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Resumen 
 

La resolución del problema energético de un territorio pasa por conciliar 
seguridad, sostenibilidad y competitividad. Reducir la dependencia energética de 
cada Estado y mitigar los riesgos de su economía ante posibles rupturas de 
suministro centran los esfuerzos. Los campos en los que actuar son numerosos 
(calidad de los servicios, usos finales, grado de diversificación del mix energético...), 
al igual que las repercusiones sobre otros Estados y regiones. Estudiar, pues, el 
comportamiento energético de la UE-27 desde 1990 así como sus proyecciones 
para 2020 y 2030, permite ofrecer una amplia visión (consumo, dependencia, 
políticas implementadas) del complejo problema energético europeo.    
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Abstract 
 

Solving the energy problem of a territory is based on the conciliation of 
security, sustainability and competitiveness. Reducing State´s energy dependence 
and mitigating its economic risks because of possible supply disruptions focuses the 
strains. The fields in which act are numerous (services´ quality, final uses, degree of 
diversity of the energy mix...), as well as their impacts over othes States and regions. 
Therefore studying the energy behaviour of EU-27 since 1990, and its projections to 
2020 and 2030 allows we to offer a wide vision (concumption, dependence, policies 
implemented) of the complex european energy problem.       
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1. INTRODUCCIÓN. 

 
La energía y la seguridad de suministro fue uno de los elementos clave en la 

fundación de la Unión Europea (en adelante, UE-27). Así el Tratado de la 
Comunidad Europea del Carbón y el Acero -CECA- en 1951 y el Tratado de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica -EURATOM- en 1960, permitieron a los 
Estados firmantes, asegurar el acceso al suministro de carbón, acero y energía 
nuclear. Posteriormente en el Tratado de Amsterdam (1999), se recoge la referencia 
a la actuación del Consejo para solucionar los problemas relativos al suministro de 
fuentes energéticas. Actualmente la versión consolidada del Tratado de 
Funcionamiento de la UE-27 (UE, 2010) recoge en su artículo 194 el objetivo 
solidario de la política energética de la UE-27 basado en la garantía del 
funcionamiento del mercado de la energía, la seguridad de suministro y él fomento 
de la eficiencia y ahorro energéticos junto con energías renovables y la interconexión 
de las redes energéticas. 

La solución del problema energético de un territorio pasa por conciliar 
seguridad de suministro, sostenibilidad y competitividad (Sierra, 2011). Conseguir 
diversificar la cartera de producto energéticos y regiones importadoras favorece la 
reducción de los riesgos, ligados con la importación de recursos y la dependencia 
energética (EC, 2000). Los elevados precios de las fuentes energéticas, favorecidos 
por la propia asimetría de los mercados energéticos, llevan a los Estados a tomar 
medidas para mejorar la eficiencia y ahorro energéticos (Aranda et al., 2011). Con 
esto se consigue reducir la intensidad energética del PIB mejorando la 
competitividad del propio Estado y su desarrollo sostenible. Estos cambios en la 
gestión de la energía, unido al fomento de las energías renovables, hacen cambiar el 
modelo energético, caminando hacia un mayor respecto del medio ambiente y una 
gestión más eficiente (Sierra, 2011). Sin embargo es posible que los continuos 
esfuerzos de la UE-27 por reducir sus emisiones de gases contaminantes (EC, 1997; 
EC; 2007; EC, 2008b; EC, 2009a; EC, 2009b) se vean minimizados o anulados a 
nivel global por el incremento total de las emisiones (IEA, 2009b y IEA, 2010).  

El siguiente trabajo intenta analizar la situación energética actual de la UE-27 
dentro del contexto mundial partiendo de la evolución histórica del consumo 
energético europeo así como de las importaciones de recursos energéticos y el peso 
de estas en la configuración de la seguridad energética. El papel que juegan el 
petróleo y el gas natural en el consumo de la UE-27 es fundamental, por lo que el 
análisis de las rutas de transporte y de las rupturas de suministro, de los 
proveedores y del mantenimiento de reservas estratégicas parece fundamental a la 
hora de comprender el papel energético actual y futuro de la UE-27. El período 
objeto del estudio abarca los últimos veinte años (1990-2010), para los datos 
históricos recogidos, y los próximos veinte (años 2020 y 2030) para las proyecciones 
propuestas estudiadas. Los datos (históricos y de proyección) provienen de las 
publicaciones de entidades relevantes internacionales a nivel energético: Agencia 
Internacional de la Energía -IEA-, British Petroleum, Administración de Información 
Energética de los EE.UU. -EIA-, Eurostat y Directorio General para la Energía de la 
Comisión Europea (EC, 2010a), así como Directivas europeas y comunicaciones de 
la Comisión Europea. 
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2. CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 
 

El estudio del consumo de energía primaria permite comprender la manera 
que tienen los territorios de entender su crecimiento económico (IEA, 2009 A). Los 
cambios en los patrones de consumo de los Estados condicionan aspectos 
energéticos claves como lo son la dependencia energética y la consiguiente 
seguridad de suministro de los mismos. De esta forma la UE-27 experimentó un 
ligero crecimiento del consumo de energía primaria en los últimos 10 años, próximo 
al 0,7% (Gráfico 1). 

 
Gráfico 1. Consumo bruto de energía primaria por regiones (Mtep). Años 1990-2010.  
 

 
           Fuente: BP (2011c). Elaboración propia.  
 

El decremento entre los años 2008-2009 consiguió el -5,5% (Cuadro 1). De 
analizarse el consumo bruto de energía de algunos de estos Estados se puede 
observar como tanto en la UE-27 en su conjunto, como en España, Portugal y 
Noruega se da un incremento importante en el consumo bruto de energía en el 
período 1995-2009. Es por esto que la mejora en la intensidad energética en el 
mismo período se debe a un mayor valor añadido de los bienes y servicios 
producidos (PIB) (Cuadro 3). 

 
Cuadro 1. Consumo bruto de energía (Mtep). Evolución años 1995, 2005 y 2009. 

 

ESTADO/REGIÓN Año 1995 Año 2005 Año 2009 
Evolución 

1995-
2005 

Evolución 
2005-
2009 

Evolución 
2008-
2009 

Evolución 
1995-
2009 

UE-27 1.668.070 1.823.078 1.702.755 9,3% -6,6% -5,5% 2,1% 

Dinamarca 20.279 19.768 19.407 -2,5% -1,8% -3,5% -4,3% 

Alemania 342.171 345.950 326.598 1,1% -5,6% -4,7% -4,6% 

España 102.153 144.354 130.188 41,3% -9,8% -8,3% 27,4% 

Francia 241.235 276.591 262.687 14,7% -5,0% -4,2% 8,9% 

Italia 162.946 187.660 168.916 15,2% -10,0% -6,6% 3,7% 

Polonia 99.999 93.076 95.309 -6,9% 2,4% -3,7% -4,7% 

Portugal 20.652 27.402 24.969 32,7% -8,9% -0,9% 20,9% 

Reino Unido 221.890 233.382 206.809 5,2% -11,4% -5,7% -6,8% 

Fuente: Eurostat (Tabla: tsdcc320). Elaboración propia. 
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En cuanto al mix de consumo bruto de energía por combustible, este 
experimenta un cambio importante en lo referente al carbón (Cuadro 2). Se da una 
clara disminución en el consumo de este combustible pasando de suponer el 27% 
del total en 1990 a casi la mitad en 2009 (15,8%). El consumo de petróleo 
experimenta cierta disminución pasando del 38,5% en 2000 al 36,8% en 2009. De 
forma contraria, tanto el gas natural, como la energía nuclear y las renovables 
incrementan su aportación al mix de consumo bruto. Las energías renovables pasan 
del 4,3% al 9%, y el gas natural pasa del 17,8% al 24,6%. Las sucesivas políticas 
europeas que tienen como objetivo una modificación del patrón de consumo 
energético (reducción de emisiones, eficiencia y ahorro energéticos...) están detrás 
tanto de la reducción del consumo de carbón como del fuerte incremento de las 
renovables.  
 

