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1. Un año de alteraciones

Bienvenidos a la 61ª edición del BP Statistical Review.
Como siempre, la presentación de este informe es nuestro 
intento de analizar los datos del año pasado, para extraer de 
ellos la explicación de lo que ocurrió en la industria energética 
a nivel mundial, de forma tan rigurosa como sea posible. El 
tema principal de este año hace referencia a las alteraciones de 
las que hemos sido testigos en 2011, cómo las ha asimilado el 
sistema energético internacional y qué podemos aprender de 
estas alteraciones.

Es muy probable que 2011 sea recordado durante mucho 
tiempo como un año de esperanza humana y tragedia, de 
valor y de fragilidad. En el contexto energético, las revueltas 
políticas y los desastres naturales se tradujeron en grandes 
e impredecibles alteraciones del sistema energético 
internacional. Vamos a comenzar cuantificando dichas 
alteraciones.

El malestar político y la violencia provocaron cortes en la 
producción de petróleo y gas en el mundo árabe. Tan solo el 
cese de exportaciones de petróleo libio ya redujo 1,2 millones 
de barriles de crudo al día en ese año. Si añadimos los 
cortes de gas natural y las pérdidas de otros países tenemos 
un descenso total de más de 72 millones de toneladas 
equivalentes de petróleo frente a la producción de 2010: lo que 
equivale a más del 11% del consumo de petróleo de la Unión 
Europea.

El cierre de Fukushima y los daños relacionados con el 
terremoto que sufrieron las centrales térmicas de carbón, 
junto con el consiguiente cierre de otros reactores en Japón y 
Europa, provocaron unas pérdidas de 43 millones de toneladas 
equivalentes de petróleo en ese año, casi una tercera parte 
del consumo de energía nuclear de Asia o un 7% del consumo 
internacional en 2010.

Además, 2011 vió, por primera vez, cómo el precio medio anual 
del petróleo superaba los 100 dólares. También fue la primera 
vez que se usaron las reservas estratégicas de petróleo desde 
2005 y se produjo el mayor aumento en producción de la 
OPEP desde 2008. Además, durante 2011 también han tenido 
lugar, un significativo cambio en el clima europeo y grandes 
inundaciones en Australia que detuvieron la producción del 
carbón, por citar sólo algunos ejemplos. 2011 ha sido de todo, 
menos aburrido.

Y sin embargo, los datos globales no indican nada fuera de lo 
normal. De hecho, tanto el crecimiento del PIB como el del 
consumo energético del año pasado, alcanzaron su media a 
largo plazo. El PIB al 3,7% creció un poco más rápido que el 
consumo de energía primaria al 2,5%, igual que en los años 
“normales”, produciendo una mejora en intensidad energética 
del 1,1%; insistimos, siguiendo su tendencia. Y como veremos 
enseguida, también continuaron con fuerza otras tendencias 
importantes a largo plazo, como el desplazamiento del centro 
de gravedad mundial hacia las economías no pertenecientes a 
la OCDE.

¿Y cómo se enfrentó el sistema energético a ello?

Los cambios del precio son una primera indicación de que se 
llevaron a cabo unos ajustes importantes bajo una apariencia de 
tranquilidad general. En 2011 se produjeron grandes subidas de 
precios: la media de los precios del Brent subió un 40% hasta 
alcanzar 111 dólares por barril (el precio nominal del petróleo 
más alto de la historia). Para ver un precio anual más alto, 
ajustado según la inflación, hay que retroceder hasta 1864. La 
media simple de los precios de referencia internacionales del 
carbón que publicamos en Statistical Review aumentó en un 
24%; el mayor aumento se produjo en Europa, mientras que 
los precios del carbón en EE.UU. se acercaron a los del gas de 
EE.UU. Mientras que los precios del gas en EE.UU. continuaron 
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su descenso tras la revolución del gas de esquisto, los precios 
del gas indexados respecto al petróleo fuera de los EE.UU. 
aumentaron, impulsados por el aumento del precio del crudo; 
así, les siguieron los precios spot.

Las alteraciones del suministro son una causa plausible del 
aumento de los precios de la energía, el otro motivo es el 
crecimiento económico habitual.

2. La energía y la economía

Para ser francos, no hay grandes indicios, en los datos econó-
micos, que indiquen una presión anormal sobre los precios o 
la demanda energética. La economía internacional creció en 
un 3,7% en términos de paridad del poder adquisitivo el año 
pasado, o en un 2,7% si se usan los índices de cotización en 
el mercado; mucho más lentamente que en 2010, pero en 
ambos casos, casi exactamente en la media de los últimos 
diez años. Tal y como viene ocurriendo, las economías no 
pertenecientes a la OCDE superaron esta medida, aportando 
casi tres cuartas partes (73%) del crecimiento global; pero, 
igualmente, ambos grupos acabaron exactamente en sus 
respectivas medias de la última década según esta medición.

Al mismo tiempo que la economía internacional se ajustaba 
a un crecimiento menor tras la crisis, continuaba el 
desplazamiento de su centro de gravedad hacia los países no 
pertenecientes a la OCDE. En ambos grupos existen volatilidad 
y disparidades, pero en 2011, resultaron aún más pronunciadas 
en la OCDE y el rumbo de Japón estuvo sujeto a la tragedia del 
terremoto y el tsunami. El crecimiento postcrisis ha comenzado 
a diferenciarse en EE.UU. y Europa, con EE.UU. recuperándose 
paulatinamente y Europa lastrada por problemas sin resolver en 
la zona euro. Ambas tendencias continúan. El ajuste postcrisis 
también está resultando difícil para los países en vías de 
desarrollo, pero allí las repercusiones comenzaron más tarde y 
son un tema que analizaremos en 2012 y en los próximos años.
Si a todo ello le añadimos que el crecimiento de la energía 

primaria se confirma (de una vez por todas, dados los vaivenes 
de los últimos años) tenemos un panorama completo: no se ha 
producido ningún impacto extraordinario de la economía en la 
demanda energética. En líneas generales, la composición de 
los combustibles también evolucionó siguiendo las tendencias 
a largo plazo, con la excepción obvia de la energía nuclear. Sólo 
surge una desviación interesante de la tendencia si se distingue 
el crecimiento energético de la OCDE del de los países no 
pertenecientes a la OCDE.

