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5.4 GAS NATURAL 
 
 El consumo de gas natural durante el año 2005 fue de 376.271 millones de 
KWh, lo que representa un aumento sobre los 319.598 millones de KWh consumidos 
en el año anterior del 17,7%. A lo largo del año 2005, se consumieron 56.673 millones 
de KWh más que durante el año 2004. 
 
 En el siguiente cuadro, se presenta el desglose mensual del consumo de gas 
natural en los últimos dos años, así como el total de cada año y sus diferencias 
porcentuales. 
 
 
 

CONSUMO DE GAS NATURAL

Mill. de KWh 2.004 2.005 %

enero 28.275 36.132 27,8%
febrero 28.511 35.187 23,4%
marzo 30.264 32.659 7,9%
abril 24.585 28.969 17,8%
mayo 24.129 27.734 14,9%
junio 23.115 29.811 29,0%
julio 25.344 31.385 23,8%
agosto 20.542 25.230 22,8%
septiembre 25.148 28.489 13,3%
octubre 26.381 28.931 9,7%
noviembre 31.604 34.611 9,5%
diciembre 31.700 37.133 17,1%
Total Año 319.598 376.271 17,7%  

Fuente: Comisión Nacional de la Energía 
 
 
 
 En general, el consumo de gas natural está influenciado por la estacionalidad, 
siendo mayor en la época invernal que durante el estío, con lo que el mayor consumo 
se produce en el periodo de noviembre a marzo, mientras que en agosto se produce el 
mínimo anual. También está influenciado por la hidraulicidad, ya que en la generación 
eléctrica el consumo de gas natural aumenta cuando disminuye la producción 
hidroeléctrica. 
 

Respecto al año anterior, los mayores aumentos relativos se han producido en 
los meses de junio, enero, julio, febrero y agosto (todos por encima del 20%). Durante 
nueve de los doce meses del año el incremento ha sido de dos dígitos, siendo marzo, 
noviembre y octubre, los meses que presentan menores aumentos porcentuales, 
aunque en el entorno del 8%-9%. 
 
 En el gráfico que figura a continuación, se presenta la evolución del consumo 
de gas natural en los años 2005 y 2004, desglosado por meses. En dicho gráfico se 
observa claramente la estacionalidad del consumo. 
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Fuente: Comisión Nacional de la Energía 

 
 
 
 En el año 2005, el mercado de generación eléctrica absorbió casi un 30% del 
consumo anual de gas natural (año 2004 un 21%), mientras que el mercado 
convencional (industrial, doméstico y comercial) representó un 70% del consumo total 
(año 2004 un 79%). 
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 Por otra parte, una parte del incremento observado en la demanda, obedece a 
la cada vez mayor implantación del gas natural en nuestro territorio, ya que se está 
invirtiendo en infraestructuras de gas natural para llevar los gasoductos a la mayor 
parte del país. 


