
 

  

El gas natural está ganando importancia en el escenario energético mundial gracias al impulso 

de organismos internacionales, instituciones financieras y empresas del sector. Tras la 

justificación de que el gas natural es el combustible de transición y el apoyo imprescindible para 

las energías renovables, se camuflan intereses geopolíticos, económicos y financieros y se 

ignoran los impactos sociales, ambientales y climáticos que conlleva la apuesta por el gas. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento quiere mostrar una lectura crítica de las implicaciones del desarrollo del gas 

natural con el objetivo de abrir un debate amplio sobre las múltiples dimensiones que conlleva la apuesta 

por el gas. 

Los discursos y la retórica oficial repiten constantemente que el gas natural es el combustible de 

transición, el amigo climático por sus bajas emisiones en la combustión y el compañero inseparable de 

las energías renovables porque puede cubrir sus intermitencias en la generación eléctrica. Esta 

afirmación puede resultar altamente controvertida si se toman en cuenta, por ejemplo, las emisiones de 

metano desde la extracción hasta el consumo, el desplazamiento de las inversiones en renovables y 

eficiencia energética en favor de las infraestructuras gasísticas o la presión que ejercen los lobbies del 

gas en las organizaciones de renovables europeas para que moldeen su discurso en favor del 

“hidrocarburo limpio”. Instituciones como la Comisión Europea, la Agencia Internacional de la Energía o 

el Banco Europeo de Inversiones, promueven el gas escondiendo tras él numerosos intereses 

geopolíticos, económicos y financieros que condicionan y conducen la política energética mundial y 

europea. 

Con todo ello, y sin dejar atrás el consumo del carbón y del petróleo, el gas natural va escalando 

posiciones y ganando importancia en el escenario energético mundial, un escenario que en esta última 

década se ha revelado tremendamente cambiante. Por lo que se refiere al gas, se han producido 

diversos episodios que han dibujado,  sin duda, un nuevo mapa de relaciones gasísticas en el mundo. 

La caída en el consumo por la crisis financiera de 2007-08, las llamadas primaveras árabes en países 

con grandes reservas como Egipto, Libia, Túnez, Yemen y Siria (2010-13), el accidente de Fukushima 

(2011) que convirtió a Japón en el máximo importador mundial de GNL (gas natural licuado), el conflicto 

por los precios del gas entre la Federación Rusa y Ucrania (2006, 2009) y la guerra civil inducida en 

Ucrania (2014), siendo éste el país más importante de tránsito de gas hacia Europa, el levantamiento 

de las sanciones a Irán (2016) que se proyecta como un gran exportador, el vertiginoso descenso del 

precio del petróleo (2014) que tiene una relación directa con el precio del gas, y el llamado boom del 

fracking en EE.UU. (2007) bajo el que se proclama la independencia energética y se posiciona a los 

Estados Unidos como país exportador, son algunos de los ejemplos más relevantes. 

En este contexto, la Unión Europea ha acelerado la maquinaria de la seguridad energética adoptando 

una estrategia llamada Unión de la Energía, un envoltorio lleno de buenas palabras e intenciones que 

en la práctica se está traduciendo en una ofensiva para asegurar el suministro de gas natural y disminuir 

la dependencia del gas ruso. Todo bien acompañado de una fuerte diplomacia energética y del apoyo 

financiero de bancos públicos como el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Europeo de 

Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y otros fondos adhoc, que ofrecen todo tipo de facilidades y 

garantías para la construcción de grandes infraestructuras gasísticas.  

El Estado español, por su parte, sufrió un aumento acelerado en la construcción de centrales de ciclo 

combinado a partir del 2002 convirtiendo al gas en la segunda fuente primaria de energía. Por otro lado, 
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la Península Ibérica pasa a ser territorio estratégico para el tránsito de gas tanto por su cercanía 

geográfica con el norte de África como por las infraestructuras de importación que posee.  

Dicho esto, entonces, el presente documento tiene la intención de poner encima de la mesa las mayores 

controversias y los objetivos ocultos de la apuesta por el gas, haciendo visibles los intereses geopolíticos, 

económico-financieros, el papel de los lobbies y el significado del discurso utilizado por las instituciones 

promotoras. 

I. ¿QUÉ TIENE DE NATURAL EL GAS NATURAL? 

El gas natural es una mezcla de hidrocarburos gaseosos ligeros que se puede extraer en yacimientos 

propios o asociado a otros hidrocarburos. Su principal componente es el gas metano (90-95%) aunque 

también contiene etano, propano, butano, nitrógeno y dióxido de carbono en pequeños porcentajes.  

El hecho que llamemos gas natural a una composición de gases que esencialmente son metano 

invisibiliza, por ejemplo, el hecho de que el metano tiene un potencial de calentamiento global 86 veces 

mayor que el CO2 en los 20 primeros años de permanencia en la atmósfera. Por lo tanto, tendremos que 

tratar con especial rigor la distinción entre la combustión del gas natural, que tiene el índice de emisiones 

más bajo de los combustibles fósiles, y las pérdidas en las operaciones previas a la combustión, donde 

se libera el potencial de efecto invernadero del metano. 

Numerosas organizaciones críticas con la apuesta global por el gas natural lo llaman "gas fósil" porque 

consideran que llamarlo "natural" enmascara los riesgos ambientales y climáticos asociados a su uso. 

En EE.UU., por ejemplo, las organizaciones y las comunidades que se oponen a la extracción de gas 

natural por técnicas no convencionales, el llamado fracking, categorizan este gas como "fracked gas", 

es decir, gas de fracking. 

