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RESUMEN 

 

      Los precios de compra de gas natural en el mercado mayorista español son 

los más altos de toda Europa. Este escenario provoca que haya que buscar alternativas 

para minimizar los costes de aprovisionamiento para una comercializadora de gas. 

En este proyecto se analizan distintas oportunidades de compra de gas en los mercados 

europeos y su importación al sistema gasista español para el suministro final a clientes, 

con el fin de optimizar los costes del gas natural para una comercializadora.  

En la búsqueda de nuevas oportunidades se incluye también un análisis del impacto 

económico en el mercado, de la producción de “shale gas” en España a medio - largo 

plazo.   

 

ABSTRACT 

 

 The gas prices in the Spanish gas market are the highest in Europe. This scenario 

leads the Spanish gas trading companies to look for alternatives to minimize gas supply 

costs. 

In this project it is analyzed different opportunities of gas supply in the European 

markets and the gas import to the Spanish gas system, in order to optimize the costs of 

the natural gas for a gas trading company.  

Along with this, it is also studied, the economic impact of the “shale gas” production in 

Spain in a medium - long term on the Spanish gas market 
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OBJETIVOS Y ALCANCE 

 

La situación del mercado español, en el que la compra de gas natural no es la 

óptima, provoca que deban analizarse nuevas oportunidades dentro de los mercados 

europeos de gas, por la cada vez mayor desmonopolización efectiva y liberalización del 

mercado. El objeto del proyecto es, desde el punto de vista de una comercializadora en 

España,  la investigación de nuevas vías de aprovisionamiento de gas natural, más 

baratas que las actualmente existentes.  

El alcance del proyecto es la investigación en los mercados europeos de precios más 

competitivos en la compra de gas y su importación hasta el sistema gasista español. Se 

estudian así los beneficios de su compra para una comercializadora respecto a su 

adquisición en  el mercado español.  

La investigación está basada en la adquisición de los conocimientos para la operación 

en el mercado estudiado y poder conocer donde se encuentran las mejores 

oportunidades. 

Como segundo objetivo se plantea el estudio del impacto económico que tendría la 

explotación de las reservas de gas no convencional existentes actualmente en el 

territorio. La base de este estudio estará en la extrapolación de los resultados obtenidos 

del país con un mayor desarrollo en este mercado que es EE.UU.  
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1. Gas Natural 

 

1.1  Introducción 

 

Aunque el gas natural se conocía desde la antigüedad este combustible ha 

alcanzado su auge durante el siglo XX. Debido al declive de otros combustibles fósiles 

como el carbón o en menor medida el petróleo, el gas natural ha tomado una gran 

importancia en el panorama energético internacional. Llegando a ser el cuarto 

combustible en importancia por consumo energético. Este tipo de gas se suele encontrar 

en las mismas formaciones en las que se encuentra el petróleo con sus mismas variantes.  

 

1.1.1. Historia  

 

Su descubrimiento se puede situar en la zona de Oriente Medio, en donde las 

reservas son más grandes y se puede encontrar con mayor facilidad. En Europa no se 

tuvo conocimiento del gas natural hasta que en Gran Bretaña a mitad del siglo XVII se 

descubrió un yacimiento. Su venta como materia prima, aun así no comenzó hasta 

finales del siglo XVIII por lo que se puede decir que tuvo un desarrollo muy tardío en 

comparación con otras materias primas energéticas. 

En  el siglo XIX la  principal función del gas natural era casi exclusivamente la de 

fuente de luz en las lámparas, del estilo de las lámparas de petróleo. También se 

comenzó a explotar el gas natural en pozos, siendo el americano William Hart la 

primera persona que consiguió este hecho en Estados Unidos.  Aunque en los primeros 

tiempos de la exploración del petróleo, el gas natural era frecuentemente considerado 

como un subproducto del petróleo sin interés. Aún más incluso se llegó a considerar 

como un problema  ya que para que se pudiera extraer el petróleo había que dejar 

escapar el gas del yacimiento. Esto entrañaba diversos riesgos como el de una explosión 

por los cambios de presión o un incendio al ser inflamable.  
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El principal problema de esta época era la falta de infraestructuras. Así era casi 

imposible  el movimiento de grandes cantidades de gas natural, ya que se carecía de 

tecnología para transportarlo en grandes distancias. Esto se comenzó a solucionar a 

finales del siglo XIX ya que el gas se empezó a transportar por gaseoductos. Aun así las 

pérdidas eran demasiado grandes durante el transporte, para que fuera rentable 

establecer una línea de aprovisionamiento de gas natural lejos de los campos de 

extracción. Por lo que se mantuvo con un consumo local del mismo. 

Después de  la primera y segunda guerra mundial el gas natural se empezó a poder 

transportar  a grandes distancias al generalizarse el uso de los gaseoductos y sistemas de 

almacenamiento, gracias principalmente a las tecnologías desarrolladas durante las 

mencionadas guerras. También fue importante la proliferación de obras para la creación 

de infraestructuras destruidas durante la guerra, lo que beneficio al gas natural que se 

comenzó a ver como una materia prima importante para el futuro. 

Durante el siglo XX comenzaron los monopolios de gas natural en los que los gobiernos 

se hicieron con el control de los principales pozos petrolíferos y gasistas. Con esto 

motivaron diversos enfrentamientos por el control de las reservas de los países, 

estableciendo una jerarquía de países exportadores e importadores que aun hoy continúa 

en su gran mayoría.  

Se crearon organizaciones como la OPEP (Organización de Países Exportadores de 

Petróleo) que defendían los intereses de los países exportadores de petróleo. Esto y los 

diferentes conflictos  bélicos en las zonas de Oriente Medio y Norte de África hicieron 

que el gas natural fuera tomando importancia en la estrategia energética de muchos 

países. 

Todo esto ha promovido la progresiva liberalización del mercado gasista mundial, en el 

que cada vez se producen más intercambios entre países exportadores, importadores y 

de tránsito. 
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1.2. Cadena de aprovisionamiento de gas 

 

Una de las cuestiones más importantes del gas natural es lo que ocurre con el gas 

desde que se extrae de un pozo hasta que llega a la red de distribución de un país y 

posteriormente se lleva al consumidor final.  

A esto que podemos denominar cada de aprovisionamiento de gas, que se trata de un 

proceso complejo, sigue el esquema general definido en la figura 1.  Estando resaltado  

en color azul la cadena básica del gas natural y en morado los procesos extra que lleva 

asociado el GNL, al necesitar un transporte en buque metanero.  

 

Figura 1: Esquema básico de la cadena de gas. Elaboración propia. 

 

 Exploración 

 

La cadena de gas natural comienza con la exploración. Es el proceso que puede 

llevar más años y que tiene una inversión muy grande respecto a los hallazgos que 

se encuentran. Pero a su vez muy necesario ya que con los costes que tiene la 

perforación de pozos no se puede realizar uno sin saber seguro que se va a poder 

extraer gas del yacimiento.  

El papel fundamental de la exploración es llevada a cabo por los ingenieros 

geólogos. Que en un primer momento deben determinar a través de un análisis de la 

composición del suelo, las zonas proclives a poder encontrar un yacimiento. 

Upstream  Midstream Downstream 

Exploración 
&  

Desarrollo 

Producción Transporte Licuación 
Transporte 
Marítimo 

Regasificación 
Transporte 

 & 
Distribución 

Venta 
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Posteriormente se lleva a cabo un análisis prospectivo más en profundidad como el 

estudio de las formaciones de rocas a nivel del subsuelo donde se cree que hay 

yacimientos.  Las técnicas de prospección que se usan actualmente, han 

evolucionado a lo largo de los años para proporcionar  una imagen lo más exacta 

del subsuelo. Cuanto más precisas sean las técnicas, mayor será la posibilidad de 

descubrir gas durante la perforación.  

La técnica más usada es la sísmica de reflexión,  tanto en 2D como en 3D, que nos 

permite obtener una imagen de las formaciones geológicas sobre la que hacemos el 

estudio con una exactitud muy grande. Funciona emitiendo una señal que se 

propaga a través del subsuelo y que por el fenómeno de la reflexión al final la onda 

vuelve a la superficie donde es captada por unos sensores.  

Cuando se tienen suficientes señales se comienza el tratamiento de los datos para 

eliminar el ruido y otros defectos y se procesa mediante potentes programas de 

ordenador  para realizar la imagen que después se estudiara.  

 

 

 Producción 

 

Este proceso está divido en dos partes. Una primera que sería la extracción del 

gas y la segunda que correspondería con  el tratamiento del gas para prepararlo para 

el transporte. El gas natural se extrae a través de un pozo que conecta la superficie 

con el yacimiento. Los pozos que lo extraen en tierra se denominan “onshore” y los 

que se realizan en el mar “offshore”. 

Una vez realizada la perforación se realizan trabajos para que el pozo sea lo más 

seguro posible y no se produzcan accidentes como el de Deep Water Horizon en el 

golfo de México durante el año 2010. 
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El gas debe ser extraído de forma eficiente, para maximizar la recuperación de gas 

en el yacimiento. La tasa de recuperación más eficiente representa la máxima 

cantidad de gas natural que puede ser extraída. El gas puede ser  extraído sin 

intervención externa al estar a una presión y temperatura que fuercen su salida 

aunque en la mayoría de las ocasiones es necesario utilizar bombeo u otros métodos 

más para obtener el gas. 

Con la aparición del gas natural no convencional, ha aparecido una nueva técnica 

para la extracción del gas natural, denominada “fracking”. Y que consiste en la 

fractura de las rocas del subsuelo con una mezcla de agua y productos químicos. 

