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Resumen:
Con el conflicto en Ucrania, la Unión Europea inició una revisión de su política energética; siendo este conflicto
el detonante, entre los objetivos manifiestos, se puede encontrar la reducción de la dependencia del gas natural
de Gazprom. Esto podría ser una noticia positiva para los países productores del Magreb, tales como Argelia y
Libia. Sin embargo, la diversificación de la Unión Europea hacia países del Mediterráneo Oriental y el Oriente
Próximo podría liberar recursos gasísticos adicionales que pudiesen terminar compitiendo con el Magreb. El que
la UE compita con las demandas internas de esta región y la competición de otros importadores, hace difícil que
ello ocurra; además, en materia de precios, solo Qatar parece representar un serio competidor potencial, si bien,
por el momento, no hay perspectivas de que se levante la moratoria sobre producción. Por otra parte, la UE no
busca diversificar sus importaciones de petróleo, si bien, las dinámicas del mercado internacional, definidas por
el comportamiento de los principales productores de Oriente Próximo, sí está teniendo un serio impacto al
mantener los precios bajos, dañando así las finanzas de Argelia y Libia.
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Title in English: "Energy Security in the Maghreb Facing the New European Energy Strategy and the Eastern
Mediterranean - Middle East"
Abstract:
The conflict in Ukraine was the trigger for a revision of the European Union´s energy policy; the main goal was
to reduce dependence on Gazprom´s natural gas. Gas producers in the Maghreb region, such as Algeria and
Libya, might receive this as good news. However, could diversification towards new partners in the Eastern
Mediterranean and the Middle East free new resourses that might compite with natural gas produced in the
Maghreb? The EU is at disatvantage in the competition, as it faces both the internal demand in the West
Mediterranean and Middle East regions and other world consumers´ demand. It is thus unlikely that natural gas
from these regions displaces Maghreb gas producers from the EU market in the coming future. Only Qatar
represents a serious potential competitor. However, this country does not seem ready to lift its moratorium on
natural gas production. On the other hand, while the EU does not seek to diversify its imports of oil, the oil
market´s evolution, determined by decisions taken by the main producers from the Middle East, does have a
serious impact on the Maghreb: OPEC´s policy maintains prices low, damaging thus the public finances of
Algeria and Libya.
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1. Introducción: política energética de la UE
La guerra en Ucrania y la implicación rusa, tanto en la anexión de la Península de Crimea y
Sebastopol, como en el apoyo militar a las fuerzas rebeldes en Donetsk y Lugansk ha influido
enormemente en la revisión de la política energética por parte de la UE. Según podemos
observar en la página de la Unión Energética (explicada seguidamente), el factor geopolítico
figura entre los tres factores (los otros dos son el inicio de la nueva Comisión y la revisión de
los objetivos que dan sentido a tal Unión)2. Qué duda cabe que son los sucesos en Ucrania los
que se encuentran detrás de ello3. Sin ir más lejos, lo recordaba recientemente el Comisario de
Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, en un artículo de opinión en el diario El
País:
"Durante mucho tiempo hemos dado por sentado que este suministro era fiable, pero
acontecimientos recientes en el este de Europa han demostrado lo contrario" ... "Europa
seguirá necesitando importar parte de su energía, sobre todo gas, pero tenemos que
diversificar la lista de proveedores" 4

No es casual que las primeras llamadas a crear una Unión Energética viniesen por parte de
Polonia5, cuyo posicionamiento en política exterior es particularmente beligerante en relación
con la Federación Rusa. Los planteamientos del entonces primer ministro polaco (y actual
Presidente de la Unión Europea), Donald Tusk, según los cuales tal unión había de plantearse
ante todo con el fin de mejorar las interconexiones europeas y estar preparados para afrontar
interrupciones en el suministro de gas natural eran muy oportunos. No hay que olvidar los
efectos de la disputa energética de enero del 2009 sobre los países más vulnerables de la
Unión Europea (véase en particular, Bulgaria),6 máxime teniendo en cuenta que tal
vulnerabilidad persiste7.
De hecho, las sospechas de que el empeoramiento de las relaciones Rusia-Ucrania
pusiese en peligro los suministros, estaban plenamente justificada, pues del 16 de junio al 2 de
diciembre, los suministros de Gazprom a Ucrania quedaron suspendidos ante la imposibilidad
de resolver una disputa sobre la deuda del monopolio energético ucraniano, Naftohaz, y sobre
el precio de los suministros8. Menos oportuna quizá era la idea de hacer funcionar a la
hipotética unión energética como un frente único a la hora de negociar precios con Gazprom,
como ya avanzaba días antes Van Rompuy9, como concretaría el mismo Tusk días más tarde10
2

"Energy Union", en http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/energy-union.
En la Estrategia Europea de Seguridad Energética de mayo del 2014, en http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=CELEX:52014DC0330&qid=1407855611566, la mención a las disputas energéticas entre
Rusia y Ucrania de enero del 2006 y 2009 prácticamente abre el documento (p. 2), al igual que se distingue a
Rusia a la hora de hablar de la dependencia energética en gas natural (p. 2).
4
Arias Cañete, Miguel Ángel: "La energía nos concierne", El País, 26 de febrero 2015, en
http://elpais.com/elpais/2015/02/25/opinion/1424878009_695939.html.
5
"Poland calls for EU energy union", Euractiv, 2 de abril 2014, en
http://www.euractiv.com/sections/energy/poland-calls-eu-energy-union-301303.
6
Kovacevic Aleksandar: "The Impact of the Russia-Ukraine Gas Crisis in South-Eastern Europe", Oxford
Institute for Energy Studies, NG 29 (Marzo 2009), en http://www.oxfordenergy.org/2009/03/the-impact-of-therussia%E2%80%93ukraine-gas-crisis-in-south-eastern-europe/.
7
Sharples, Jack and Judge, Andy: "Bulgaria and Macedonia would be hardest hit by a suspension of Russian gas
exports through Ukraine", LSE Europp Blog (24 de marzo 2014), en
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2014/03/13/bulgaria-macedonia-and-romania-would-be-hardest-hit-by-asuspension-of-russian-gas-exports-through-ukraine/ y versión más larga en:
http://gpf-europe.com/forum/?page=post&blog=energy&id=157.
8
Ver los artículos publicados por Eric Pardo en el blog Eurasianet sobre tal disputa en:
http://eurasianet.es/author/epardo/.
9
"EU plans to reduce Russian energy dependence", Euractiv, 21 de marzo 2014, en
3
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y en la dirección por la que la Comisión pocos meses después decidía ir11; si bien
absolutamente justificado desde un estricto punto de vista económico, parece indicar un
particular abuso por parte de Gazprom en su política de precios, una lectura de la realidad, al
menos parcialmente, inexacta. De hecho, el objetivo declarado de ofrecer:
"Una transición energética que garantice energía asequible, segura, competitiva y sostenible
para todos"12

