximas décadas es el cambio en el mix energético. Actual-
mente, el petróleo y el carbón superan el consumo del gas pero según el BP Energy Outlook 2035 cada uno de estos 
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combustibles llegará a representar el 27% del total en 2035, reservando la cuota restante a las energías nuclear, 
hidroeléctrica y renovable.

Algunos estudios y analistas auguran incluso que el gas natural irá ganando terreno al crudo en los próximos años gracias 
a su creciente utilización cada vez en más sectores económicos, por ejemplo en la industria petroquímica o en la genera-
ción de energía, y tendrá cada vez más peso en la automoción y en el transporte. 

En este último ámbito, las posibilidades de expansión son también muy amplias. En la actualidad ya existen más de 
veinte millones de vehículos que utilizan el gas como combustible, pero para 2020 la previsión es que este número 
se multiplique por 20.

El citado estudio pone de manifiesto que en los próximos 20 años el gas será el combustible tradicional que crecerá más 
rápidamente. El aumento de la demanda de gas se traducirá en un crecimiento anual de un 1,9% (frente al 0,8% del 
carbón y del petróleo), empujado por la demanda de los países asiáticos principalmente.

Pero el gas también será el combustible  líder en el mix energético de los países de la OCDE en torno a 2030, ayudado en 
parte por nuevas reglamentaciones en EE.UU. que limitan las emisiones en el sector eléctrico. A diferencia de la produc-
ción petrolífera, la producción de gas aumentará prácticamente en todas partes (Europa será la principal excepción) y el 
gas no convencional representará casi un 60% del crecimiento del suministro mundial.

Fuentes: 
- BP Energy Outlook 2035
- International Group of Liquefied Natural Gas Importers (GIIGNL). The LNG Industry 2014
- Eurogas
- Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
- World Energy Outlook 2014. International Energy Agency
- Asociación Española del Gas (Sedigas)
- Enagas
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CONSUMO

Por sectores

El sector doméstico-comercial, principal 
consumidor de gas en la UE

El peso del sector doméstico-comercial en el conjunto 
de la oferta de gas en la UE se acerca al 40%, con un 
significativo aumento respecto al año anterior. También 
crece de forma importante el mercado industrial con una 
cuota que se acerca al 23%. Por contra, la generación 
eléctrica (incluida la cogeneración) ha disminuido su par-
ticipación en el mercado, aunque sigue manteniéndose 
como segundo sector consumidor de gas en la UE.

Estructura del consumo sectorial de gas natural en la Unión Europea (%) EU27
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Áreas geográficas

El mercado asiático supone cerca del 20% 
del consumo mundial

Aunque América del Norte sigue liderando el con-
sumo de gas en el mundo, con una cuota superior 
al 24% del total, es el mercado asiático el que pre-
senta un comportamiento más dinámico. De las 
diferentes regiones geográficas fue la que durante 
2013 experimentó un crecimiento más significativo 
hasta el punto que ya se sitúa como segundo con-
sumidor de gas en el mundo con una participación 
cercana 20%.

Por países

China apuesta por energías limpias y aumenta su consumo de gas

China protagonizó el mayor crecimiento de consumo de gas natural en el mundo durante 2013. El país asiático está 
apostando por energías más limpias y la disminución del carbón en su mix energético. Destaca también el impulso que 
está dando al gas en el transporte. Estados Unidos lidera el consumo de gas en el mundo seguido de Rusia, Irán, China 
y Japón.

Consumo de gas natural en el mundo por áreas geográficas (bcm)
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Consumo de gas natural en el mundo por países (bcm)
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RESERVAS