La cadena de suministro del gas natural es relativamente sencilla: desde los pozos de extracción el gas 

se vehicula a la planta de tratamiento y luego pasa a una planta de compresión que aumenta su presión 

para bombearlo hasta el lugar de consumo a través de un gasoducto. Para grandes distancias1 o si se 

carece de la red necesaria de gasoductos, se transporta a una planta de licuefacción reduciendo su 

volumen en 600 veces. Los metaneros realizan el tránsito marítimo de gas en fase líquida hasta las 

plantas de regasificación, que lo devuelven a estado gaseoso. A partir de aquí, éste circula por 

gasoductos hasta la planta de compresión y de ahí a los consumidores. El gas también se puede 

almacenar para su posterior consumo.  

El metano se encuentra en condiciones de presión tanto en el subsuelo como en las infraestructuras que 

lo contienen, por lo que escapa en todas las etapas de la cadena de suministro. El riesgo de fuga de 

metano es especialmente crítico durante la etapa de extracción, y las operaciones de licuefacción y 

                                                
1 Algunos autores apuntan a 4.000km terrestres y 2.000 submarinos.  (Fernández Durán & González Reyes, 
2014) 
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regasificación, pero  recientes investigaciones han hallado fugas significativas incluso en etapas de la 

preproducción que se asumían bajas en emisiones, como la propia perforación del pozo. 

Robert Howarth, científico estadounidense referente mundial en el estudio del metano,  compara en el 

artículo Natural gas: Should fracking stop?  (Howarth, Ingraffea, & Engelder, 2011) las emisiones en la 

combustión de gas, sumándole las pérdidas de metano en las diferentes etapas hasta su consumo y 

concluye que, en casi en todos los casos, estas son mayores en relación a los otros combustibles fósiles.

 

GRÁFICO 1 EMISIONES POR COMBUSTIBLE. FUENTE: HOWARTH ET AL, 2011 

II. LA SITUACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA 

Los números del gas en Europa 

La mayoría de regiones del mundo han seguido una tendencia sensiblemente diferente a la de la Unión 

Europea. América, Asia y África, en menor o mayor medida, han aumentado sus reservas, la extracción 

y el consumo de gas. La UE, en cambio, ha sufrido un fuerte descenso en las reservas y la extracción 

y, como consecuencia, las importaciones se han convertido en vitales para asegurar el suministro de 

gas. 

 Reservas (tcm) Extracción (bcm) Consumo (bcm) 

  1995 2005 2015 1995 2005 2015 1995 2005 2015 

América del Norte 8,5 7,8 12,8 716,4 750,5 984 742,7 782,1 963,6 

América Central y del Sur 5,9 6,9 7,6 75,6 140,5 178,5 75,2 123,5 174,8 

Europa (países no UE) y Eurasia 36,5 40 55,7 875,2 1025 989,8 914,3 1094 1003,5 

Unión Europea 3,6 3 1,3 213,9 213,7 120,1 374 499,5 402,1 

Asia Occidental 45,3 72,6 80,1 149,1 321 617,9 141 279,3 490,2 

África 9,9 14,1 14,1 85,3 177 211,8 47,5 85,1 135,5 

Asia del Pacífico 10,1 13 15,4 208,2 377 556,7 211 410,8 701,1 

TOTAL 119,9 157,3 187 2324 3005 3659 2506 3274 3870,7 

 

TABLA 1 RESERVAS, EXTRACCIÓN Y CONSUMO DE GAS NATURAL EN EL MUNDO. FUENTE: BRITISH PETROLEUM 
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Pese a que el consumo de gas en la UE-28 ha aumentado de manera sostenida (+3% anual) en el 

periodo 1990-2005, tras unos años sin crecimiento, ha padecido un descenso significativo (un 23% entre 

2010 y 2014) situándose a niveles del año 1995, debido, principalmente, a los efectos de la crisis 

financiera, y en menor medida, a los cambios en los patrones de consumo y a los progresos en la 

eficiencia energética2. 

Por otro lado, la alta dependencia se solventa con el suministro de gas desde 4 países que suman 

prácticamente el 90% de las importaciones: Rusia, Noruega, Argelia y Qatar 

 

GRÁFICO 2 EXPORTADORES DE GAS A LA UE Y CONSUMO Y EXTRACCIÓN DOMÉSTICA. FUENTE: EUROSTAT. 

De la misma manera que existe un TOP-4 de suministradores, entre los Estados Miembros, Alemania, 

Reino Unido, Italia, Francia, Países Bajos y España suman el 75% del consumo total.  

Los sectores con mayor consumo son el sector residencial con un 30% seguido de la generación 

eléctrica y la industria. Cabe destacar que la generación eléctrica lideró el aumento del consumo en las 

décadas de 1990 y 2000, pero que actualmente ha caído a los niveles de 1998.  

                                                
2 Energy Post (2015) www.energypost.eu/europes-gas-demand-falling-doesnt-anybody-notice/ 
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GRÁFICO 3 CONSUMO POR PAÍSES Y POR SECTORES, 2014. FUENTE: EUROSTAT. 

 

La Unión de la Energía: seguridad, dependencia y diversificación. 

La Unión de la Energía es la estrategia europea para relanzar y culminar el objetivo de integración 

energética, vinculándola a la consecución de una "energía más segura, sostenible, asequible y 

competitiva"3. Fue presentada públicamente a principios de 2015 con 5 pilares básicos: 1) seguridad 

energética, solidaridad y confianza, 2) mercado interno de la energía (MIE), 3) eficiencia energética por 

la contribución a la moderación de la demanda energética, 4) descarbonización de la economía y 5) 

investigación e innovación y competitividad. Desde su inicio, el impulso de sus pilares ha sido muy 

desigual y la seguridad energética y el mercado han acaparado todo el interés y los recursos 

económicos.  