Podría verse puesto en cuestión, en lo que al primer adjetivo (en negrita) se refiere, por el
empeño en reducir la dependencia de la Federación Rusa y de Gazprom.
En todo caso, hay que entender que ya en la cumbre del 21 al 22 de marzo de 2014, los
líderes de la Unión Europea habían puesto el acento sobre la dependencia energética y los
desafíos que de ello se derivaban13. De hecho, la publicación en mayo de 2014 de una
estrategia de seguridad energética14 era el resultado de tal cumbre. En ella cabe distinguir dos
objetivos en particular: mejorar la resistencia de la UE a cortes de flujo y diversificar los
suministros exteriores y las infraestructuras relacionadas15. Como comunicó el VicePresidente de la Comisión Europea al cargo de la Unión Energética el 25 de febrero de 2015
al Parlamento Europeo, la Comisión había publicado su proyecto de Unión Energética16.
Como podemos ver en la estrategia europea, las dimensiones identificadas son:
seguridad energética, solidaridad y confianza, un mercado energético europeo plenamente
integrado, eficiencia energética que contribuya a la moderación de la demanda, la descarbonización de la demanda e Investigación, innovación y competitividad17. De particular
interés para nosotros es el apartado de seguridad energética y su implicación sobre la
diversificación energética. En este sentido, la comunicación presentando el paquete de una
unión energética es explícita cuando anuncia:
"The political challenges over the last months (véase, Ucrania) have shown that diversification
of energy sources, suppliers and routes is crucial for ensuring secure and resilient energy
supplies to European citizens and companies"18

Indudablemente, aparte de las medidas que se proponen para integrar más el mercado interior
de la UE, que necesariamente tienen importancia siempre que haya perturbaciones en el flujo
de gas natural, una mejora de la seguridad energética se daría con una mayor diversificación y
con una mayor prevención de los elementos presentes en las turbulentas relaciones energética
Rusia-Ucrania; lo primero minimizaría el impacto de cualquier disputa, mientras que lo
segundo simplemente reduciría el riesgo mismo de que disputas que afecten el tránsito,
http://www.euractiv.com/energy/eu-leaders-discuss-reducing-ener-news-534344.
10
Tusk, Donald: "A united Europe can end Russia’s energy stranglehold", Financial Times, 21 de abril 2014, en
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/91508464-c661-11e3-ba0e-00144feabdc0.html.
11
"Will EU states play ball on Energy Union?", Euractiv, 25 de febrero 2015, en
http://www.euractiv.com/sections/energy/will-eu-states-play-ball-energy-union-312419.
12
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-4503_en.htm.
13
"EU plans to reduce Russian energy dependence", Euractiv, 21 de marzo 2014, en
http://www.euractiv.com/energy/eu-leaders-discuss-reducing-ener-news-534344.
14
Estrategia Europea de Seguridad Energética, op. cit.
15
Ibid., p. 3.
16
"Vice-President Šefčovič speech at the European Parliament plenary: Decision adopted on a Strategic
framework for the Energy Union", Comisión Europea, Bruselas (25 de febrero 2015), en
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-4503_en.htm.
17
Estrategia Europea de Seguridad Energética, op. cit., p. 4.
18
Ibid., p. 4.
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surgiesen. La atención de la Unión Europea parece estar volcada principalmente en el primer
elemento. Se mencionan pues las siguientes áreas geográficas como prioritarias como
alternativas al gas natural ruso, ya sea como productores o como países de tránsito: Argelia y
Turquía, Azerbaiyán y Turkmenistán; Oriente Medio; África y otros suministradores
potenciales (ej. EEUU) al tiempo que se recomienda reforzar el vínculo con uno de los
principales suministradores a Europa, Noruega19.
La cuestión que más cabe resaltar, es que planteada la dependencia energética de la UE
de Rusia como un problema, necesariamente se revalorizan una serie de alternativas, como las
mencionadas más arriba. En este artículo vamos a analizar una de las alternativas, por lo
menos a primera vista, más prometedoras, véase los recursos en gas natural del Mediterráneo
Oriental y de Oriente Próximo. Interesa en este artículo valorar cuál es el potencial real de
esta región, para determinar qué impacto podría ello tener en el futuro sobre la dependencia
de la UE, no ya de Rusia, sino del Magreb mismo.20 Como hemos visto en el párrafo superior,
lejos de propugnarse una reducción de la dependencia de esta región, con Argelia como
principal productor, se apuesta por mantenerla y aumentarla en la medida de lo posible. Sin
embargo, la entrada en escena de nuevos recursos provenientes del Mediterráneo Oriental y
Oriente Próximo podría sentar las bases para una reducción futura de tal dependencia, si con
ello entran en el mercado recursos más competitivos o si ello sirve de polo de atracción de
inversiones que podrían en otras circunstancias dirigirse al Magreb.
Por otra parte, no se puede perder de vista un factor que resultará, si cabe, tal y como
discutiremos en nuestras conclusiones, más determinante aún para los países del Magreb, y
que es la evolución del mercado internacional del petróleo. Analizaremos, así, en qué medida
las decisiones adoptadas por países de Oriente Próximo en los últimos meses pueden impactar
en nuestros países del Magreb.

2. Recursos gasísticos en el Mediterráneo Oriental y Oriente Próximo
2.1. Chipre, Líbano, Israel
Entre las alternativas potenciales en el apartado de diversificación energética para la UE,
Chipre figura como una de las más prometedoras por su potencial de suministro de gas
natural. El principal yacimiento, Afrodita, contendría unas reservas de entre 84254Mmill.mc21. El descubrimiento en diciembre de 2011 por la empresa Noble Energy de un
yacimiento de gas natural en alta mar en aguas territoriales de Chipre22 abría la puerta a un
nuevo actor en el complejo juego energético entorno a Europa. Sin embargo, Chipre es un
potencial actor que no carece de dificultades para Europa.
En primer lugar, las tensas relaciones con Turquía pueden representar un notable freno
al buen desarrollo de la explotación de los yacimientos de gas natural descubiertos. Turquía
ha emitido hasta el momento cuatro reservas en cuanto al derecho de la República de Chipre a
explotar los recursos: 1/ los recursos habrían de ser compartidos con los turco-chipriotas; 2/ la
República chipriota no tiene derecho a negociar contratos de explotación sobre un territorio
19