Fuerte incremento de las reservas de gas 
natural en América del Norte

Los datos publicados a finales de 2014 por Oil 
and Gas Journal sobre las reservas probadas de 
gas natural muestran un aumento de las reservas 
mundiales del 1,8% en 2014. De las siete regio-
nes mundiales consideradas en el estudio de Ce-
digaz, solamente América del Norte y los países 
encuadrados en la CEI incrementaron sus reservas 
respecto al año 2013. El crecimiento más impor-
tante se registró en América del Norte, con un in-
cremento de 739 bcm y del 6,8%, lo que refleja el 
incremento de las reservas de gas no convencional 
tanto en Estados Unidos como en Canadá. En las 
restantes regiones mundiales consideradas se han 
producido descensos en las reservas, caída especialmente acusada en el caso de Europa con una pérdida 160 bcm, un 3,3 
% menos que el año anterior. En cuanto a países, el mayor crecimiento en las reservas se ha producido en Rusia, seguido 
de Estados Unidos, Canadá e Irán, mientras que los mayores descensos se han producido en Catar y Australia. Los países 
de la OPEC controlan cerca de la mitad de las reservas mundiales de gas, mientras que las de la CEI representan el 33%. 
Tres países, Rusia, Irán y Catar controlan el 54% del total de las reservas mundiales de gas natural mientras que los 10 
primeros países en cuanto a reservas suponen casi el 80% del total mundial.

Reservas mundiales probadas de gas natural. Evolución (billones de m3)(1)
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Reservas mundiales probadas de gas natural. Evolución por países (109 m3)(1)
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PRODUCCIÓN

La producción comercializada de gas natural creció un 1% en 2013

Esta cifra es menor a la media de los últimos diez años (2,5%) y se explica por la mayor competencia del carbón así como 
la menor demanda de los países emergentes. Los mayores incrementos en la producción se han dado en Oriente Medio 
(3,1%) y los países del área de la CEI (la antigua URSS) con un aumento del 2,6%.

En 2013, las dos principales regiones productoras de gas, América del Norte y la CEI, representaron la mitad de la pro-
ducción comercializada de gas en el mundo, con el 26 y el 24% del total respectivamente.

Reservas mundiales probadas de gas natural. Evolución por países (109 m3)(1)
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Producción comercializada de gas natural en el mundo (bcm) Países destacados (1)
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América del Norte lidera la producción y el consumo de gas natural 
y Oriente Medio las reservas

Un año más, América del Norte es la región geográfica donde se concentra la mayor producción y consumo de gas natu-
ral en el mundo con porcentajes cercanos al 25%, mientras que Oriente Medio acumula la mayor proporción de reservas 
a nivel mundial con cerca del 40%.

Distribución de reservas, producción y consumo mundial de gas natural (%)

Producción comercializada de gas natural en el mundo (bcm) Países destacados (1)
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FLUJOS DE GNL

Catar sigue siendo el principal exportador del mundo

Durante el año 2013, Catar continuó siendo el principal exportador de GNL en el mundo con cerca de un tercio del mer-
cado seguido de Malasia y Australia. Junto con Nigeria e Indonesia, estos cinco países concentran cerca de dos tercios 
del comercio mundial de GNL. En el apartado de las importaciones, Japón mantiene el liderazgo seguido de Corea del 
Sur y China.

Flujos internacionales de GNL (bcm)
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Flujos internacionales de GNL (bcm)
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Flujos internacionales de GNL (bcm)
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Flujos internacionales de GNL (bcm)
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Flujos internacionales de GNL (bcm)
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Flujos internacionales de GNL (bcm)
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Flujos internacionales de GNL (bcm)
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Flujos internacionales de GNL (bcm)



INFORME
ANUAL 2014

44

INFRAESTRUCTURAS

Principales proyectos e infraestructuras 2014

• Varios proyectos del este de Europa toman un 
nuevo impulso para disminuir la dependencia de 
Rusia. El interconector entre Bulgaria y Rumanía 
estará operativo en 2015, una vez Rumanía haya 
construido un compresor.; el interconector con 
Turquía estará listo en 2016; el interconector Gre-
cia-Bulgaria (crucial para traer gas desde el yaci-
miento Shan Deniz, en Azerbaiyán) estaba previsto 
que comenzase su construcción a finales de 2014 y 
debería estar listo en 18 meses; el Trans-Adriatic Pi-
peline (TAP) está avanzando en su definición y per-
misos. La llegada de gas a Italia está prevista para 
2019. Enagás ha entrado en el accionariado de TAP.