Cuadro 2. Evolución del consumo bruto de energía en la UE-27 por 
combustibles. Años 1990, 2000 y 2010 

 

Fuente: Eurostat (Tabla: tscdcc_320). Elaboración propia. 

 

En lo relativo al valor de la intensidad energética, indicativa de la cantidad de 
energía precisa para producir una unidad de producto en la economía (en términos 
de PIB), en la siguiente Cuadro 3 se puede observar la evolución de este indicador 
desde 1995 a 2009. Todos los países o regiones analizadas experimentan una 
disminución en este índice en el período observado (1995-2009). Lo más importante 
se recoge en Polonia (-48%). Desde el punto de vista de la UE-27 producir una 
unidad de PIB en 2009 requirió de un 21% menos de energía que en 1995. Entre las 
causas de esta disminución estarían tanto en la mejora de los procesos de 
producción, a la introducción de tecnologías modernas y más eficientes, como la 
implementación de políticas de ahorro y eficiencia energéticas. La mayor reducción 
sucede a nivel general europeo en la década de 1995-2005. En el caso de España, 
éste sucede entre 2005 y 2009, coincidiendo con la aplicación de las medidas 
energéticas de eficiencia y ahorro recogidas en el Plan de Energías Renovables 
para el período 2005-2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO 
Carbón 

(combustibles sólidos) 
Productos 
petrolíferos 

Gas natural Nuclear Renovables 

1990 27,4% 38,2% 17,8% 12,4% 4,3% 

2000 18,7% 38,5% 22,9% 14,2% 5,6% 

2010 15,8% 36,8% 24,6% 13,6% 9,0% 
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Cuadro 3. Intensidad energética. Evolución años 1995, 2005 y 2009 (Kep/1000€)1. 

 

ESTADO/REGIÓN 
Año 
1995 

Año 
2005 

Año 
2009 

Evolución 
1995-
2005 

Evolución 
2005-
2009 

Evolución 
2008-
2009 

EU-27 208,96 181,00 165,20 -13,4% -8,7% -20,9% 

Dinamarca 134,48 106,99 106,70 -20,4% -0,3% -20,7% 

Alemania 183,23 162,83 150,55 -11,1% -7,5% -17,8% 

España 198,20 195,04 168,14 -1,6% -13,8% -15,2% 

Francia 192,21 176,68 164,33 -8,1% -7,0% -14,5% 

Italia 150,32 150,76 140,12 0,3% -7,1% -6,8% 

Polonia 700,84 430,57 363,72 -38,6% -15,5% -48,1% 

Portugal 199,91 207,25 186,50 3,7% -10,0% -6,7% 

Reino Unido 163,98 128,76 113,71 -21,5% -11,7% -30,7% 

    Fuente: Eurostat (Tabla nrg_ind_332a). Elaboración propia. 

 
El comportamiento energético de los países, analizado a través de su ratio de 

intensidad energética, sigue un patrón determinado (BP, 2011a). Los incrementos de 
intensidad energética se encuentran en aquellos países que están en proceso de 
industrialización y van acompañados de crecimientos del PIB en todos los sectores. 
La cota más alta suele coincidir con el máximo de aportación del sector industrial al 
PIB del país. La naturaleza industrial cambia, de pesada e intensiva en energía, a 
ligera y con elevado valor añadido. La industria pasa a ser más eficiente en el uso de 
energía. Una vez que el país está en el camino de la eficiencia energética, se 
produce cierta convergencia provocada por el comercio de la energía. Así se 
emplean tecnologías energéticas similares al resto de países y se repiten patrones 
de comportamiento en el consumo energético. Son las mejoras en la eficiencia 
energética, la competencia global por las fuentes energéticas y los mercados 
abiertos de energía las que llevan a los países a la convergencia (BP, 2011a).  

Desde un punto de vista global, la oferta energética tiende a diversificarse en 
el futuro. La aportación del petróleo al mix va disminuyendo progresivamente y la del 
gas natural incrementándose junto con la del carbón. La industrialización de la China 
y de la India supondrá además un mayor consumo (e importaciones) de carbón 
(+48%) y gas (+39%) en los próximos 20 años (IEA, 2009 b). La previsión es que la 
contribución de los combustibles fósiles al crecimiento de los países se reduzca del 
83% (1990-2010) al 64% (año 2030), justo al contrario que las renovables que 
pasarán del 5% al 18% sobre el total de fuentes en los mismos horizontes. (BP, 
2011a; BP, 2011 b).  

 
3. LA UE-27  Y SU PAPEL IMPORTADOR 

 
En la UE-27 más de la mitad de la energía es importada del exterior, situación 

que se ve favorecida por la cercanía geográfica de los propios terceros Estados 
proveedores energéticos de la UE en materia de gas y de petróleo. Así Rusia, 
Noruega y Argelia representan en su conjunto el 66% de las importaciones totales 
de gas en 2009 y el 47% de las importaciones totales de petróleo, también en 2009 
(Eurostat: Tablas nrg_123a y nrg_124a).  

                                                           
1 Calculado como consumo bruto de energía dividido por PIB (a precios constantes, €año 1.995=100). 
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La UE-27 comenzó a disminuir su dependencia energética desde la crisis del 
petróleo de 1973. Para conseguirlo se implementaron políticas sobre la gestión de la 
demanda, desarrollo de recursos internos (prospecciones petroleras en el mar del 
Norte) y se diversificó la cartera de la energía (introduciendo una mayor aportación 
de renovables y de nucleares). A lo largo de la primera década de este siglo la 
dependencia de energía importada de la UE-27 pasó del 46% en el año 2000, al 
53% en 2007 (EC, 2007) y al 53,9% en 2009 (Gráfico 2). La previsión para 2030 
toma valores del 70% (EC, 2011d). Las importaciones actuales de petróleo suponen 
en la UE-27 más del 80% del total del petróleo demacrado y las de gas natural más 
del 60%. (EC, 2011d). La previsión para 2030 es de una dependencia del petróleo 
importado similar a los datos actuales (80%) y del gas importado un 40% más que 
los datos actuales (84%) (EC, 2010a). 

 
Gráfico 2. Niveles de dependencia energética de la UE-27. Años 1998 a 2009 

 

  
                  Fuente: Eurostat (Tabla: tsdcc_310). Elaboración propia. 

 
La evolución de las importaciones netas en la UE-27 muestra un incremento 

continuado para todos los recursos energéticos a lo largo del período comprendido 
entre los años 2000 y 2008 (Gráfico 3). Entre 2008 y 2009 la crisis repercute en las 
importaciones netas de manera negativa. Se produce un descenso del 7% en las 
importaciones netas de todos los productos, del 17% en las de carbón, del 8% en las 
de gas natural y del 2,6% en las de petróleo. Se vuelve a valores del año 2000 en el 
caso del carbón y del 2007 en el del gas natural. En el caso del petróleo el retroceso 
es aun mayor. En el Gráfico 3 se puede observarse como los niveles de las 
importaciones netas de petróleo y gas natural vienen a confirmar la elevada 
dependencia energética de la UE-27, si bien se confirma que el comportamiento de 
las importaciones netas de petróleo permanecen a un nivel constante, incluso 
disminuyen, las de gas natural se incrementan.  
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Gráfico 3. Importaciones netas en la UE-27 (ktep). Años 2000 al 2009.  
 

 
           Fuente: Eurostat (Tablas: nrg_12a e nrg_13a). Elaboración propia. 

