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PREFACIO 

 

¿Por qué este tema? ¿Por qué un libro? ¿Por qué ahora?  

 

La verdad es que reflejar en un libro la realidad de un sector 

productivo, cualquiera que sea ese sector, es tarea ingrata, porque con el 

paso de no demasiados años, los datos y la estructura organizativa 

presentados se vuelven obsoletos. No sólo aumenta1 la capacidad, la 

producción, el consumo y el comercio exterior, sino que hay empresas que 

aparecen y desaparecen, y hay grandes o pequeños cambios legislativos que 

van transformando la realidad presentada. Y en tiempos de cambio 

acelerado como los que nos está tocando vivir, esta obsolescencia cada vez 

llega antes, por lo que el autor se ve obligado a renovar periódicamente los 

datos en sucesivas ediciones, si es que el éxito del libro da para eso, lo que 

no es frecuente cuando se tratan temas especializados; o finalmente el autor 

acaba por abandonar.  

 

Todo esto inexorablemente ocurrirá con este libro. Es ley de vida. 

Pero con el tiempo, me he dado cuenta de que esto, tal vez, no es lo 

importante. En el que ya va siendo largo camino de mi especialización en los 

negocios de redes, especialmente en el mundo de la energía, he leído 

informes, papeles de trabajo, artículos y libros; varios con un enfoque 

similar al de este libro. Todos ellos efectivamente con el paso del tiempo 

habían perdido actualidad. Pero lo que perdura en todos ellos, de una u otra 

forma, y a veces a pesar del autor, es una forma de entender y analizar la 

realidad energética en un tiempo determinado. Y esa forma de entender el 

                                                           
1
 El saber económico convencional nos indica que cuando las cosas van razonablemente bien, 

casi todo aumenta (productividad, ventas, beneficios, dividendos...) excepto el empleo en el 

sector objeto de estudio, los tipos de interés y poco más. 
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sector está contenida no solo en lo que se cuenta, sino en como se cuenta y 

aún en lo que se omite. Este libro también debe reflejar algo de esto. 

 

Han pasado por mis manos unos trabajos que eran estrictamente 

descriptivos, y otros, en cambio, más atrevidos. Eran trabajos en los que el 

autor había tomado riesgos y había vertido opiniones siempre discutibles. 

Estos últimos, a pesar de que a veces el paso del tiempo no se ha apiadado 

de ellos, son reflejo de una época y son los que más me han aportado y los 

que más simpatía me han merecido.  

 

Sólo por poner un ejemplo, recordemos lo que en su momento 

escribía William Stanley Jevons2 acerca del carbón: "Día a día se hace cada 

vez más evidente que el carbón que felizmente poseemos en excelente 

calidad y abundancia es el fundamento de la moderna civilización material. 

Como materia combustible es el origen del movimiento mecánico y del 

cambio químico. En consecuencia, es el agente principal en casi todas las 

mejoras o descubrimientos en las artes que surgen en la época actual". Algo 

parecido se podría decir hoy sobre el gas.  

 

Pero Jevons se equivocaba en algunos aspectos: "... no es probable que 

mientras nuestro carbón se agota vaya a aparecer un sustitutivo eficaz. 

Tampoco el uso económico del carbón reducirá su consumo. Al contrario, la 

economía en el uso hace más ventajoso el empleo de carbón (...) Yo saco la 

conclusión que creo que sacaría cualquiera, que no podemos seguir 

manteniendo la actual tasa de crecimiento del consumo ..."3  

 
                                                           
2
  William Stanley Jevons. (1865). "The coal question: An inquiry concerning the progress of 

the nation and the probable exhaustion of our coal mines". August M. Kelley. Caps I y XII. 
3
 Sea como fuere, casi 150 años después el ratio reservas / producción de carbón mundial 

(31.12.1998) es de 218 años, en el Reino Unido es de 36 años, y en España 26 años. (BP 

AMOCO Statistical Reviewof World Energy). 
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A veces, pocas, las nuevas circunstancias por las que pasa un sector, 

vuelven a poner de moda, o en la primera línea, enfoques o formas de 

entender el sector que se tenían por antiguas. En vista de todo lo anterior, en 

este libro he optado por ser sintético en una necesaria descripción, sin la 

cual el lector no especializado seguramente no entendería bien los juicios 

que aquí se vierten. Y he optado por ser aventurado, aún a riesgo de errar, 

en verter opiniones y advertencias, que creo que es lo que puede aportar 

algo de valor añadido a un debate que hoy existe, pero que pocos conocen.  

 

Ciertamente hay cuestiones económicas realmente importantes, y la 

energía lo es, aunque sólo sea porque hay mucho dinero en juego, porque se 

trata de un servicio público esencial que afecta al bienestar de la sociedad y 

es un elemento de competitividad industrial nada despreciable; porque la 

energía es un sector de alta síntesis, y sin ella se para el motor que mueve a 

un país. Pero tengo la impresión de que, en España, a diferencia de otros 

países de nuestro entorno, la regulación y organización de los mercados 

energéticos, son cuestiones que por áridas y complejas, seguramente 

resultan aburridas y en general pasan prácticamente inadvertidas para la 

sociedad. Este libro trata, modestamente, de facilitar la introducción del no 

especialista en tales asuntos; porque es importante tratar de divulgar tan 

áridas, pero importantes cuestiones. 

 

Tengo la sensación, lo digo en el texto, de que éste va a ser uno de los 

últimos libros en los que el análisis energético se aborda desde la 

perspectiva de una energía primaria (el gas natural). Esto cada vez tiene 

menos sentido en un mundo que se globaliza, y en un entorno energético 

que tiende a unificarse tanto en el aspecto empresarial, como en el 

regulatorio. Tal vez, el gas natural, ha sido la excusa para avanzar algunas 

ideas de este tipo, por lo que el lector también verá en el libro abundantes 
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referencias al petróleo, los productos petrolíferos y la electricidad, a los 

mercados físicos y financieros, al comercio, etc. Pero la excusa del gas 

todavía es importante y justifica un libro, porque si el siglo XIX fue el siglo del 

carbón y el siglo XX que ahora termina ha sido el siglo del petróleo, y en torno 

a estas energías se han escrito grandes e inolvidables páginas relativas a 

hechos sociales y políticos, cabe razonablemente preguntarse si será el siglo 

XXI el siglo del gas natural, y qué hechos sociales y políticos nos tocará vivir a 

nosotros y a nuestros hijos, en torno a la problemática energética del siglo XXI. 

 

Que el desarrollo del gas y la integración de las energías primarias sea 

una realidad más o menos extendida y que esto resulte beneficioso para los 

agentes, especialmente para los consumidores, dependerá y mucho de que las 

decisiones que vayamos tomando en España sean coherentes con las 

condiciones de entorno internacional y con las características y condicionantes 

que nos son propios.  

 

Este trabajo intenta aportar un grano de arena en esta necesaria 

reflexión a la vez que trata de ser un texto divulgativo que pueda aproximar a 

un lector no especializado a un sector y unos problemas de cierta complejidad. 

 