El crecimiento del consumo energético de los países no 
pertenecientes a la OCDE del 5,3% mantiene la tendencia 
del año pasado, mientras que China creció, de forma similar 
al año pasado, en un 8,8%: es decir, más que el consumo 
energético anual total del Reino Unido. El consumo energético 
de la OCDE, por el contrario, descendió en un 0,8%, a pesar 
del crecimiento medio del PIB. Mientras que el PIB de la 
OCDE finalmente retrocede hasta niveles previos a la crisis, el 
consumo energético permanece un 3,3% por debajo del límite 
alcanzado en 2007. Éste ha descendido un tercio respecto a los 
últimos cuatro años. ¿Por qué el año pasado?

Básicamente por tres razones: en primer lugar, el impacto de 
los elevados precios del petróleo en todas partes, así como 
los altos precios del carbón y el gas fuera de los EE.UU. Los 
precios de la energía en la OCDE son los menos protegidos 
por las subvenciones, de modo que el impacto de los precios 
es más directo. Por ejemplo, en EE.UU., el segundo mayor 
consumidor de energía del mundo, utilizó un 0,4% menos 
de energía en 2011, a pesar de la reducción de precios del 
gas y una fuerte recuperación de la energía hidráulica. Ahora 
el consumo energético de los EE.UU. ha sido cuatro veces 
menor respecto a los últimos seis años, debido a una rápida 
caída del consumo de petróleo (el combustible que ha tenido 
un aumento de precio más rápido). La segunda razón del 
descenso fue el impacto de Fukushima: el consumo energético 
en Japón, la tercera mayor economía del mundo, descendió 
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en un 5% y la interrupción de la energía nuclear tuvo efectos 
secundarios en otra gran economía, Alemania. Finalmente, 
Europa ha experimentado un cambio excepcional a un clima 
más cálido con respecto a 2010, que fue la razón principal tras 
el descenso de un 3,1% en consumo energético de la UE.

Los trastornos energéticos de la OCDE nos ayudan a entender 
la forma que tuvieron los mercados de enfrentarse a las 
alteraciones que caracterizaron a 2011.

La sustitución de combustibles, las respuestas a la oferta y 
la demanda y los patrones comerciales, todos estos factores 
han jugado papales muy importantes. En pocas palabras, se 
produjeron tres ajustes destacados: Primero, un aumento en el 
suministro de petróleo, en especial de Arabia Saudí, que junto 
con una flexibilidad en el comercio y el sistema global de refino, 
permitieron a los crudos pesados sauditas sustituir al petróleo 
libio más ligero, en Europa. En segundo lugar, un desvío de gas 
natural de Europa a Asia permitió sustituir la energía nuclear 
perdida en Japón sin dañar las necesidades energéticas de otras 
economías de esta región en rápido crecimiento; y finalmente, 
en tercer lugar, la distribución de carbón originario de América, 
facilitada por la disponibilidad del gas no convencional en EE.UU., 
contribuyó a sustituir el gas en Europa.

Para seguir estos hechos con más detalle, es mejor que 
analicemos los combustibles por separado.

3. Repaso de los distintos combustibles

Petróleo

Al igual que los mercados energéticos, en general los mercados 
petrolíferos experimentaron una alteración importante en 
2011 y también en lo que llevamos de año. Los precios del 
petróleo aumentaron sustancialmente en 2011, con una 

subida del Brent con plazo de entrega de hasta un 40% que 
llegó a alcanzar los 111$ por barril: un récord en términos de 
precios actuales. Los precios comenzaron el año ligeramente 
por encima de los 90$ y aumentaron drásticamente tras la 
pérdida de los suministros libios en febrero. A mediados de 
abril quedaron justo por debajo de los 127$ y, a continuación, 
se moderaron a medida que la economía (y la demanda de 
petróleo) se debilitaba, las naciones de la OCDE distribuían 
35 millones de barriles de petróleo del almacenamiento 
estratégico en julio y agosto y otros productores de la OPEP 
empezaron a aumentar la producción. A principios de este 
año, los precios volvieron a dispararse cuando la tensión 
en torno al programa nuclear de Irán desató los miedos del 
mercado respecto a una interrupción del suministro. Esos 
miedos se disiparon recientemente con los niveles récord de 
producción de la OPEP y el aumento de sus existencias.

El segundo hecho importante fue la enorme diferencia de 16$ 
que surgió durante 2011 entre los dos marcos principales de 
referencia del mundo para el crudo, West Texas Intermediate 
y Dated Brent. La diferencia entre estos crudos de calidad 
similar se debe a las limitaciones de infraestructura derivadas 
del rápido crecimiento de los suministros de EE.UU. y Canadá. 

El factor principal que impulsó la subida de los precios el año 
pasado fue la pérdida constante de suministros provocada por 
las revueltas en el mundo árabe, principalmente en Libia, y el 
lento ritmo con el que otros miembros de la OPEP suplieron 
ese hueco. La producción libia del año pasado decayó en 1,2 
millones de barriles al día o un 71%: el mayor descenso de 
producción de petróleo de un país desde la caída de la Unión 
Soviética hace 20 años. Varios países más de Oriente Próximo 
y del norte de África también experimentaron pérdidas de 
suministro, algunas de las cuales han continuado hasta este año.

Dichas pérdidas no son visibles en los datos anuales: la 
producción global de petróleo aumentó el año pasado en 
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1,1 millón de barriles al día. Además, prácticamente todo 
ese aumento provino de los países de la OPEP, un grupo 
que incluye a Libia. La razón es el gran aumento de la 
producción petrolífera entre los miembros de la OPEP de 
la Península Arábiga e Irak, que aumentaron en conjunto la 
producción en 2,5 millones de barriles por día a lo largo del 
año, cubriendo así, no solo la pérdida del suministro libio, 
sino el crecimiento de la demanda internacional de petróleo. 
Solo Arabia Saudí ya aumentó la producción en 1,2 millones 
de barriles al día, alcanzando el récord de 11,2 millones.

Fuera de la OPEP, la producción fue principalmente uniforme, 
con el crecimiento de EE.UU., Canadá, Rusia y Colombia 
compensando los descensos constantes de las zonas más 
maduras como el Mar del Norte, las interrupciones prolongadas 
en varios países como Azerbaiyán y la baja producción de 
biocombustibles debida a las alteraciones de origen climático 
en Brasil.