Ibid., pp. 6-7.
Para la energía en los países del Magreb, ver el artículo en esta edición de Soledad Segoviano.
21
Derbouche, Hakim; El-Katiri, Laura y Fattouh, Bassam: "East Mediterranean Gas – what kind of a gamechange", Oxford Institute for Energy Studies, NG 71 (Diciembre de 2012), en
http://www.oxfordenergy.org/2012/12/east-mediterranean-gas-what-kind-of-a-game-changer/, p. 4.
22
Glamouridis, Anastasios: "The Offshore Discovery in the Republic of Cyprus – Monetisation Prospects and
Challenges", Oxford Institute for Energy Studies, NG 65 (Julio 2012), p. iii, en
http://www.oxfordenergy.org/2012/07/the-offshore-discovery-in-the-republic-of-cyprus-monetisation-prospectsand-challenges/.
20
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que a fin de cuentas no es suyo, sino conjunto con los turco-chipriotas; 3/ el área económica
exclusiva de la República de Chipre se solapa sobre la de Turquía y 4/ Se violan los derechos
de los turco-chipriotas23.
En segundo lugar, se encuentran las dificultades inherentes a la explotación misma de
los recursos. El aspecto positivo es que, por un lado, el consumo potencial de Chipre está muy
lejos de representar un verdadero competidor para cualquier futuro consumidor: el consumo
de gas natural de Chipre para 2025 no debería superar 1,7Mmill.mca24. De hecho, la
rentabilidad de las explotaciones en alta mar depende necesariamente de su exportación a los
mercados más lucrativos. Sin embargo, las dudas llegan a la hora de determinar cuál sería el
mejor modo de realizar la exportación, bien en gasoductos o como gas licuado, y de poder
asegurarse que una parte sustancial de las exportaciones pudiesen acabar en los mercados
europeos, pues Turquía representa un serio competidor. La construcción de un gasoducto a
Grecia representa un serio desafío técnico por las profundidades a salvar y dependería de que
las interconexiones necesarias fuesen construidas para poder servir más allá de Grecia y por
tanto ser plenamente rentable25. La opción de Turquía, aunque más rentable, vista la cercanía
geográfica, se encontraría con los mismos problemas que la opción griega, pues el mercado
turco resultaría insuficiente; sería necesario complementar con el mercado del Sureste
Europeo26. Más problemático aún es que aun si estas condiciones se pudiesen dar, no
prefiriese Chipre optar por establecer terminales de LNG a fin de evitar depender de un solo
mercado 27. Licuar el gas natural ofrece no solo en términos generales la posibilidad de no
caer cautivo de un solo mercado, sino de abrirse en particular al pujante mercado asiático,
donde la demanda previsiblemente aumentará 28. Las perspectivas en Europa son más bien de
estancamiento 29, si bien el agotamiento de recursos domésticos deja la puerta abierta para la
entrada de nuevos actores.
El elemento de particular interés para la UE, es que no se trata solo de Chipre, sino que
la perspectiva es de que en toda la región, incluyendo además países como Líbano, Israel y los
Territorios Palestinos, haya un total de 980Mmill.mc de reservas de gas natural, lo cual
convierte a esta región en un potencial productor privilegiado dada su cercanía a Europa 30.
Sin embargo, no hay que perder de vista que estos recursos adicionales tienen que
contraponerse a las perspectivas de crecimiento de la demanda de los mismos productores y
de sus inmediatos vecinos, al igual que la posibilidad de que el excedente de exportación
encuentre mejores mercados fuera de Europa.
El primer aspecto muestra que de Israel y Chipre deberían quedar sustanciales
volúmenes libres para la exportación. En el caso de Israel, la producción para 2020 debería
alcanzar el mayor volumen de los dos países, con una horquilla de 15-20Mmill.mca. Sin
embargo, el consumo doméstico debería igualmente aumentar, llegando hasta los
12,5Mmill.mca; ello dejaría libres de 2,5 a 7,5Mmill.mca para la exportación. El caso de
23

Ibid., p. 29.
Ibid., p. 37.
25
Ibid., p. 43.
26
Ibid., p. 47.
27
Ibid., p. 43.
28
Según un informe del Instituto de Energía de Oxford del 2014, la demanda en Asia debería sobrepasar los
400Mmill.mc. anuales en 2025, mientras que en 2010 se encontraba en unos 180Mmill.mc (Ver: Rogers,
Howard y Stern, Jonathan: "Challenges to JCC Pricing in Asian LNG Markets", Oxford Institute for Energy
Studies, NG 81 (Febrero 2014), p. 9, gráfico 5, en http://www.oxfordenergy.org/2014/02/challenges-to-jccpricing-in-asian-lng-markets-2/).
29
Honoré, Anouk: "The Outlook for Natural Gas Demand in Europe", Oxford Institute for Energy Studies, NG
87 (Junio 2014), en http://www.oxfordenergy.org/2014/06/the-outlook-for-natural-gas-demand-in-europe-2/.
30
Derbouche, El-Katiri y Fattouh, op. cit., p. 2.
24
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Chipre es aún más favorable para el mercado internacional del gas natural, pues las
perspectivas de consumo en la república insular son muy modestas: para 2020, la República
de Chipre consumiría solo 0,9 de 9Mmill.mca, con lo que prácticamente todo el excedente
podría exportarse31. Aparte de los excedentes que se prevén, la exportación representa
igualmente una necesidad financiera ineludible para la explotación de los nuevos recursos. No
hay que perder de vista, sin embargo, que Siria, según se calculaba en 2012, tendría un déficit
adicional de 10Mmill.mca32, con lo cual podría representar un mercado muy sustancial para
estos nuevos suministros. La terrorífica situación de guerra civil que sufre todavía en estos
momentos el país no nos permite, empero, realizar estimaciones fiables sobre su futuro
consumo, que resultará necesariamente mucho menor que lo previsto si la guerra persiste o si
no se logra superar rápidamente la devastación provocada. El obstáculo para la UE es que en
el contexto actual de bajos precios del gas natural en el mercado internacional, podría resultar
inviable cualquier proyecto de LNG desde estos países, a la par que construir gasoductos
hacia Europa supondría igualmente un poderoso desafío en cuestión de infraestructuras, y en
último término, igualmente de precio33. El mercado natural para estos nuevos yacimientos
habría de ser Egipto, lo cual, a la vista de los nuevos desarrollos que vemos más abajo, queda
igualmente en entredicho.
2.2. Egipto
A día de hoy, tras el descubrimiento del yacimiento gigante de "Zohr", es probablemente
Egipto el que representa la mayor esperanza. El yacimiento, cuyo descubrimiento ha sido
realizado por la italiana ENI, es hasta el momento el de mayores dimensiones, superando, no
solo a "Afrodita", con 127Mmill.mc, sino también a los gigantes en aguas territoriales
israelíes, "Leviatán" y "Tamar", con 622Mmill.mc y 283Mmill.mc respectivamente, pues
"Zohr" podría contar con unas reservas de hasta 843Mmill.mc.34 El potencial de este
yacimiento es considerable en cuanto a cómo podría impactar el panorama energético
regional. Como hemos podido observar más arriba, a pesar del previsible aumento del
consumo doméstico en Israel y vista la imposibilidad de Siria para siquiera restablecer su
antigua capacidad importadora, sustanciales volúmenes de recursos en LNG Israel y Chipre
podrían destinarse al mercado internacional.
Esta posibilidad, en lo que respecta a la política de diversificación de la UE, se vería
ensombrecida por las perspectivas de demanda de Egipto, así como la caída de su producción.
El endeudamiento del país, especialmente en el inestable contexto de cambio político con la
caída de Hosni Mubarak y el proceso revolucionario, representó un freno para aumentar la
inversión, con lo que la producción cayó del máximo de 63Mmill.mca en 2009 hasta
56Mmill.mca en 201335; esto impactó enormemente en las exportaciones de LNG desde este
país, que empezó a exportar gas natural en 200336; estas pasaron de cerca de 20Mmill.mca en
200937 a solo 3,7Mmill.mca en 2013, de los cuales un simbólico 0,4Mmill.mca habrían
alcanzado Europa38. De hecho, Egipto parecía estar destinado a convertirse en importador
31