Bajo la responsabilidad de Maroš Šefčovič, como vicepresidente, y Miguel Arias Cañete, como 

Comisionado para la Acción Climática y la Energía, la Unión de la Energía concentra sus esfuerzos, en 

materia de seguridad energética, poniendo en el centro el gas natural, la dependencia europea del gas 

ruso y el conflicto entre la Federación Rusa y Ucrania, con el objetivo de diversificar los proveedores. 

Para ello, proyecta una vía terrestre con gasoductos que vehicularán gas desde nuevos suministradores 

como Azerbaiyán e Israel y que intensificarán las relaciones ya existentes con el Norte de África, 

especialmente Argelia. También promueve una vía marítima, abriendo las puertas a la entrada de gas 

natural licuado (GNL) a los puertos europeos, proveniente de Qatar, Nigeria, Trinidad y Tobago y Perú, 

pero también de los EE.UU., Australia y de futuros exportadores como Mozambique, Tanzania o Angola4. 

                                                
3 https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_en 
4 Comisión Europea (2015) https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN _ACT_part1_v10-1.pdf 
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FIGURA 1 MAPA DE LOS PROYECTOS DE INTERÉS COMÚN. FUENTE: DG ENERGY 

Con el objetivo de construir las dos vías de suministro, la UE ha creado la categoría de Proyectos de 

Interés Común – PIC para infraestructuras estratégicas cosa que les permite tener ventajas 

administrativas y financieras. Los PIC se convierten en prioritarios y reciben un trato especial por las 

autoridades nacionales y europeas, además de poder acceder a fondos creados especialmente para 

ellos, como el Connecting Europe Facility-CEF. 

Visto el despliegue de la Unión de la Energía, se puede afirmar, sin duda, que es una manera muy 

particular de entender la seguridad energética, construyendo un modelo energético futuro basado en un 

combustible fósil finito, que tiene un fuerte impacto climático y del cual solo un pequeño porcentaje es 

de extracción doméstica.  

La mirada geopolítica de la seguridad energética. 

La lectura geopolítica de la estrategia europea del gas nos explica mejor el significado de seguridad 

energética que maneja: el objetivo es debilitar el poder que la dependencia de gas le otorga a la Rusia 

de Vladimir Putin. No importa si hay que movilizar grandes cantidades de dinero público y que la 

diplomacia energética sostenga relaciones con regímenes corruptos y autoritarios como los de 

Azerbaiyán, Turkmenistán o Argelia. Lo más importante es que se vayan clarificando los dos grandes 

bloques energéticos: por un lado, la Unión Europea y los EE.UU., por otro lado, Rusia y China. Y parece 

que la mejor manera de consolidar estos bloques, por lo que se refiere al gas natural, es haciéndolo a 

través de grandes gasoductos que canalizan relaciones entre territorios. Por ejemplo, con el Corredor 

de Gas del Sur (CGS), el mayor PIC proyectado hasta el momento5, un megagasoducto que inicialmente 

                                                
5 Su capacidad inicial será de 10 bcm/año en relación con los 433 bcm del total de la demanda de gas en la UE, 
es decir, un 2,5% de la demanda europea. 
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conectará Azerbaiyán con Italia pero que quiere extenderse hasta Turkmenistán e Israel. El CGS tiene 

un presupuesto de 45.000 millones de dólares y un recorrido de más de 3.500km, y ha recibido un gran 

apoyo de Bruselas pese a la denuncia de organizaciones pro derechos humanos por la situación en que 

se encuentra Azerbaiyán. La exrepública soviética del Cáucaso está gobernada por la misma familia 

desde la caída de la URSS. Heydar Aliyev, ex agente de la KGB, y a su muerte su hijo Ilham Aliyev, han 

sido los dos presidentes que han gobernado con mano de hierro el país, aumentado la riqueza familiar 

con la venta de hidrocarburos nacionales. Además, la disidencia es duramente reprimida por lo que a 

principios de 2015 Azerbaiyán contaba con una lista de más de 100 presos políticos. La situación en 

Turkmenistán es parecida, los medios de comunicación están sujetos al control del Estado y ningún 

medio independiente puede llevar a cabo su labor. Las autoridades continúan acosando e intimidando a 

periodistas, incluso aunque viven fuera del país 6 . Pero tanto Azerbaiyán como Turkmenistán son 

territorios en disputa. La república caucásica está en la zona de influencia rusa y que mejor manera de 

“europeizarla” que conectándola a la economía europea a través de una unión soldada en forma de 

gasoducto. Por su lado, Turkmenistán tiene grandes reservas de gas que puede exportar hacia el oeste, 

Europa, o hacia el este, China. Ganar el gas turcomano significa ganar la partida del gas en Asia Central 

al bloque China-Rusia, que no es poco. Los Estados Unidos, por su parte, dan un apoyo inusitado al 

CGS que no se puede entender en clave de negocio gasístico porque, al fin y al cabo, el CGS entra en 

competición directa con las exportaciones del fracking americano a Europa. Pero en este caso, no se 

trata solamente de gas, se trata del control de ciertos territorios demasiado cercanos al bloque rival. 