Una vez fracturadas las rocas, los productos químicos que llevan disueltos el agua 

sellan la roca para que el gas se libere y sea fácilmente extraíble por una tubería.  

El tratamiento del gas natural implica el  acondicionamiento y refino del mismo 

con el fin de transformarlo en un gas útil para las diferentes aplicaciones.  

 

 Transporte y distribución 

Las diferentes situaciones geográficas de producción del gas natural en el mundo 

hacen que el transporte sea un factor clave, al poder aumentar mucho su precio 

dentro del mercado. Dependiendo de la situación geográfica el transporte desde el 

país productor hasta el consumidor se realizará en forma de GNL por barco o por 

gasoducto en forma de gas.  

El transporte marítimo está basado en el transporte de gas natural licuado en 

grandes buques metaneros. Este tipo de transporte es ideal para grandes distancias 

en las que no sea posible construir un gaseoducto. En el transporte por gaseoductos 

el gas pasa en estado gaseoso a través de la tubería a otro punto, por ello la 

proximidad geográfica y la orografía juegan un papel muy importante, ya que se 

necesita una alta inversión en infraestructuras para posibilitar este método. 
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 Como se aprecia en la figura 2 la distribución es el transporte desde el sistema 

gasista hasta la brida del consumidor final. Una vez llegado el gas al punto de 

destino mediante gaseoducto o regasificado en caso del transporte marítimo. La red 

de distribución se compone de tuberías similares a las de los gaseoductos pero de 

menor diámetro y menor presión. A través de ella se hace llegar el gas a los 

consumidores en los diferentes países donde hay mercados de gas. 

 

 

Figura 2: Elemento de la cadena de aprovisionamientos de gas. Fuente: Fundación Repsol. 
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2. Gas no convencional 

 

2.1. Introducción 

 

 Hasta ahora se ha hablado de recursos naturales que podríamos denominar como 

convencionales. Esto es así debido a que los hidrocarburos convencionales, son aquellos 

que a lo largo de las eras mesozoica y paleozoica han sido atrapados en formaciones 

geológicas de areniscas o piedra caliza, como se observa en la figura 3. Estos han sido 

extraídos desde el comienzo de la industria de los hidrocarburos.  

Sin embargo hay otro gran grupo de hidrocarburos “no convencionales”, menos 

conocido, pero que está despertando el interés de la industria por su gran potencial y 

desarrollo. 

 

Figura 3: Tipos de yacimientos de gas. Fuente: U.S. Energy Information Administration y  U.S. 

Geological Survey. 
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El “shale gas” también conocido como gas de esquisto o gas de pizarra, es el más 

conocido de este segundo grupo. Su origen se encuentra en formaciones de lutitas o 

pizarras, localizándose en las fracturas y diaclasas en forma libre y absorbido sobre las 

partículas carbonosas.  Este tipo de formaciones se caracterizan por su baja 

permeabilidad.  

Junto con el “shale gas”  existen otros tipos de gas no convencional que se comentan a 

continuación para no confundirlos con éste. En la figura 4 se puede ver el estado de 

cada uno de ellos en las rocas almacén. 

 

- Tight Gas: este gas se encuentra en rocas de baja permeabilidad (en un rango 

por debajo de los 10
-12

 cm
2
) y baja porosidad (en torno al 10%). Se localizará 

por tanto en rocas sedimentarias, e incluso en rocas carbonatadas, de forma 

libre.  

  

- Coalbed methane (CBM): este tipo de gas se puede encontrar almacenado en 

los distintos tipos de carbones, que contengan más de un 50% de materia 

orgánica. Este gas es en su mayoría absorbido sobre las partículas carbonosas 

pero también menos frecuentemente es posible que se encuentre en forma 

libre en los poros y fracturas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Estado de gas no convencional en rocas almacén. 
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Desde el punto de vista comercial el tight gas no tiene un gran interés económico 

porque no es tan rentable producirlo, con la tecnología actual. Mientras que tanto el 

“shale gas” como el CBM han tenido un desarrollo comercial reciente que ha provocado 

un cambio en las perspectivas del gas natural para el futuro cercano.  

 

2.2. Recursos de gas no convencional en el mundo 

 

El desarrollo de los recursos de gas no convencional está provocando un 

aumento de la influencia a nivel regional y global en los mercados de gas no 

convencional, siendo más notable está en EE.UU. Mientras que las reservas reales de 

gas no convencional en EE.UU es todavía un misterio, al continuar creciendo las 

estimaciones año a año, en el resto del mundo esta incertidumbre es aún mayor ya que 

se encuentran un paso por detrás del país americano.  Por lo tanto en un principio lo más 

importante será definir cuáles son las estimaciones que existen sobre los recursos  

explotables existentes a día de hoy.  

Siguiendo una evolución cronológica de los principales estudios a nivel mundial 

sobre la situación del gas veremos la gran variación que hay de un año a otro sobre los 

recursos de gas no convencional que existen. 

La primera publicación que se puede considerar de manera fiable es la realizada por 

Rogner y titulada “Assessment of World Resources”. Aunque fue publicada durante 

1997,  su validez se extendió hasta el año 2009 en donde los nuevos descubrimientos 

crearon la necesidad de recalcular las existencias de gas no convencional. Los 

resultados de la tabla 1 incluyen una estimación de cuántos de estos recursos son 

técnicamente recuperables (entre el 10% y el 40%) ya que Rogner solo estudio la 

cantidad en las formaciones geológicas.  
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Estimaciones de gas no 
convencional [tcm] (trillion cubic 

meters) 

Estimaciones de gas no 
convencional recuperable [tcm] 

(trillion cubic meters) 

  CBM  Shale Gas Tight Gas  CBM  Shale Gas  Tight Gas 

Eurasia 101 16 23 20 3 5 

Oriente Medio - 65 21 - 13 4 

Asia/Pacífico 43 149 27 9 30 5 

Norte America 77 98 35 15 20 7 

America Latina 1 54 33 0 11 7 

Africa 1 7 20 0 1 4 

Europa 7 14 11 1 3 2 

Mundo 232 411 189 46 82 38 

 

Tabla 1: Primeras estimaciones de recursos de gas no convencional. Adaptado de Rogner en 

“Assessment of World Resources” 

 

En el World Energy Council, a finales de 2010, se señalaba que existían 142 cuencas de 

“shale gas” en todo el mundo en los que habría más de 688 yacimientos susceptibles de 

ser explotados, por su cantidad de gas. Aunque sin determinar de una manera clara la 

cantidad de recursos de los que se dispondría. También indico que “el shale gas podría 

ser una solución potencial para muchos de los desafíos energéticos del futuro”.  

 

La Energy Information Administration (EIA) del gobierno norteamericano, publicó en 

abril de 2011 otro informe en el que se analizaba los recursos no convencionales de gas 

para algo más de 14 países (excluyendo varios países con potenciales significativos, 

como el caso de Rusia) y haciendo hincapié, fundamentalmente, en las “shale gas”, 

según la tabla 2. 
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  Reservas de gas 
natural probadas 

(tcm) 

Reservas de Shale 
Gas recuperables 

(tcm)   

Europa 5,27 18,09 

Norte América 9,81 54,68 

Asia 4,94 39,33 

Australia 3,11 11,21 

Africa 6,15 29,51 

Sur América 6,77 34,69 

Total de los de arriba 36,06 187,51 

Total mundo 187,15   

 

Tabla 2: Recursos de gas técnicamente recuperables EIA. Adaptado de “World Shale Gas 

Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States” de EIA 

 

 

A finales de 2011 las continuas campañas exploratorias llevadas a cabo tanto en Reino 

Unido, como en otros países con grandes reservas de gas no convencional, descubrieron 

que las estimaciones de ciertos yacimientos habían sido prudentes. Propiciando que el 

Irtenational Energy Agency (IEA) incluyera un informe especial de su publicación 

anual “World Energy Outlook” denominado “Are we entering a Golden Age of gas?”. 

En este se realizan unas estimaciones más optimistas que las realizadas por la agencia 

americana y que demuestran el creciente interes por esta matería prima. Los resultados 

se presentan en la tabla 3. 
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Tabla 3: Recursos de gas técnicamente recuperables detallado por origen WAG. Adaptado de 

“Are we entering a Golden Age of Gas” 2011 de IEA 

 

El estudio dispara las estimaciones de los recursos de gas en el mundo. Sobre todo en 

países que hasta ahora han sido importadores de gas y que podrían voltear su situación y 

convertirse en exportadores.  Así China o EE.UU, que concentran cerca de un 32% de 

los nuevos recursos naturales, podrían  pasar a depender unicamente de sus recursos de 

gas e incluso empezar a exportar este gas a otros paises.  

Finalmente en Junio de 2013 la Energy Information Administration (EIA) publicó el 

estudio más reciente hasta la fecha sobre gas no convencional, en el que amplía la 

información publicada en 2011. El estudio cubre 137 formaciones geológicas en 41 

países diferentes. Este último informe hizo crear aún más expectativas respecto al 

potencial de este recurso no convencional, ya que dejaba las cifras que se pueden ver en 

la tabla 4.  

Este estudio es el mas profundo de los comentados anteriormente, ya que estudía los 

recursos que son producibles con las técnicas actuales. Las reservas conocidas van más 

alla de los anteriores estudios, sugieriendo la existencia de una cantidad de recursos no 

convencionales superiores a los convencionales.  