• El acuerdo para construir una única terminal de 
GNL para Estonia y Finlandia no fue posible: cons-
truirán una terminal cada uno de ellos.

• Los países europeos tratan de impulsar el co-
rredor sur, que transportaría gas desde el Medite-
rráneo oriental a través de Grecia, al resto de es-
tados. Reunión Foro Energía de Atenas (presente 
EE.UU.) a mediados de marzo 2014.

• El presidente del Gobierno, Marino Rajoy, satisfecho por haber conseguido apoyo del Consejo Europeo (finales de 
marzo 2014) para impulsar las interconexiones en la UE, en especial entre la Península Ibérica y el centro de Europa, en 
proyectos como el MIDCAT.

• En junio se conocían los planes y la concesión de permiso para construir una terminal de GNL en el puerto de Goteburgo 
(Suecia). Abastecerá a buques, además de a la industria y otros sectores. Nace en colaboración con el Proyecto de GNL de 
Rotterdam, que tiene los mismos objetivos. Ambos son financiados por la UE dentro del programa TEN-T.

• En 2016 estará finalizado un nuevo gasoducto que unirá una nueva terminal en el puerto francés de Dunquerque con 
Alemania, dando mayor flexibilidad y fortaleza al sistema gasista europeo en el norte.

• En la misma línea, y también para disminuir la dependencia del gas ruso, está en estudio la construcción de un nuevo 
gasoducto entre Alemania y Polonia, que podría entrar en operación en 2018.

• Polonia espera recibir el primer cargamento de GNL en su terminal (en construcción) en la primera mitad de 2015.

• Lituania puso en operación a finales de octubre una planta flotante de GNL. En enero 2015 se iniciaron las operaciones comerciales. 
Como en otros países europeos muy dependientes del gas ruso, su objetivo es reducirlo, aumentando su seguridad de suministro.
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LEGISLACIÓN

Actividad legislativa de la Unión Europea 

- 22/1/2014. La Comisión Europea publicó el pa-
quete de energía y cambio climático 2030 que 
contenía tres Comunicaciones sobre el marco po-
lítico, costes y precios de la energía y el shale gas 
respectivamente.

- 25/02/2014. Comunicación de la Comisión Euro-
pea sobre la Unión de la Energía. Establece la Es-
trategia Marco para una Unión de la Energía 
resiliente con una política climática prospectiva. 
El objetivo de una Unión de la Energía resiliente, 
centrada en una política climática ambiciosa, es 
ofrecer a los consumidores de la UE —hogares y 
empresas— una energía segura, sostenible, com-
petitiva y asequible. La consecución de este objetivo exigirá una transformación profunda del sistema energético 
europeo. 

El camino a seguir establece cinco dimensiones estrechamente relacionadas entre sí y que se refuerzan mutuamente, 
cuyo objetivo es impulsar la seguridad energética, la sostenibilidad y la competitividad: 

- Seguridad energética, solidaridad y confianza (Diversificación del suministro: fuentes de energía, provee-
dores y rutas; colaboración en materia de seguridad de suministro; refuerzo del papel de Europa en los merca-
dos mundiales de la energía y mayor transparencia en materia de suministro de gas)

- Un mercado europeo de la energía plenamente integrado (El hardware del mercado interior: unir mer-
cados mediante interconexiones, aplicación y actualización del software del mercado interior de la energía; 
mayor cooperación regional en un marco común de la UE; nuevo marco para los consumidores y protección de 
los consumidores vulnerables)  

- Eficiencia energética como contribución a la moderación de la demanda (Incremento de la eficiencia 
energética en el sector de la construcción; consecución de un sector del transporte energéticamente eficiente 
e hipocarbónico)

- Descarbonización de la economía.
- Investigación, innovación y competitividad

- 26/3/2014. El Consejo Europeo y el Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo en torno al paquete de energías 
limpias para el transporte y sus infraestructuras asociadas. Una propuesta de Directiva con fecha 17/9/2014 y 
con el título Directive of the European Parliament and of the Council on the Deployment of Alternative Fuels Infras-
tructure se daba  a conocer a finales de septiembre 2014. 