El cambio sorprendente en la producción petrolífera de los 
EE.UU. se ha convertido en una pieza clave en la evolución del 
suministro petrolífero. Con unos precios elevados del petróleo 
y precios bajos del gas natural, lo que inspiró el cambio de 
las perforaciones de gas natural a líquidos y la aplicación en 
el petróleo de técnicas que se habían perfeccionado para el 
gas de esquisto, EE.UU. ha experimentado, por tercer año 
consecutivo, el mayor aumento de suministro petrolífero en 
un país no perteneciente a la OPEP.  La producción de 2011 
fue la mayor desde 1998 y ha continuado creciendo de forma 
constante este año. Junto con el aumento del suministro 
de Alberta, este importante crecimiento ha ocasionado 
obstrucciones en el sistema de oleoductos de EE.UU., lo 
que ha provocado la gran disparidad entre el WTI y el Brent 
mencionada anteriormente.

Tras estos acontecimientos, hay una lección más importante. 
Tanto Canadá como EE.UU. gozan de regímenes de propiedad 

e inversión muy competitivos. La competencia permitida 
por el libre acceso activó respuestas de suministro a corto 
plazo a los incentivos de precios, tal y como se vio en el 
cambio del número de perforaciones de gas a petróleo; pero 
también influyen la innovación y el desarrollo a largo plazo de 
tecnologías que posibilitan dichos ajustes a corto plazo a lo 
largo del tiempo. No es ninguna casualidad que el crecimiento 
del suministro y las nuevas tecnologías se hayan concentrado 
en Norteamérica. 

Mientras, el crecimiento del consumo fue escaso. El consumo 
petrolífero global aumentó solo en un 0,7% o 600.000 barriles/
día en 2011, superando ligeramente la mitad de la media de 
la década (1,1 millones de barriles al día o un 1,2%), a pesar 
de que el PIB global se mantuvo estable. Durante 12 años 
consecutivos, el petróleo ha sido el combustible fósil de un 
crecimiento más lento y su participación en el mix energético 
mundial continúa bajando.

A primera vista, los datos del consumo de petróleo reflejan 
el contraste, anteriormente analizado, entre la demanda 
energética de los países pertenecientes a la OCDE y la de 
aquellos de fuera de la OCDE. Pero en el caso del petróleo, 
el descenso en el consumo dentro de la OCDE ya puede 
considerarse estructural.

El consumo de los países de fuera de la OCDE aumentó en 
1,2 millones de barriles al día o un 2,8%. Una vez más, China 
tuvo el mayor crecimiento a nivel mundial, con 500.000 
barriles al día, lo que representa un 42% del incremento neto 
mundial. Otros países experimentaron igualmente importantes 
ganancias, como Rusia (160.000 barriles al día), la India 
(140.000 barriles al día) y Arabia Saudí (110.000 barriles al día). 
El consumo bajó en el norte de África y el crecimiento estuvo 
por debajo de la media en Oriente Próximo impactado por las 
revueltas políticas de estas regiones y reflejo de los cortes de 
subvenciones en Irán a raíz de las sanciones impuestas.
El consumo de los países de la OCDE continuó su descenso 
durante el 2011, con caídas de 600.000 barriles al día, 
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alcanzando su nivel más bajo desde 1995. EE.UU. (350.000 
barriles al día) y Alemania (80.000 barriles al día) representaron 
las mayores contracciones. Casualmente, el cálido invierno 
europeo redujo la demanda de petróleo para calefacción en 
aproximadamente la misma cantidad (120.000 barriles al 
día) que se necesitaba para ofrecer un aumento del 38% en 
combustible y petróleo crudo para generar energía a Japón 
(140.000 barriles al día), ya que el petróleo contribuyó a mitigar 
las interrupciones de suministro nuclear.

Al distinguir por categoría de producto refinado, se explican 
con mayor claridad las razones tras el pobre crecimiento en 
el consumo general. La parte más débil de la demanda de 
producto fueron los destilados ligeros, incluyendo gasolina, 
cayendo en un 1% o 300.000 barriles al día en todo el mundo. 
La gasolina de servicio es sensible a los precios; los altos 
precios en estaciones de servicio impulsaron un descenso del 
consumo. Esto enlaza con los destilados medios, incluyendo 
el diésel, mayoritariamente destinados al uso comercial y que 
por tanto tienden a mantenerse en paralelo con el crecimiento 
del PIB. Durante los años anteriores, con sus precios elevados, 
los destilados medios fueron el grupo de productos de mayor 
crecimiento.

Los datos de consumo confirman otro hecho importante. 
Las respuestas de la demanda ocasionada por los elevados 
precios internacionales siguen estando concentradas, de forma 
desproporcionada, en torno a las economías de la OCDE, 
donde no existen subvenciones de productos petrolíferos. Sin 
embargo, la tendencia actual es que las economías en vías 
de desarrollo están volviéndose cada vez más sensibles a los 
precios, ya que las subvenciones comienzan a disminuir. El 
año pasado, solo cerca de un 20% del consumo de petróleo 
mundial se produjo en países con subvenciones, comparado 
con un 40% aproximado en el 2008, cuando los precios 
del petróleo alcanzaban su máximo histórico. El ciclo de la 

subida de precios del petróleo que provocaba un aumento 
de las subvenciones parece haberse roto, por una parte las 
subvenciones suponen un coste y los países productores 
comienzan a entender la eficiencia energética como un 
componente vital para competir internacionalmente: calculamos 
que los países no pertenecientes a la OCDE traspasaron cerca 
del 70% del aumento del precio del petróleo del año pasado a 
los consumidores, frente a aproximadamente un 25% en 2008. 
Aquellos países que continúan subvencionando el consumo, la 
mayoría son exportadores de petróleo: en 2011 este grupo, que 
representa menos de la cuarta parte del consumo de petróleo 
internacional, aportó dos terceras partes del crecimiento de la 
demanda global.