  

 Conventional 

Gas (tcm)

Unconventional 

Gas (tcm)

Shale Gas 

(tcm)
CBM (tcm)

Tight Gas 

(tcm)

Eurasia 136                       94                         -               83               11               

Middle East 116                       23                         14               -               9                  

Asia/Pacific 33                         83                         51               12               20               

North America 45                         92                         55               21               16               

Latin America 23                         50                         35               -               15               

Africa 28                         38                         29               -               9                  

Europe 22                         16                         16               -               -               

World 404                       406                       204             118             84               

 Unconventional  

gas detailed
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Reservas de gas no 
convencional Técnincamente 

Recuperables (tcm) 
 Europa 138,61 

Norte América 64,53 

Asia 183,92 

Australia 57,94 

Africa 188,70 

Sur América 180,94 

Total mundo 881,73 

 

Tabla 4: Recursos de gas técnicamente recuperables EIA. Adaptado de “Technically 

Recoverable shale oil and “shale gas” resources” de EIA 

 

La nueva distribución de los recursos de gas en el mundo quedarían repartidos como se 

puede observar en la figura 5.  

 

Figura 5: Mapa de reservas naturales de gas natural por región. Fuente: Cedigaz 
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Una de las regiones más interesadas en la explotación de estos recursos es Europa, con 

una dependencia excesiva de las importaciones de gas natural. La iniciativa privada y 

las instituciones públicas están realizando una revisión sistemática de las cuencas 

geológicas europeas con prometedoras perspectivas para la producción de gas no 

convencional. 
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3. Comercialización de gas 
natural en el mercado español 

 

3.1. Del mercado regulado al mercado liberalizado. 

Tras la liberalización del mercado eléctrico en España, el último de los recursos 

energéticos que se mantenía regulado era el gas. Esto tiene su explicación en que el gas 

natural tuvo un desarrollo más tardío que el resto de los recursos energéticos.  

La visión previa a la liberalización consideraba que los objetivos principales del sistema 

eran la garantía del suministro así como la eficiencia, dejando como un aspecto 

secundario el coste resultante de las prestaciones del servicio. Estas ideas bebían del 

régimen energético monopolístico que se vivía, en el que la empresa tenía una estructura 

vertical donde las actividades de generación, aprovisionamiento, transporte, distribución 

y venta de energía correspondían a los mismos agentes. 

Así desde el punto de vista de los consumidores aunque se aseguraba un suministro de 

gas, este no respondía a un precio real, si no que se veían expuestos a la  voluntad de los 

precios no negociados.   

Por tanto aun con los posibles inconvenientes del proceso, era necesaria realizar una 

reforma que conllevará  un sistema más trasparente y eficiente de formación de los 

precios (lo que no implica un reducción necesariamente de los precios)  y una mayor 

oferta de proveedores y servicios. 
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3.1.1. Bases del Mercado Regulado 

 

 El gas natural comenzó a distribuirse en España durante los años 70 a través de 

la empresa Gas Natural. Durante esta época se marcaron las bases del mercado 

regulado, creándose las infraestructuras necesarias para el desarrollo de las operaciones 

de gas natural. Los primeros cargamentos de GNL en España procedían de Libia aunque 

a lo largo de la década de los 70, se empezó a importar el gas desde Argelia también. 

Para incentivar el desarrollo de este recurso, en 1986, el Ministerio de Industria y 

Energía junto con las principales empresas firmaron el “Protocolo de Intenciones para 

el Desarrollo del Gas Natural en España” en el que se pretendía impulsar el 

crecimiento del sector así como poner en marcha un plan organizativo y de expansión a 

largo plazo de las infraestructuras gasistas en España.  

Junto con este protocolo se firmó también la “Ley 10/87 de Disposiciones Básicas para 

un Desarrollo Coordinado de Actuaciones en Materia de Combustibles Gaseosos”, para 

dar cobertura legal al desarrollo del mismo. Ésta última era la principal norma 

reguladora para desarrollar un marco regulatorio estable que fomentase la creación de 

nuevas infraestructuras gasistas que pudieran hacer frente al crecimiento continuo de la 

demanda y favorecieran la diversificación de los múltiples aprovisionamientos de gas 

necesarios. 

Gracias a estos dos documentos junto con la creación de la sociedad pública Enagás se 

estructuró el sistema que funcionaba de la siguiente manera: 

 El transportista adquiere el gas natural en el mercado internacional, lo transporta 

hasta los puntos de entrada al sistema gasista y, a través de los gasoductos de 

transporte hasta las ciudades.  

El transportista es por lo tanto el agente del sistema gasista encargado, según la 

legislación de ese momento, de adquirir el gas natural en el mercado internacional para 

su venta a los distribuidores.  
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 Una vez en las zonas de suministro, los distribuidores, titulares de las 

instalaciones de distribución, transportan el gas a través de dichas redes y lo 

entregan a los consumidores a tarifa en sus domicilios.  

Son los distribuidores por lo tanto los que venden el gas a los consumidores al precio de 

tarifa establecido.  

Los precios de las tarifas de gas natural estaban definidos por los agentes que 

intervenían en la cadena de gas, esto es, el transportista y el distribuidor, siguiendo el 

siguiente sistema de formación: 

 

El transportista se aprovisiona de gas natural en el mercado internacional, pagando por 

ello el precio negociado en dicho mercado. En función de dicho precio, se calcula el 

coste de la materia prima (CMP), base para la construcción de las tarifas. A dicho coste 

de materia prima se añadirá un coste correspondiente a la gestión que realiza el 

transportista al comprar dicho gas, que recibe el nombre de gestión de la compraventa 

de gas (CVG). Tanto el coste de materia prima como el coste de gestión de la compra-

venta de gas conforman el coste total de adquisición del gas natural. 

Adicionalmente al  coste de adquisición del gas natural se añade el correspondiente 

coste de conducción de gas natural (CCG), que estará formado por las cantidades que 

habrán de pagarse a los transportistas y distribuidores por la realización de sus 

actividades. 

Finalmente el precio a tarifa, sin incluir los impuestos del gobierno, sería: 

                

PTG = Precio a tarifa 

CMP = Coste materia prima 

CVG = Coste compra-venta de gas 

CCG = Coste conducción de gas  

 



19 

 

E.T.S.I. Minas 

 

 Este sistema de formación del precio en el mercado regulado, permitía a todos 

los agentes del sistema obtener un beneficio seguro, pero a costa de la falta absoluta de 

trasparencia. 

Ya que al ser estos mismos agentes los que emitían los costes de los precios de la 

materia prima, los costes de compra-venta y los costes de conducción, los clientes no 

tenían ninguna información de cómo se llegaba al precio que se pagaba en el mercado 

final.   



20 

 

E.T.S.I. Minas 

 

3.1.2. Evolución regulatoria 

 

La regulación española debido a los cambios que se fueron realizando en la 

Comunidad Europea, se vio obligada a cambiar este sistema para dar paso a una 

situación en la que se aumentara la trasparencia, se permitiera entrar a diferentes 

empresas en el negocio del gas natural y se viera incrementada la competencia. A este 

proceso de cambio se le denomina comúnmente como liberalización del sistema gasista 

español. 

Este cambio de un mercado regulado a uno liberalizado conllevó una profunda revisión 

en la normativa y en las leyes. Varios gobiernos y agentes del sistema tuvieron que 

intervenir en este. Pero tantos cambios no se pudieron realizar en un solo momento si no 

que fue un proceso de muchos años, con pequeños cambios regulatorios  para llegar al 

sistema actual. 

Año 1996 

 

Durante este año y en previsión de la aprobación por parte de la CE de diferentes 

directivas, el gobierno español  aprobó el Real Decreto 1377/1996, a 7 de junio de 1996. 

Con este documento se introdujo el sistema de Acceso de Terceros a la Red (ATR) que 

se basa en la negociación por cada contraparte de los términos de cada contrato.  

Con esto se  trató de introducir una competencia y garantizar el acceso a las 

infraestructuras gasistas a los clientes que se declararan cualificados, para lo que debían 

tener un consumo superior a 1,2 millones de m
3
/día.  
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Año 1997 

 

El hecho más importante de este año fue la aprobación del Real Decreto 

1914/1997, el 19 de diciembre de 1997, que determinaba el acceso  a las instalaciones 

de recepción, regasificación, almacenamiento y transporte de gas natural, estableciendo 

nuevas condiciones de acceso. Al estar en contraposición con el decreto publicado en 

1377/1996, este fue derogado.  

El Real Decreto redujo el consumo mínimo de acceso hasta 25 millones de m
3
/año, 

facilitando así el acceso regulado a la red, y creando un sistema con unas obligaciones y 

unos derechos para los clientes cualificados.    

 

Año 1998 

 

 En 1998 se introdujo una de las leyes más importantes del sistema energético 

español, que aún sigue en vigor y que rige varios de los procesos actuales. El día 7 de 

Octubre de 1998 se aprobó la ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos, que contempla 

el desarrollo de las actividades del sistema gasista español. Plantea las actividades de 

aprovisionamiento de gas para el sistema y la venta de gas al consumidor final a través 

de la comercialización en un régimen de competencia. Y también reduce el consumo 

mínimo de acceso hasta los 20 millones de m
3
/año. 

Así aparece por primera vez, dentro de los agentes del mercado, la figura del 

comercializador. Este agente se creó con la función de la venta directa de gas al 

consumidor final, que como se definió en decretos anteriores, debía ser un consumidor 

cualificado. 

