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El mercado del gas camina inexorable hacia su propia "OPEC" 
  

 

De forma lenta, pero inexorable, el mercado mundial del gas se encamina a contar en el futuro con una 
organización análoga a la OPEC que permita a los países productores y exportadores controlar de 
manera concertada los precios y la producción de esta energía cuyo consumo crece de forma 
exponencial. 

La III Cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG) que culminó el lunes por la noche en 
Teherán y que reunió a altos representantes de 19 países (doce miembros permanentes, cinco 
observadores y dos invitados especiales) dejó patente la voluntad expresa de la organización de superar 
su actual papel como coordinador y lugar de debate sobre políticas del gas hasta convertirse en el árbitro 
mundial de este mercado. 

Evolucionar hasta convertirse en un nuevo cártel de la energía no fue parte formal del encuentro, 
aunque estuvo patente o se sugirió prácticamente en cada intervención de la conferencia. 

La mejora en las redes de distribución y extracción del gas natural, los avances tecnológicos, el miedo al 
agotamiento del petróleo como combustible fósil y su mejor comportamiento con el medio ambiente 
frente a competidores como el carbón han multiplicado en los últimos años este mercado con una 
importancia estratégica para el mundo cada vez mayor. 

Sin embargo, amenazas como el bajo precio internacional del gas natural, que pone en peligro futuras 
inversiones, la creciente competencia en este mercado, de marcado carácter regional y con importantes 
actores que "van por libre" y un crecimiento de la demanda que no aumenta al ritmo deseado por los 
productores preocupan a los países de la FPEG. 

El presidente iraní, Hasán Rohaní, fue el más claro durante la reunión en expresar esta idea, cuando 
subrayó que es necesario "adoptar políticas bien coordinadas" para mejorar los beneficios de los 
productores. 

"Los beneficios de cada uno de los miembros del FPEG pueden conseguirse más fácilmente cuando hay 
una sola estrategia basada en beneficios colectivos", afirmó el mandatario. 

La exigencia de una "mayor coordinación" se repitió hasta la saciedad durante la Cumbre y se expresó 
claramente en su declaración final, con el apoyo expreso de los participantes menos volcados en la idea 



de convertirse en una OPEC. 

El ministro boliviano de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, no tuvo problemas en reconocer en 
declaraciones a Efe "que la finalidad del foro es en algún momento convertirse en la OPEC del gas". 

"Es algo necesario, dada la gran demanda actual del gas como energía no renovable pero más limpia 
que otras fósiles. Estamos de acuerdo que sea esta instancia la que pueda definir el precio internacional 
y ser el marcador del gas", afirmó. 

La postura también fue compartida por Gabriel Obiang Lima, ministro de Minas, Industria y Energía de 
Guinea Ecuatorial, quien si bien consideró que de momento "no hay intención de crear un cártel", apuntó 
que "es cierto que la FPEG debería derivar en algo como la OPEC". 

"Estoy de acuerdo en la posición que algunos defienden de que este foro sea como la OPEC, asegurando 
claro que genere precios buenos tanto para el consumidor como para el productor", dijo a Efe. 

Lo cierto es que el grupo, compuesto por Rusia, Irán, Catar, Argelia, Bolivia, Egipto, Guinea Ecuatorial, 
Libia, Nigeria, Trinidad y Tobago, Venezuela y los Emiratos Árabes, con Holanda, Iraq, Omán, Perú y 
Noruega como observadores, podría ejercer una gran influencia no solo económica, sino también 
política, si decidiera actuar de forma concertada en este mercado. 

En conjunto, estos países son responsables del 42% de la producción mundial de gas, atesoran el 70% 
de las reservas mundiales de este hidrocarburo, dominan el 40% de su distribución a través de 
gasoductos y el 65% del comercio mundial de Gas Natural Licuado (GNL).  

FUENTE: EFECOM  

 

 

El Gobierno prorrogará el Plan PIVE 8 hasta el 31 de julio de 2016 
  

 

La secretaria general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Begoña Cristeto, ha señalado 
que el Gobierno prorrogará el Plan PIVE 8 -que finaliza en diciembre- hasta el 31 de julio de 2016 y que 
aprobará el Plan Movea en el próximo Consejo de Ministros o en el siguiente. 

Cristeto ha hecho estas declaraciones, tras intervenir en el Congreso Europeo del Vehículo Eléctrico, en 
el que ha recordado en su discurso que el Movea, que incentiva la compra de vehículos con energías 
alternativas, tiene una dotación económica de 17 millones de euros para 2016. 

La secretaria general de Industria ha explicado que la Estrategia de Impulso del Vehículo de Energías 
Alternativas (VEA) en España 2014-2020, donde se encuadra este plan, tiene tres ejes de actuación: el 
industrial y tecnológico, el económico y el medioambiental. 