Los efectos de los precios a largo plazo empiezan a ser más 
visibles. La eficiencia en el uso de combustibles de los nuevos 
vehículos está mejorando rápidamente en la mayoría de 
mercados, tanto en la OCDE como en los mercados en vías de 
desarrollo. Aunque esto se esta viendo impulsado por medidas 
regulatorias, los múltiples años de precios elevados en el sector 
del petróleo han contribuido a cambiar las preferencias de los 
consumidores. La flota de vehículos se renueva gradualmente, 
de modo que la mejora de la eficiencia de los vehículos nuevos 
influirá en el consumo de los próximos años.

Si volvemos a los datos generales, los hechos relacionados 
con la producción y el consumo a nivel mundial nos permiten 
explicar la trayectoria de los precios en 2011 y en este año. 
Al comenzar 2011, el consumo de petróleo superaba la 
producción, reflejando el legado de recortes de producción 
agresivos de la OPEP para contrarrestar el impacto de la 
recesión sobre la demanda de petróleo. Esa diferencia se 
acentuó drásticamente tras la pérdida de los suministros 
libios en febrero de 2011. Incluso con el gran aumento de la 
producción de Arabia Saudí y otros estados del Golfo descrito 
anteriormente, la producción general de la OPEP no sobrepasó 
los niveles de previos (y la producción mundial no superó el 
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consumo) hasta finales de 2011. Este ritmo dejó los inventarios 
muy por debajo de la media, a pesar de la distribución de SPR, 
manteniendo así los precios del crudo a lo largo de la segunda 
mitad de 2011.

En lo que llevamos de año, la producción mundial está 
superando el consumo por un amplio margen. A pesar  
de que las tensiones en torno al programa nuclear iraní 
impulsaron otra alza en los precios a principios de este año,  
los inventarios ya han sobrepasado la media de los últimos 
cinco años, preparando el panorama para la importante bajada 
de los precios que se ha visto en las últimas semanas, con 
el Dated Brent por debajo de los 100 dólares por primera vez 
desde febrero de 2011.

Refino

El entorno del refino mundial continúa estando caracterizado 
por una enorme capacidad no utilizada y un lento crecimiento de 
producción. La capacidad de refino mundial neta aumentó en 1,4 
millones de barriles al día en 2011, liderada por el crecimiento de 
730.000 barriles al día en Asia-Pacífico, principalmente en China. 
Por otro lado, los flujos de crudo internacionales aumentaron 
en solo 380.000 barriles al día, ligeramente por debajo del 
crecimiento del consumo de líquidos, debido a los nuevos 
suministros de GNL. Los datos siguen mostrando distintos 
resultados entre la OCDE, cuya producción bajó (en 310.000 
barriles al día) y los países no pertenecientes a la OCDE, cuya 
producción aumentó (en 680.000 barriles al día). Los EE.UU. 
esquivaron la tendencia de la OCDE de una reducción de la 
producción y aumentaron la suya propia mientras las refinerías 
del Medio Oeste se aprovechaban de los bajos precios del 
crudo nacional. Las exportaciones de destilados medios y la 
reducción de importaciones de gasolinas llevaron a los EE.UU. 
a convertirse en exportador neto de productos petrolíferos por 
primera vez según nuestros datos (1960).

La capacidad no utilizada a nivel mundial aumentó 1 millón de 
barriles al día, superando en más 5 millones de barriles al día 
las cifras de 2005. El porcentaje de utilización de las refinerías 
a nivel global descendió al 81,2%, el segundo nivel más bajo 
desde 1994. Existe demasiada capacidad global de refino pero 
no todos sufren lo mismo. Las instalaciones de mayor eficiencia 
y flexibilidad salieron ganando en 2011, algunas tuvieron ocasión 
de demostrarlo.

La interrupción de los suministros libios provocó que Europa 
perdiera alrededor de 800.000 barriles al día de petróleo crudo 
de alta calidad. Otros exportadores africanos compensaron 
aproximadamente la mitad de estas pérdidas a base de 
reoptimizar el comercio. La antigua Unión Soviética es el 
mayor proveedor de crudo de Europa con diferencia, pero 
durante el año pasado, su producción de petróleo creció solo 
ligeramente. Eso les dio a los exportadores de Oriente Próximo 
la oportunidad de recuperar su cuota de mercado y, liderados 
por Arabia Saudí, aumentaron las exportaciones de crudo 
sulfuroso pesado y medio a Europa, en más de 250.000 barriles 
al día. Las instalaciones flexibles y con excedente de capacidad 
en Europa, fueron capaces de sustituir con mayor facilidad la 
perdida de suministro libio. Las refinerías europeas pasaron a  
procesar un crudo más pesado, con solo un pequeño impacto 
en los márgenes de fraccionamiento.

El leve impacto se comprueba observando los márgenes de 
2012 hasta la fecha, habiendo experimentado un aumento 
gracias a las paradas de mantenimiento durante la primavera 
2012, las interrupciones de refino en la OCDE y la gran 
demanda de exportación de gasolina. Sin embargo, con la 
demanda de gasolina contrayéndose año tras año a ambos 
lados del Atlántico, estas subidas, sin duda, serán temporales.

Refino: capacidad disponible y utilización
Utilización de las re�neríasCrecimiento de la capacidad 

disponible acumulada
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Gas natural

El gas natural ha producido algunos de los mayores cambios 
en los mercados energéticos mundiales de los últimos años: 
en primer lugar, se produjo un rápido aumento en el comercio, 
en especial del GNL, que ha conectado regiones antes 
segmentadas de forma cada vez más flexible. Y en segundo, 
el desarrollo de recursos no convencionales en los EE.UU., 
que ha hecho que todo el mundo se preguntara en dónde el 
gas podrá convertirse en un recurso relativamente abundante 
más adelante. Ambos hechos dieron forma al año 2011, y a 
medida que se producían, también tuvieron un papel vital en la 
respuesta a las alteraciones del año pasado.

Empecemos con un breve resumen de los cambios a nivel 
general.

El crecimiento de la producción y el consumo de gas natural 
se moderaron durante el 2012 en comparación con los 
excepcionales aumentos del año pasado. La producción 
internacional subió en un 3,1% (98 Bcm), ligeramente por 
encima de la tendencia (2,8%). El crecimiento tuvo su origen 
en Oriente Próximo (11,4%, 54 Bcm), Norteamérica (5,5%, 45 
Bcm) y la antigua Unión Soviética (4,6%, 34 Bcm). El consumo 
aumentó en un 2,2% (70 Bcm), por debajo de la tendencia 
(2,7%) y fue liderado por Asia-Pacífico (5,9%, 33 Bcm), 
Norteamérica (3,2%, 28 Bcm) y Oriente Próximo (6,9%, 26 
Bcm). El consumo europeo, por contra, sufrió un descenso sin 
precedentes 7,8% (42 Bcm).