En todo este entramado geopolítico hay una pieza que no encaja: el gasoducto Nord Stream 2. El 

proyecto de conexión directa entre Rusia y Alemania ha sido rechazado frontalmente por Bruselas7 

porque anclaría a la UE al gas ruso. ¿Por qué ese movimiento de Alemania, entonces? Hay múltiples 

factores que cabría analizar pero parece claro que Alemania quiere utilizar su centralidad geográfica y 

política en la UE, su gran capacidad de almacenaje y sus buenas interconexiones con los países vecinos, 

para reexportar gas a sus socios comunitarios y dominar así el mercado del centro de Europa, aunque 

ello suponga desmontar el discurso europeo de la dependencia y la diversificación. 

Desmontando el indicador de dependencia 

La dependencia gasística se cuantifica en las estadísticas anuales pero los números que arroja pueden 

llevar a equívoco. Una dependencia del 0% no es necesariamente igual a la plena autosuficiencia y una 

dependencia del 100% no quiere decir que se dependa totalmente de las importaciones. El indicador 

muestra una media anual, pero todos los países, sean importadores netos o exportadores netos, realizan 

maniobras de importación y exportación para cubrir picos de demanda o abastecer áreas geográficas 

concretas dentro del propio territorio. 

                                                
 
6 www.amnesty.org/es/countries/europe-and-central-asia/turkmenistan/report-turkmenistan/ 
7 www.euractiv.com/section/energy/news/germany-seeks-to-overcome-opposition-to-nord-stream-2/ 
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GRÁFICO 4 DEPENDENCIA DE LAS IMPORTACIONES DE GAS. FUENTE: EUROSTAT 

La dependencia no se genera solamente entorno al volumen de gas. Las señales de los precios pueden 

favorecer operaciones de almacenamiento o importación (a precio bajo), para la posterior exportación 

(a precio alto) o consumo, y ello puede distorsionar el valor del indicador. Por ejemplo, en el caso de la 

dependencia del petróleo, que tiene exactamente la misma lógica que la del gas, en las estadísticas de 

Eurostat podemos ver como Holanda importa petróleo de Nigeria y exporta petróleo a Nigeria. Si vamos 

a los datos desagregados observamos que lo que pasa es que Holanda importa crudo, de bajo valor 

añadido, y exporta gasolina y otros derivados, de alto valor añadido. Para el gas, el fenómeno de las 

reexportaciones tiene una lógica de mercado parecida. Algunos países de la UE, especialmente España, 

importan gas y luego lo reexportan al mercado asiático porque es donde se puede sacar un mejor precio. 

Dependencia sí, pero de la operación comercial, no del uso del combustible fósil. 

Dependencias del lado del exportador. 

El gas natural establece relaciones internacionales que se deben valorar desde ambos lados de la 

relación. La construcción del discurso de la dependencia en Europa olvida que hay otras dependencias 

que se crean en los países exportadores. A saber: 

 Las economías domésticas de los países con reservas de hidrocarburos pasan a depender de la 

venta de los recursos energéticos. Entonces, los presupuestos nacionales quedan expuestos a 

cualquier variación del precio de mercado. Pese a que el gas natural no llega a los niveles de 

otras materias primas, está tomando mucha importancia en países como Qatar y Trinidad y 

Tobago. Si incluimos el petróleo la situación se torna mucho más dramática.  

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

1990 1995 2000 2005 2010 2014

%
 d

e
p
e
n
d
e
n
c
ia

Francia España Alemania Italia Reino Unido Países Bajos UE28



 

 

1
0

 

 

GRÁFICO 5 RENTAS DEL GAS Y DEL PETRÓLEO (%PIB). FUENTE: BANCO MUNDIAL. 

 La dependencia interna del gas natural aumenta por ser un recurso nacional. En muchos casos, 

los mixs eléctricos pasan a tener un alto porcentaje de generación con gas y, finalmente, las 

exportaciones acaban compitiendo con el consumo doméstico, creando tensiones en los precios 

nacionales. 

 

GRÁFICO 6 CONSUMO DE GAS (BCM). FUENTE: EUROSTAT 
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GRÁFICO 7 ELECTRICIDAD GENERADA POR GAS (%) 

 Las élites nacionales y transnacionales capturan gran parte del negocio y las poblaciones locales 

padecen la maldición de la abundancia, territorios ricos en hidrocarburos y comunidades 

empobrecidas por sus pasivos. Tenemos el ejemplo de las revueltas en Ain Salah en 2014 como 

reacción al anuncio del gobierno argelino que autorizaba a la empresa francesa Total la 

exploración para una futura extracción de gas de esquisto en el Sahara argelino. La población 

local se manifestó por considerar el fracking perjudicial para los limitados recursos hídricos de 

que disponían además de denunciar el colonialismo energético ejercido Francia, que tenía 

prohibido el fracking en su territorio nacional pero empleaba su maquinaria diplomática para 

facilitar que la empresa francesa Total lo llevara a la práctica  en Argelia. 

 

 El sector de los hidrocarburos deviene tan importante que otros sectores de desindustrializan o 

simplemente no se industrializan. La dependencia sobre las importaciones aumenta con lo que 

también aumenta la exposición a las fluctuaciones de precios de las mercancías importadas. 