- 27/03/2014. Se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento (UE) 312/2014 por el que se esta-
blece un código de red sobre balance de gas en las redes de transporte. Al día siguiente, el DOUE publicaba la 
Directiva 2014/25/UE relativa a la contratación por entidades que operan en distintos sectores, entre ellos la energía.

La política energética fue protagonista en el Parlamento Europeo en 2014
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- La Comisión Europea desbloqueó 750 millones de euros a mediados de mayo 2014, primer tramo de los 5.850 
millones del periodo 2014-2020, para infraestructuras energéticas e interconexiones transeuropeas.

- 28/5/2014. Como reacción al conflicto entre Ucrania y la Federación Rusa, la Comisión Europea presentó una es-
trategia completa para la reforzar la seguridad de abastecimiento, la seguridad energética. La propuesta 
abarcaba diversos ámbitos: realizar el mercado interior de la energía; construir enlaces de infraestructura que faltan; 
diversificar el abastecimiento y reforzar los mecanismos de emergencias y solidaridad, entre otros.

- 28/06/2014. Se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea Comunicación de la Comisión Europea sobre Directrices 
sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020 (2014/C 200/01). Las 
citadas Directrices se aplicarán a las ayudas estatales concedidas para objetivos de protección medioambiental o energéti-
cos en todos los sectores que se rigen por el Tratado. Las ayudas estatales destinadas a la protección del medio ambiente 
y la energía se considerarán compatibles con el mercado interior a tenor del artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado 
CE cuando, sobre la base de los principios comunes de evaluación que figuran en el capítulo 3, den lugar a una mayor 
contribución a los objetivos medioambientales o energéticos de la UE sin afectar desfavorablemente a las condiciones 
comerciales en una medida contraria al interés común. 

Entre las medidas de ayuda contempladas en las Directrices que afectan al sector energético figuran: ayudas para energía 
procedente de fuentes renovables; ayudas para medidas de eficiencia energética, incluida la cogeneración y las redes 
urbanas de calefacción y refrigeración; ayudas en forma de reducciones de la financiación para la electricidad procedente 
de fuentes de energía renovables y ayudas para infraestructuras energéticas.

- 23/7/2014. La Comisión Europea hizo pública su Comunicación sobre Eficiencia energética y su contribución 
a la seguridad energética en el marco de política energética y clima en el 2030. La Comisión Europea lanzó 
una Comunicación para el objetivo de eficiencia energética a 2030. Esta propuesta completaba el conjunto de las 
mismas emitidas en enero de 2014 y también respondía a la petición del Consejo Europeo de marzo, de intensificar 
los esfuerzos para reducir las altas tasas de dependencia energética del gas mediante el aumento de la eficiencia 
energética como un primer paso.  

- En septiembre la Comisión Europea presentó formalmente la European Code of Conduct for Energy Performance Con-
tracting (Propuesta de Código de conducta para contratos EPC).

- 24/8/2014. Decisión de la Comisión que modifica el anexo I del Reglamento (CE) n o 715/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural.

- 14/10/2014. Decisión de la Comisión Europea sobre el establecimiento prioridades para códigos de red 2015. 
En el Diario Oficial de la Unión Europea se publicó dicha Decisión, que hacía referencia a la Consulta pública sobre el par-
ticular. Respecto al gas se continúa con las prioridades de 2012 y 2013, añadiendo tres grupos de normas. La Comisión 
establece para el desarrollo en 2015 de normas armonizadas en el sector del gas la lista anual de prioridades siguiente: 

