
El Instituto Español de Estudios Estadísticos y el Comité Español del Consejo 
Mundial de la Energía analizan en el libro Energía y Geoestrategia 2015 la 
compleja realidad geopolítica del contexto energético global. 

ENERGÍA, UN RECURSO  
QUE CONDICIONA EL MUNDO

La excelente acogida obtenida por el libro 
Energía y Geoestrategia 2014 ha hecho que 
el Instituto Español de Estudios Estadísticos 
y el Comité Español del Consejo Mundial de 
la Energía, responsables de su elaboración, 
den continuidad a esta publicación en 2015. 
En ella, partiendo de los análisis recogidos 
en la anterior edición, han vuelto a desgra-
nar algunas de las claves que inciden en es-
tos dos conceptos, energía y geoestrategia, 
siempre interrelacionados y que forman una 
conexión que permite comprender e inter-
pretar mejor el mundo en la actualidad. 

El libro profundiza en cuestiones ya abor-
dadas en el anterior volumen, como la se-
guridad energética, los hidrocarburos no 
convencionales o el papel de China en el 
escenario energético mundial. Estas convi-
ven con los temas analizados en 2015: tres 
trabajos con focalización territorial (Oriente 
Medio, Rusia y el Ártico) y dos con carácter 
transversal (sobre energía nuclear y la uni-
versalización del suministro eléctrico). 

ENERGÍA NUCLEAR Y ELECTRICIDAD
Energía y Geoestrategia 2015 incide en la re-
levancia de las centrales nucleares en el sis-
tema energético, ya que las 435 plantas que 
se encuentran en funcionamiento producen 
el 10,5% de la energía eléctrica del mundo. 

Se trata de una fuente de futuro, cuyas re-
servas de combustible se cifran en 120 años 
y no están expuestas a interrupciones de 
abastecimiento del mercado internacional, 
que es la base para un suministro seguro. 
El precio del combustible nuclear supone 
un pequeño porcentaje del coste total de 
kWh generado, lo que hace que el precio 
de la energía nuclear resulte competitivo en 
comparación con cualquier otra fuente de 
energía primaria. Además, es de las pocas 
opciones efectivas para generar electricidad 
reduciendo las emisiones de CO2 a la at-
mósfera. Los principales organismos ener-
géticos internacionales prevén que en 2030 
la energía nuclear suministrará entre el 9 y el 
13% de la energía eléctrica del mundo. 
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EL ÁRTICO Y LA ENERGÍA
La llamada ‘paradoja energética del Ártico’ 
sintetiza la posibilidad de disponer de enor-
mes volúmenes de recursos energéticos, 
que llegan a sumar casi un tercio de las re-
servas existentes en materia de hidrocarbu-
ros a nivel mundial, acreditando, sin embar-
go, que su uso es causa directa del grave 
deterioro ambiental de la zona. 

La importancia geopolítica del Ártico que-
da patente por otro motivo. Se trata de la 
apertura de nuevas rutas de transporte (una 
alternativa a los flujos tradicionales) y el de-
sarrollo de los equipamientos e infraestruc-
turas necesarias para hacer posible en el 
futuro el tránsito de recursos energéticos.  

ELECTRICIDAD CONTRA LA POBREZA
En el mundo hay más de 1.300 millones 
de personas que carecen de acceso a la 
energía, una circunstancia que debe cam-
biar para luchar contra la pobreza. De ese 
modo, se podrían abordar de forma simul-
tánea varios de los problemas que afectan 
a este colectivo  (salud, educación, pro-
greso económico, desarrollo de la mujer, 
etc.) y atajar algunos efectos negativos con 
incidencia en la seguridad de las naciones 
(abandono del medio rural, grandes migra-
ciones, epidemias…). 

El objetivo de universalizar el acceso al su-
ministro eléctrico requiere la escalabilidad 
de las soluciones. Para ello deben plan-
tearse iniciativas con múltiples actores, con 
sistemas de gobernanza específicos y que 
permitan proyectos rentables que atraigan 
a inversores. Asimismo, es clave que las 
comunidades beneficiarias se involucren 
en todas las fases, especialmente en la de 
sostenibilidad posterior a la inversión. 

RUSIA Y LA SEGURIDAD ENERGÉTICA
Rusia es una superpotencia energética y la 
exportación de sus reservas de hidrocarbu-
ros y otras materias primas representa la 
columna vertebral de su economía. Ade-
más, por su proximidad geográfica y su 
estabilidad política, el país es un suminis-
trador clave de petróleo y gas a la Unión 
Europea, que en buena parte depende de 
recursos procedentes del exterior. Este 
hecho debería servir para fraguar una aso-
ciación estratégica de beneficio mutuo. Sin 
embargo, las relaciones entre ambas par-
tes nunca han estado exentas de tensio-
nes. Las medidas tomadas por Bruselas, 
contrarias a los intereses rusos o la actual 
crisis de Ucrania, no han ayudado a estre-
char vínculos. 

CONFLICTOS EN ORIENTE MEDIO
La relación entre energía, sobre todo los hi-
drocarburos, y los conflictos es muy evidente 
en la actualidad. En consecuencia, la situa-
ción de inestabilidad en Oriente Medio, como 
principal área de producción de dichos hi-
drocarburos, es una fuente de preocupación 
evidente para la comunidad internacional, así 
como uno de los factores predominantes de 
la geoestrategia de nuestros días.
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La Agencia Internacional de la 
Energía (AIE) presentó en Ma-
drid su informe ‘Energy Policies 
of IEA Countries: Spain – 2015 
Review’, en el que destaca la 
“flexibilidad y eficiencia” del sis-
tema logístico de productos pe-
trolíferos español. En él subraya 
como una las principales venta-
jas del sistema “la integración de 
los servicios de almacenamiento 
y transporte lo que permite que 
los productos estén disponibles 

en diferentes instalaciones de al-
macenamiento”.

La AIE también define a la red de 
oleoductos española como un 
sistema abierto en el que “el ac-
ceso a terceros está garantizado 
por medio de un procedimiento 
negociado, no discriminatorio y 
sujeto a condiciones económi-
cas y técnicas objetivas y trans-
parentes y en el que los precios 
son públicos”. 

En cuanto a los servicios de al-
macenamiento, el informe des-
taca que “se trata de un merca-
do competitivo con capacidad 
creciente y diferentes actores”. 
En este sentido, menciona que 
hay “41 compañías que ofrecen 
servicios de almacenamien-
to en 138 puntos (incluyendo  
aeropuertos)” e incide en que 
“la mayoría, incluyendo las más 
grandes, están conectadas a la 
red de oleoductos de CLH”.

LA AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA DESTACA LA EFICIENCIA Y 
FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA LOGÍSTICO ESPAÑOL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS
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