Esta ley marcó también la separación entre la  actividad regulada y la actividad en libre 

competencia, estando sujeta la actividad en libre competencia al monopolio natural que 

existe en los procesos de regasificación, almacenamiento, transporte y distribución de 

gas natural. Por lo que estas actividades seguirían sujetas a un sistema de ingresos 
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regulados  mientras que el aprovisionamiento y la comercialización a clientes, se 

atendrían a la libre competencia de mercado. Como consecuencia de esta separación se 

obligó a los grandes grupos empresas que poseían cuota de negocio en varias de las 

actividades del sistema (regasificación, almacenamiento, transporte, distribución, 

comercialización y aprovisionamiento) a realizar una separación de las actividades 

reguladas de las actividades en libre competencia. 

Por tanto esta ley produce una trasformación del negocio del gas como se concebía 

hasta ese momento, al desarrollar la competencia en las actividades de 

aprovisionamiento y suministro de gas y garantizando el libre acceso de terceros a la 

red, con la intención de aumentar la eficiencia de esta.  

Otro de los cambios que conllevo consigo la ley es la creación de un nuevo agente del 

sistema gasista, la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos 

(CORES). Este organismo, que está regulado por el Ministerio de Industria, tiene como 

función principal establecer unas existencias mínimas de seguridad y diversificar los 

aprovisionamientos de gas. En un país como España tiene su lógica al tener una 

dependencia tan grande de aprovisionamiento del exterior. Entre las directrices se 

estableció que: 

 Los comercializadores deben de tener unas existencias mínimas de seguridad 

que corresponden a 20 días de energía de las ventas firmes dentro de España.  

 

 La obligación a la diversificación del suministro, tanto los comercializadores 

como los consumidores directos con una cuota de mercado superior al 7%. 

Teniendo que ser el aprovisionamiento de un mismo país de suministro inferior 

al 50%.  

 

Finalmente como consecuencia de esta ley, la cantidad de consumidores con posibilidad 

de acceso a un mercado liberalizado a finales de 1998 era de un 43% del mercado, en % 

de consumo. 
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Año 1999 

 

Después de los grandes cambios que se desencadenaron después de la ley del 

Sector de Hidrocarburos, el sector se estaba adecuando por lo que no se promulgaron 

otras disposiciones excepto la ley 6/1999, del día 16 de Abril de 1999, que redujo aún 

más el umbral de acceso, para ser cliente cualificado, disminuyéndolo a consumos 

superiores a 10 millones de m
3
/año. 

Esta ley elevaba la cuota de acceso a un mercado liberalizado al 60 % del total del 

consumo. Al final de este año 11 empresas se habían inscrito en el registro como 

comercializadoras de gas. Y se recibió el primer buque de GNL para el 

aprovisionamiento de una de estas. 

   Año 2000 

 

 Aunque no se aprobó ninguna ley referente la disminución del mínimo acceso 

para la elegibilidad de aprovisionador de gas, la ley 6/1999 aprobada el año anterior, 

disminuyo el mínimo de consumo de acceso  el día 1 de enero de 2000 hasta un 

consumo de 5 millones de m
3
/año. Esto permitía el acceso a un 67% del consumo total 

de gas. El 25 de Junio de 2000 este límite disminuyo hasta los 3 millones de m
3
/año, 

aumentando el porcentaje de  acceso hasta el 72% de la demanda agregada. 

Es importante resaltar que aunque un 72% de la demanda tenía acceso al mercado 

liberalizado, a finales del año 2000 solo un 9% de la demanda total de energía estaba 

adherido a esta posibilidad, con una de las 19 comercializadoras que estaban registradas 

en el Ministerio de Industria.  

Por otra parte se aprobó la ley 6/2000, el día 23 de Junio de 2000, que preveía medidas 

para el aumento de la competencia en los mercados de bienes y servicios, entre los que 

se encuentra el mercado gasista. Aunque esta ley no tuvo especial relevancia hasta el 

año 2001 junto con otra reforma.  
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   Año 2001 

  

 El proceso de liberalización del mercado del gas natural tuvo un avance muy 

significativo durante el año 2001, al ser aplicada por orden ministerial la ley 6/2000 que 

se aprobó el año anterior junto en el Real Decreto 949/2001, del 3 de agosto de 2001.  

En el primero se establecía el proceso de adjudicación a las comercializadoras, para su 

vente a los clientes cualificados, del 25% del gas natural suministrado por el gaseoducto 

del Magreb procedente de Argelia.  

En el Real Decreto 949/2001 se establecieron tres objetivos principales: 

1º.  Como primer objetivo conseguir diseñar un sistema, basado en los costes, de 

peajes, tarifas y cánones regulados, que permitiera imputar a cada consumidor los costes 

en proporción a su consumo. La fijación de estos peajes era necesaria para financiar, 

mediante la recaudación de éstos, las actividades reguladas:  

 Regasificación 

 Almacenamiento 

 Transporte 

 Distribución 

Para cada una de estas actividades se estableció por lo tanto un peaje definido y 

regulado por el Ministerio, con una estructura basada, dependiendo de la actividad, en 

niveles de presión o volumen de gas consumido.  

 

2º. Como segundo objetivo se intentó garantizar un desarrollo en las 

infraestructuras gasistas que permitiera sostener el sistema, a través de unos pagos, que 

hicieran atractivo la inversión de las empresas por su rentabilidad a futuro.  

Se estableció un sistema de liquidación de las actividades reguladas, basado en la 

recuperación de las inversiones realizadas de forma que la rentabilidad fuera razonable. 

Incentivando y haciendo más atractiva la inversión en infraestructuras, que permitieran 

crecer el sistema gasista español. 
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3º. Por último se intentó regular el acceso de terceros a la red (ATR), para que 

este sea lo más trasparente y objetivo posible, ya que para llegar a la liberalización total 

del sistema era necesario garantizar la seguridad de suministro y  la posibilidad de 

acceso de todos los consumidores. Siendo este sistema gestionado por el agente que 

vela por la trasparencia del sistema, el Gestor Técnico del Sistema (GTS), Enagás. 

El criterio de asignación de acceso a la capacidad en el sistema de transporte se 

convirtió a que el primero que contratara era el que obtenía dicha capacidad. Al ser por 

orden cronológico de solicitud no se podrían producir tratos de favor.  

A finales de este año el mercado liberalizado era accesible al 79% del total del sistema 

gasista, y con las leyes aprobadas la demanda de acceso al mismo creció hasta cerca del 

38% del total nacional. Siendo este dato un crecimiento espectacular respecto al 9% del 

año anterior.   

 

   Año 2002 

 

Este año se continuó con la bajada del umbral de acceso a la de los clientes al 

mercado liberalizado, situándose en un consumo de 1 millón de m
3
/mes. Así el 79% del 

total de la demanda agregada al sistema tenía acceso a este mercado.   

También se produjo un hito reseñable al ser el primer año en el que el mercado 

liberalizado supero en porcentaje de consumo al mercado regulado situándose en el 55% 

y el 45 % respectivamente. Este porcentaje estaba aglutinado en unos 2000 puntos de 

suministro, muy inferior al número de clientes del mercado regulado pero con un gran 

consumo mensual. 

A finales de año se aprobó  el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre de 2002, se 

definen más específicamente los requisitos para ejercer las actividades de transporte, 

distribución, suministro y comercialización estableciendo el régimen jurídico aplicable a 

las mismas, y los procedimientos de autorización de nuevas instalaciones de gas natural. 
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De esta manera se establecen las medidas necesarias para garantizar la correcta 

actividad del sector del gas sin perjuicio de las competencias de las diferentes 

comunidades autónomas, ya que será de interés económico general a todos los 

consumidores finales. 

 

   Año 2003 

 

 A partir del día 1 de enero de 2003 y debido a la Ley 6/2000, el 100 % de los 

consumidores de gas en España, 5 millones de puntos de suministro, podía tener acceso 

al mercado liberalizado. Eliminando así el umbral de acceso a este mercado. Hasta el 

70% del total de los consumidores se había acogido ya al mercado liberalizado durante 

este año. 

A partir de este hecho la hoja de ruta, para que el mercado liberalizado consiguiera una 

total implementación en el sistema gasista, consiste en la progresiva desaparición de las 

tarifas y la consecuente reducción del volumen de energía que se consume en el 

mercado regulado, que para ese momento era menor al otro.  

 

   Años 2004 - 2006 

 

 Al haberse establecido ya las principales leyes que definieron el cambio del 

mercado regulado al mercado liberalizado, durante  estos años no hubo ningún cambio 

en la legislación. Aunque el aumento de consumidores acogidos al mercado liberalizado 

siguió aumentado llegando al 86% del total a finales de 2006. Habiendo crecido mucho 

entre las PYMES y consumidores domésticos, cuya implantación fue la más 

complicada.  
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   Año 2007 

 

 Durante el año 2007, la Ley de Hidrocarburos aprobada en real decreto durante 

el año 1998 fue modificada a través de la Ley 12/2007, de 2 de julio de 2007, 

incluyendo los principales cambios introducidos por la Unión Europea en la Directiva 

2003/55/EC, con el objetivo de impulsar la creación de un mercado interior de energía 

competitivo. Los cambios se daban principalmente en: 

 Reordenación de las competencias de las distintas autoridades reguladoras y 

desarrollo de la normativa que regula el acceso a las redes. 

 

 La regulación de la actividad de suministro de último recurso y el 

establecimiento de un calendario de adaptación del sistema tarifario de 

suministro de gas natural y de aplicación del suministro de último recurso. 

 

 La creación de un nuevo agente en el sistema gasista con la Oficina de Cambios 

de Suministrador  (OCSUM). 

 

 La separación funcional de actividades reguladas.  