- normas de interoperabilidad y de intercambio de datos (fase de adopción por la Comisión). 
- normas sobre la armonización de las estructuras tarifarias de transporte (finalización del código de red e inicio de la 

fase de adopción por la Comisión).
- normas relativas a un enfoque basado en el mercado a escala de la UE para la asignación de capacidades de trans-

porte de gas de nueva construcción (finalización de la propuesta de modificación del código de red de mecanismos 
de asignación de capacidad e inicio de la fase de adopción por la Comisión).
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- En la reunión del Consejo Europeo de los días 23 y 24 de octubre se acordaron puntos destacados y de definieron mar-
cos de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030. La UE presentará su contribución más concreta 
durante el primer trimestre de 2015. Entre los acuerdos del Consejo cabe señalar que ha refrendado el objetivo, vincu-
lante para la CE, de reducir los gases de efecto invernadero por lo menos en un 40% para 2030 con respecto a los de 
1990. El objetivo de una cuota mínima del 27% para las energías renovables en el consumo total energético es otro de 
los puntos acordados. Un mercado interior de la energía más interconectado así como un objetivo, indicativo, de mejorar 
la eficiencia energética en un 27% en 2030, son otros de los objetivos acordados. Estos objetivos deberán alcanzarse 
respetando plenamente  la libertad de los Estados miembros para determinar su combinación energética.

-28/10/2014. En el Diario Oficial de la Unión Europea fue publicada la Directiva 2014/94/UE relativa a la implantación 
de una infraestructura para los combustibles alternativos. La Comunicación de la CE de 24 enero 2013, Energía 
limpia para el transporte: Estrategia europea en materia de combustibles alternativos, es el antecedente más próximo 
a esta Directiva. La electricidad, el hidrógeno, los biocarburantes, el gas natural y el GLP, se consideran los principales 
combustibles alternativos con potencial para sustituir el petróleo a largo plazo. Temas como los sistemas de apoyo 
financiero, los horizontes temporales para conseguir objetivos de redes suficientes, los pasos a dar en el próximo fu-
turo en temas más específicos y prácticos, son objeto de esta Directiva. Los Estados miembros tienen hasta el 18 de 
noviembre de 2016 para dar cumplimiento a lo establecido en la misma.

-30/04/2015. Decisión (UE) 2015/715 de la Comisión de 30 de abril de 2015 que modifica el anexo I del Reglamento 
(CE) no 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte 
de gas natural.
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LA VOZ DEL EXPERTO

HACIA LA UNIÓN ENERGÉTICA

Xavier Vives, Iese Business School

El Consejo Europeo en su reunión de mediados de 19 y 20 de marzo de 2015 concluye que “La UE se ha comprometido 
a instituir una Unión de la Energía con una política climática …, cuyas cinco dimensiones (seguridad energética, solida-
ridad y confianza; un mercado europeo de la energía plenamente integrado; eficiencia energética como contribución 
a la moderación de la demanda; descarbonización de la economía; e investigación, innovación y competitividad) están 
estrechamente interrelacionadas y se refuerzan mutuamente”.

El objetivo último de la Unión Energética es proporcionar a los consumidores y empresas energía segura, limpia y a coste 
razonable. Una pieza central de la Unión Energética es la integración del mercado europeo de la energía.

La UE tiene todavía mucho camino que recorrer para alcanzar la tríada deseada en términos de seguridad del suministro, 
coste y contribución a la lucha contra el cambio climático. En relación a la seguridad del suministro, la UE depende en más 
de un 50% de fuentes externas de energía (90% en el caso del petróleo) y seis países (los tres estados bálticos, Finlandia, 
Bulgaria y Eslovaquia) dependen de Rusia como único proveedor externo de gas. Las amenazas a la seguridad del suminis-
tro de gas por parte de Rusia (que representa un 30% de las importaciones europeas, de las cuales la mitad se canalizan 
a través de Ucrania) y la creciente inestabilidad política en el norte de África y Oriente Medio han puesto sobre la mesa 
la vulnerabilidad europea. En términos de coste y competitividad, los precios al por mayor de la electricidad en relación a 
los EEUU todavía son un 30% más altos y para el gas son más del doble. Los precios que paga la industria europea por la 
electricidad y el gas representan múltiplos en relación a los EEUU (después de la revolución que ha representado el gas de 
esquisto). Los mercados al por menor no funcionan correctamente según la UE y un porcentaje notable de consumidores 
tienen problemas para pagar la factura energética. En términos de generación limpia, Europa es todavía líder en energías 
renovables pero a un coste en subsidios muy elevado, y con una infraestructura de transmisión y capacidad de generación 
convencional que no están adaptadas a la intermitente producción renovable.