Las grandes corporaciones de gas europeas 

En Europa operan las mayores corporaciones mundiales de hidrocarburos con una gran capacidad de 

incidencia a todos los niveles. No existen datos disponibles diferenciando los ingresos por actividad 

relacionada con el gas y con el petróleo pero el total de ingresos de sus actividades dan una idea de su 

poder económico y su capacidad de presión. 
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Ranking* Corporación  País  Ingresos 2014 

millones de $ 

1 Royal Dutch Shell Holanda y Reino Unido 484.489 

2 BP  Reino Unido 386.463 

3 Total  Francia  231.580 

6 Gazprom Rusia 157.830 

8 Eni Italia 153.676 

16 Statoil Noruega 119.561 

21 Lukoil Rusia 111.433 

37 Repsol España 81.122 

49 Rosneft Rusia 65.093 

78 OMV Austria 47.349 
 

TABLA 2 MAYORES EMPRESAS DE HIDROCARBUROS DE EUROPA. FUENTE: FORTUNE.COM 

 (*) RANKING RESPECTO A LAS EMPRESAS DE TODOS LOS SECTORES. 

El mayor lobbie europeo de gas es GasNaturally, con 7 entidades principales que tienen miembros como 

Shell, Eni, E.on, Statoil, BP, Exxon, Chevron, Gazprom Alemania, Fluxys, Enagas y más de un centenar 

de empresas. La visión de GasNaturally es: “En nuestra visión, el gas natural ayuda a hacer real un 

futuro limpio. Reemplaza otros combustibles intensivos en emisiones de CO2 y trabaja codo a codo con 

las renovables para construir un futuro de energía limpia.”8 

Dos de las mayores organizaciones europeas de renovables, la Asociación Europea de Energía Eólica 

(EWEA por sus siglas en inglés) y la Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica, han ido asumiendo 

esta visión a través de la posición dominante que han tomado Total, Iberdrola, E.on y Enel en sus juntas 

directivas y por los encuentros regulares con GasNaturally9, que ejerce un lobbie efectivo que acaba por 

moldear los discursos de las instituciones. 

III. LOS MERCADOS DEL GAS. 

El mercado del gas en el mundo está fragmentado en diferentes mercados regionales que funcionan de 

manera sensiblemente diferente. La propia naturaleza del gas comporta una mayor dificultad técnica 

para su almacenamiento y transporte respecto al petróleo o el carbón, y eso complica la construcción 

del mercado global.  

A grandes rasgos, hoy en día coexisten dos modelos de asignación de precios del gas: a través de 

contratos bilaterales a largo plazo entre país exportador y país importador o a través de un mercado 

puro o mercado spot donde el precio se fija según la oferta y la demanda. El modelo que se ha utilizado 

tradicionalmente es el de contratos bilaterales a largo plazo que suelen ser por periodos entre 15 y 30 

años, con cláusulas take or pay que obligan al importador a pagar una parte del gas aunque no sea 

importado, con cláusulas de destino, que fijan el puerto de descarga del gas y con el precio indexado al 

                                                
8 www.gasnaturally.eu/about-gasnaturally/our-vision visitado 06/12/16 
9 www.theguardian.com/environment/2015/jan/22/fossil-fuel-firms-accused-renewable-lobby-takeover-push-gas 

file:///C:/Users/Alfons/Documents/ODG/Podemos/www.gasnaturally.eu/about-gasnaturally/our-vision%20visitado%2006/12/16
file:///C:/Users/Alfons/Documents/ODG/Podemos/www.theguardian.com/environment/2015/jan/22/fossil-fuel-firms-accused-renewable-lobby-takeover-push-gas
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petróleo, es decir, el gas tiene un precio proporcional al del petróleo. La nueva generación de contratos 

buscan relaciones más flexibles, el precio se fija según un mercado spot, los contratos son a corto plazo, 

con el destino abierto y con el pago de un peaje si finalmente no se importa el gas, un pago muy menor 

que el de las cláusulas take or pay.  

La tendencia global es abandonar el modelo de relaciones bilaterales a largo plazo con el precio 

indexado al petróleo para pasar a un modelo spot, donde las “leyes del mercado” puedan determinar el 

precio del gas y el rumbo del sector gasístico. De hecho, los contratos bilaterales a largo plazo estaban 

diseñados para ofrecer relaciones estables entre exportadores e importadores con el fin de asegurar el 

retorno de las costosas inversiones necesarias para la exportación de gas, pero según algunos analistas, 

esto acababa otorgando demasiado poder a los exportadores.  

Los mercados regionales combinan estas fórmulas de compra-venta: el mercado estadounidense, es un 

mercado spot que se rige por la oferta y la demanda, el mercado asiático establece las relaciones 

gasísticas mayoritariamente a través de contratos a largo plazo con el precio del gas indexado al 

petróleo, y el mercado europeo utiliza los dos modelos.  

Cabe decir que el impulso global por acabar con los contratos a largo plazo y con la indexación del precio 

del gas al del petróleo, se relaja enormemente en contextos de bajos precios del petróleo, porque el gas 

sigue la misma tendencia y esto favorece a los importadores. 

 

GRÁFICO 8 CORRELACIÓN ENTRE PRECIOS DEL PETRÓLEO Y DEL GAS. FUENTE: IMF CROSS COUNTRY 
MACROECONOMICS STATISTICS 

La interconexión de los diferentes mercados regionales y el impulso por conseguir una mayor flexibilidad 

del sistema, se traduce en la proyección de grandes infraestructuras que puedan satisfacer las 
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necesidades del mercado en volumen y tiempo. Es decir, no podemos pensar que las infraestructuras 

responden solamente a intereses de suministro sino que se diseñan y se sitúan estratégicamente para 

satisfacer las oportunidades de mercado. 