Ibid., p. 19, tabla 7.
Ibid., Idem.
33
Leigh, Michael: " Eastern Mediterranean Gas Won’t Solve Europe’s Energy Dilemmas", German Marshall
Fund (GMF), 16 de diciembre 2014, en http://www.gmfus.org/blog/2014/12/16/eastern-mediterranean-gaswon%E2%80%99t-solve-europe%E2%80%99s-energy-dilemmas y Gyamouridis, op. cit., p. 16.
34
"ENI makes giant discovery in Egyptian Waters", Natural Gas Europe, 31 de agosto 2015, en
http://www.naturalgaseurope.com/eni-makes-giant-discovery-in-egyptian-waters-25202.
35
Ralph Dickel et al., op. cit., p. 18.
36
Tsafos, Nikos: "Egypt: A Market for Natural Gas from Cyprus and Israel?", German Marshall Fund (GMF),
14 de diciembre 2015, p. 2, en http://www.gmfus.org/publications/egypt-market-natural-gas-cyprus-and-israel.
37
Ibid., fig. 6, p. 18.
38
Ibid., table 6, p. 17.
32
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neto de gas natural39, apareciendo así como el destino de los nuevos recursos desarrollados en
el Mediterráneo Oriental. En este sentido, Egipto firmó en marzo del 2015 un controvertido
acuerdo con Israel para importar del orden de 5Mmill.mc durante los tres años de duración del
contrato40. Ello iba de la mano con la que había sido la tendencia desde el año 2000, cuando
Egipto se convirtiese en exportador de LNG, de ver su demanda crecer a mayor ritmo que su
producción41; con la perspectiva de que la población aumente y con una intensidad energética
aún por debajo de la media de la OCDE la demanda necesariamente crecerá42.
Con la aparición de "Zohr", existe por tanto la posibilidad, no solo de que Egipto
revierta el escenario de convertirse en un país importador, sino que recupere su capacidad
exportadora. Aunque lo segundo no llegase a materializarse, tendrían un impacto potencial en
la UE, pues liberaría los recursos de Israel y Chipre que podrían haberse visto absorbidos por
la demanda egipcia43. Sin embargo, cabe al mismo tiempo la posibilidad de que precisamente
la competencia de Zohr dé al traste con las perspectivas de desarrollo de Tamar, Leviatán y
quizá también Afrodita: Delek y Noble, las empresas responsables de los proyectos en Chipre
e Israel se encuentran con que el mercado inicialmente pensado de Egipto puede verse
perfectamente sustituido por Zohr, cuyos costes de explotación deberían ser sustancialmente
menores y que podría entrar en funcionamiento a partir del mismo 2016; se necesitarían
varios años para el desarrollo de los otros yacimientos del Mediterráneo Oriental44. Aun
cuando la producción de Zohr no llegase a dar abasto para ocupar parte de la demanda
europea, los bajos precios del mercado internacional del gas natural en estos momentos
suponen un poderoso freno para el desarrollo de unos proyectos a fin de cuentas muy
costosos45. Dicho sea de paso, la posibilidad misma de que Zohr sea fuente de exportaciones,
se encuentra igualmente constreñida por el estado actual del mercado internacional del gas
natural y por las limitaciones que ENI seguramente enfrente para destinar gas natural al
39
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extranjero, frente a los deseos de Egipto46. Además, no hay de hacer perder de vista el
potencial de disputa con Chipre que este nuevo proyecto contiene, pues los yacimientos de
Zohr podrían extenderse hacia la ZEE de Chipre47.
2.3. El Corredor Sur: Nabucco y TAP
La decisión en junio del 2013, por parte de Azerbaiyán, de destinar sus recursos de gas natural
a través del gasoducto TAP (Trans-Adriatic Pipeline)48, que conectaría Turquía con Grecia y
(pasando por Albania), Italia, y que estaría operativo (se prevé que para 2019)49 tan pronto
Turquía construya el gasoducto TANAP (Trans-Anatolian Pipeline), dejó sin razón de ser al
ambicioso proyecto Nabucco. El sentido de Nabucco era abrir la puerta de la UE a nuevos
mercados en Oriente Próximo y Asia Central. En este sentido, Irán y Turkmenistán prometían
ser los mercados más prometedores. Con Irán fuera de juego por la oposición de los EEUU y
por las sanciones impuestas por el programa nuclear iraní (y con Iraq envuelto en una pertinaz
inestabilidad), Turkmenistán representaba la gran esperanza de Nabucco. A pesar de que en
2008 se confirmó que el país contaba con muchas más reservas de gas natural de lo que se
pensaba, la UE parecía claramente haber perdido el juego frente a China. Hasta 2013, el juego
parecía girar necesariamente en torno a conseguir que Azerbaiyán participase con sus
modestos recursos, para asegurar la viabilidad de Nabucco en un primer estadio, en espera de
mayores suministros en un futuro cercano. La decisión de Azerbaiyán del 2013 de decantarse
por el TAP, privó a Nabucco de su razón de ser.
Lo que queda en todo caso fuera de duda, es que por lo menos, Azerbaiyán va a
contribuir a la diversificación energética de la UE, sirviendo los mercados de Grecia y de
Italia. TAP tiene la perspectiva de alcanzar una capacidad máxima de 20Mmill.mc anuales, lo
que desde Italia le permitiría extenderse incluso más allá hacia países como Francia o
Alemania 50. Según las noticias más recientes, el consorcio TAP mantiene el calendario para
2015 y espera que la construcción pueda empezar en mayo de este año 51.
Sin embargo, lo óptimo sería invitar a otros proveedores con mayor capacidad que
Azerbaiyán. ¿Podría la UE reactivar Nabucco?52 Turkmenistán sigue estando potencialmente
sobre la mesa. De hecho, ya en noviembre del 2014 Turquía y Turkmenistán alcanzaron un
acuerdo marco para el suministro de gas turkmeno a través del futuro TANAP, mientras que
una reunión trilateral de ministros de exteriores de Turquía, Azerbaiyán y Turkmenistán tuvo
lugar en enero de este año, formato el cual se quiere elevar a nivel de jefes de estado, con la
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primera cumbre planeada para finales de año53. El hecho de que desde 2006 se frustrasen
tantas expectativas en este sentido nos fuerza a ser prudentes sobre las perspectivas de éxito
de tal proyecto. La indeterminación del estatus legal del Mar Caspio representa sin duda
alguna el mayor obstáculo, pues es a través de tal mar, con la construcción de un gasoducto a
través del Caspio, que se estudia la posibilidad de realizar el enlace con el TANAP.
2.4. Qatar
Qatar tiene unas impresionantes reservas en gas natural, pues se trata de las terceras reservas
mundiales con 24,5Bmc54, es con datos del 2014 el tercer mayor productor55, así como el
segundo país exportador de gas natural del mundo56. Qatar no debería corregir su política de
moratoria sobre producción57, y ello representa un elemento esencial para el futuro de la
industria gasística del Magreb, vistos los muy bajos costes de producción del gas natural de
Qatar. según estimaciones del Centro de Energía de la Universidad de Columbia, en el