INFORME
ANUAL 2014

49

Además, los mercados no están integrados y existen islas energéticas (como los países bálticos que dependen del gas ruso 
o la misma Península Ibérica) y esto repercute negativamente en la seguridad del suministro, en el coste y en la adaptación 
del sistema a las fuentes renovables. No se trata solamente de falta de interconexiones eléctricas y de gas sino también de 
una gran fragmentación regulatoria. En efecto, la UE tiene 28 reguladores y 28 sistemas de regulación de los mercados 
energéticos. Junto con bajas interconexiones, esta situación explica un nivel de competencia bajo en el sector y una gran 
disparidad de precios entre países y distintos tipos de consumidores.

La falta de integración se agrava dado que cada país de la UE tiene su política energética. La Comisión Europea no tiene 
autoridad supraestatal en este campo como la tiene en comercio exterior. Así, Francia depende de la generación nuclear, 
y no quiere oír hablar del gas de esquisto, mientras que Alemania quiere reemplazar rápidamente la energía nuclear y 
de los combustibles fósiles por renovable mientras se ve obligada a aumentar su consumo del polucionante carbón. El 
Reino Unido pone énfasis en la energía nuclear y en el gas de esquisto más que en la energía renovable. Además, cada 
país negocia con los suministradores externos de manera separada disminuyendo de esta manera el poder de negocia-
ción que podrían tener conjuntamente. El resultado evidente ahora es que Rusia puede desarrollar la táctica del “divide 
y vencerás” frente a los países europeos.

Un mercado integrado y una política común comportan ventajas evidentes. Para empezar, las posibilidades de arbitraje 
entre mercados se estabilizan, y reduce el margen de reserva necesario para la fiabilidad operativa siempre que haya su-
ficiente capacidad de interconexión. Por ejemplo, cuando en Alemania falla el viento, la energía solar del sur de Europa 
puede suplirlo, y en caso contrario la potencia nuclear francesa puede entrar en acción. Como ejemplo de que el uso 
de recursos compartidos en un mercado integrado permitiría mejorar la seguridad del suministro frente a interrupciones 
del suministro o situaciones de alta demanda (originadas por ejemplo de situaciones climáticas adversas) cabe destacar, 
por ejemplo, la estabilidad de las reservas de gas en la Península Ibérica, que se han situado por encima del 60% de la 
capacidad total durante los inviernos de 2012, 2013 y 2014, mientras que las reservas de gas en Francia se han situado 
tres veces por debajo del 30% y otra cerca del 10% durante los últimos cuatro inviernos.

Un mercado integrado permite tener empresas mayores sin poner en peligro la competencia. Esto es así dado que el po-
der de mercado, la capacidad de elevar precios por encima de los costes, de las grandes empresas se reduce al aumentar 
el tamaño del mismo mercado, y la amenaza de entrada de otras empresas disciplina a los operadores ya establecidos. 
Empresas más grandes a nivel europeo -que no necesariamente doméstico- pueden asegurar el suministro a un coste 
menor en los mercados internacionales, en particular si la UE tiene una política energética coordinada. Por otra parte, la 
homogenización de los diversos entornos reguladores en la Unión Europea debería repercutir en una mayor seguridad 
jurídica y simplicidad administrativa. Estos elementos conjuntamente con el acceso a un mercado más grande deberían 
repercutir positivamente en la atracción de la inversión privada y a reforzar la posición de las empresas energéticas eu-
ropeas en el panorama internacional. Asimismo, un regulador europeo dificultaría la captura por parte de los sectores 
energéticos nacionales. Finalmente, una política común es el camino adecuado para encarar las grandes inversiones en 
infraestructuras y en I+D que el objetivo de descarbonizar la economía europea plantea.