La consolidación de un mercado global del gas con relaciones más flexibles, con un precio de mercado 

y con las infraestructuras necesarias para darle credibilidad a las transacciones, es el primer paso 

imprescindible para la creación de un mercado de derivados10 donde el gas sería la referencia sobre la 

que se llevarían a cabo las transacciones de activos ligados al hidrocarburo, permitiendo la generación 

de nuevos activos financieros y por tanto dando paso a la financiarización del propio gas. 

En el caso de la Unión Europea, la reconfiguración del sistema gasístico para cubrir estas necesidades 

requiere la movilización masiva de capital para la inversión en proyectos. Tras la crisis financiera de 

2007, la esfera pública, atenazada por las severas políticas de austeridad, vio la oportunidad de capturar 

la liquidez disponible en los mercados de capitales hacia megaproyectos que estimularan la economía. 

La oferta de garantías públicas que cubrirían parte del riesgo en la inversión asegurando “un flujo de 

ingresos contratados”, hizo el negocio muy atractivo para los inversores. Siguiendo la senda marcada, 

el Banco Europeo de Inversiones (BEI), junto a la Comisión Europea, anunció en 2012 la Europe 2020 

Project Bond Initiative’ (PBI), una iniciativa de bonos para costear proyectos que junto al fondo 

Connecting Europe Facility-CEF ayudaría a la financiación de los Proyectos de Interés Común. Este 

modelo de financiación resulta en una mayor exposición de la esfera pública y un mayor apoyo de 

instituciones financieras públicas y de fondos públicos, en un momento de proclamada escasez. 

Además, las infraestructuras se financiarizan, es decir, el capital financiero pasa a ser un actor relevante 

en la toma de decisiones sobre qué infraestructuras son necesarias. Los mercados de capitales, al tener 

la llave de la financiación, consiguen que las infraestructuras se diseñen para que les sean atractivas. 

De ahí que se acaben imponiendo las grandes inversiones en megainfraestructuras con grandes 

corporaciones como promotoras. 

La revisión del Estado de la Unión de la Energía en 2015, advertía que la financiación no estaba llegando 

a los pequeños proyectos de eficiencia energética, consecuencia del modelo de financiación antes 

descrito. 

“La financiación de las inversiones de arranque en eficiencia energética sigue siendo un reto 

considerable. En efecto, las inversiones en eficiencia energética deben multiplicarse por cinco de aquí a 

2030. De forma prioritaria, la Comisión colaborará con sus socios con miras a la creación, en 2016, de 

mecanismos de agregación de proyectos más pequeños de eficiencia energética. Esos mecanismos 

deberían brindar a los inversores mayores oportunidades de inversión en eficiencia energética” 

  

                                                
10 En este mercado se intercambiarían, por ejemplo, opciones y futuros de gas. 
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IV. EL GAS EN ESPAÑA 

El gas natural es la segunda fuente de energía primaria y la tercera fuente de energía final en España.  

 

FIGURA 2 EL CONSUMO DE ENERGÍA EN ESPAÑA, 2014. FUENTE: OBSERVATORIO CRÍTICO DE LA ENERGÍA 

La extracción en el Estado es prácticamente inexistente y el gas se tiene que importar a través de 

gasoductos de conexión internacional y terminales de regasificación. Dentro de los países 

suministradores destaca Argelia que exporta su gas a través de los gasoductos Magreb-Europa, 

inaugurado en 1996 y el Medgaz que funciona desde 2011, además de realizar entregas por barcos. La 

entrada de Medgaz en 2011 ha provocado un cambio de tendencia en las importaciones, aumentando 

más la dependencia de Argelia y reduciendo las importaciones de Nigeria. 
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GRÁFICO 9 ORIGEN IMPORTACIONES DE GAS EN ESPAÑA (BCM), PORCENTAJE DE GAS ARGELINO Y VOLUMEN A 
TRAVÉS DE GASODUCTO O GNL. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE EUROSTAT. 

El exceso de infraestructuras y de capacidad de 

importación. 

El Estado español tiene 6 plantas de regasificación en funcionamiento11 repartidas por la costa donde 

pueden descargar el gas natural licuado los barcos metaneros. Estas plantas representan el 36 % de la 

capacidad total de regasificación de la Unión Europea, situando a España como cuarto país en el mundo 

en regasificación tras Japón, Corea y EE.UU., pero su uso siempre ha sido muy por debajo de su 

capacidad nominal, poco más del 15% en 2015, por ejemplo. 

                                                
11 Las plantas se encuentran Barcelona, Sagunto, Cartagena, Huelva, Mugardos y Bilbao. La planta del Musel 
nunca ha estado operativa. 
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FIGURA 3 MAPA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE GAS EN ESPAÑA. FUENTE: SEDIGAS 

 

GRÁFICO 10 CAPACIDAD DE REGASIFICACIÓN Y % DE UTILIZACIÓN. FUENTE: INTERNATIONAL GAS UNION 
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Situarse en el cuarto lugar del ranking mundial de la regasificación no ha salido gratis. Las 

infraestructuras de importación fueron proyectadas con una garantía de compensaciones económicas a 

pesar de que su uso no fuera el previsto, como ha ocurrido finalmente. Las previsiones de consumo del 

mercado del gas eran extremadamente optimistas y el sistema planificación-retribución incentivaba la 

construcción de nuevas instalaciones asegurando el negocio para los promotores. Este hecho fue 

denunciado en un informe de la Comisión Nacional de la Energía de marzo de 2012. El texto aseguraba 

que: 

“Los actuales modelos retributivos de las instalaciones de transporte, regasificación y almacenamiento 

subterráneo, parten de un sistema de planificación vinculante que para aquellas instalaciones incluidas 

en la planificación, asegura a sus promotores la rentabilidad y la recuperación de las inversiones 

realizadas con independencia del uso que dichas instalaciones tengan; esto es, por un lado, generan 

incentivos a los promotores a construir estas instalaciones cuando la retribución es suficientemente 

atractiva incluso aunque no sean necesarias por errores de la planificación, y, por el otro lado, se 

trasladan a la Administración y por ende al consumidor final los riesgos derivados de la incertidumbre 

en la evolución de la demanda de gas y por tanto de los ingresos.” 