informe de Jason Bordoff y Trevor Houser, los costes hasta Europa del LNG de Qatar son
únicamente de US$6mmbtu, mientras que el coste del gas convencional de Argelia y Libia es
de US$7mmbtu y US$8mmbtu58. Si Qatar decidiese en el futuro aumentar su producción,
Argelia y Libia podrían encontrarse en competición por cuotas de mercado con un temible
competidor. Por el momento, tal perspectiva no se vislumbra.
2.5. Irán
Quizá la única opción realmente prometedora sea una que quedaba hasta el momento
totalmente excluida por razones geopolíticas obvias: Irán. El progreso de las conversaciones
sobre el programa nuclear iraní y el deshielo en las relaciones con EEUU resultante ha
impulsado a Irán a palpar el terreno. En agosto del 2014, el vice-ministro de energía Ali
Majedi ya propuso su país para un futuro suministro a Nabucco, apuntando a las insuficientes
reservas que Azerbaiyán podría destinar59. Conscientes de las circunstancias políticas que aún
dificultan una óptima cooperación energética con Irán, desde Teherán se ha puesto igualmente
sobre la mesa otra posibilidad, en la que se hace valer la privilegiada posición geográfica del
país: servir de puente a suministros de gas turkmeno60. Con estas propuestas Irán pretende
devolver Nabucco prácticamente a su punto de partida, cuando aún se discutía en los años
2006 y 2007 tanto posibles suministros de gas natural iraní, como turkmeno. Hay que destacar
que sin duda alguna, Irán ofrece una verdadera posibilidad de superar los obstáculos que
presenta el cruce del Mar Caspio. De hecho, en el haber de Irán está que ya existen relaciones
comerciales tanto con Turquía como con Turkmenistán, para los cuales, desde hace ya varios
años, Teherán no es, ni mucho menos, el verdadero agujero negro energético que sí es para la
UE.
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El reciente acuerdo marco alcanzado el 2 de abril del 2015 en la ciudad suiza de
Lausana en el marco de las conversaciones P5+161 abre la vía para el fin de las sanciones a
Irán, y con ello, las perspectivas de desarrollo del sector energético iraní y ulteriores
exportaciones de gas natural. Ello podría resolver la paradoja de que un país con un potencial
tan elevado, no haya dado el salto desde que los primeros proyectos fuesen discutidos en los
años 70, y peor aún, que el país se haya convertido de hecho en un importador neto desde
1997. La paradoja es especialmente sangrante, teniendo en cuenta que Irán posee las segundas
reservas mundiales de gas natural, por detrás solo de la Federación Rusa. Ello podría facilitar
que el gas natural se pudiese exportar en el futuro hacia Europa a través de Turquía y de Siria.
De hecho, estas dos son las vías que tienen un cierto nivel de desarrollo y para las cuales
se proyectan excedentes, cuyo destino más lógico sería precisamente el mercado energético
europeo. En el caso de Turquía, que ya importó 8,4Mmill.mca en 201162, y que alcanzó
9,69Mmill.mac en 2014, existe un MoU (memorando de entendimiento) desde el 2008, donde
se prevé el desarrollo del yacimiento de Pars Sur63; a cambio de la participación turca, se
prevé que los volúmenes desarrollados alcancen el mercado energético europeo64. Sin
embargo, el escepticismo reinante en cuanto las posibilidades de desarrollo, parece verse
confirmado en el reciente rechazo por parte de Turquía de duplicar la importación de gas
natural iraní65. La otra vía en cambio, a través de Irak y Siria, vistas la situación de caos,
parece estar por lo pronto fuera de la mesa: un MoU de 2011, preveía un gasoducto con una
capacidad de hasta 40Mmill.mca, lo cual superaba el consumo potencial tanto de Irak como
de Siria, quedando pues abierta la vía para que hasta 24Mmill.mca pudiesen destinarse al
mercado energético europeo66. La posibilidad de que parte de gas natural iraní transite por el
TAP podría hacerse realidad en el nuevo contexto. Sin embargo, la capacidad libre sería
relativamente escasa.
El que circunstancias ajenas a las sanciones de gran parte de la comunidad internacional
no puedan anular otras negativas, como las difíciles relaciones entre Turquía e Irán y la
terrible situación de guerra e inestabilidad imperante en Irak y Siria, es particularmente
problemático para el mercado energético europeo, especialmente a la vista de la existencia del
enorme potencial de los sedientos mercados asiáticos. En este sentido, Irán parece estar en
una posición bastante favorable para atender la futura demanda tanto del sub-continente indio,
como la de China. En contraste con el frustrante avance de otras alternativas, la construcción
de un gasoducto hacia Pakistán está en avanzado estado de desarrollo. El gasoducto IPI (IránPakistán-India), que tendría una capacidad inicial de 22Mmill.mca, podría ser expandido
hasta los 55Mmill.mca en el futuro. El caso es que desde 2013 la parte iraní está ya completa
y existe un contrato firmado, así como acuerdos en cuanto al precio de venta67. Aunque la
extensión del gasoducto hasta la India sigue estando en duda, la entrada en juego de China
puede mejorar las perspectivas, pues se discute igualmente la posibilidad de que parte del gas
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natural exportado a Pakistán pueda ser licuado en el puerto de Gwadar en Pakistán. Ello,
además, podría abrir la puerta a la financiación de Pekín68.
Sin embargo, en el actual contexto de mejora de las relaciones con la Comunidad
Internacional tras el Acuerdo de Lausana, las recientes noticias sobre la construcción de
terminales de exportación de LNG desde Irán y en concreto, la exportación vía España con el
fin de convertir a este país en un eje importador para la UE han hecho renacer las esperanzas
sobre Irán como alternativa energética. Se estarían barajando, por parte de la UE, volúmenes
de entre 25Mmill.mca y 35Mmill.mca, lo cual convertiría a Irán en un importante
suministrador69. Esta posibilidad se desveló en la reunión que se mantuvo en Irán
recientemente con una delegación española dirigida por José Manuel García-Margallo,
ministro de Asuntos Exteriores de España. Si el principal interés por parte de España parecía
estar fijado en el restablecimiento de la importación de crudo, del que Irán había sido uno de
los principales exportadores hasta las sanciones del 201270, pronto quedó claro que lo más
prometedor del viaje de la delegación serían las posibilidades abiertas por posibles
exportaciones de LNG, para las que España pretendía convertirse en puerta de entrada a toda
Europa71. Que esto pueda ocurrir realmente es bastante dudoso: ante el desafío de satisfacer
una creciente demanda interna, ante la competición con los mercados asiáticos, y más aún,
ante la necesidad de inyectar gas natural en sus pozos petrolíferos para mantener la
producción72, la UE tiene un margen de acción bastante limitado.