 

3.1.  El petróleo en la UE-27 (reservas, consumo y proveedores) 
 

El mercado del petróleo, de la misma manera, que el del gas natural, está 
condicionado por un elevado grado de concentración, tanto en la oferta como en la 
demanda (Palazuelos, 2008 A). La mayor parte de las reservas mundiales probadas 
(o reservas 1P) de petróleo (Gráfico 4; Gráfico 5), según datos del 2010 (BP, 2011 
c), están principalmente en posesión de Arabia Saudí, Venezuela, Irán, Irak, Kuwait, 
Emiratos Árabes Unidos y la Federación Rusa. Estos siete países suman el 73,6% 
del total de las reservas de petróleo del mundo, la región de Oriente Medio el 54,4% 
y los países de la OPEP el 77,2% del total (BP, 2011 c). En el lado de la demanda 
son diez los países importadores que suman más del 70% de las compras 
mundiales de crudo y poseen menos del 5% de las reservas mundiales de este 
combustible (EE.UU., Japón, Corea del Sur, a China, la India, Alemania, Francia, 
Italia, España y Holanda). La elevada concentración de la oferta en el mercado del 
crudo, repercute en un gran poder de decisión por parte de los pocos países 
proveedores que mantienen una parte elevada de las reservas mundiales existentes 
(IEA, 2009 b). Stanislaw (2008), de hecho, identifica esta situación con el llamado 
"nacionalismo de los recursos" y con la influencia que puede tener este control sobre 
los recursos naturales propios a la hora de ejercer una posición de dominio en temas 
de política exterior o económicos, elemento distinto de las nacionalizaciones de los 
recursos de los años 70. Palazuelos (2008a) identifica las consecuencias que tiene 
para el mercado de los hidrocarburos este "nacionalismo petrolero en forma de 
"asimetría entre países productores y consumidor. Entre ellas estaría la elevada 
comercialización y transporte de la producción mundial de hidrocarburos, el que 
permite a los países en tránsito incorporarse al comercio de estos recursos gracias 
al permiso de disposición de su territorio para el transporte2. Otra de las 
consecuencias de la asimetría tiene que ver con el comportamiento alcista y volátil 
de los precios internacionales de los hidrocarburos, comportamiento que Palazuelos 
(2008 A) afirma que se debe al carácter "financiarizado" del mercado del petróleo3.  

                                                           
2 Previsión transporte de petróleo en 2030: Paso por el Estrecho de Hormuz (31%) y Malacca (18%). 
3 Desde 2004 los mercados de futuros y derivados del petróleo recibieron extraordinarias partidas de 
liquidez desde otros mercados (financieros e inmobiliarios). La búsqueda de rentabilidades a corto 
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Gráfico 4. Reservas mundiales de petróleo. Años 1990, 2000 y 2010. 
 

 
 
            Fuente: BP (2011c). Elaboración propia. 

 
En los últimos 20 años (1990-2010) el consumo interno de las reservas de 

petróleo de los Estados de la UE-27 (0,5% del total), localizadas en Reino Unido, 
Rumania, Italia y Dinamarca, sitúan los niveles actuales en una situación mínima. La 
producción de hidrocarburos en Reino Unido toca techo en 1999, convirtiéndose 
este país en 2005 en importador neto de crudo (DECC, 2010). Si a esto se le une el 
elevado coste de su extracción hace que el grado de dependencia de la UE-27 de 
este combustible se incremente (EC, 2000). Actualmente las reservas de crudo 
europeas apenas suponen el 0,1% del total de las reservas mundiales y las inglesas, 
el 0,2% del total (BP, 2011 c). La caída de la producción y el incremento leve del 
consumo está llevando hacia un incremento de las importaciones, y, por 
consiguiente un aumento en la dependencia energética del exterior, llegando a 
suponer la relación entre importaciones netas y consumo en el horizonte de 2020, un 
elevado 80% (Vara et al., 2008). 

 
Gráfico 5. Principales reservas de petróleo por países. Año 2010. 

 

 
          Fuente: BP (2011c). Elaboración propia. 

 
Con respecto al suministro de petróleo en la UE-27, el Directorio General para 

la Energía acaba de proponer la reducción del tránsito de petroleros mediante el 

                                                                                                                                                                                     
plazo elevadas llevó a consolidarse un clima volátil de expectativas alcistas al que se le sumó una 
estrategia informativa de tensión continua por una inminente posible ruptura de suministro.     
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incremento y mejora de las interconexiones de los distintos oleoductos existentes en 
Europa. Trata de reducir los riesgos de ruptura de suministro por acontecimientos 
negativos en el muy transitado mar Báltico y estrechos turcos. Se busca mejorar la 
interoperabilidad de la red de oleoductos del centro y este de Europa, mejorando la 
capacidad y el flujo bidireccional de crudo (EC, 2011 A). En este sentido la UE-27 
mostró un comportamiento activo a la hora de protegerse de posibles rupturas 
importantes en el suministro de petróleo. En el Libro Verde del 2000 (EC, 2000) se 
instaba a la necesidad de establecer reservas estratégicas de petróleo para cubrir 
posibles rupturas. Siguiendo las recomendaciones de la IEA en este terreno, la UE-
27 aplicó para sí la misma política de mantenimiento de reservas de petróleo y 
productos refinados. Así cada estado está llamado a mantener en reservas estatales 
de petróleo y/o de productos petroleros un nivel equivalente al que cubra 90 días de 
importaciones netas. De esta manera se logran cubrir los posibles efectos negativos 
de una ruptura en el suministro de este producto, del que son tan dependientes las 
economías de la UE-27. Las reservas públicas permitirían inyectar cantidades 
adicionales de petróleo en la cadena de suministro, llegando a cubrir el consumo de 
este combustible a lo largo del período en el que se había producido la ruptura de 
suministro (IEA, 2011a).  

Analizando el origen del petróleo importado en la UE-27 pueden observarse 
en el Gráfico 6 los porcentajes de las aportaciones de los principales países 
proveedores de crudo de la UE-27. Puede observarse cómo hay una serie de países 
como Reino Unido, Noruega, Irán y Arabia Saudí que, de camino, van disminuyendo 
su aportación a la UE-27. De manera inversa, Rusia, Libia, Kazajstán, Azerbaiyán e 
Irak incrementan su aportación de petróleo exportado a la UE-27 a lo largo del 
período estudiado. Según lo apuntado, Rusia y Noruega son los principales 
proveedores de crudo de la UE-27, ya que vienen manteniendo desde 2005 cerca de 
un 45% del total del petróleo importado.  

Gráfico 6. Principales países proveedores de petróleo de la UE-27. Porcentajes  
sobre el total anual. Años 1991, 1995, 2000, 2005 e 2009. 

 

 
                            Fuente: Eurostat (Tabla: nrg_123a). Elaboración propia. 
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noruego supone el 15%, el kazajo el 5% y el de británico el 4,5%. Aunque 
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el variado número de países de los que se importa este recurso, la realidad es la 
contraria. El hecho de que sean tan sólo dos países y la organización de la OPEP 
los que suministren cerca del 80% del total de las importaciones, lleva a cuestionar 
el grado de diversificación y seguridad energética de la UE-27 en cuanto al 
suministro del petróleo.  

 
Gráfico 7. Origen del petróleo importado en la UE-27. Año 2009. 
 

 
            Fuente: Eurostat (Tabla: nrg_123a). Elaboración propia. 