 

Este último cambio afectó principalmente a los grandes grupos de empresas con activos 

en varias aéreas de negocio, obligándolas a que funcionasen de manera independiente 

del resto de empresas del grupo empresarial en el que estuviesen integradas. Así el 

principal transportista español, Enagás, que a su vez es el Gestor Técnico del Sistema, 

tuvo que separar las figuras y funciones de su grupo.  
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Año 2008 

 

 Los cambios en la  ley 12/2007 se empezaron a ver reflejados este año  al 

desaparecer el suministro por parte del distribuidor a consumidor final a partir del 1 de 

julio de 2008.  

También se puso en marcha el Suministro de Último Recurso (SUR) para consumidores 

con niveles de consumo anual y presiones de suministro por debajo de ciertos umbrales 

pudiéndose garantizar así el suministro a determinados consumidores con niveles de 

consumo pequeños (PYMES, consumidor doméstico y comercial). Estos consumidores 

pueden optar por consumir gas natural a precios de tarifa establecidos por el Gobierno, 

Tarifa de Último Recurso (TUR), que son  los precios máximos a los que se puede  

suministrar el gas.  

Para poder satisfacer este tipo de suministro se tuvo que crear una nueva figura en el 

mercado liberalizado, las Comercializadoras de Último Recurso (CUR). Su función es 

igual que la de las comercializadoras pero su suministro está restringido a los 

consumidores acogidos a la TUR.   
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Año 2009 

 

 Este año se puso fin al proceso de liberalización del sistema gasista español. 

Tras la gran cantidad de cambios en la ley, el 100 % de los consumidores de gas estaban 

dentro del mercado liberalizado.  

La evolución de un mercado a otro ha quedado muy marcada por los clientes acogidos a 

este. Como se puede ver en la figura 6 esta evolución ha sido bastante gradual.  

 

Figura 6: Evolución del proceso de liberalización 1999-2011 Fuente: CNE 
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3.2. Papel del comercializador en el sistema español 

 

La figura del comercializador en el mercado español nació a partir de la reforma 

que se realizó para  la liberalización del mercado. Su figura ha ido incrementando su 

importancia con la implementación final del mercado liberalizado hasta que el 100% de 

los consumidores reciben su gas natural por estos. 

Las comercializadores adquieren el gas natural de los productores u otros 

comercializadores en condiciones libremente pactadas por ellos. El gas puede ser 

adquirido tanto en el mercado español como en otro mercado mundial de gas, pero no se 

puede comprar el gas a los transportistas al precio de trasferencia. Así se consigue evitar 

que grupos empresariales que sean transportistas y comercializadores tengan ventajas 

respecto al resto de los agentes del sistema.  

Utiliza las instalaciones de transportistas y distribuidores, a cambio de un peaje, para el 

transporte y suministro de gas de los clientes. 

Los derechos y obligaciones de los comercializadores en el sistema gasista español son: 

 

Derechos 

 

- La adquisición del gas natural para satisfacer la demanda de su cartera de 

clientes.  

 

-  La venta de gas a clientes y a otras comercializadoras. 

 

- El acceso a las redes de transporte y distribución, así como a las plantas de 

regasificación, almacenamiento y otros servicios que ofrecen los transportistas y 

distribuidores. 
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- Exigir las condiciones técnicas correctas de las instalaciones de sus 

consumidores. 

 

- Solicitar la verificación de los equipos de medición y telemedida. Así como 

disponer de las lecturas del contador, por parte del distribuidor y de los datos de 

calidad por parte s por parte del Gestor Técnico del Sistema, ambos necesarios 

para la facturación de sus clientes.  

 

- Tienen derecho a la subscripción a las cláusulas de interrumpilidad. 

 

Obligaciones 

 

- Garantizar la seguridad en el suministro y en las existencias mínimas de 

seguridad que marca el Ministerio.  

 

- Informar al Ministerio, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y las 

Comunidades Autónomas de los precios tanto de aprovisionamiento como de 

venta del gas natural de sus clientes, a través de las circulares mensuales y 

anuales. 

 

- Informar al Gestor Técnico del Sistema de las operaciones que realizan en el 

sistema. 

 

- Informar a OCSUM de diferencias con los distribuidores. 

 

- Abonar al distribuidor los peajes que recaudan de sus clientes por los servicios 

establecidos reglamentariamente. 

 

- Deben tener un servicio de asesoramiento y de continua información a los 

clientes.  
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Durante los últimos años han proliferado multitud de comercializadoras. Lo que permite 

una mayor competencia y una mayor facilidad para los consumidores para encontrar una 

oferta que les satisfaga.  

 Las empresas comercializadoras que operan en España son las de la tabla 5:  

Comercializadoras Gas 

 Alpiq Energía España, S.A.U.  

 Axpo Iberia, S.L.  

 BP Gas Europe, S.A.U.  

 Cepsa Gas Comercializadora, S.A.  

 Endesa Energía S.A.U.  

 Energya VM Gestión de Energía, S.L.U.  

 E.ON Energía, S.L.  

 GDF Suez Energía España S.A.U.  

 Galp Energía España, S.A.U.  

 Gas Natural Comercializadora, S.A.  

 Gas Natural Servicios SDG, S.A.  

 Iberdrola Generación, S.A.U.  

 Ingeniería y Comercialización del Gas, S.A.  

 Madrileña Suministro de Gas, S.L.  

 Naturgas Energía Comercializadora, S.A.U.  

 Nexus Energía, S.A.  

 On Demand Facilities, S.L.  

 Orus Energía, S.L.  

 Servigas S.XXI S.A.  

 Shell España, S.A.  

 Sonatrach Gas Comercializadora, S.A.  

 Switch Energy, S.L.  

 Unión Fenosa Gas Comercializadora, S.A.  

Tabla 5: Empresas comercializadoras de  España. Fuente: CNE. 
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Aunque existan tantas opciones de aprovisionamiento del gas natural, el 

mercado está controlado por 3 grandes grupos que tienen cerca de un  70% del volumen 

de gas contratado.  

Destaca entre estas el grupo Gas Natural Fenosa que está cercano al 50%. Esto tiene su 

explicación en que tradicionalmente al ser los distribuidores los que suministraban el 

gas a los clientes, poseían una cartera de clientes que con el paso al mercado 

liberalizado se han quedado con ellos. 

En la figura 7 se pueden ver los porcentajes de volumen de gas que tiene contratados 

cada comercializadora con los consumidores finales y en la que se observa claramente 

este fenómeno. 

 

Figura 7: Porcentaje de volumen contratado por comercializador 2012. Fuente: CNE. 
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4. Aspectos logísticos  del 
aprovisionamiento en el mercado 
español 

 

4.1. Infraestructuras del sistema gasista español 

 

El mercado español al igual que el resto de mercados europeos y mundiales está 

muy influenciado por las infraestructuras con las que cuenta la red gasista del país. Así 

por ejemplo un país como Alemania sin producción interior de gas natural y sin 

terminales de recepción de GNL estará basado en la importación de gas por conexión 

internacional.  

Así pues para poder conocer las infraestructuras que debe usar el comercializador dentro 

del mercado español se van a describir a continuación las principales instalaciones del 

sistema.  

 

4.1.1. Plantas de regasificación 

 

La regasificación es la actividad que comprende la conversión del gas natural en 

forma de gas natural licuado al estado gaseoso. El gas natural en forma de líquido se 

almacena en tanques criogénicos a temperaturas en torno a  los –160 ºC. En estas 

instalaciones se utilizan vaporizadores con agua de mar para conseguir un aumento de  

la temperatura del gas natural licuado (GNL) y así transformarlo a su forma de gas. 

Posteriormente el gas ya regasificado se introduce en la red de transporte del sistema 

gasista español.  Aunque previamente tiene que pasar por un proceso de odorización 

para que pueda ser detectado en caso de fugas, ya que en su estado natural se trata de un 

gas inodoro.  
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Otra de las principales funciones de las plantas de regasificación es la recepción de los 

buques metaneros que llegan a la costa española. En las  propias plantas de 

regasificación se realizan las operaciones de descarga de los buques cargados de gas 

natural licuado. Por medio de los brazos de  descarga se transfiere el GNL del metanero 

a los tanques, utilizando las propias bombas del buque. También a su vez se puede hacer 

el proceso contrario, y cargar los buques metaneros vacíos. 

La última de sus funciones es la de la carga de camiones cisterna de GNL. Que 

posteriormente van a plantas satélite para su consumo. En la figura 8 se observa un 

esquema de las funciones de las plantas de regasificación. 

 

Figura 8: Esquema de planta de regasificación. Fuente: Enagás 

 

Las plantas de regasificación cumplen un papel fundamental en el sistema  energético, 

porque aportan almacenamiento y flexibilidad. Son las únicas infraestructuras que  

pueden aumentar o disminuir la producción con la rapidez necesaria  para que las 

centrales de ciclo  combinado generen energía eléctrica y cubran las variaciones de 

demanda cuando otras energías no están disponibles. 
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Al tener que estar situadas en una zona costera para la recepción de buques de GNL y la 

utilización del agua de mar para la regasificación del gas, España es un lugar propicio 

para la construcción de este tipo de plantas al tratarse de una península. 

 España es líder europeo en plantas de regasificación ya que cuenta con 6 plantas 

de regasificación, y una más construida pero todavía en proceso de puesta en marcha y 

acondicionamiento. Esto permite a España ser el punto de entrada más importante de 

Europa de GNL. Las capacidades de las plantas que están actualmente en 

funcionamiento, excluyendo la planta del Musel se pueden ver en la tabla 6.  