El paralelo del proceso y de la propuesta de Unión Energética con el de la Unión Bancaria es notable. La multiplicidad de 
reguladores y de normativa en los mercados bancarios contrastaba con la moneda común y no abordaba los problemas 
de riesgo sistémico. La Unión Bancaria con el Banco Central Europeo como regulador, con una autoridad de resolución 
de entidades con problemas y un sistema de seguro de depósito coordinado, fue la respuesta a la situación crítica que 
casi derrumba el edificio del euro. En el campo de la energía la amenaza de Rusia a la seguridad del suministro en Europa 
puede tener un efecto catalizador para la Unión Energética. Así como se realizan test de estrés para los bancos están en 
marcha también test de estrés para ver como ciertos países y la Unión se verían afectados por la interrupción del suminis-
tro ruso o bien por una interrupción del gas que pasa a través de Ucrania. Los resultados de los test se utilizan para me-
jorar la gestión de las reservas, estudiar los mecanismos de solidaridad y transmisión de recursos, así como para optimizar 
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los planes de aumento de la capacidad de almacenamiento y diversificación de los proveedores. Esperemos pues que no 
tenga que suceder una crisis energética importante para que la Unión Energética se lleve a cabo.

El plan para lanzar la Unión Energética está lleno de objetivos razonables y buenos propósitos. La seguridad del suministro 
se pretende asegurar con (i) la diversificación de las fuentes promoviendo el acceso a oferentes alternativos mediante el 
Corredor del Gas del Sur para que los países de Asia Central puedan exportar el gas a Europa; (ii) la mejora de las cone-
xiones con el Mediterráneo y Argelia en particular; (iii) el establecimiento de hubs de gas líquido en el Norte de Europa 
y en el Mediterráneo; (iv) una estrategia global, incluyendo la necesaria infraestructura de transporte y almacenamiento, 
para que el gas natural licuado (GNL) pueda servir como recurso en caso de crisis; y (v) una consolidación y expansión de 
las energías renovables. La opción del gas de esquisto se considera con circunspección y mucho más recelo que en los 
EEUU. Además, se pretende una respuesta más coordinada delante de una crisis con mecanismos de compra conjunta 
de gas entre países y que la Comisión Europea deba estar informada de las negociaciones bilaterales con países terceros. 
Se menciona también la posibilidad de redefinir la relación energética con Rusia “cuando las condiciones sean las apro-
piadas”. El objetivo en el campo internacional es que la UE tenga una mayor habilidad para influir en los mercados de 
energía globales.

El mercado integrado de la energía necesita tanto más interconexiones (hardware), con un objetivo del 10% de la capaci-
dad en electricidad para el 2020 y del 15% para 2030, como una regulación apropiada (software) que ponga en práctica 
las recomendaciones de la misma Comisión sobre la separación de la transmisión de la generación, y la independencia 
y una mayor cooperación de los reguladores nacionales, así como un aplicación estricta de la política de defensa de la 
competencia. El tercer paquete de la UE (2009) establece la creación de una agencia comunitaria, la Agencia para la Coo-
peración de los Reguladores de Energía (ACER). Esta agencia es responsable de supervisar las transacciones de compra y 
venta de energía, y de coordinar investigaciones entre los diversos organismos reguladores nacionales. Si detecta un caso 
de posible manipulación de precios debe forzar a estos reguladores a abrir una investigación.

Los subsidios a los combustibles fósiles como el carbón han de desaparecer así como los subsidios no coordinados a las 
renovables y al mantenimiento de capacidad excedente de reserva. Se especifica, alguien diría con la vista puesta en Es-
paña, que se tiene que evitar cualquier tipo de modificación retroactiva de los esquemas de soporte para establecer unas 
reglas claras y previsibles que garanticen un marco estable para la atracción de la inversión privada.

Según la Comisión, los consumidores deberían poder comprar energía de empresas de otros países europeos y convertirse 
en un elemento disciplinador del mercado. Los precios regulados por debajo del coste deben ser eliminados dado que la 
acumulación de déficit tarifarios acaba perjudicando a los mismos consumidores que se dice proteger. Al hacer esto los 
gobiernos han de proponer mecanismos para proteger a los consumidores vulnerables.