 

3.2. El gas natural en la UE-27 (reservas, consumo y proveedores) 
 
El mercado energético mundial del gas natural tiene características muy 

similares al del petróleo. La principal es la poca diversificación en la oferta de este 
recurso. Esto es debido a razones geológicas y técnicas, ya que en la mayoría de 
los casos el gas natural es extraído y explotado por compañías petroleras, debido a 
la cercanía geográfica de los yacimientos de este recurso (EC, 2000). Es por esto 
que el comercio mundial del gas natural está condicionado por una situación 
semejante a la del petróleo, relativa a una elevada concentración de la oferta. En 
2010 los países de Oriente Medio controlan el 41% de las reservas mundiales, 
siendo Rusia, Irán y Qatar los principales países en reservas de gas, sumando el 
54% del total (Gráfico 8).  

 
Gráfico 8. Principales reservas mundiales de gas natural. Año 2010. 

 

 
      Fuente: BP (2011c). Elaboración propia. 

 
En el Gráfico 9 se observa como las reservas se sitúan mayoritariamente en 

los países que no pertenecen a la OCDE (90%), alcanzando en la actualidad los 
yacimientos en la UE-27 el 1,3% del total. 
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Gráfico 9. Reservas mundiales de gas natural. Años 1990, 2000 e 2010 

 

 
                Fuente: BP (2011c). Elaboración propia. 

 
Analizando el consumo mundial de gas natural (Gráfico 10) se observa un 

crecimiento continuado. De hecho en el 2010 el consumo mundial y la producción4 
de gas natural creció un 7,4%, el mayor desde 1984 (BP, 2011 b). En la UE-27 la 
introducción de plantas de ciclo combinado más eficientes a nivel industrial, entre 
1985 y 1998, permitió la estabilización del consumo bruto de energía y un mayor 
aprovechamiento y consumo del gas (EC, 2000). Los Estados miembros con mayor 
consumo de gas en el 2010 son Reino Unido (3%), Alemania (2,6%) e Italia (2,4%) 
(España consumió y 2010 el 1,1% del total). 

El fuerte desequilibrio geográfico entre regiones productoras (con elevadas 
reservas) y regiones consumidor hace necesario comercializar el gas natural. Así la 
naturaleza física del gas repercute en la manera en que se transporta, mediante 
gaseoductos o atravesando distintos territorios por vía terrestre o marítima. El 
transporte marítimo del gas natural en forma de GNL (gas natural licuado) permite 
incrementar la diversificación de las vías de suministro así como la flexibilidad. Sin 
embargo los contratos a largo plazo no aseguran la disposición de este recurso en el 
momento pactado por parte del proveedor. Dentro del total el GNL supuso el 30,5% 
del gas natural comercializado en 2010 (BP, 2011b), frente al 7% en 2008.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Debido a los incrementos en produción en Rusia (11,6%), EE.UU. (4,7%) y Qatar (30,7%). 
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Gráfico 10. Consumo de gas natural (Mtep). Años 1990-2009. 
 

 
                 Fuente: BP (2011c). Elaboración propia. 

 
Karev (2011) recoge otra situación que está dando al respecto de los 

recientes descubrimientos de gas no convencional en América del norte. Esta nueva 
disponibilidad está teniendo impacto tanto en los precios del gas natural 
convencional como en el del GNL y en relación con la mayor cantidad de suministro. 
En su último informe, las autoridades norteamericanas acaban de elevar un 45% sus 
estimaciones de reservas propias no probadas de gas. Las repercusiones que esto 
está teniendo son muy variadas. Ante la perspectiva de autosuficiencia energética 
gasista de los EE.UU., están aumentando las exportaciones de este recurso desde 
este país a China y al resto de Asia. Se da, pues, por descontado el paso de EE.UU. 
a país exportador de gas en los próximos años. El mantenimiento de unos precios 
bajos en el futuro, favorecería el cambio del carbón por gas como combustible 
empleado para la generación eléctrica. En el lado negativo estarían las demoras en 
los proyectos energéticos relacionados con el gas, que ven como el valor de estos 
proyectos están sufriendo un deterioro importante, debido a la potencial nueva 
disposición de este recurso. 

En la actualidad el mercado del gas está viviendo un proceso interesante que 
comenzó en el 2006, el desacoplamiento de los precios del gas con los del petróleo. 
Entre los factores que están llevando a esta situación estarían la debilidad de la 
demanda europea, la comentada sobre-oferta de gas en el mercado y la caída de los 
precios de gas spot frente a los precios de contrato indexados con los del petróleo 
(Nonay, 2010). La duda reside en si este desacoplamiento se va a mantener en el 
tiempo, ya que el mercado de futuro así lo está descontando.  

El mercado europeo está condicionado por la duración de los contratos 
acordados (a 10-30 años), por la indexación de los precios a los del petróleo y por el 
esquema de los contratos "take or pay" (que en estos últimos años de crisis 
económica están obligando a los compradores a pagar por un gas que no llegan a 
emplear a unos precios muy por encima del que ofrecía el mercado spot -Nonay, 
2010). De hecho es desde finales de 2009 (Gráfico 11) cuando se comienza a 
producir la revisión de los precios spot en relación con los de contrato. Los precios 
del gas adquirido por contrato por Alemania a Rusia se estabilizan, pudiendo 
considerarse este precio como el de referencia europeo. La duda reside en la 
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prolongación o no de este ajuste entre precios de mercado y de contrato, o si se 
vuelve la recurrir a los precios de mercado.    
Gráfico 11. Evolución de precios spot Henry Hub. Gas natural ($EE.UU./mill. BTU5). 

 

 
                   Fuente: EIA

6
. Elaboración propia. 

 
Uno de los aspectos más positivos engendrados por el empleo del gas natural 

en la UE-27 fue el de permitir una mayor diversificación de las fuentes de suministro 
energético. El gas pasó de suponer en UE-27 el 10% del total del consumo bruto de 
energía primaria en 1973, al 18% en 1990 y al 25% en 2009 (Cuadro 2) (IEA, 2008). 

Los principales proveedores de gas natural de la UE-27 a lo largo de los 
últimos 20 años son Rusia, Noruega, Argelia y Holanda (Gráfico 12) (EC, 2000). 
Dentro del propio continente el gas importado por la UE-27 proveen de territorios 
próximos (Gráfico 13) como Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Dinamarca, los 
que suponen el 36% del total importado. Si además se incorporan a los productores 
menores como Alemania, Italia, Hungría y Rumania esta cifra alcanza el 40%. 

Desde el exterior, Rusia es el principal proveedor. A lo largo de los últimos 
veinte años la UE-27 fue reduciendo paulatinamente su dependencia del gas ruso, 
pasando de suponer estas importaciones casi el 50% del total del suministro en 
1991, a suponer en el año 2009 un 29% del total del gas importado (Gráfico 12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Medida de energía anglosajona: British Thermal Unit. Factor de conversión 1 BTU = 1,055 Exajulios. 
6 Administración de Información Energética de los EE.UU. (www.eia.gov.us). 
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Gráfico 12. Principales países proveedores de gas natural de la UE-27. Porcentajes  

de participación anual. Años 1991 a 2009. 
 

 
  Fuente: Eurostat (Tabla: nrg_124a). Elaboración propia. 

 
El segundo suministrador exterior en importancia es Argelia, quien desde 

1991 mantiene unas aportaciones sobre el total entre el 15 % (año 2005) y el 20% 
(año 2000). El tercer país proveedor en importancia y recorrido histórico es Libia, 
con quien la UE-27 (Italia y España) viene manteniendo relación comercial desde 
1990. En el año 2009 el gas libio supuso el 2,2% del total del gas importado en la 
UE-27, siendo su destino España e Italia. En el año 2000 Nigeria se incorporó a la 
cartera de proveedores de gas de la UE-27, en 2002 se incorporó Qatar y en 2006 
Trinidad y Tobago. Desde su incorporación como proveedores de gas, la aportación 
proporcional de los tres países se mantuvo o se incrementó a lo largo de los últimos 
años. En la actualidad se está viendo necesario aplicar lo recogido en el Libro Verde 
del 2000 (EC, 2000) y relativo a la necesidad de diversificar al número de 
proveedores y lograr así reducir su vulnerabilidad. 