Reexportación 

Las maniobras de reexportación se refieren a cuando un país importa gas y luego lo reexporta a un 

tercero. Este es el caso de España que en 2014 reexporto gas a Japón, Corea del Sur, Brasil, China, 

Kuwait, India, Turquía y Taipéi. El gas reexportado ascendió a un total 4,98 bcm y posicionó a España 

como líder mundial en reexportaciones. La reexportación puede tener varios motivos, por ejemplo, la 

oportunidad de revender gas a buen precio en el mercado asiático en un momento de caída del consumo 

interno. Pero también puede ser consecuencia de una planificación optimista que junto a los contratos 

de importación con cláusulas take or pay12, obliga a las empresas a “colocar” el gas en algún lugar del 

mundo.  

 

GRÁFICO 11 REEXPORTACIONES DE GAS EN EL MUNDO EN BCM. FUENTE: INTERNATIONAL GAS UNION 

                                                
12 Europa Press (2015) www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-espana-fue-pais-mayor-volumen-
gnl-reexportado-mundo-2014-20150625124927.html 

file:///C:/Datos/ODG/Rosa%20de%20Luxembourg/redactat/www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-espana-fue-pais-mayor-volumen-gnl-reexportado-mundo-2014-20150625124927.html
file:///C:/Datos/ODG/Rosa%20de%20Luxembourg/redactat/www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-espana-fue-pais-mayor-volumen-gnl-reexportado-mundo-2014-20150625124927.html
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“Fallos” del sistema gasista español 

El caso más paradigmático de errores y negligencias concatenadas en el sector del gas es sin duda es 

el almacén geológico de gas Castor. Aprovechando un antiguo yacimiento de petróleo, se pretendía 

utilizar el reservorio como almacén de gas. Para ello se construyó una plataforma terrestre y una 

plataforma marítima con un presupuesto inicial de unos 500 millones de euros que acabaron por 

convertirse en más de 1.400 millones.  

La primera maniobra de inyección de gas en el almacén provocó, en pocos días, más de 500 terremotos, 

uno de ellos 4,2 en la escala Richter. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con José Manuel 

Soria a la cabeza, determinó que se debía hibernar la instalación y a los pocos días la empresa 

promotora, ESCAL UGS, un consorcio entre ACS con el 66% de las acciones y Dundee Energy, empresa 

canadiense con el 33%, decidieron renunciar al proyecto y reclamar la indemnización que les 

correspondía según el artículo 14 del contrato. La indemnización debía de hacerse efectiva en menos 

de 35 días por el valor neto contable de la instalación que se valoró en 1.351 millones de euros. El 

gobierno español quería evitar de todas las maneras posibles que el Castor afectara a la deuda y al 

déficit público, y decidieron cargar el coste del Castor sobre el sistema gasista. Enagás se hizo cargo de 

la deuda que se saldaría a través de un pago durante 30 años en las facturas del gas. La empresa 

Enagás, por su parte, saldó la deuda con ESCAL UGS a través de un crédito solicitado a Bankia, Banco 

de Santader y CaixaBank. Los intereses de este crédito convierten la cifra final en unos 2.420 millones 

de euros, a lo que hay que sumarle el pago anual de mantenimiento, unos 17millones de euros anuales, 

y las retribuciones anteriores a la hibernación. 

Cabe decir que el Banco Europeo de Inversiones, una institución financiera pública, refinanció la deuda 

inicial del proyecto a través del Project Bond Initiative’ (PBI), cosa que la hizo mucho más llevadera. 

Finalmente, las fechas de pago a los bonistas fueron un elemento más de presión para que el gobierno 

del Estado tomara la peor opción para la ciudadanía. En definitiva, más de 3.280 millones de euros por 

una infraestructura que nunca se ha puesto en funcionamiento, que fue mal planificada y mal ejecutada 

y que triplicó su presupuesto inicial. 

El proyecto Castor es el caso más dramático de garantías públicas para infraestructuras de gas pero, 

desgraciadamente, tenemos otros ejemplos. La regasificadora del Musel, cerca de Gijón, Asturias, está 

hibernada de acuerdo al Decreto-ley 13/2012 que considera que el suministro de gas está garantizado 

sin la necesidad de poner en marcha nuevas infraestructuras y nunca se ha puesto en marcha. Una 

sentencia del Tribunal Supremo avaló la del Tribunal de Justicia de Madrid en la anulación de la 

autorización de la regasificadora por no cumplir la distancia mínima de 2.000 metros a zonas habitadas. 

A pesar de la sentencia en se estima que en 2017 se retribuirá con 24 millones de euros a la 

regasificadora del Musel. 