Del industrial ha dicho que busca posicionar a la industria de la automoción y de equipamiento industrial 
como referencia y ha subrayado que quiere incrementar la participación de nuevos componentes y 



módulos en la cadena de valor para la producción de vehículos, de infraestructuras de recarga e 
inteligentes de transporte. 

También ha subrayado que España debe posicionarse como un mercado "clave" de los fabricantes para 
el cumplimiento de sus objetivos de emisiones de CO2 "produciendo sus nuevos modelos de turismos y 
vehículos comerciales ligeros en las plantas españolas". 

En cuanto al eje económico, ha indicado que esta estrategia mejora la balanza comercial "disminuyendo 
las importaciones de petróleo", impulsa la utilización de energías estratégicas para España como el Gas 
Natural, GNP o renovables y permite reducir los consumos mediante el desarrollo de una infraestructura 
de transporte inteligente, entre otras. 

En materia medioambiental, Cristeto ha resaltado que presenta soluciones a la disminución de las 
emisiones contaminantes locales y reduce las emisiones de CO2 del sector del transporte. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Asociación cree fracking no tiene más riesgos que otra actividad industrial 
  

 

El presidente de la Asociación española de compañías de investigación, exploración y producción de 
hidrocarburos y almacenamiento subterráneo (ACIEP), Francisco de la Peña, ha considerado hoy que el 
fracking "no conlleva ningún riesgo mucho mayor que el de cualquier actividad industrial". 

De la Peña ha hecho esta valoración, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de inaugurar 
la jornada "La producción de gas y petróleo: una oportunidad para Castilla y León", organizada por la 
asociación que preside con la colaboración de Onda Cero. 

El nuevo sistema fiscal de la Ley de Hidrocarburos introduce unos tributos que "van a repercutir 
especialmente en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos", ha indicado, antes de asegurar 
que dicho sistema aumentará las arcas públicas y la "riqueza" de la región y de los municipios que se 
vean beneficiados por las actividades de exploración y producción. 

Preguntado sobre la negativa de algunos ayuntamientos a realizar esas actividades por cuestiones 
medioambientales, ha considerado que "cualquier riesgo está totalmente controlado". 

Sobre los riesgos del fracking, ha opinado que la extracción de gas de esquisto por métodos no 
convencionales "realmente no conlleva ningún riesgo mucho mayor que el de cualquier actividad 
industrial" y ha insistido en que son "riesgos controlados" y actividades que "pueden convivir con el 
medio ambiente". 
 
En cuanto a los beneficios que puede suponer para un ayuntamiento la exploración con el nuevo sistema 
fiscal de la Ley de Hidrocarburos, ha estimado que un emplazamiento de gas puede suponer hasta nueve 



millones de euros, mientras que un campo de petróleo puede llegar a los treinta millones de euros. 

El presidente de ACIEP ha destacado el potencial que tiene España en materia de hidrocarburos y ha 
subrayado que este sector puede "ayudar a reducir la dependencia energética" del país. 

"La cuenca vascocantábrica es una de las zonas de España con más potencial en materia de 
hidrocarburos", ha manifestado De la Peña. que ha indicado que en Castilla y León el sector tiene un 
potencial "muy notable", pero está "todavía por desarrollar". 

El director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Ricardo González Mantero, ha 
indicado que la nueva legislación contempla también beneficios para los propietarios de los terrenos en 
los que se hagan las exploraciones e investigaciones. 

González Mantero ha asegurado que por el momento lo que se ha solicitado en Burgos son permisos 
para investigación, por lo que son estudios de "baja intensidad" y sometidos a "todas las garantías de 
impacto ambiental". 

El representante de la Junta de Castilla y León ha explicado que en la actualidad existen catorce 
proyectos de exploración en la Comunidad en las provincias de Burgos y Soria, trece de ellos otorgados 
por el Estado, doce durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), y uno por el Gobierno 
autonómico. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

España, Francia y Portugal impulsarán corredores para la movilidad eléctrica 
  

 

España, Francia y Portugal han suscrito un acuerdo para instalar puntos de recarga para los coches 
eléctricos en los principales corredores de transporte por carretera que conectan los tres países. 

Este es uno de los puntos del acuerdo firmado esta tarde en la Embajada de Francia en Madrid entre los 
tres países, partiendo de las conclusiones de un grupo de trabajo con representantes de los tres Estados 
que ha estudiado las maneras de promover la movilidad en coche eléctrico entre los tres países. 
 
La firma se produce a una semana del arranque en París de la Cumbre de Cambio Climático (COP21), 
donde los países esperan alcanzar un acuerdo global que les permita gestionar juntos la transición hacia 
un desarrollo bajo en carbono. 

Según la ministra de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, la sostenibilidad 
del transporte será una de las claves a abordar en los compromisos de reducción de emisiones en tanto 
que la Unión Europea es responsable del 25% de las emisiones. 