 
Gráfico 13. Origen de las importaciones de gas natural en la UE-27. Año 2009. 

 

 
           Fuente: Eurostat (Tabla: nrg_124a). Elaboración propia. 
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Dentro de la UE-27 los países antes pertenecientes a la esfera soviética o que 
estuvieron dentro de su área de influencia muestran una elevada dependencia del 
gas dentro su consumo interno de energía primaria. Así países como Estonia, 
Hungría, Letonia, Lituania, Rumania y Eslovaquia tienen como proveedores de gas 
otros países de la antigua Unión Soviética. En algunos casos el gas ruso importado 
supone el 100% de sus importaciones de gas, siendo la vía de suministro uno único 
gaseoducto (IEA, 2008). 

Según el IEA (2009 b) los países que liderarán las exportaciones de gas 
serán Rusia, Irán y Qatar, que en su conjunto atesoran más del 50% del total de las 
reservas disponibles en 2010. La tendencia de la producción interior de gas en la 
UE-27 se ve disminuída desde el año 2000 a razón de un -1,5% anual (Vara et al., 
2008). Esto unido al incremento en el consumo en la UE-27 leva la que en 2030, 
según la previsión de la UE-27 (EC, 2010a), será necesario un 40% más de gas 
importado en comparación con datos del 2005. 

La UE-27 viene de reafirmar la importancia del desarrollo y de la 
diversificación de las redes de suministro de gas y de petróleo (EC, 2011d). Europa 
insta a los Estados miembros a asegurarse el suministro del gas mediante por lo 
menos dos redes distintas. Para esto se trabajará por conseguir que el "corredor 
norte-sur" pueda suministrar gas de la región del Caspio, de Asia Central y de 
Oriente Medio al sur de Europa. Se intentará ampliar el abastecimiento de gas del 
centro, del este y del sur de Europa intentando cubrir los picos de demanda en las 
regiones más frías de la UE. Por último se trabajará por la implementación del 
"Plano de Interconexión del Mercado Energético del Báltico (PIMEB)" (regiones de 
los mares Báltico, Negro, Adriático y Egeo) y conectarlo con el resto de las redes de 
gas europeas (el norte-sur), incrementando a su vez el almacenamiento de este 
recurso e incrementando las plantas de GNL. Va a ser fundamental conseguir una 
conexión óptima del mercado energético del Báltico (Lituania, Letonia, Estonia y 
Finlandia) con el resto del mercado de la UE-27. 

Los países europeos miembros de la IEA tomaron medidas en relación con 
las obligaciones del mantenimiento de reservas-almacenamiento de gas en sus 
industrias (Simpson et al., 2011). Muchos de ellos designaron de manera interna una 
organización nacional estratégica de emergencia específica para el gas e 
implementaron políticas para el desarrollo de programas encaminados al intercambio 
de combustibles. La IEA anima a los Estados a conseguir una mayor diversificación 
de las fuentes de suministro, a mejorar sus infraestructuras en relación con la red de 
gas así como a aplicar medidas adecuadas en el caso de existir ruptura en el 
suministro de gas (Simpson et al., 2011).  

 
3.3.  La UE-27 y el fomento de las Energías Renovables (EE.RR.) 

 
La UE-27 dedicó muchos esfuerzos a la hora de fomentar y proteger el 

desarrollo de las energías renovables en sus territorios. La legislación europea al 
respecto es abundante y convierte a la UE-27 en un agente principal a nivel mundial, 
tanto actual como futuro. Sin embargo, como el análisis de esta abundante 
legislación no es objeto de este trabajo, se considerará a la directiva 2009/28/EC 
(EC, 2009a) el eje recopilatorio de la estrategia de la UE-27 en fomento de 
renovables y cambio climático. La directiva (EC, 2009a) constituye la respuesta al 
acuerdo del Consejo Europeo de marzo de 2007 en materia energética en lo 
referente a la determinación de objetivos para responder al cambio climático (EC, 
2008b). Los objetivos que se marcaron con horizonte el año 2020 fueron la 
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reducción de la emisión de los gases contaminantes y de efecto invernadero en un 
20%, pudiendo llegar al 30% dependiendo de las capacidades de cada Estado 
miembro así como conseguir cubrir el consumo energético con un 20% de energías 
renovables. Posteriormente la comunicación de la Comisión (EC, 2010b) añadía un 
nuevo objetivo a estos dos, el de conseguir una mejora en la eficiencia energética 
del 20%, también a conseguir en el año 2020. 

 
3.4.  La UE-27 y las relaciones externas en materia energética 

 
La competencia por disponer de recursos fósiles está incrementándose, 

incluyendo a los países emergentes y a los productores. La perspectiva para 2030 
es de que la demanda global de energía crezca un 40%, debido fundamentalmente 
al crecimiento de la población y al incremento en el nivel de vida. Esto va a implicar 
a una subida en los precios de la energía, lo que a su vez repercutirá en el desarrollo 
económico de ciertos países, además de condicionar aquellos sistemas de ayudas a 
los combustibles fósiles. En este contexto la UE-27 debería mantener una posición 
fuerte, efectiva y de equilibrio en el panorama internacional para asegurar sus 
necesidades energéticas (EC, 2011d). De hecho el papel de la UE-27 como 
importadora neta de energía, precisa garantizar la continuidad del abastecimiento 
externo, fundamentalmente de petróleo y de gas natural. Según Palazuelos et al. 
(2008) las autoridades europeas no disponen de mecanismos para aplicar una 
política europea común en materia energética, coordinada, integrada y de largo 
plazo. De este modo es cada Estado miembro el encargado, de manera nominal, de 
concretar y conseguir el establecimiento de las mejores relaciones comerciales 
energéticas para su abastecimiento. En el terreno interno de cada Estado miembro 
juegan un papel importante además los intereses económico-financieros de las 
grandes compañías así como los intereses políticos de los gobiernos. De esta 
manera la UE-27 no está jugando el papel que le correspondería en el marco de las 
relaciones energéticas internacionales. La UE-27 como entidad que agrupa a países 
importadores de recursos energéticos y más de 450 millones de ciudadanos, debería 
de actuar con una "sola voz". 

En la comunicación de la Comisión 539 de 2011 (EC, 2011c) se remarca la 
idea de la importancia de la política energética exterior de la UE a la hora de 
complementar las posibilidades del mercado interno de la energía. Se recoge la 
necesidad del establecimiento de un marco regulatorio común europeo a la hora de 
negociar los acuerdos con terceros Estados en materia de suministro o de tránsito. 
Ello puede ayudar a mejorar aspectos como el acceso a la red, la seguridad y la 
competitividad de la UE-27. Así el objetivo previsto para el 2014 por el Consejo 
Europeo de consecución de un mercado interno completo de gas y electricidad, va a 
marcar el camino para desarrollar esta dimensión externa de la política energética, 
caracterizada por la expresión "que la UE-27 hable con una sola voz". De hecho la 
Comisión Europea tiene empleados muchos esfuerzos en el establecimiento de 
relaciones comerciales positivas y de colaboración con los países que conforman su 
cartera de proveedores de recursos energéticos. De entre todos los proveedores 
energéticos de la UE-27, Rusia es socio estratégico. Así desde la Cumbre UE-Rusia 
del año 2000 se vienen sucediendo continuos acuerdos con este país para 
consolidar las relaciones comerciales en materia energética. La colaboración se 
extiende además a inversiones conjuntas en las redes de oleoductos y gaseoductos 
para su mejora y la construcción de nuevas infraestructuras (EC, 2011b). 
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Interesante será además el posicionamiento futuro de la comunidad 
internacional con Irán, y particularmente el de la UE-27. El hecho de que este país 
aporte cerca del 4,4% del petróleo importado por la propia UE-27 en 2009, unido a la 
disposición del 10% mundial de las reservas de este recurso y del 15% de las del 
gas natural (aunque en este último caso la importación de gas por parte de la UE-27 
no es significativa) lo convierte en agente relevante para la seguridad energética de 
la UE-27. 