 

Terminal 

Capacidad de almacenamiento Capacidad de emisión 

nº de tanques m
3
 de GNL m

3
(n)/hora 

bcm (billion cubic 
meters) /año 

Barcelona 8 840.000 1.950.000 17,08 

Cartagena 5 587.000 1.350.000 11,83 

Huelva 5 610.000 1.350.000 11,83 

Bilbao 2 300.000 800.000 7,01 

Sagunto 4 600.000 1.000.000 8,76 

Mugardos 2 300.000 412.800 3,62 

TOTAL 26 3.237.000 6.862.800 60,12 

Tabla 6:    Capacidades de las plantas de regasificación en España. Fuente: CNE 

 

Los propietarios de las plantas de regasificación son empresas privadas, aunque su 

acceso sea público y regulado por la ley de acceso de terceros a la red (ATR). El 

propietario de las plantas de Huelva,  Barcelona y el Musel es Enagás. 

Mientras que el propietario de la planta de Bilbao (BBG) es  Bahía de Bizcaia y el de la 

planta de regasificación de Mugardos es Reganosa. 
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4.1.2. Almacenamientos Subterráneos (AA.SS) 

 

El almacenamiento subterráneo de gas natural es una de las medidas con las que 

cuenta el mercado gasista español para ajustar la oferta a la demanda en los casos en lo 

que haya que hacer frente a las puntas de consumo, interrupciones en el suministro o 

conflictos globales. Por lo tanto es necesario almacenar grandes cantidades de gas 

natural como previsión de las necesidades de los consumidores.  

El funcionamiento de almacenamiento del gas, en estos casos, es a través de unas 

instalaciones construidas en el subsuelo. Dichas instalaciones aprovechan antiguos 

yacimientos o están diseñadas sobre  acuíferos profundos o en cavidades generadas en 

formaciones salinas, en las que se inyecta el gas. Esto es así ya que la geología de estas 

formaciones permite que el gas no se escape al encontrarse entre rocas trampa y tenga 

una fácil extracción. 

Actualmente se encuentran en funcionamiento en España 3 instalaciones de 

almacenamiento subterráneo. Todos ellos son gestionados por Enagás. Estos tres son el 

de Serrablo, el de Gaviota (ambos antiguos yacimientos de gas natural ya agotados) y el 

de Yela. Cuyas capacidades están en la tabla 7. 

 

Almacenamiento 

Capacidad de almacenamiento Mm
3
(n) 

Capacidad de vehiculación  
(Mm

3
(n)/día) 

Gas colchón Gas útil Gas total 
Inyección 
máxima 

Extracción 
máxima 

 Gaviota  1.701 980 2.681 4,5 5,7 

 Serrablo  420 680 1.100 3,8 6,8 

 Yela  950 1.050 2.000 10 15 

 TOTAL  1.415 2.366 3.781 8,9 12,5 

 

Tabla 7:   Capacidades de las plantas de Almacenamiento Subterráneo en España. Adaptado de 

Enagás 
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La presión máxima que soportan los almacenamientos subterráneos es de entre 72 y 80 

bares, en función de la presión de diseño del gasoducto al que estén conectados. La 

mínima es de 45 bar, común a todos ellos.  

 Es importante distinguir dos términos a los que se refiere la tabla 9 que son el 

gas útil y el gas colchón. El gas útil es el gas que se puede extraer del almacenamiento 

subterráneo sin ningún inconveniente técnico.  El gas colchón se refiere a las existencias 

mínimas con las que tiene que contar la instalación de almacenamiento para que sea 

posible la extracción del gas útil. Una parte de este gas colchón nunca será recuperable, 

mientras que si se cerrara la planta otra parte si que se podría recuperar.  

El gas colchón es inyectado por la empresa que gestiona los AA.SS. en un proceso por 

el cual saca a subasta pública la compra de este gas. A esta subasta pueden ofertar todas 

las comercializadoras que operan en España. 

Uno de los conceptos asociados a los almacenamientos subterráneos es el de existencias 

mínimas de seguridad de gas natural. Por este, todas la comercializadoras tienen exigido 

por ley que mantengan un suministro de gas en los almacenamientos subterráneos 

correspondiente a  20 días del consumo firme de sus clientes industriales y de hasta 30 

días  para clientes que se encuentren en los grupos de peaje 3.1 y 3.2 que está asociado a 

consumos domésticos por su gasto energético, como se podrá ver en la tabla 18.  
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4.1.3. Red de transporte de gas 

 

La red de transporte en cuenta con una red  mallada que permite llevar el gas 

natural a cualquier  lugar del país. Esta red de alta presión cuenta con 443 gaseoductos 

que corresponden a más de 9000 km de tubos.  Además cuenta 18 estaciones de 

compresión.  

El esqueleto central de esta red está compuesto por 16 gaseoductos separados en los 

“onshore” y “offshore”, el que conecta la península con las islas baleares. Esta red 

denominada la red de transporte primaria permite el transporte del gas natural, la 

conexión con otras redes de distribución y la conexión directa con algunos clientes 

industriales. Al tener España una gran extensión es necesario que la red primaria de 

gaseoductos tenga un gran recorrido, como se puede observar en la tabla 8.  

Gaseoducto Longitud (km) 

 Al Ándalus  942,23 

 Algete-Haro  837,87 

 Algete-Yela  86,90 

 Almería-Chinchilla  336,41 

 Baleares  333,67 

 Córdoba-Madrid  1.255,60 

 Eje Levante  1.038,11 

 Eje Transversal  268,17 

 Extremadura  251,20 

 Huelva-Córdoba  494,30 

 Noroeste-Cantábrico  894,46 

 País Vasco  267,47 

 Ruta de la plata  690,67 

 Tivissa-Barcelona  427,35 

 Valle del Ebro  1.165,60 

 Yela-Villar de Arnedo  251,36 

 
 

Tabla 8: Red de principales gaseoductos en España. Adaptado de Enagás. 
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En estos gaseoductos la presión es superior a los 60 bares y gracias a ellos se puede 

transportar el gas de una manera más rápida y  con menos pérdidas a una mayor 

distancia que con la red de transporte secundaria. Estos se pueden ver representados en 

la figura 9. 

Esta segunda red corresponde a los gaseoductos en los que la presión está entre los 60 y 

los 16 bares de presión. Por lo que es más adecuada para distancias intermedias y  

conecta con la red de distribución. 

Finalmente en la red distribución se encuentran los gaseoductos con una presión de 

diseño inferior a los 16 bares  y es la conexión entre el distribuidor de gas y el 

consumidor final del gas. Aunque con las excepciones antes comentadas ya que hay 

clientes conectados directamente con la red de transporte.  

 

Figura 9: Red de transporte de gas en España. Fuente: Enagás. 
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4.1.4. Conexiones internacionales  

 

La red gasista española está conectada internacionalmente a través de dos 

medios fundamentalmente. Con las terminales de regasificación se conecta por medio 

de los buques metaneros con el GNL, como se explicó en el apartado 4.2.1. Pero el otro 

de los medios, que ha estado creciendo en los últimos años ante las nuevas 

oportunidades de negocio es la conexión internacional por gaseoducto.  

Así el sistema gasista español está conectado, por gaseoducto, con Francia, Portugal, 

Magreb  y Argelia.  Siendo los gaseoductos de interconexión los siguientes: 

 

España – Francia  

CI (Conexión Internacional) Larrau: Es la principal interconexión con el país vecino. 

Durante los pasados años se han realizado operaciones de ampliación de este 

gaseoducto que han dado como resultado una ampliación de la capacidad  hasta casi 

doblarla.   

Este gaseoducto conecta el mercado español con el operador del mercado del sur de 

Francia TIGF. Aunque tradicionalmente ha tenido un flujo exportador durante los 

últimos años se han empezado a registrar flujos de gas en el sentido Francia – España, 

aprovechando los precios más competitivos del mercado francés.  

Su factor de utilización es cercano al 90% de la capacidad máxima, siendo así el más 

utilizado en Europa. 

 

CI Irún: Esta interconexión es mucho menor que la de Larrau con una capacidad de 5 

GWh/día respecto a los 165 GWh/día de la primera. Aunque su uso  es muy alto, la 

capacidad es tan pequeña que no tiene influencia en el mercado.  
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Al igual que la interconexión de Larrau la tendencia se ha ido equilibrando para dejar de 

ser un punto de exportación únicamente.  

España – Portugal  

 

CI Badajoz y Tuy: Se trata dos gaseoductos de interconexión con Portugal. Su flujo es 

fundamentalmente exportador. Durante el año 2012 la exportación representó cerca de 

un 75% mientras que la importación fue de un 25% del volumen que fluyó por el 

gaseoducto.  

La utilización del gaseoducto fue de tan solo un 11% de la nominal. Esto denota la poca 

influencia del mercado portugués en el mercado español en el que los precios y 

necesidades son parecidos. 

 

España – Magreb 

 

CI Tarifa: Esta línea conecta a través de un gaseoducto la península con el Magreb, en 

lo que representa una de las principales líneas de aprovisionamiento del mercado 

español. De hecho el gas que llega desde esta interconexión es una línea de llegada de 

gas para Francia recorriendo la red de transporte española. 

Gracias a su mayor cercanía con los campos  de producción de gas natural permite unos 

precios más bajos de aprovisionamiento. Aunque cuenta con ciertas particularidades 

como la necesidad de contratos en el origen del gas o que el mercado en origen está 

copado por la empresa Gas Natural. 
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España – Argelia 

 

CI Argelia: Se trata de la interconexión más reciente y  es más conocida por el nombre 

de la compañía que diseñó y construyó el gaseoducto, Medgaz. 