No existe un precio global para el gas natural. Por tanto, los 
cambios de los precios regionales son los que aportan un primer 
atisbo de las tendencias de la demanda y el suministro, así como 
los patrones de cambio de cualquier período en particular. Los 
precios al contado medios anuales del GNL subieron en Asia 
en un 82% hasta $14/millones de BTU en 2011, impulsados 
por la combinación de la subida de precios del petróleo (que 

aumentaron los precios de los contratos indexados con respecto 
al petróleo) y una gran demanda adicional de GNL por parte de 
Japón, para compensar la pérdida de energía nuclear. Desde 
entonces, han aumentado en un 16% adicional en lo que 
llevamos de 2012. En el otro extremo de la balanza, los precios 
estadounidenses descendieron en un 8% hasta una media 
de 4 $/millones de BTU en 2011; desde entonces han bajado 
otro 42% hasta una media de 2,3 $/millones de BTU en 2012. 
Los precios Henry Hub de EE.UU. también han conocido una 
reducción récord tanto respecto al petróleo como respecto a los 
precios de gas internacionales.

Los precios al contado y de los contratos oscilaron entre los 
extremos estadounidense y asiático; los precios al contado del 
Reino Unido llegaron a una media de 9 $/millones de BTU en 
2011, incremento del 37% con respecto al año anterior. El clima 
más templado de Europa ayudó a que los precios al contado 
europeos se mantuvieran muy por debajo de los precios contrato 
vinculados al petróleo a lo largo de 2011 (AGIP, aumentando un 
32% y alcanzando una media de 10,65 $/millones de BTU) en lo 
que llevamos de 2012, a pesar de la pérdida de suministros libios 
y el traspaso de cargamentos de GNL a Asia.

El comercio internacional de gas continuó superando al 
consumo global, aumentando en un 4% (39 Bcm). El 
GNL creció en más del 10%, superando sin problemas al 
crecimiento del comercio de oleoducto en un 1,3%. El 32% 
de todo el gas natural se comercializa en la actualidad a 
través de las fronteras internacionales y el 32% de todo el 
gas comercializado es GNL. Esto significa que más del 10% 
de todo el gas consumido llega a su destino en forma de 
cargamento de GNL.

Los patrones de comercio de 2011 muestran un gran 
desplazamiento del GNL hacia Asia, impulsado por la continua 
necesidad de satisfacer el rápido crecimiento de la demanda de 
combustible en esa región, así como la necesidad de sustituir 

Mercados de gas natural en 2011
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a la energía nuclear en Japón. Las importaciones de GNL netas 
de Asia aumentaron en un 34% (27,6 Bcm), en comparación 
con un 3% (2,1 Bcm) en Europa; los suministros asiáticos 
supusieron el 90% del crecimiento del GNL a nivel mundial. 
Casualmente, también el año pasado, Qatar finalizó la fase 
final de expansión de su capacidad de exportación de GNL. El 
suministro de GNL de Qatar creció en un 35% (26 Bcm) en 
2011, superando a Noruega y convirtiéndose en el segundo 
mayor exportador de gas del mundo. Así pues, la demanda 
japonesa pudo acceder a una combinación de contratos a 
corto plazo para el nuevo suministro de Qatar y las compras al 
contado de varios proveedores, en especial los proveedores del 
océano Atlántico, como Nigeria y Guinea Ecuatorial.

La cuota de los suministros de GNL en Asia alcanzó el 63% del 
total global, mientras que la cuota de mercado de Europa cayó 
hasta un 27%.

¿Qué impulsó este cambio?

Fue una combinación de dos hechos. La necesidad de Japón 
de importar más gas natural para asegurar sus suministros de 
energía dominó los titulares de la prensa. En efecto, el mayor 
importador de GNL del mundo aumentó las importaciones de 
GNL en un 12,5% adicional (12 Bcm). Por otro lado, China, de 
cara a su nuevo plan energético está debatiendo un programa 
para duplicar la cuota de gas natural en el mix energético del 
4% al 8% entre 2011 y 2015. El mercado del gas de China se 
ha duplicado en los últimos cinco años, aunque sigue siendo 
“solo” el cuarto mayor mercado del mundo. Desde 2006, el 
crecimiento del consumo de gas en China fue el mayor del 
mundo en tres ocasiones, incluyendo en 2011, cuando el 
crecimiento llegó a ser del 22% o 23 Bcm, el mayor incremento 
de toda la historia de China, gracias a una combinación de 
aumentos en la producción nacional (hasta un 8% o 8 Bcm), 
importaciones de oleoductos (de Turkmenistán, 301% o 11 

Bcm) e importaciones de GNL (28% o 4 Bcm). Además, Asia 
conoció un gran crecimiento en la demanda de GNL por parte 
de la India (5 Bcm, impulsado por problemas de producción 
nacional) y Corea del Sur (5 Bcm, debido al gran crecimiento 
económico y el clima frío). En general, la demanda de GNL en 
Asia aumentó en un 15% (27 Bcm).

Al absorber Asia la mayor parte del crecimiento de los 
suministros de GNL, quedó poco suministro para Europa. Los 
mercados europeos también tuvieron que lidiar con la pérdida 
de los suministros libios (7 Bcm) y los grandes descensos en 
la producción del Mar del Norte (23 Bcm, de los cuales 12 
Bcm proceden del Reino Unido, 5 Bcm de Noruega y 6 Bcm 
de Holanda), donde el descenso natural subyacente de los 
campos maduros se agravó por las paradas de mantenimiento, 
la mayoría de las cuales no estaban planeadas.

La situación de Europa quedó mitigada por el aumento de 
importaciones de oleoductos de Rusia (9%, 11 Bcm), por 
la caída de la demanda y por los suministros de carbón 
adicionales. El consumo de gas fue mucho menor en todos los 
mercados europeos de importancia, con la única excepción 
de Turquía (hasta un 17,3%), debido a la combinación de un 
débil crecimiento económico, un invierno excepcionalmente 
suave comparado con 2010 y la sustitución del carbón en la 
generación de electricidad.