La Unión Energética se completa con un programa de mejora de la eficiencia energética en el sector de la construcción 
y del transporte así como un programa general de descarbonización de la economía para poder cumplir las ambiciosas 
metas de lucha contra el cambio climático de la UE. En este sentido el sistema de comercio de emisiones (ETS) ha de jugar 
un papel importante. La Comisión insiste en que la UE debe ser el número uno mundial en fuentes renovables y que éstas 
deben ser apoyadas mediantes esquemas de mercado que resuelvan fallos del mismo mercado. Este liderazgo necesita 
un esfuerzo de I+D e innovación tanto en la generación como en el trasporte y el consumo.

El plan europeo se enfrenta a diversos obstáculos relevantes. El primero, y quizás el más importante, es la falta de vo-
luntad política en la UE para construir una política energética común. El segundo es Rusia, que utiliza la energía como 
arma de confrontación política y dominio en Europa del Este. El tercero son los mismos gobiernos europeos, que tienden 
a proteger a sus campeones nacionales. La política de defensa de la competencia, posiblemente la política común más 
efectiva de la UE, ha demostrado ser un instrumento adecuado para superar los obstáculos. Por ejemplo, la Comisión 
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Europea dictaminó que el gaseoducto propuesto por Rusia South Stream, bajo el Mar Negro y a través de los Balcanes, 
era ilegal puesto que la misma empresa Gazprom no podía al mismo tiempo gestionar el gaseoducto y proporcionar 
el gas. El proyecto fue cancelado por el presidente Putin. Ahora la comisaria de competencia de la renovada Comisión 
Europea, Margrethe Vestager, debe decidir si prosigue con el caso contra Gazprom. Este caso se basa en que Gazprom 
carga precios excesivos y discriminatorios entre países de la Europa del Este y que obstaculizan la libre circulación de gas 
entre los estados miembros, así como la diversificación de las fuentes de suministro. Hay que recordar, además, que la 
Comisión Europea ya utilizó en el pasado la política de defensa de la competencia en materia de fusiones para impulsar 
la separación vertical de actividades cuando tenía dificultades de conseguirlo por la vía de la regulación.

Hay diversos ejemplos de interferencias de los países europeos en la integración del mercado. Como ejemplo cercano, 
Francia se ha resistido a aumentar la interconexión eléctrica con España al temer que la capacidad excedente renovable 
en España y Portugal inunde su mercado creando un problema para la energía nuclear francesa, que no es flexible en su 
oferta. Aun así se ha inaugurado recientemente la MAT entre Francia y España y la tensión con Rusia ha llevado a Francia 
a aceptar también el resurgimiento del proyecto de gaseoducto Midcat y a empujar las interconexiones en Europa. En 
efecto, el Consejo Europeo de marzo decidió “acelerar los proyectos de infraestructuras, como las interconexiones en 
particular a regiones periféricas, de electricidad y gas para garantizar la seguridad energética y un mercado interior de la 
energía en buen funcionamiento” y menciona que el “reciente acuerdo alcanzado por Francia, Portugal, España, la Co-
misión y el BEI representa un paso positivo hacia el logro del objetivo del 10 % en materia de interconexiones eléctricas 
en 2020 a más tardar; el acuerdo alcanzado por los Estados Bálticos para avanzar hacia la sincronización funcional de los 
Estados miembros dentro de la red continental europea también contribuye al incremento de la seguridad energética, al 
igual que los trabajos del Grupo de Alto Nivel sobre Conectividad del Gas en Europa Central y Sudoriental”.

La Unión Energética es un proyecto imprescindible para definir el mix de generación a largo plazo adecuado en la UE y 
conseguir acercarse al triángulo deseado de energía segura, limpia y a coste razonable (o minimizar los conflictos entre los 
objetivos, como tener energía limpia y a coste competitivo). Este proyecto está en marcha pero su ritmo de avance vendrá 
muy condicionado por la política. En primer lugar, la geopolítica, con la presión competitiva de los EEUU por el Oeste y 
las amenazas y potencial inestabilidad del suministro por parte del Este y el Sur. En segundo lugar, por los avances o re-
trocesos en el proceso de unión europea. Política y economía están ineludiblemente entrelazadas en el sector energético.
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