El vehículo eléctrico, que según la ministra sólo supone el 1% de las ventas de coches en España, es 
fundamental tanto "para estimular el desarrollo bajo en carbono, como para proteger la salud de las 



personas manteniendo una buena calidad del aire". 

En esa línea, el documento firmado plantea diez acciones a llevar a cabo, desde el impulso a los puntos 
de recarga en los principales corredores de movilidad, la colaboración con el sector privado o el 
desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo e innovación conjuntos en materia de movilidad 
eléctrica. 
 
Los tres países pondrán en común su experiencia para poder presentar un proyecto a la cofinanciación 
comunitaria del programa europeo CEF (del inglés Connecting Europe Facility). 

En representación de Portugal ha firmado el acuerdo el secretario de Estado de Energía, Jorge Moreira, y 
en el de Francia, el embajador en Madrid, Yves Saint-Geours. 

La iniciativa será presentada de nuevo en París durante la Cumbre de Cambio Climático.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

El barril OPEP se deprecia hasta los 38,18 dólares 
  

 

El crudo de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cotizó el lunes a 
38,18 dólares por barril, un 0,5 por ciento menos que la jornada anterior, informó hoy en Viena el grupo 
energético. 

Ese precio se acerca al mínimo anual de 38,04 dólares alcanzado el pasado miércoles y mantiene al 
crudo de la OPEP en sus valores más bajos desde febrero de 2009. 

La cotización media del barril OPEP en lo que va de año es ya de 51,22 dólares, un 46 por ciento menos 
que el promedio de 2014. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Irán pide que el gas sea "energía de elección" en la transición a renovables 
  

 



Irán pidió al Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG) que apuesten por este combustible y lo 
defiendan como la "energía de elección" en la transición mundial desde las fósiles a las renovables. 

Así lo dijo el presidente de Irán, Hasán Rohaní, en la inauguración de la III Cumbre del FPEG en la 
capital iraní con el objetivo de debatir sobre las mejores políticas de precios para el gas. 

Según resaltó Rohaní durante su intervención, el uso descontrolado de energías fósiles ha dejado al 
mundo ante la disyuntiva de tener que elegir "entre usar energía para el desarrollo o defender el medio 
ambiente". 

Consideró que, mientras el mundo va hacia fuentes de energía renovables, que de momento no son 
capaces de cubrir todas las necesidades energéticas del planeta, "la solución a mano" debe ser el gas 
natural, más benigno con el medio ambiente que otras energías fósiles y más barato que otras opciones. 

"Esta cumbre tiene una importancia global. El gas natural es una fuente limpia de energía con fuentes 
que pueden explotarse sin problemas en el futuro inmediato (...) Por eso hemos propuesto que esta 
reunión envíe un mensaje a la Cumbre del Cambio Climático de París de la semana próxima en la que 
expresaremos nuestra disposición a que el FPEG coordine políticas para cumplir con los acuerdos 
ambientales internacionales", explicó. 

Con este futuro del gas en mente, Rohaní dijo que la III Cumbre de los países del FPEG "es sin duda uno 
de los más importantes eventos en el mundo de la energía" y que debe estar orientada a "defender los 
intereses colectivos de los países miembros del foro" y a impulsar la "cooperación en áreas de 
explotación, producción y comercio" del gas natural. 

Rohaní destacó que la "dinámica del mercado del gas", muy abierta, obligará a los países del FPEG a ser 
más "asertivos" y a "diseñar el plan correcto para el futuro" que garantice un mayor papel del gas 
natural. 

Entre otras medidas, Rohaní pidió "adoptar políticas bien coordinadas en el campo de la producción y el 
mercado", ya que "una mejora en los beneficios de un país no implica necesariamente pérdidas para 
otros". 

"De hecho, los beneficios de cada uno de los miembros del FPEG pueden conseguirse más fácilmente 
cuando hay una sola estrategia basada en beneficios colectivos", subrayó. 

La III Cumbre del FPEG arrancó hoy en Teherán orientada a discutir políticas de precios y en resaltar 
precisamente el papel de este combustible como energía "limpia". 

Acudieron representantes de los 19 países miembros de pleno derecho u observadores de la 
organización, y comenzó marcada por los intensos contactos bilaterales entre los asistentes. 

Además, el foro también buscará y debatirá soluciones para atender el pedido de varios de sus miembros 
para alcanzar un precio justo del gas en los mercados mundiales que permita recuperar el costo de las 
enormes inversiones" que requiere el desarrollo de esta energía. 

Los países que participan en la cumbre controlan el 42% del suministro de gas mundial, el 70% de sus 
reservas probadas, el 40% del suministro a través de gasoductos y el 65 % del mercado mundial de Gas 
Natural Licuado.  

FUENTE: EFECOM 
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