
ESTADÍSTICA DE LAS INDUSTRIAS DE GAS  

METODOLOGÍA 

1. OBJETIVO: 

La Estadística de las Industrias del Gas (Suministro al mercado interior) es una estadística anual cuyo 

objetivo es proporcionar, en el menor tiempo posible, información completa y fiable sobre los consumos 

de gas para usos energéticos. 

Estos resultados permiten atender las demandas de información de organismos nacionales (INE), 

Comunidades Autónomas, empresas del sector, así como de los organismos internacionales (EUROSTAT, 

Agencia Internacional de la Energía (AIE), Naciones Unidas). 

2. DATOS PUBLICADOS:  

Los resultados se presentan agregados a nivel nacional, desglosados por provincias. 

3. CONTENIDO:  

Población estadística:  

La población objeto de estudio son todas las empresas comercializadoras de gas en el territorio nacional 

incluyendo también Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla, cuando la actividad realizada sea el 

suministro al cliente final.

Ámbito geográfico:

El ámbito geográfico de la estadística incluye todo el territorio nacional.  

Cobertura temporal: 

La estadística se lleva a cabo con periodicidad anual, existiendo datos disponibles desde 2.012  

Durante el primer semestre del año n se solicita a las comercializadoras la información anual del año n-1.  

Variables de estudio:  

Cantidad suministrada (MWh PCS o toneladas dependiendo del tipo de gas) para usos energéticos por   

sector de actividad del cliente.  

Variables de clasificación:  

         Tipo de gas:  

 Gas Natural y Gas Natural Licuado   

 GLP (butano, propano y autogás)   

4. CLASE DE OPERACIÓN:  

La unidad de observación a la que van referidos los datos del cuestionario es la empresa 

comercializadora, que también es la unidad informante responsable de suministrar los datos.  

La recogida de datos se realiza mediante censo.  

La recogida de información se realiza mediante cuestionarios remitidos por las empresas a través de la 

aplicación Esfinge.  



Tras la recepción de la información se inicia la fase de depuración de errores y validación de cuestionarios.  

Finalmente se elaboran las tablas de salida para su publicación.  

5. DIFUSIÓN:  

Los resultados de la estadística se difunden a través del siguiente enlace: 
https://energia.gob.es/balances/Publicaciones/gas-natural-anual/Paginas/GasNatural.aspx