Este gaseoducto posee ciertas particularidades como el hecho de que tiene un primer 

tramo que conecta los campos de producción de Argelia con la costa argelina a través de 

un gaseoducto tradicional. Mientras que en un segundo tramo discurre a 2000 metros de 

profundidad atravesando el Mar Mediterráneo hasta llegar a Almería.  

Este gaseoducto se creó por iniciativa privada de un conjunto de empresas, Sonnatrach, 

Cepsa y Gas Natural, que tenían un interés común en conectar de manera más directa 

los yacimientos argelinos con el mercado español, punto de acceso al mercado europeo.  

Al tratarse de un gaseoducto creado de esta manera, el acceso a la contratación de 

capacidad no es libre como el del resto de las interconexiones durante unos años. Lo que 

plantea ciertas dificultades para acceder a este gas, que debería tener precios aún más 

competitivos que el resto.  
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 Aunque actualmente solo existen estas conexiones internacionales se encuentran 

en trámites para su construcción dos gaseoductos más que conecten España con Francia, 

a través del gaseoducto Midcat y otro más con Portugal, en el posible proyecto de 

creación de un mercado Ibérico que incluya a España y Portugal. Esto se ve reflejado 

esquemáticamente en la figura 10. 

 

 

Figura 10: Mapa esquematizado de interconexiones del sistema español 
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Tan importante como el conocimiento de las posibles interconexiones con otros 

mercados de gas es saber que capacidades existen en estas mismas. Para las diferentes 

estaciones del año, verano – invierno, las capacidades pueden variar para poder 

satisfacer los intercambios en un sentido o en otro. En la tabla 9 podemos ver las 

capacidades de las que dispone el sistema español. 

 

País Interconexión Sentido Flujo 

Capacidad nominal                   
(GWh/día) 

Invierno Verano 

Francia 

 Larrau 
Sentido EF 165 

Sentido FE 165 

 Irún 
Sentido EF 5 9 

Sentido FE 0 10 

Portugal 

Tuy 
Sentido EP 30 40 

Sentido PE 25 

Badajoz 
Sentido EP 45 

Sentido PE 35 70 

Magreb  Tarifa Sentido ME 355 

Argelia Almería Sentido AE 266 

 
 
 
 

Tabla 9: Capacidades de interconexión España. Adaptado de CNE 
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Una visión global de todas las infraestructuras de las que se ha comentado se 

puede ver en la figura 11, que representa de manera fidedigna las instalaciones con las 

que cuenta el mercado español a Julio de 2012.  

 
 
 
 

 
 

Figura 11: Mapa de infraestructuras España. Fuente: Enagás. 
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4.2. Peajes y cánones para un comercializador 

 

La utilización de las infraestructuras del sistema gasista tiene unos costes de 

manteamiento y de construcción de nuevas infraestructuras que hay que remunerar de 

alguna manera a los poseedores de los derechos sobre ellas, para que sigan 

evolucionando y funcionando correctamente. Para que estas empresas recibieran una 

retribución por el uso de sus instalaciones acorde con la inversión realizada año a año se 

estableció un sistema de peajes y cánones de uso  de las instalaciones para este 

cometido.  

Estos peajes están definidos por el ministerio Ministerios de Industria y cambian año a 

año por orden ministerial.  

 El mercado español está basado en un sistema de peajes “Postal”. Este sistema 

se basa en que  en cualquier punto de balance del sistema (Almacenamientos Operativos 

Comerciales (AOC), planta de regasificación o Almacenamientos Subterráneos 

(AA.SS.)) el peaje tiene el mismo valor, con independencia de su localización 

geográfica o su grado de utilización.  

Esto significa que, por ejemplo, en el AOC el peaje es el mismo en cualquier punto de 

la red de transporte, dando lo mismo que sea en Galicia o en Andalucía. Esto aporta 

homogeneidad al sistema de peajes en todo el territorio, pero no distingue entre las 

instalaciones para ajustar mejor los precios de los peajes.  

Solo se da una excepción para estos casos, que es el de las plantas de regasificación en 

la que se establecen dos grupos con un peaje diferente para la descarga de buques. Las 

plantas de Bilbao, Barcelona y Mugardos forman el primer grupo y las de Huelva, 

Cartagena y Sagunto son el segundo de ellos. 

Otro de los sistemas que existen sobre todo en los mercados europeos y hacía al 

que se ha recomendado desde algunas instituciones y expertos que tienda el mercado 

español, para la creación de un “hub” europeo (sistema gasista organizado con unas 

normas definidas), es el de Enty – Exit por el cual se contrata una capacidad en la 

entrada y la salida siendo independientes la una de la otra, y pudiendo contratar solo una 

de  ellas.  
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En los mercados que siguen este sistema, los peajes de entrada y el de salida al  sistema 

son independientes entre sí. Se establece un punto virtual donde se encuentra el gas de 

todos los participantes, como se puede ver en la figura 12. 

 

 

Figura 12: Esquema sistema Entry – Exit. Fuente: CNE 

 

Las ventajas de este sistema respecto a otros es que facilita los intercambios de gas 

dotando así al mercado de una mayor la liquidez y permite el desarrollo de “hubs” 

mediante un punto de balance (separación de entradas y salidas).  Además promociona 

la competencia en el mercado de gas, reflejando los costes adecuadamente. Este sistema 

puede también reducir las congestiones del sistema al tener un mayor coste unas 

instalaciones que otras.  

 

 Una vez definido el sistema que sigue el mercado español para la asignación de 

peajes y cánones  se va a realizar una visión más pormenorizada de cada uno de ellos, 

ya que pueden definir la estrategia de aprovisionamiento de gas. La orden que está 

vigente actualmente es la Orden IET/2812/2012, de 27 de diciembre, y los costes de los 

peajes estarán referidos a esta.  
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4.2.1. Peaje de regasificación 

 

Hasta el año 2011 este peaje funcionaba conjuntamente con el peaje de descarga 

de buques pero para tener la  posibilidad de reorientar las descargas de GNL se 

descompuso el antiguo peaje de regasificación en dos el de descarga de buques y el 

propio de regasificación.  

Por tanto el peaje de regasificación es el cual da al contratante la potestad para hacer uso 

de las instalaciones de regasificación. El peaje es recaudado mensualmente por el titular 

de las instalaciones y tiene un término fijo, aplicable al caudal diario contratado por el 

comercializador y un término variable en función de los kWh que se han regasificado al 

mes.  

La fórmula de cálculo del peaje mensual, a partir de un caudal Qr contratado en la planta 

de regasificación, es por lo tanto:  

 

Pr = Tfr • Qd + Tvr • Qt 

 

Pr = Coste mensual del peaje [€] 

Tfr = Termino fijo del peaje de regasificación [€/(kWh/día)/mes] 

Qd = Caudal de regasificación aplicado, que es el máximo de los caudales regasificados 

en un día del mes a facturar [kWh/día] 

La Qd tiene unas penalizaciones aplicadas si no se ha utilizado entre el 85% y el 

105 % del caudal Qr  contratado. El cálculo del Qd  tiene entonces 3 casos: 

 Si el caudal usado es menor del 85% de Qr. 

 

Qd = 0,85  Qr 
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 Si  el caudal utilizado se encuentra entre 85% y el 105% de Qr. 

 

Qd = Qr  

 

 Si  el caudal utilizado es mayor del 105% de Qr. Siendo el caudal 

máximo nominado Qn. 

 

Qd = Qn + 2 • (Qn - 1,05 • Qr) 

 

Tvr = Termino variable del peaje de regasificación. [€/kWh] 

Qt = Caudal total regasificado en el mes, que es la suma de la de cada uno de los días 

[kWh]. 

 

 Como se puede observar en el cálculo del peaje mensual es muy importante no 

superar el 105% del caudal contratado en la planta de regasificación ya que si no el 

coste del canon se eleva de manera directamente proporcional al exceso que se ha 

comentado.  

Los costes para el año 2013 de los términos Tfr y Tvr que están definidos en la Orden 

IET/2812/2012 se pueden ver en la tabla 10. 

 

Peaje de 
regasificación 

Término fijo Tfr cent 
€/(kWh/día)/mes 

Término variable Tvr 
(cent €/ kWh) 

1,9171 0,0113 

 

Tabla 10: Peaje de regasificación 2013. Fuente: Orden IET/2812/2012 
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4.2.2. Peaje de descarga de GNL de buques  

 

El peaje del servicio de descarga de GNL incluye el derecho al uso de las 

instalaciones necesarias para la descarga de GNL de un buque a la planta de 

regasificación. 

Este peaje va muy asociado al de regasificación en caso de que se quiere aprovisionar el 

mercado español aunque actualmente también se puede almacenar para volver a cargar 

en otro barco cuando el precio haga rentable esta operación. 

La forma de cálculo es similar al de regasificación con la misma pero al ser una 

operación puntual de descarga de un buque  

 

Pd = Tfd + Tvd • Qt 

 

Pd = Coste de peaje descarga del barco [€]. 

Tfd = Termino fijo de descarga del buque [€/buque]. 

Tvd = Termino variable del peaje de descarga del buque [€/kWh]. 

Qt = Caudal total de descarga aplicado [kWh]. 

Los costes de los peajes de los términos Tfd y Tvd para el año 2013 se pueden ver en la 

tabla 11. 

Peaje de descarga de 
buques 

Término fijo Tfd 
(€/buque) 

Término variable Tvd 
(cent €/ kWh) 

Plantas de Huelva, 
Cartagena y Sagunto 

33.214 0,0067 

Plantas de Bilbao, 
Barcelona y Mugardos. 