El consumo descendió más rápidamente que el suministro, 
provocando un importante aumento del inventario y 
manteniendo los precios al contado muy por debajo de los 
precios de contratos indexados respecto al petróleo.

Mientras los mercados asiáticos buscaban suministros para 
satisfacer la creciente demanda y Europa se defendía frente al 
descenso de la producción, el mercado del gas norteamericano 
se topó con un desafío muy distinto. El ímpetu constante del 
crecimiento de suministros de gas no convencional hizo que 
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la producción de gas estadounidense aumentara hasta llegar 
al récord de 47 Bcm, cubriendo el 48% del crecimiento de la 
producción mundial de gas en 2011 y llevando la producción de 
gas estadounidenses a nuevas cotas, por encima del anterior 
pico alcanzado en 1973. El 30% de este total consistía en gas de 
esquisto.

La demanda no pudo seguir este ritmo (2,4%, 17 Bcm),  
a pesar de la reducción de importaciones netas y de unos 
precios del gas bastante más económicos con respecto al 
carbón como para alentar una importante sustitución en la 
generación de electricidad. El aumento de suministro resultante 
acabó siendo absorbido por un gran aumento de los inventarios.

El crecimiento del comercio de GNL y la producción de gas 
no convencional continúan transformando el mundo del gas 
natural. En 2011, se combinaron para dar a los mercados del 
gas, la flexibilidad para acomodar la demanda japonesa de GNL, 
sin interferencias en otras partes del sistema.

Para ver cómo, hay que echarle un vistazo al carbón.

Carbón

El carbón fue el combustible fósil de crecimiento más rápido 
del año pasado, tanto en producción como en consumo. La  
del carbón es una historia de producción y patrones 
comerciales capaces de ajustarse a las condiciones del 
mercado. De esta forma, el carbón respaldó la seguridad  
del suministro internacional.

La producción del carbón aumentó un 6,1% (229 millones de 
toneladas equivalentes de petróleo) a nivel global, superando 
ampliamente la media de la década (4,9%). El crecimiento 
del año pasado, como en muchos años anteriores, provino 
de China (8,8%, 158 millones de toneladas equivalentes 
de petróleo) que supuso el mayor incremento volumétrico, 
aumentando su cuota en la producción global al 50%. No 

provino de la India, donde un monzón prolongado provocó 
que el crecimiento en la producción del 2,3% (5 millones de 
toneladas equivalentes de petróleo) se rezagara respecto 
al crecimiento del consumo en un margen aún mayor de lo 
normal. La producción de la UE también aumentó en un 2,6% 
(4,2 millones de toneladas equivalentes de petróleo), el primer 
aumento desde 1995.

Sólo una pequeña parte del carbón se comercializa, pero dicha 
cuota está creciendo, tanto en tamaño como en alcance. 
En 2011, aparte de China, los exportadores de carbón, 
que se benefician de las necesidades de importación cada 
vez mayores de Asia y Europa, han sido los que más han 
contribuido al crecimiento de la producción; Indonesia fue 
quien registró el mayor aumento de la producción (18,1%, 
30,6 millones de toneladas equivalentes de petróleo), con 
diferencia. El mayor exportador del mundo, Australia, fue la 
excepción; registró un descenso de la producción (2,2%, 5,3 
millones de toneladas equivalentes de petróleo) debido a las 
inundaciones.

La gran demanda global fue impulsada por los países no 
pertenecientes a la OCDE, en particular por China con un 
9,7% (163 millones de toneladas equivalentes de petróleo) y 
la India con un 9,2% (25 millones de toneladas equivalentes 
de petróleo); entre ambas supusieron el 98% del crecimiento 
neto del consumo. A lo largo de la última década, la cuota de la 
OCDE en consumo global de carbón ha descendido de un 47% 
al 29%. El año pasado, el consumo de la OCDE descendió en 
un 1,1% (12 millones de toneladas equivalentes de petróleo), 
cinco veces más que el índice medio (-0,2%). Sin embargo, no 
se trataba del típico año en el que hablar de carbón es hablar de 
mercados emergentes.

El descenso de la OCDE en 2011 fue particularmente 
pronunciado en los EE.UU. (-4,6%, 24 millones de toneladas 
equivalentes de petróleo) donde el gas de esquisto erosionó el 
papel del carbón en la generación de electricidad; y en Japón 
(-4,8%, 6 millones de toneladas equivalentes de petróleo), 
donde la producción de la electricidad generada por carbón 
tuvo que reducirse tras el terremoto. Estos descensos se 
compensaron parcialmente con el crecimiento en la UE (3,6%, 
9,8 millones de toneladas equivalentes de petróleo), donde 
el carbón ganó terreno al gas en la generación de electricidad 
debido a los menores precios y a los incentivos regulatorios: los 
precios del carbón siguieron siendo extremadamente bajos con 
el presente sistema y las cuotas explícitas protegieron al carbón 
frente a la competencia en España (de donde procede la mitad 
del crecimiento del consumo de la UE, con 5,1 millones de 
toneladas equivalentes de petróleo).

Crecimiento del carbón en 2011
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Los precios del carbón vapor en Asia siguieron siendo elevados, 
ya que la demanda china de importaciones subió los precios en 
toda la región, incluyendo en Japón, el segundo mayor importador 
de carbón del mundo y a pesar de la bajada de la demanda en 
esa zona. Los precios de las importaciones europeas aumentaron 
más rápidamente (31,4% interanual, en comparación con el 26,1% 
de China), aunque desde un nivel menor y justo para atraer más 
importaciones del otro lado del Atlántico. Surge un patrón muy 
claro: los proveedores de Asia y Rusia proporcionaron la mayor 
parte del carbón adicional para Asia; los proveedores americanos 
y Rusia hicieron lo mismo para Europa, sustituyendo al mismo 
tiempo las importaciones de la Unión Europea de proveedores del 
Océano Índico, que se habían redirigido a Asia.