Otro tanto pasa con el gasoducto de interconexión entre Catalunya y Francia, el MidCat. La primera 

parte de su construcción se realizó 2012, desde la población de Martorell hasta Hostalric. Actualmente, 

es perfectamente visible la franja de más de 20 metros de ancho que cruza la comarca del Vallès por el 

nulo mantenimiento de la reforestación. Finalmente, el gasoducto no se completó por el desinterés de la 

parte francesa, aunque si ha recibido las retribuciones por su construcción. 
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Es necesario añadir también a los cargos de la factura del gas el llamado Laudo de París, la disputa por 

los precios del gas entre Gas Natural Fenosa (GNF) y la empresa argelina Sonatrach que se saldó con 

la obligación de GNF de pagar 1.500 millones de euros a la empresa argelina. En 2011 ambas empresas 

acordaron declarar nulo el laudo y Sonatrach, a cambio, pudo acceder al accionariado de GNF. Pese al 

acuerdo, la ley 18/2014 reconoció como costes del sistema 164 millones de euros que se acabarían 

repercutiendo en las facturas. 

También cabe destacar que la fiebre del fracking llegó a España pero se ha ido desvaneciendo por el 

contexto de bajos precios de los hidrocarburos y por la fuerte contestación social. La renuncia de Repsol 

al sondeo exploratorio en Luena, Cantabria, o la renuncia de BNK España a los proyectos Urraca y 

Sedano13, son dos noticias que ejemplifican que la burbuja del fracking se ha pinchado. El incansable 

trabajo de las plataformas ciudadanas contra el fracking se ha convertido en el mayor argumento para 

frenar la penetración de esta técnica agresiva y la lógica extractiva que la acompaña. Ahora bien, la 

consolidación del modelo gasístico europeo y sus infraestructuras es, desgraciadamente, una amenaza 

constante para la explotación doméstica de recursos fósiles.  

CONCLUSIONES  

Como hemos podido ver en las diferentes partes del presente documento, tratar el impulso del gas 

natural significa desenmascarar su impacto climático y ambiental, entender el papel de los lobbies, las 

dependencias a ambos lados de la relación gasística y los intereses geopolíticos, económicos y 

financieros. También significa analizar qué hay tras la retórica oficial que utiliza de manera interesada 

palabras como seguridad, dependencia y diversificación para allanar el terreno al desarrollo del gas 

natural, sus infraestructuras, sus mercados y su lógica extractiva. 

En el análisis de la escala europea se observa cómo, a pesar de la bajada del consumo de gas (un 23% 

entre 2010 y 2014)  y la baja utilización de las infraestructuras existentes, se siguen promoviendo 

grandes proyectos gasísticos para diversificar los suministradores y reducir la dependencia. Este impulso 

lleva el nombre de la Unión de la Energía, la estrategia europea que finalmente concentra todos sus 

esfuerzos e intereses en promover el gas para la seguridad energética, una seguridad que genera 

inseguridades porque pone en el centro un combustible fósil finito, contaminante e importado. 

También cabe destacar que el despliegue de la Unión de la Energía viene respaldado por dinero y 

garantías públicas a través de bancos públicos europeos y fondos especialmente preparados para ello. 

Los instrumentos que se utilizan para atraer a los mercados de capitales en la financiación de las 

infraestructuras confiere más poder a la esfera financiera que acaba por influir en la decisión de qué 

infraestructuras son necesarias, imponiéndose en consecuencia, las grandes infraestructuras con 

grandes inversiones y grandes corporaciones promotoras. En la misma línea, la transición hacia un 

mercado global del gas donde las relaciones de compra-venta sean a través de un modelo spot son el 

primer paso imprescindible hacia la creación de un mercado secundario donde el gas se financiariza. 

                                                
13www.lavanguardia.com/vida/20160620/402625074599/empresas-descartan-proyectos-fracking-espana.html 

file:///C:/Users/Alfons/Documents/ODG/Podemos/www.lavanguardia.com/vida/20160620/402625074599/empresas-descartan-proyectos-fracking-espana.html
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En el caso del Estado español, también podemos percibir una clara caída del consumo de gas pese a 

mantenerse como segunda fuente primaria de energía. El sistema gasista español sufre de un 

sobredimensionamiento que acaba repercutiendo en las facturas de las personas usuarias. Casos como 

los del almacén Castor, la regasificadora del Musel o el gasoducto MidCat muestran como la planificación 

gasista fue, en el mejor de los casos, errónea. Quizás la única buena noticia sea que la burbuja del 

fracking reventó por el contexto de bajo precio de los hidrocarburos y por la fuerte contestación social, y 

el Estado español ya no parece territorio de explotación de hidrocarburos. Ahora bien, la consolidación 

de un mercado del gas en Europa es una constante amenaza para la explotación doméstica. 

En definitiva, la promoción del gas a gran escala tiene “poco de gas” y mucho de otras cosas. La 

geopolítica condiciona qué relaciones internacionales son más idóneas y cuáles no. Lo económico y 

financiero se entrelaza con lo geopolítico para acabar determinando donde y de qué manera se 

proyectan las infraestructuras y las consiguientes relaciones comerciales. Todo ello bajo una lógica 

extractiva que utiliza el gas como vehículo para aumentar su capacidad de control y acumulación. Los 

límites biofísicos, el pico del gas y el cambio climático, el sustento de regímenes autoritarios, la 

transferencia de deudas a la ciudadanía y un largo etcétera, quedan subordinados a esta lógica.  

Por ello, es necesario construir redes de personas y organizaciones que puedan seguir profundizando 

en el análisis crítico del impulso del gas, que tengan capacidad de sensibilización e incidencia política, 

que puedan denunciar la situación en las instituciones promotoras y que creen relatos alternativos al 

oficial, apuntando a una transformación energética con un cambio radical de las dinámicas de poder del 

sector de la energía. 
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