 
4. EL CONSUMO ENERXÉTICO EN LA UE-27 EN EL HORIZONTE 2020-2030 

 
El análisis que se propone a continuación se basa en el estudio y 

comparación de los resultados propuestos por las proyecciones realizadas por tres 
organizaciones energéticas de relevancia en materia de consumo energético en la 
UE-27 para los años 2020 y 2030. El estudio del consumo de combustibles en la UE-
27 para los siguientes 10-20 años permite realizar un acercamiento al 
comportamiento energético de la UE-27, así como un análisis del grado de 
dependencia y de seguridad energéticas.  

Las publicaciones analizadas provienen del Directorio General para la Energía 
de la Comisión Europea (EC, 2010a), de la Agencia Internacional de la Energía (IEA, 
2009 b; IEA, 2011 b) y de la Administración de Información Energética de los EE.UU. 
(EIA7, 2011). El escenario escogido entre estas proyecciones8 es el "de referencia" o 
"business-as-usual (BAU)". Este escenario se define como aquel en el que el 
ordenamiento económico, social y legal permanecen constantes a lo largo del 
período estudiado. Las asunciones macroeconómicas tenidas en cuenta tienen que 
ver con unas condiciones de desarrollo tecnológico, de comportamiento económico y 
demográficas concretas. Entre las regulaciones energéticas que se incorporan en los 
escenarios "de referencia" apuntados, estarían, entre otras: la de los mercados de la 
energía y de la electricidad, la de los sistemas de primas para el fomento de 
tecnologías renovables para la generación de electricidad, la de los sistemas de 
certificados de emisión (EU-Emissions Trade Scheme) para el control y reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero, los certificados verdes renovables 
(Renewable Energy Certificates -REC´s- o Tradable Renewable Certificates -TRC´s), 
así como las medidas, objetivos y leyes de origen supraestatal que son de aplicación 
a cada Estado miembro. Se incorporan, por tanto, la aplicación de la Directiva 
2009/28/CE (EC, 2009a) para el fomento de las energías renovables y de la decisión 
2009/406/EC (EC, 2009b) sobre la reducción de gases de efecto invernadero, 
ambas con objetivos para el 2020. Las tres entidades incorporan en sus 
proyecciones la situación actual de crisis económica y su impacto en las previsiones 
futuras de crecimiento en los Estados afectados. Además se tiene en cuenta para el 
análisis el contexto actual de volatilidad y elevación de los precios de las 
importaciones de las materias energéticas. 

El estudio propuesto está condicionado en algunos puntos por la forma de 
presentación de los datos disponibles. Mientras que el Directorio General para la 
Energía de la Comisión Europea (EC, 2010a) y la Agencia Internacional de la 
Energía (IEA, 2009b; IEA, 2011b) presentan los datos conjuntos de la UE-27, la 
Administración de Información Energética estadounidense (EIA, 2011) presenta 

                                                           
7 Se emplearon datos de las proyecciones disponibles en la página web de la EIA (www.eia.gov). 
8 En el caso del IEA (2011b) se opta por escoger el escenario “New Policies”, ya que contempla los 
supuestos y asunciones similares a los “escenarios de referencia” de las otras fuentes.  
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datos de los países europeos pertenecientes a la OECDE. Así pues, según lo 
apuntado, hay Estados europeos que pertenecen a la UE-27 y no a la OECDE y 
viceversa. A la hora de realizar el estudio se optó por centrarlo sobre los factores de 
crecimiento calculados a partir de los datos suministrados, logrando aminorar de 
esta forma el impacto de las posibles diferencias en los grupos de países europeos 
estudiados (OCDE/UE-27).    

En el siguiente Cuadro 4 se recogen los principales elementos definitorios de 
los escenarios propuestos. Las previsiones para el PIB son en general optimistas 
para el período 2009-2020, teniendo en cuenta las últimas previsiones realizadas por 
el FMI o la OCDE. La ralentización del crecimiento observado para el período 2020-
2030 da como resultado para 2030 unos factores de crecimiento del PIB entre el 
1,6% y el 2%.   

 
Cuadro 4. Escenarios de referencia. Evolución del PIB, población y precios 

del petróleo. Años 2009, 2020 y 2030.  
 

INDICADOR Y FUENTE FACTOR DE CRECIMIENTO POR PERÍODO
9
 

PIB 2009-2020 2020-2030 2009-2030 

UE-27
10

 (EC, 2010a) 2,21% 1,74% 1,97% 

Europa OCDE (EIA, 2011) 2,16% 1,95% 2,06% 

UE-27 (IEA 2009) 1,42% 1,80% 1,60% 

UE-27 (IEA, 2011b
11

) 1,99% 1,83% 1,90% 

POBLACIÓN 2009-2020 2020-2030 2009-2030 

UE-27 (EC, 2010a) 0,28% 0,12% 0,19% 

Europa OCDE (EIA, 2011) 0,36% 0,17% 0,54% 

UE-27 (IEA 2009) 0,11% 0,00% 0,06% 

UE-27 (IEA, 2011) 0,30% 0,10% 0,20% 

PRECIO PETRÓLEO 2009-2020 2020-2030 2009-2030 

UE-27 (EC, 2010a) 3,8% 1,9% 2,7% 

Europa OCDE (EIA, 2011) 5,8% 1,3% 3,3% 

UE-27
12

 (IEA 2009) 0,3% 1,4% 0,8% 

UE-27 (IEA, 2011b) 3,4% 0,8% 2,0% 

Fuente: EC (2010a),  EIA (2011), IEA (2009b) e IEA (2011b). Elaboración propia. 

 
En lo referente al crecimiento de la población europea las tres organizaciones 

comparten proyección para el período 2009-2020, con valores que van desde el 
0,11% al 0,36%. En el período posterior hay coincidencia en cuanto la ralentización 
del ritmo de crecimiento, dando como resultado uno lleve crecimiento de la población 
entre 2009 y 2030 en torno al 0,06% y el 0,5%. El comportamiento previsto de los 
precios del petróleo muestra un crecimiento entre 2009 y 2020 para las tres fuentes 
más recientes entre el 3,4% y el 5,8% anual, factor que si aminora finalmente para el 
período 2009-2030, tomando valores en torno al 2-3%-3. La evolución de los precios 
finales de él petróleo presenta una relación directa con él grado de implementación 

                                                           

9 Factor de crecemento anual acumulativo =  
10 Se asume el dato de partida propuesto para el año 2010, como dato del 2009. 
11 El horizonte contemplado alcanza el año 2035. No disponiendo de datos para e 2030 se asume un 
comportamiento idéntico entre los factores de crecimiento de los períodos 2009-2030 y 2009-2035. 
12 Se asume el dato de partida propuesto para el año 2008, como dato del 2009. 



19 
 

de la regulación establecida para contener él incremento de la demanda. A mayores 
precios de él petróleo, mayor repercusión de él impuesto (sí existe presión fiscal 
sobre hidrocarburos), y por ello mayor lo deberá ser esfuerzo económico de los 
consumidores para hacer frente al pago de él recurso, produciéndose una 
aminoración de la fuga de rentas nacionales por este motivo.  

  
4.1.  La evolución del consumo bruto de energía en la UE-27. Horizonte 2009-

2030. 
 