Con el descenso de las exportaciones de carbón de Australia y 
Sudáfrica en 2011, quedó un amplio campo que podían cubrir 
otros proveedores. Indonesia fue quien más se benefició, sus 
exportaciones a Asia aumentaron en un 18% (25,1 millones de 
toneladas equivalentes de petróleo). Rusia quedó segunda (25,7%, 
3,8 millones de toneladas equivalentes de petróleo). Mientras 
tanto, Colombia (35,3%, 7,9 millones de toneladas equivalentes de 
petróleo), EE.UU. (38,3%, 6,4 millones de toneladas equivalentes 
de petróleo) y de nuevo Rusia (15%, 4,5 millones de toneladas 
equivalentes de petróleo) satisficieron las mayores necesidades 
netas de importación de Europa.

De esta forma, los mercados se equilibraron. Los mercados 
europeos compensaron los cargamentos de gas natural (GNL) 
cambiando el viejo continente por Asia, en parte obteniendo 
abundantes suministros de carbón de los EE.UU. y Colombia.  
Los precios más elevados de Asia condujeron a las antiguas 
exportaciones de los proveedores del Océano Índico de vuelta a 
Asia, al mismo tiempo que atraían a nuevos suministros de Rusia 
e Indonesia.  Y el carbón de los EE.UU. estuvo disponible a un 
precio ventajoso, ya que en origen había sido desbancado por el 
gas natural.

Esto, por tanto, es lo que nos permite completar el puzzle de cómo 
se enfrentaron los mercados a las alteraciones a gran escala que 
ocuparon los titulares de 2011. Los aumentos de producción, los 
cambios de la demanda e incluso el clima ayudaron. En esencia, 
sin embargo, esta es una historia de sustitución de combustibles 
y de cambios en los flujos comerciales, impulsados por los ajustes 
de los precios.

Antes de dejar este tema, echemos un vistazo a lo que ocurrió con 
los combustibles no fósiles.

Combustibles no fósiles

Por supuesto, la energía nuclear estuvo en el epicentro de una 
de las mayores alteraciones de 2011. La generación nuclear 
mundial descendió un 4,3% (119 TWh), el mayor descenso 
hasta ahora, lo que nos devuelve más o menos al nivel de 2001. 
La cuota nuclear de la energía mundial (4,9%) llegó a su nivel 
más bajo desde 1986. Pero, más allá del cierre de las plantas 
nucleares japonesas y alemanas, el impacto mundial sobre los 
mercados energéticos del incidente de Fukushima ha sido en 
realidad relativamente suave. La producción nuclear aumentó 
en 22 países en 2011 y un país (Irán) se unió al grupo de 
productores de energía nuclear en nuestro Statistical Review.

La generación de electricidad renovable aumentó en un 18%, 
por noveno año consecutivo con un crecimiento de dos cifras. 
Este fue el mayor aumento de volumen jamás visto (29,3 
millones de toneladas equivalentes de petróleo), que contribuyó 
con un 10% al aumento general de consumo energético 
mundial: una contribución mayor que la del petróleo. Los EE.UU. 
(16,4%), China (48,4%) y Alemania (22,9%), supusieron entre 
los tres más de la mitad (56%) del crecimiento de la generación 
de electricidad renovable de 2011. En general, la energía 
renovable, incluyendo los biocombustibles, representaron el 
2% del consumo de energía primaria en 2011; de este, un 1,6% 

Comercio y precios del carbón
Crecimiento de las importanciones en 2011
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provino de los combustibles para generación de electricidad. La 
cuota de los biocombustibles en el total de la energía renovable 
descendió por los problemas de producción debidos al clima en 
Brasil, lo que contrarrestó los aumentos de producción en todo 
el mundo.

La energía renovable no jugó ningún papel en la respuesta a 
las alteraciones que ya hemos debatido, debido en parte a que 
las aportaciones de la energía eólica, solar y geotérmica no son 
comercializables y, porque la expansión de la capacidad sigue 
dependiendo del apoyo de las políticas. Para 2011, la senda 
de crecimiento de las energías renovables estuvo en su mayor 
parte predeterminado por las políticas existentes.

El impacto de los elevados precios del petróleo 
sobre la economía

Anteriormente he descrito a 2011 como un año en el que la 
economía no aumentó los precios. Pero acabaron subiendo 
igual y esto dio lugar a un debate distinto: el impacto de los 
elevados precios de la energía y, en particular, los precios del 
petróleo, sobre la economía mundial.

Hay un consenso general sobre que los precios elevados del 
petróleo son perjudiciales para el crecimiento económico, 
pero no se ha alcanzado ninguna unanimidad sobre cómo 
de “elevados” tienen que ser para causar daños, ni sobre la 
magnitud de dichos daños. Son muy conocidos los diferentes 
canales que seguiría un efecto como ese: a nivel mundial, el 
principal mecanismo de transmisión es la transferencia de 
ingresos de los importadores de petróleo a los exportadores 
de petróleo. En el caso de los importadores de petróleo, los 
precios más altos les dejarán más indefensos cuanto mayor 
sea la cuota de petróleo importado en su economía .Pero es 
más complicado que esto: el efecto general depende de cómo 
utilizan los exportadores de petróleo los ingresos adicionales 

generados por los precios más altos. Los “petrodólares” se 
pueden reciclar de dos maneras: los productores de petróleo 
pueden ahorrar los ingresos adicionales o gastarlos. Si los 
gastan en comprar bienes y servicios a países importadores 
de petróleo, los ingresos vuelven a su origen, contrarrestando 
la factura de importaciones, inicialmente mayor, de los países 
consumidores de petróleo. Si deciden ahorrarlos para comprar 
activos extranjeros, estos ingresos aumentan el suministro 
mundial de ahorros, reduciendo así los tipos de interés y 
disminuyendo los costes de los préstamos en todo el mundo.

Sin embargo, si los tipos de interés son cercanos a cero por 
la política monetaria, como es actualmente el caso en las 
principales economías importadoras de petróleo, este segundo 
canal pierde toda su importancia y la capacidad de exportar 
bienes y servicios de vuelta a los países productores de 
petróleo resulta aún más importante.

Esta capacidad difiere enormemente de un país a otro. En 2011, 
un año en que los precios del petróleo alcanzaron máximos 
históricos, las exportaciones europeas a países productores de 
petróleo han sido mucho mayores que las de los EE.UU., lo que 
le ha dado a Europa una ventaja competitiva para absorber su 
cada vez mayor factura de petróleo. Fuera de la OCDE, la India 
es más vulnerable que China según este criterio.