3. Impacto sobre el Magreb
Manteniendo las prevenciones ya indicadas en la sección de más arriba, en lo que concierne al
impacto de futuras exportaciones iraníes de LNG sobre el Magreb, hay que tener en cuenta un
dato fundamental que juega a favor de los dos productores de gas natural en el Magreb, es
decir, Argelia y Libia. El primer factor viene determinado por la situación política de las
68
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relaciones entre la UE y Rusia. Como ya se indicó en la introducción, fue el significativo
empeoramiento de las relaciones con Moscú a raíz de la crisis de Ucrania, y el resurgimiento
del discurso de inseguridad energética en relación con Gazprom el que favoreció la gestación
de la actual estrategia energética europea y la intención de diversificar las fuentes de
suministros de gas natural. Por tanto, el país desfavorecido por esta nueva política habría de
ser Rusia y no países como Argelia y Libia. Para este último, ya indicó en su día el Comisario
de Energía, Miguel Arias Cañete:
La UE debería establecer nuevas relaciones con los países proveedores y de tránsito, como
Turquía y Argelia, y reforzar las antiguas con buenos amigos, como Noruega, Ucrania y los
países de la Comunidad de la Energía73

Sin embargo, en caso de que una exitosa relación comercial se estableciese entre la UE e Irán
como exportador de LNG, cabe considerar la posibilidad de que con el tiempo se redujese el
papel de Argelia como suministrador. En este sentido, en el ya mencionado informe de
Bordoff y Houser, Argelia (y Libia) tendrían una sustancial ventaja frente a Irán como
potencial competidor, basada en razones estrictamente comerciales. Y es que los costes
marginales (contando producción, mantenimiento y transporte) de Argelia y Libia resultarían
sustancialmente más competitivos que los de posibles exportaciones iraníes. Según nuestros
autores, mientras que el gas natural de Argelia tiene un coste marginal de US$7mmbtu, y el
de Libia US$8mmbtu, el gas natural de Irán alcanzaría hasta US$14mmbtu74. Esta realidad,
que por otra parte pone en duda la idoneidad de los recursos iraníes para Europa75, debería
representar una notable ventaja en el futuro próximo para Argelia y Libia.
Como hemos podido ver en la sección anterior, Qatar no debería aumentar sus
exportaciones de gas natural en los próximos años. Ello es una excelente noticia para Argelia,
pues el gas natural qatarí es muy competitivo, si bien no significativamente más que el de
Argelia. En todo caso, recurriendo de nuevo al informe de Bordoff y Houser, el LNG qatarí
tiene un coste de US$6mmbtu, ligeramente por debajo de los US$7mmbtu y de los
US$8mmbtu de Libia76. En el caso del LNG de Israel, el coste sería de US$9mmbtu, no
significativamente superior, si bien, como ya hemos visto más arriba, las perspectivas de
exportación no son excesivamente halagüeñas para la UE, sobre todo frente a la competición
del gas natural egipcio. En cuanto a este último, los costes de producción (sin contar con los
costes de transporte y licuefacción) habrían de ser de US$4mmbtu77. Parece que Egipto podría
ser un competidor potencial, si bien, como ya hemos tenido la ocasión de ver, las perspectivas
de ver a Egipto convertirse en exportador son escasas.