En el siguiente Cuadro 5 se presentan los datos de la evolución del consumo 
bruto para el horizonte considerado, 2009-2030. La EIA estima un crecimiento leve 
del consumo total (factor de él 0,6%), mayor que el considerado por la IEA (0,06%-
0,17%) y por el Directorio General (EC, 2010a), con un decrecimiento de este del 
0,03% anual para el período considerado. 
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Cuadro 5. Evolución del consumo bruto de energía en UE-27 por combustible. Años 
2009,2020 y 2030.  

 
COMBUSTIBLES 

POR FUENTE 
CONSULTADA 

CONSUMO BRUTO DE ENERGÍA (ktep) 13 

UE-27 (EC, 
2010a

14
) 

Año 2009 
 

Año 2020 
 

Año 2030  
2009-
2020 

2020-
2030 

2009-
2030 

Total 1.765.812 
 

1.781.235 
 

1.753.902 
 

0,08% -0,15% -0,03% 

Petróleo 635.506 36,0% 604.663 33,9% 559.948 31,9% -0,45% -0,77% -0,60% 

Gas Natural 446.264 25,3% 411.558 23,1% 393.388 22,4% -0,73% -0,45% -0,60% 

Carbón 292.383 16,6% 261.040 14,7% 253.144 14,4% -1,03% -0,31% -0,68% 

Nuclear 239.246 13,5% 226.615 12,7% 244.047 13,9% -0,49% 0,74% 0,09% 

EE.RR. & 
Electric

15
. 

152.414 8,6% 277.359 15,6% 303.375 17,3% 5,59% 0,90% 3,33% 

Europa OECDE  

(EIA, 201116) 
Año 2009  Año 2020 

 
Año 2030 

 
2009-
2020 

2020-
2030 

2009-
2030 

Total 1.876.172 
 

2.048.233 
 

2.163.726 
 

0,80% 0,55% 0,68% 

Petróleo 704.743 37,6% 709.457 34,6% 718.885 33,2% 0,06% 0,13% 0,09% 

Gas Natural 466.686 24,9% 494.970 24,2% 535.039 24,7% 0,54% 0,78% 0,65% 

Carbón 275.769 14,7% 263.984 12,9% 247.485 11,4% -0,40% -0,64% -0,51% 

Nuclear 214.487 11,4% 242.771 11,9% 271.055 12,5% 1,13% 1,11% 1,12% 

EE.RR. & Electric. 214.487 11,4% 334.694 16,3% 388.905 18,0% 4,13% 1,51% 2,87% 

UE-27 
(IEA, 2009b

17
) 

Año 2009 
 

Año 2020 
 

Año 2030 
 

2009-
2020 

2020-
2030 

2009-
2030 

Total 1.756.960 
 

1.723.000 
 

1.780.000 
 

-0,18% 0,33% 0,06% 

Petróleo 606.939 34,5% 557.000 32,3% 545.000 30,6% -0,78% -0,22% -0,51% 

Gas Natural 432.060 24,6% 463.000 26,9% 508.000 28,5% 0,63% 0,93% 0,77% 

Carbón 329.901 18,8% 260.000 15,1% 233.000 13,1% -2,14% -1,09% -1,64% 

Nuclear 243.951 13,9% 202.000 11,7% 192.000 10,8% -1,70% -0,51% -1,13% 

EE.RR. & Electric. 144.108 8,2% 241.000 14,0% 302.000 17,0% 4,79% 2,28% 3,59% 

UE-27 
(IEA, 2011b) 

Año 2009 
 

Año 2020 
 

Año 2030 
 

2009-
2020 

2020-
2030 

2009-
2030 

Total 1.886.977 
 

1.965.299 
 

1.954.263 
 

0,37% -0,06% 0,17% 

Petróleo 574.724 30,5% 524.053 26,7% 468.861 24,0% -0,84% -1,11% -0,96% 

Gas Natural 416.320 22,1% 485.453 24,7% 512.880 26,2% 1,41% 0,55% 1,00% 

Carbón 266.562 14,1% 228.178 11,6% 163.099 8,3% -1,40% -3,30% -2,31% 

Nuclear 233.138 12,4% 230.854 11,7% 230.027 11,8% -0,09% -0,04% -0,06% 

EE.RR. & Electric. 396.233 21,0% 496.761 25,3% 579.397 29,6% 2,08% 1,55% 1,83% 

Fuente: EC (2010a), EIA (2011), IEA (2009b) e IEA (2011b). Elaboración propia. 

 

                                                           
13 En miles de toneladas equivalentes de petróleo. 
14 Al no disponer de datos para 2009, se optó por calcularlos a partir de los datos de 2010, 
aplicándose para ello los factores de (de)crecimiento apuntados por la propia fuente para el período 
2009-2010. 
15 La aportación de la electricidad es residual. 
16 Tabla original en cuatrillones de QBtu. Factor de conversión: .  
17 Al no disponer de datos para 2009, se optó por calcularlos a partir de los datos de 2007, 
aplicándose para ello los factores de (de)crecimiento de la propia fuente para el período 2007-2009. 
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En el caso del petróleo (Gráfico 14) las fuentes consultadas coinciden en una 
reducción de su participación, excepto para la EIA (2011), en torno al 10-18%. La 
disminución más acusada la recoge la IEA (2011b) con un factor de decrecimiento 
del -0,96% anual (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Ello coincide con la 
menor de las participaciones contempladas para este combustible, entendiendo que 
para 2030 el petróleo pesará tan sólo el 24% del total de la cartera de combustibles. 
Pese a ello obsérvese que cuando menos un cuarto del total de combustibles 
consumidos es ocupado por el petróleo en el 2030. Este elevado grado de 
dependencia de un recurso importado unido a la previsible escalada de precios (vía 
presión de la oferta y/o inestabilidades geopolíticas) lleva a suponer un escenario de 
empobrecimiento para la UE-27, vía escapada de rentas que este consumo “cautivo” 
(sobre todo en sector transportes) obliga. Es de suponer también una mayor 
dificultad para el cumplimiento de objetivos de reducción de emisiones, debido al 
carácter contaminante del petróleo y a su previsible peso futuro. El hecho de que la 
dependencia de este combustible esté vinculado claramente con la inestabilidad de 
precios y con elementos ajenos ante los que no cabe apenas protección (vía 
reservas estratégicas finitas) lleva a pensar en un escenario negativo para a UE-27, 
por cuanto la no consecución de una reducción intensa del peso del petróleo 
incrementa el riesgo de ruptura de suministro, y con el el grado de inseguridad 
energética.  

 
Gráfico 14. Evolución del petróleo en el Mix UE-27 de combustibles. 

 

 
Fuente: IEA (2011b), IEA (2009b), EIA (2011) y EC (2010a). Elaboración propia. 

 
En el caso de la evolución de la participación del gas natural (Gráfico 15) se 

puede observar cómo aunque la IEA y la EIA contemplan un factor de crecimiento 
positivo (entre el 0,65% y el 1%, Cuadro 5) es en las proyecciones de la IEA (2009b; 
2011) en las que se produce un crecimiento notable de la participación del mismo 
alcazando valores en torno al 26-28% del total. El incremento previsto en la 
participación del gas natural en la cartera de combustibles de la UE-27 (entre el 14% 
y 23% comparando datos de 2009 y 2035) obedece a intereses climáticos (por 
cuanto el gas natural emite una menor proporción de CO2 que el carbón y el 
petróleo) como de diversificación de la propia cartera. En este último punto se debe 
alertar que el elevado peso que mantiene este combustible en la cartera unido a la 
comentada concentración de la oferta de este recurso (Rusia, Noruega y Argelia) no 
hace más que contrariar el objetivo inicial de diversificación y cuestionar el objetivo 
de reducción de emisiones buscado por la UE-27. 
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Gráfico 15. Evolución del gas natural en el Mix UE-27 de combustibles. 