En comparación con períodos anteriores de precios de petróleo 
elevados, este ranking de las economías más importantes 
no ha cambiado. Sin embargo, los datos de 2011 reflejan una 
importante mejora en los EE.UU. frente a otras economías. Es 
revelador el hecho de que esta mejora no esté impulsada por el 
aumento de exportaciones de los EE.UU. a los productores de 
petróleo, sino a una reducción de las importaciones de petróleo 
estadounidenses: otra prueba de las intrincadas maneras 
en que las mejoras tecnológicas auspiciadas por la libre 
competencia en Norteamérica están cambiando la
geopolítica de la energía.
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Christof Rühl, Londres, junio de 2012

4. Conclusiones

En la mayor parte de esta presentación, me he centrado en 
sucesos de 2011. Una gran ventaja de recopilar todos estos 
datos es la capacidad de tener una perspectiva a largo plazo. 
Permítanme, pues, terminar con unas observaciones dentro de 
esa línea, relacionadas con los temas que hemos abarcado.

Antes mencioné que la sustitución de los combustibles fue 
un ingrediente importante en la forma en que los mercados 
respondieron a la agitación de 2011. El equivalente a largo plazo 
de la sustitución, que también determina su futuro a corto 
plazo, es el desarrollo de las cuotas de combustibles a lo largo 
del tiempo. Puede que los cambios tarden en llegar al sistema 
energético, pero lo hacen. La cuota del petróleo lleva 40 años 
descendiendo y su cuota actual (31%) es la más baja según 
nuestros datos. La línea muestra cómo un combustible puede 
volverse más “especializado” (como en el petróleo centrado en 
el transporte) si es caro. El carbón ha aumentado rápidamente 
su cuota de mercado en los últimos años, provocando, como 
ya analizamos, el desplazamiento del centro de gravedad de 
la OCDE a los países en vías de industrialización y, con ello, 
provocando la generación de ingresos para, literalmente, miles 
de millones de personas.

Esto tiene unas profundas implicaciones, por ejemplo, para 
las emisiones de carbono (algo que aún no hemos debatido), 
ya que la industrialización depende, y siempre lo ha hecho, 
de la energía barata. El resultado es que las emisiones de 
carbono por el uso de la energía en los últimos diez años han 
aumentado (un 2,9% p.a.) más rápido que el consumo de 
energía primaria (2,7%). El año pasado, aumentaron un 3%.

Sin embargo, descendieron en un gran consumidor de energía 
que no es famoso por sus políticas de carbono: los Estados 
Unidos. La razón, claro está, es la sustitución del carbón por 

gas natural, un ejemplo que nos trae de vuelta al debate de 
qué es lo que impulsa el desarrollo de nuevas tecnologías 
energéticas.

En la actualidad el mix está dominado por los combustibles 
fósiles, la energía renovable solo representa un 2% del 
consumo mundial. Incluso con los índices de crecimiento y 
el apoyo financiero actual, es fácil calcular cuánto tardarán las 
energías renovables en marcar realmente la diferencia, sin una 
innovación tecnológica. La pregunta a la que me llevan estos 
datos es si podemos extraer lecciones que nos resulten útiles 
sobre el papel de la competencia en la aparición de nuevas 
tecnologías, con los datos que hemos recopilado sobre los 
combustibles fósiles.

Un segundo tema que quisiera mencionar para terminar es la 
capacidad a corto plazo del sistema para aumentar la producción 
si fuera necesario, como hizo en 2011. El equivalente a largo 
plazo de esta capacidad es la disponibilidad de los recursos.

Nuestros datos continúan mostrando que las reservas probadas 
crecen con el tiempo, a pesar del aumento constante del 
consumo energético. A día de hoy las reservas probadas de 
petróleo son suficientes para satisfacer la producción actual 
durante 54 años; para el gas natural esa cifra es de 64 años; 
para el carbón, es de más de 100 años. En efecto, desde que 
empezamos nuestro seguimiento de las reservas probadas 
de petróleo y gas natural en 1980, las reservas globales han 
aumentado todos los años en el caso del gas natural y todos 
los años menos uno en el caso del petróleo (1998, cuando 
los precios del petróleo se desplomaron). Como ya hemos 
discutido largo y tendido, el mundo se enfrenta a varios 
desafíos para que el suministro crezca lo bastante rápido como 
para satisfacer al crecimiento de la demanda energética y la 
economía; pero a nivel global, la disponibilidad de recursos de 
hidrocarburos no es uno de ellos.

Conclusiones

•  2011: respuesta de suministro, sustitución entre 
combustibles, optimización del comercio

•  La clave: mercados flexibles
•  Las lecciones: diversidad de suministro, integración mundial
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¿Dónde nos deja esto? Creo que podemos aprender algunas 
cosas de este año de alteraciones, con un crecimiento 
aparentemente normal y en línea con los cambios estructurales 
a largo plazo. Estos evolucionan en torno a la flexibilidad de los 
mercados: la capacidad de aumentar la producción, de sustituir 
unos combustibles por otros y de cambiar los patrones de 
comercio han sido cruciales para la facilidad con la que se ha 
adaptado el sistema. Para que esto funcione, debe permitirse 
que los precios tengan una función de guía para reubicar 
los flujos energéticos. Nuestros mensajes también cambian 
poco a poco, y uno de ellos consiste en alabar el papel de los 
mercados para garantizar la seguridad energética.

Aquí hay una segunda conclusión derivada. El asegurar que 
la independencia energética es un camino a la seguridad, se 
ha puesto de moda. Creo que un vistazo objetivo a los datos 
demuestra que la verdadera fuerza del sistema energético 
mundial es precisamente su interdependencia. Imagínense 
si Japón hubiera sido realmente autosuficiente y no estuviera 
integrado en absoluto en el sistema energético internacional: 
los ajustes que hemos visto habrían sido imposibles.

Descargo de responsabilidad. La serie de datos de reservas probadas de petróleo y gas del BP Statistical Review of World Energy de junio de 2012 
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“Accounting for Oil and Gas Exploration, Development, Production and Decommissioning Activities” (UK SORP) o según lo publicado por la Comisión 

del mercado de valores de los EE.UU., ni representa necesariamente el punto de vista de BP sobre cualquier reserva probada. En lugar de eso, la 
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