4. Recursos petrolíferos en el Mediterráneo Oriental y Oriente Próximo
Al contrario que en el caso del gas natural, no parece haber significativos cambios en el
panorama petrolífero en la región, en lo que a nuevos yacimientos de refiere. Sin embargo, su
influencia sobre el Magreb, en lo que respecta a la caída de los precios del crudo desde hace
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un año, es muy notable, ya que las decisiones tomadas en la región determinan el que los
precios no se hayan restablecido, con las debidas consecuencias sobre las finanzas de grandes
productores como Argelia.
4.1. Origen de la caída en los precios del crudo
El año 2014 se presentó con una sorpresa que pocos esperaban entonces: una espectacular
caída de los precios del crudo a nivel mundial, y que hasta día de hoy, un año más tarde,
parece mantenerse. Esta súbita caída rompió con una tendencia que se venía manteniendo
desde inicios del 2011; en la serie histórica que se inicia con tal año, podemos observar cómo,
a excepción de los dos picos alcanzados en 2011 mismo y de nuevo un año más tarde, los
precios se mantenían dentro de la horquilla de US$120 y US$100 por barril (levemente por
debajo en una sola ocasión, a mediados del 2012). Después de los precios récord de principios
del 2008, cuando el crudo alcanzó el altísimo precio de US$140 por barril y tras la
recuperación de la caída que siguió al inicio de la crisis financiera mundial, cuando el crudo
se derrumbó en cuestión de meses hasta alcanzar solo US$40, parecía que el crudo se había
estabilizado en cuotas bastante altas78.
Esta estabilidad parecía estar garantizada por la política declarada del principal
productor mundial de petróleo con datos del 200979, Arabia Saudí: según Riad, el objetivo era
que los precios del crudo se mantuviesen en una horquilla de US$120 a US$90 por barril, un
precio en el que la monarquía saudí se sentía plenamente cómoda: según cálculos realizados
en noviembre del 2014 por el diario WSJ, Arabia Saudí necesitaba un precio de US$106 para
equilibrar los presupuestos del 201580; los cálculos recogidos por la prensa de los Emiratos
Árabes Unidos (EAU) de tres instituciones, el FMI, el Instituto de Finanza Internacional (IFI),
así como la Deutsche Bank (DB), eran los siguientes: US$87,20, US$109,40 y US$104,4081.
Estos precios eran naturalmente satisfactorios para otros miembros de la OPEC, como por
ejemplo, Qatar, Kuwait y los EAU, con umbrales para el equilibrio fiscal situados en US$77,
US$78 y US$80 respectivamente82. Obviamente, otros países, como Libia e Irán, se
encontraban en una situación fiscal mucho más delicada, con lo que habrían necesitado
precios por encima de US$120 por barril para equilibrar sus presupuestos: con datos del
semanario británico The Economist, Irán necesitaría entre US$130 y US$15083. Argelia se
encontraría a niveles similares, mientras que en el caso de Libia, dada su crítica situación, se
necesitaría hasta US$180 por barril, siguiendo datos del FMI y Deutsche Bank84.
Es por esta razón por lo que la súbita caída que se originó a mediados del 2014
sorprendió a muchos. Visto el interés estrictamente económico por parte de Arabia Saudí por
mantener esos precios, pronto se empezó a especular con una posible politización del crudo, a
saber, el dejar hundir los precios con el fin de impactar a las finanzas de una serie de países
hostiles. En este sentido hay que destacar que la "primera ronda" de caída en el precio
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respondía estrictamente a cambios en la oferta y demanda internacional, obviamente
inesperados: un elemento a destacar que no pasó desapercibido era el que los EEUU hubiese
duplicado su producción de petróleo gracias a los recursos de esquistos85. Sin embargo, no era
el aumento de producción el responsable directo de la caída de los precios, por la simple razón
de que el aumento de la demanda en el mercado asiático había absorbido la oferta; en puridad,
se podría decir que durante la fase de estabilidad en los precios que precedió a la actual caída,
la producción añadida por los EEUU favoreció que estos no aumentasen más. Ahora, sin
embargo, con la caída de la demanda asiática (y en menor medida de otros países como
Brasil) por enfriamiento de sus economías86, nos encontramos con una superproducción que
necesariamente se tradujo en menores precios; así, a partir de los US$114 por barril en julio
del 2014, el crudo inició una rápida curva descendente87.
Sin embargo, la decisión de la OPEC en su reunión del 27 de noviembre de no reducir
la producción para remediar la sobre-oferta existente, de manera que los precios se pudiesen
restablecer, consolidó las sospechas de que podría haber motivos políticos detrás.
Ciertamente, los "candidatos" no faltaban: por el contexto político de la crisis ya mencionado
en la introducción, existía un obvio interés en dañar económicamente a la Federación Rusa
(tal y como se hizo con la ronda de sanciones) en represalia a su intervención militar en
Ucrania; siendo dependiente en un 50% de sus presupuestos de los recursos energéticos,
principalmente el petróleo, es lógico que la caída del precio del crudo haya impactado
duramente en las finanzas rusas. Sin embargo, cabía la posibilidad igualmente de que fuese
Irán, gran rival de Arabia Saudí, el que fuese el principal objetivo de los países productores
del Golfo. De entre las teorías consideradas en su momento, cabía sin embargo la de una
guerra comercial contra el petróleo de esquistos americano, para así empujar fuera del
mercado a un rival comercial88. Resulta difícil demostrar plenamente cualquiera de estas
hipótesis. Sin embargo, numerosos analistas se decantan por teorías más ligadas a imperativos
clásicos del mercado del petróleo: la lucha por la cuota de mercado89. La explicación más
plausible sería, pues, que los principales miembros de la OPEC, ante la caída inesperada de la
demanda, habrían decidido luchar por retener cuotas de mercado, para lo que países como
Arabia Saudí, con notables colchones financieros, estaban preparados. Ello explicaría por qué
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los precios han llegado a hundirse hasta US$43 por barril en agosto del 2015, encontrándose a
día de hoy en US$48 por barril90.
4.2. Perspectivas futuras del mercado
Uno de los elementos más susceptibles de coadyuvar al restablecimiento de los precios en el
mercado petrolífero sería la salida del mercado de aquellos productores menos competitivos.
En este sentido, todas las miradas estaban puestas en el petróleo de esquistos de los EEUU,
dado su elevado coste de producción, ligado a una tecnología de extracción necesariamente
más costosa ("fracking") que la extracción convencional. El secretario general de la OPEC,
Al-Badri, afirmaba así que el gas de esquistos americano dejaría de ser competitivo tan pronto
cayese el precio por debajo de los US$85 por barril91; ese precio se dejó atrás ya en
noviembre del 201492, por lo que se esperaría que los efectos hubiesen sido devastadores. Si
comparamos 2014 con 2013, vemos cómo la producción aumentó de 7,4 millones de barriles
diarios a 8,793. El comportamiento durante el actual año 2015, periodo en el que podemos ver
con mayor fuerza los efectos de la caída de los precios, es el siguiente: se alcanza un pico de
producción de 9,5 millones de barriles diarios en la primera semana de julio, iniciándose
únicamente entonces una progresiva caída de la producción, que para la tercera semana de
septiembre era de 9,1 millones de barriles diarios94. Estos datos parecen apuntar a una
inesperada resistencia del "fracking" en los EEUU.
En primer lugar, habría que destacar que en el debate sobre los costes marginales de
producción del petróleo de esquistos en los EEUU, no todos los yacimientos tienen los
mismos costes. En este sentido, las declaraciones de Al-Badri parecían indicar más bien los
costes de producción de aquellos más caros. La sub-directora de la Agencia Internacional de
la Energía (AEI) destacaba, por el contrario, que la práctica totalidad de los pozos de petróleo
de esquistos tenían costes marginales de producción por debajo de los US$80 por barril95; más
aún, afirmaba que el 82% tenía costes marginales de US$60 por barril o incluso menos96. Si
observamos el cálculo compilado por el WSJ, vemos cómo, efectivamente, las zonas con
mayor número de plataformas de extracción, véase, la cuenca pérmica, "Bakken" e "Eagle
Ford", tenían costes marginales de US$75-US$57, US$75-US$60 y US$65-US$53
respectivamente97. Teniendo en cuenta que los precios actuales se encuentran en US$48 por
barril, prácticamente la totalidad de los pozos deberían encontrarse con pérdidas;
efectivamente, muchas torres de perforación han tenido que dejar de operar. Y sin embargo,
como se explica en un informe de Clingendael, esto no necesariamente ha repercutido en una
significativa bajada en la producción, tal y como se podría haber imaginado: mejora de la
cobertura contra riesgos ("hedging"), un aumento de la eficiencia y una reducción de las tasas
por perforación por parte de las empresas de servicios han permitido que no fuese hasta abril
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del 2015 cuando se empezase a estabilizar la producción98. En el mismo informe se apunta a
que para finales de este año, las caídas habrían de llevar a la producción a caer a niveles
similares a los alcanzados a principios de año99, es decir, con datos de la IEA, en torno a los
9,1 millones de barriles diarios, si bien hay que destacar que ese nivel ya parece haberse
alcanzado en septiembre mismo100. El que la caída se haya demorado tanto, sin duda alguna
ha influido para que los precios mantuviesen su descenso a lo largo de gran parte de este
año101.
Sin embargo, no podemos perder de vista la irrupción, o el retorno, más bien, de un
nuevo actor en la escena internacional: Irán. Con el acuerdo alcanzado en Lausana y la puerta
abierta al fin de las sanciones, asistiríamos al restablecimiento de las exportaciones de crudo
de un verdadero coloso energético, cuarto país a nivel mundial en reservas102.
Manifiestamente, Irán puede trastocar el mercado mundial del crudo, y lo que muchos temen,
enconar la pugna por las cuotas de mercado entre todos los productores. De creer las
declaraciones realizadas por el ministro del petróleo de Irán, Bijan Zanganeh, su país está
dispuesto a retornar al mercado lo antes posible con el fin de recuperar su cuota de mercado, a
pesar de la actual situación depresiva; en este sentido, las cifras que se barajan son
significativas: el objetivo sería pasar de los actuales 2,8 a 4,2 millones de barriles diarios.
Dependiendo de cómo se comporte la producción de los EEUU, podríamos en todo caso
contemplar el escenario de que el incremento de producción compensase la pérdida de vigor
del "fracking" en los EEUU.