 

 
                    Fuente: IEA (2011b), IEA (2009b), EIA (2011) y EC (2010a). Elaboración propia. 

 

El carbón es el combustible fósil que más ve disminuida su aportación al mix. 
La IEA (2009b; 2011) es la fuente que mayor decremento establece para el 
horizonte 2009-2030, alcanzando un factor anual de decrecimiento del -1,64% 
(2009b) e incluso del -2,31% (IEA, 2011b), lo que lo lleva a reducciones del 29% y 
del 38% respectivamente. La traducción de este comportamiento se plasma en una 
menor participación en las carteras de 2030 (Gráfico 16). Esta tendencia influye de 
modo positivo en los objetivos climáticos y de diversificación, perdiendo peso en 
favor de las EE.RR., recursos no fósiles y de carácter autóctono. 

 
Gráfico 16. Evolución del carbón en el Mix UE-27 de combustibles. 

 

 
Fuente: IEA (2011b), IEA (2009b), EIA (2011) y EC (2010a). Elaboración propia. 

 

La oposición social tras el accidente de Fukushima Daiichi provocó una 
reacción en cadena de ciertos países y regiones que replantearon el uso futuro de la 
tecnología nuclear, entre los que están Alemania o Italia, junto a Japón y los EE.UU. 
La decisión, por el momento, es la retrasar, no descartar, los proyectos de 
incremento de capacidad nuclear. En este sentido parece que la IEA (2009b; 2011) 
recoge esta tendencia, con leves factores de decrecimiento (Cuadro 5, Gráfico 17). 
En todo caso parece probable, a la vista de las proyecciones, que en 2030 la 
participación de la nuclear continuará estando en torno al 11-13%, contribuyendo de 
forma positiva a los objetivos climáticos (combustible no fósil) y de seguridad 
energética (manteniendo su participación en la cartera).   
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Gráfico 17. Evolución de la energía nuclear en el Mix UE-27 de combustibles. 

 

 
Fuente: IEA (2011b), IEA (2009b), EIA (2011) y EC (2010a). Elaboración propia. 

 
Por último las proyecciones para las tecnologías renovables son muy 

positivas. En todos los casos se contemplan participaciones en 2030 que rondan el 
17% del total del mix, alcanzando incluso para la IEA (2011b) el 29% (Gráfico 18). 
Los factores de crecimiento propuestos por las distintas fuentes para el período 
2009-2035 van desde el 1,83% (IEA, 2011b) al 3,59% (IEA, 2009b) (Cuadro 5). 
Excepto para la IEA (2011b), el resto de fuentes establecen un crecimiento del 
consumo de este tipo de fuentes que alcanza el 100%, comparando datos de 2009 y 
2035. Las renovables, pues van incrementando su participación en las proyecciones 
para los años 2020 y 2030, y las fósiles disminuyendo su peso en el total de la 
cartera.  

Este comportamiento contrario de las EE.RR. y las fósiles en la cartera, unido 
a unas previsiones de estancamiento o crecimiento leve del consumo total, tiene un 
impacto muy positivo en la cartera de consumo de combustibles de la UE-27. 
Impacto positivo por cuanto la mayor participación de EE.RR. en la cartera lleva a 
reducir la dependencia energética exterior de la UE-27, por tratarse de fuentes 
autóctonas, y a su vez a incrementar el grado de seguridad energética. A su vez el 
incremento en la participación de las renovables (fuentes no fósiles) redunda 
positivamente en el objetivo de reducción de emisiones de CO2.  

 
Gráfico 18. Evolución de las EE.RR & Electricidad en el Mix UE-27 de combustibles. 
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Fuente: IEA (2011b), IEA (2009b), EIA (2011) y EC (2010a). Elaboración propia. 

5. CONCLUSIONES 
 

Solucionar en la actualidad el problema energético pasa por conciliar 
seguridad de suministro, sostenibilidad y competitividad (Sierra, 2011). La seguridad 
de suministro debe ser resuelta por cada territorio. La interdependencia entre 
territorios es evidente en materia de seguridad energética. La dependencia de los 
Estados de fuentes energéticas fósiles obliga al aumento de la comercialización de 
estas, incrementando las asimetrías en los mercados (petróleo y gas). La 
competencia por acceder a las fuentes energéticas se intensifica por el fuerte 
crecimiento de los países emergentes. Los precios se elevan, encareciendo el 
desarrollo económico de los Estados. Optar por desarrollar políticas encaminadas a 
la reducción del consumo y mejora de la eficiencia y de ahorro energéticos, ayudaría 
a reducir la intensidad energética, mejorando la competitividad y el desarrollo 
sostenible del propio Estado. Se consigue, entonces, un cambio en el modelo 
energético.  

El consumo histórico de la UE-27 se asienta fundamentalmente sobre las 
fuentes fósiles, ganando peso el gas natural y reduciéndolo el carbón. Pese a que el 
petróleo se mantiene como primera fuente energética en la cartera de la UE-27, se 
está produciendo una caída de la producción interna de este recurso, lo que 
repercute en un incremento de las importaciones, y por consiguiente, en un aumento 
en la dependencia energética del exterior. De hecho la relación entre importaciones 
netas y consumo en el horizonte de 2020 llega a un elevado valor del 80% (Vara et 
al., 2008). El agotamiento de las reservas internas proyectan un escenario donde 
Rusia jugará un papel importante (EC, 2011 b), además de Nigeria y los países de 
Oriente Medio (Palazuelos, 2008a). El incremento del consumo de gas natural en la 
UE-27 (25% en 2009) permite una mayor diversificación de las fuentes de suministro 
energético, aunque tal efecto se ve contrarrestado por el reducido número de países 
oferentes principales. Interesante será ver el efecto que tiene en este mercado el 
nuevo papel de los EE.UU. como exportador neto (Karev, 2010). Tanto para el caso 
del petróleo como para el del gas natural, el mantenimiento de reservas estratégicas 
de estos hidrocarburos por la UE-27 permite asegurar el suministro, incrementando 
de manera figurada la seguridad energética, por cuanto el papel de dependiente de 
la UE-27 de los recursos fósiles es claro.  

Las energías no fósiles experimentan comportamientos diversos. Así mientras 
que la nuclear se mantiene en los mismos niveles, las renovables vienen 
incrementando su participación en los últimos diez años. El papel de las renovables 
como fuentes autóctonas es vital para una UE-27 totalmente dependiente en materia 
energética del exterior. 
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Las proyecciones a 2020 y 2030 transmiten unos escenarios en los que el 
petróleo, el gas natural y las renovables igualan fuerzas, repartiéndose cada una 
aproximadamente un cuarto del total. Pese al reciente accidente de Fukusima la 
nuclear se mantiene en un 10% de participación, quedando el 10-15% restante para 
el carbón.  

La UE-27 debe seguir trabajando en el fomento e implementación de las 
EE.RR. Ciertas tecnologías ya maduras (eólica e hidráulica) deben servir de 
ejemplo, apostando claramente por desarrollar nuevas fuentes renovables. Más allá 
del sistema empleado para fomentarlas, la UE-27 debe apostar fuerte por ellas, 
entendiendo que invertir hoy se traducirá claramente en un beneficio futuro. Las 
consecuencias parecen claras. Al tratarse de fuentes autóctonas, incrementar su 
peso en el mix de combustibles demacrados significa menor dependencia del 
exterior y mayor grado de seguridad energética. A su vez, al tratarse de 
combustibles no emisores de CO2, incrementar su peso, redunda en un menor 
índice de emisiones, recortando peso a los combustibles fósiles. De no apostar 
seriamente por las EE.RR. la UE-27 está llamada a continuar desempeñando un 
papel de dependiente energético. Si es así la UE-27 perderá el papel de 
protagonista en su propio futuro, dejándolo en manos ajenas.  
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