5. Impacto sobre el Magreb
En el caso del gas natural hemos podido ver que los nuevos descubrimientos en el
Mediterráneo occidental o el posible aumento de producción por parte de Irán deberían tener
un impacto relativo, por la escasa posibilidad de que desplacen a Argelia o Libia en el
mercado europeo, ya sea por absorción en los mercados internos (véase Egipto e Irán), en
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otros mercados (véase Asia) o por no ser competitivos en materia de precios (véase Irán), de
manera que será Qatar el actor en que los productores del Magreb más hayan de estar atentos.
Sin embargo, el panorama del mercado internacional del petróleo es bastante más sombrío, y
ello por dos circunstancias determinadas: una ya acaecida, que es la decisión de los países de
la OPEC de no reducir su producción en la reunión del noviembre del 2014 y otra previsible,
que es el retorno de Irán al mercado del crudo. Peor aún, los bajos precios del crudo impactan
notablemente en los precios del gas natural, ya sea directa (en los precios ligados al crudo) o
indirectamente (pues los precios spot suelen tener como referencia los anteriores).
5.1. La reunión de la OPEC de noviembre 2014
Nuestros dos productores del Magreb, Argelia y Libia, son miembros de la OPEC, donde
juegan un papel tan relevante las monarquías del Golfo: Kuwait, Qatar, EAU y sobre todo,
Arabia Saudí103. En la reunión que mantuvieron los países miembros el 27 de noviembre de
2014 se constituyeron claramente dos frentes: aquellos países favorables a intervenir para
corregir los precios y aquellos, defensores del estatus quo; como hemos tenido la ocasión de
ver, fue el segundo bloque, liderado por Arabia Saudí, el que logró imponer su criterio y así
dejar los precios en caída libre. El segundo bloque, formado por los miembros más solventes,
y mejor preparados ante la tormenta de precios se podía permitir tal decisión104. Por el
contrario, los miembros más pobres del cártel, y más necesitados, en consecuencia, de las
aportaciones fiscales de las ventas de petróleo, preferían la corrección de los precios: entre
estos estaban, naturalmente, países como Venezuela e Irán, pero igualmente, Argelia. Estos
países no solo han tenido que afrontar unos precios negativos para sus economías, sino que
tampoco encuentran margen para aumentar su producción, atrapados como están entre los
límites impuestos por la OPEC (30 millones de barriles diarios) y la capacidad de Arabia
Saudí de aumentar la producción105.
Esta decisión, unida a la ya vista resistencia de los productores de los EEUU, podría
verse complementada por el aumento de producción de Irán en los próximos meses, con los
efectos que ya hemos mencionado. Esto podría asestar un nuevo golpe a Argelia y Libia, si
con ello, los precios no se recuperan, o peor aún, bajan todavía más. Irán no tiene interés en
precios tan bajos, con lo que es un aliado para los vulnerables productores del Magreb a la
hora de renegociar las condiciones actuales en la OPEC; sin embargo, de no lograr modificar
la política de la organización, su papel dentro del mercado necesariamente dañará a Argelia y
Libia.
Los efectos de la caída de los precios en las economías de los dos principales
productores del Magreb son manifiestos. En el caso de Argelia, el escenario ya remite a la
terrible experiencia de mediados de los 80, con las nefastas consecuencias que ello trajo106.
Además, Argelia se encuentra en una encrucijada en lo que a estabilidad de refiere, con su
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vecina Libia sumida en el caos y con el área del Sahel representando un peligro constante107;
la inestabilidad en Argelia si la economía se resintiese por los actuales precios del crudo sería
muy negativa a nivel regional. Tanto o más puede decirse de Libia, país que se encuentra en
una situación de caos por la guerra de facciones en que se sumergió tras la caída de Gaddafi.

6. Conclusiones
¿Qué efecto tendrá la revisión de la estrategia energética de la Unión Europea mencionada al
inicio para los países del Magreb? Este artículo se ha centrado en los efectos de los cambios
en el Mediterráneo oriental, así como Oriente Próximo, en lo que a gas natural y petróleo se
refiere, al tratarse estas dos fuentes de energía en las principales exportaciones de los países
productores del Magreb. Sin embargo, la introducción referida a la política energética de la
UE es pertinente, pues es un factor que puede entrar en conjunción con los cambios en las dos
regiones mencionadas en este párrafo.
En este sentido, hay que destacar que los cambios en la política energética europea
conciernen principalmente a la diversificación del gas natural, y no tanto el petróleo. Ello es
por una razón sencilla: el gas natural contiene mayores factores de vulnerabilidad, dada la alta
dependencia de la Unión Europea de gasoductos; al contrario, el suministro de petróleo
depende principalmente del transporte marítimo, menos vulnerable a cortes ocasionales. Es
por ello, que por encima de la reducción del consumo de hidrocarburos en general, por razón
de la lucha contra el cambio climático, y que aquí no tratamos, la diversificación de fuentes de
gas natural se convierte en uno de los elementos capitales de la nueva política energética. Sin
embargo, los países suministradores del Magreb, Argelia y Libia no son el objetivo de esta
política de diversificación, sino Rusia, en el punto de mira desde el inicio de la crisis en
Ucrania.
Es por ello que se puede concluir de la filosofía misma de la nueva estrategia energética
que tal política de diversificación no debería afectar al Magreb. Sin embargo, hemos
analizado si podría afectar indirectamente. Es por ello que hemos pasado a considerar la
previsible evolución de los recursos energéticos en el Mediterráneo oriental y Oriente
Próximo, pues representan nuevos recursos potenciales que podrían verse aprovechados por la
Unión Europea en su política de diversificación. La cuestión fundamental aquí ha sido la de
determinar si los nuevos recursos ofrecerían unos precios más competitivos que los recursos
del Magreb, sentando las bases de una mayor competición en el futuro, desfavorable para su
posición de mercado. Parece razonable concluir, que: será difícil que la UE pueda ser receptor
de muchos de los nuevos recursos, ante 1º/ la importancia de los mercados internos de los
países productores (véase, Egipto e Irán) y 2º/ la competición de mercados internacionales
(véase, por ejemplo, el mercado asiático). Si aun así, parte de los recursos estuviesen
disponibles, una constatación de la competitividad de los precios del gas natural de Argelia y
Libia hace suponer que estos países vayan a retener sus cuotas de mercado sin demasiada
dificultad.
El panorama con el segundo de las fuentes de hidrocarburos, el petróleo, es doblemente
diferente: por el escaso impacto, en cuanto a diversificación, de la nueva política europea,
pero por el muy sustancial impacto de, sobre todo, Oriente Próximo sobre el Magreb. Esto se
debe a que las decisiones tomadas en el seno de la OPEC, por impulso de las monarquías del
Golfo, y especialmente Arabia Saudí, de no reducir la producción ante la caída de la demanda
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que impulsó hacia abajo los precios, han provocado una mayor caída si cabe. Ello impacta
muy negativamente en los países productores del Magreb, como Argelia y Libia, menos
preparados que Arabia Saudí, por ejemplo, para soportar de forma sostenida precios tan bajos.
A ello se añade el fin de las sanciones a Irán y su previsible retorno a nivel internacional
como exportador de crudo; si con ello aumenta la producción, compensándose la previsible
caída en la producción de petróleo por parte de los EEUU, será un factor añadido que
coadyuve al mantenimiento de la presión bajista, con las consecuencias que ello tendrá para
las finanzas de los productores del Magreb.

103

Revista UNISCI / UNISCI Journal, Nº 39 (Octubre / October 2015)

104