16.606 0,0034 

Tabla 11: Peaje de descarga de buques 2013. Fuente: Orden IET/2812/2012 
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4.2.3. Peaje de  trasvase de GNL a buques   

 

Este peaje es el que se paga por el trasvase de GNL a un buque. Aunque en este 

caso tiene dos modalidades, una primera es si el gas pasa por la terminal de 

almacenamiento previamente a cargarse en el buque. La segunda sería si el GNL no 

pasa por la terminal de almacenamiento, teniendo un coste del 80% del expresado en la 

tabla 12. 

Dentro de este peaje se incluye la operación de puesta en frio del GNL de los buques 

que tiene un coste adicional.  

La forma de cálculo será por lo tanto: 

 

Pc = Tfc + Tvc • Qt 

 

Pc = Coste de peaje de la operación [€]. 

Tft = Termino fijo de trasvase de GNL al buque [€/operación]. 

Tvt = Termino variable del peaje de trasvase de GNL al buque [€/kWh]. 

Qt = Caudal total de trasvase aplicado [kWh]. 

 

 

Término fijo Tfd 
(€/operación) 

Término variable Tvd 
(cent €/ kWh) 

Peaje de trasvase de 
GNL a buques 

172.865 0,1528 

Operaciones de puesta 
en frio de buques 

70.000 0,1528 

Tabla 12: Peaje trasvase de GNL a buques 2013. Fuente: Orden IET/2812/2012 
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4.2.4. Peaje de  carga de cisternas de GNL   

 

Esta es la operación que se lleva a cabo para cargar las plantas satélite con los 

camiones cisternas. El peaje de carga de cisternas incluirá el derecho al uso de las 

instalaciones necesarias para la carga en vehículos cisternas del GNL.  

El cálculo de la factura del peaje tiene una particularidad respecto a los anteriores que es 

que a efectos de facturación del término fijo (Tfc), se considerará como caudal diario el 

resultado de dividir los kWh cargados en el mes entre 30. Este caudal tendrá la 

consideración de caudal máximo diario utilizado en el mes (Qrn) y le será de aplicación 

el procedimiento de facturación establecido para el peaje de regasificación. 

La forma de cálculo es por lo tanto: 

 

Pc = Tfc • Qrn + Tvc • Qt 

 

Pc = Coste mensual del peaje [€] 

Tfc = Termino fijo del peaje de carga [€/(kWh/día)/mes] 

Qrn = Caudal de carga máximo diario [kWh/día] 

Tvc = Termino variable de carga de cisternas [€/kWh]. 

Qt = Caudal total de carga de cisternas aplicado [kWh]. 

 

Los valores de este peaje se pueden ver en la tabla 13. 

Peaje de carga 
de cisternas 

Término fijo Tfc (cent 
€/kWh/día/mes) 

Término variable Tvc 
(cent €/ kWh) 

2,8158 0,0167 

 

Tabla 13: Peaje de descarga de buques 2013. Fuente: Orden IET/2812/2012 
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4.2.5. Canon de  almacenamiento de GNL   

 

El canon de almacenamiento de GNL se factura por el volumen del gas 

almacenado de manera efectiva al final de cada día. Este canon será de aplicación para 

todo el GNL almacenado por el usuario.  

El ministerio solo fijo un término variable como peaje de almacenamiento, cuyo valor 

para el 2013 está en la tabla 14. 

Canon de 
almacenamiento de 

GNL 

Término variable 
(€/MWh/día) 

0,0031672 

 

Tabla 14:  Canon de almacenamiento de GNL 2013. Fuente: Orden IET/2812/2012 

 

4.2.6. Canon de  almacenamiento subterráneo. 

 

Este canon es el que se paga para almacenar gas en las instalaciones de 

almacenamientos subterráneos (AA.SS), a lo que están obligadas todas las 

comercializadoras, como se ha comentado anteriormente al gas correspondiente a 20 

días del consumo firme de sus clientes.  

Pf = Tf • Qr + Tvi • Qi + Tve • Qe 

 

Pf = Coste mensual del peaje [€] 

Tf = Término fijo del canon de almacenamiento [€/kWh/mes] 

Qr = Capacidad de almacenamiento contratada [kWh] 

Tvi = Término de inyección del canon de almacenamiento [€/kWh] 
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Qi = Caudal de inyección en el almacenamiento en el mes [kWh] 

Tve = Término de extracción del canon de almacenamiento [€/kWh] 

Qe = Caudal de extracción en el almacenamiento en el mes [kWh] 

 

Hace algunos años el coste de los peajes no estaba dividido entre la extracción y la 

inyección pero el cambio en la normativa estipuló que esto podría aportar flexibilidad al 

sistema de AA.SS. 

Los costes de los peajes para el año 2013 de los términos Tf , Tve y Tvi se pueden ver en 

la tabla 15. 

 

Canon de 
almacenamiento 

subterráneo 

Término fijo (Tf) 
cent€/kWh/mes 

Término variable de 
inyección (Tvi) cent €/ 

kWh 

Término variable de 
extracción (Tve) cent€/ 

kWh 

0,0411 0,0244 0,0131 

 

Tabla 15: Canon de almacenamiento en AA.SS 2013. Fuente: Orden IET/2812/2012 
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4.2.7. Peaje de transporte y distribución firme 

 

El peaje del de transporte y distribución es aquel que permite al contratante  usar 

las instalaciones necesarias para transportar el gas desde el punto de entrada en la red de 

transporte hasta el punto de suministro al consumidor final o conectado a la red de 

distribución local alimentada mediante plantas satélites.  

También permite la utilización de un almacenamiento operativo correspondiente a un  

día de la capacidad de transporte y distribución contratada. Si se supera o se sobrepasa 

por defecto habrá que pagar una penalización.  

Este peaje está dividido en dos términos. El primero de reserva de capacidad de 

transporte y el segundo es el de distribución. Así un comercializador primario o un 

transportista pueden vender el gas a otro comercializador tanto en la planta como en el 

Almacenamiento Operativo Comercial (AOC). No teniendo que abonar el peaje 

correspondiente a uno de los tramos.  

Así la fórmula de cálculo de este peaje será:  

 

PTD = Trc+Tc 

 

PTD: Peaje de transporte y distribución.  

Trc: Término de reserva de capacidad.  

Tc: Término de conducción 

 Así el término de transporte Trc se calculará de la siguiente manera. 

Trc = Tfe • Qe 

Tfe Término fijo de reserva de capacidad Trc [€/kWh/día]  

Qe: Caudal diario de gas natural a facturar en [kWh/día] 
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La Qe tiene unas penalizaciones aplicadas si no se ha nominado entre el 85% y el 

105 % del caudal Qr  contratado. El cálculo del Qe  tiene entonces 3 casos: 

 Si el caudal utilizado es menor del 85% de Qr. 

 

Qe = 0,85  Qr 

 

 

 Si  el caudal utilizado se encuentra entre 85% y el 105% de Qr. 

 

Qe = Qr  

 

 Si  el caudal utilizado es mayor del 105% de Qr. Siendo el caudal 

máximo nominado Qn. 

 

Qe = Qn + 2 • (Qn - 1,05 • Qr) 

 

El coste del término fijo de reserva de capacidad de transporte  Tfe para el año 2013 está 

reflejado en la tabla 16. 

 

Peaje de transporte y 
distribución(término de 
reserva de capacidad) 

Término fijo Tfe 
(€/kWh/día/mes) 

1,0604 

 
 

Tabla 16: Peaje reserva de capacidad de transporte 2013. Fuente: Orden IET/2812/2012 
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 El término de conducción Tc se calcula dependiendo del grupo de peaje al que 

pertenezca el consumidor final del gas. Estos grupos se dividen en el consumo 

que ha tenido durante el año anterior al de facturación. Existen 3 grupos 

divididos en otros subgrupos  

 

 Grupo 1: Consumidores conectados a un gaseoducto cuya presión de 

diseño es superior a 60 bares. Normalmente este tipo de consumidor son 

grandes clientes industriales, como industrias químicas o grandes 

cogeneradoras. 

 

 Grupo 2: Consumidores conectados a un gaseoducto cuya presión de 

diseño es superior a 4 bares e inferior a los 60 bares. Asociado también a 

grandes clientes industriales, pero de menor tamaño que los del grupo 

anterior. 

 

 Grupo 3: Consumidores conectados a un gaseoducto cuya presión de 

diseño es menor a 4 bares. Suelen ser consumidores domésticos, edificios 

o empresas de un tamaño mediano. 

 

Conociendo los distintos grupos el cálculo del término se hace entonces: 

 

Tc = Tfij • Qd + Tvij • Qt 

 

Tfij : término fijo para el escalón de consumo i [€/kWh/día/mes] 

Qd: caudal diario de gas natural a facturar. [kWh] 

Tvij: término variable para el escalón de consumo i [€/kWh] 

Qt: consumo total para el mes a facturar [kWh] 
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La Qd tiene unas penalizaciones aplicadas si no se ha consumido entre el 85% y 

el 105 % del caudal Qr  contratado. El cálculo del Qd  tiene entonces 3 casos: 

 Si el caudal nominado es menor del 85% de Qr. 

 

Qd = 0,85  Qr 

 

 

 Si  el caudal nominado se encuentra entre 85% y el 105% de Qr. 

 

Qd = Qr  

 

 Si  el caudal nominado es mayor del 105% de Qr. Siendo el caudal 

máximo nominado Qn. 

 

Qd = Qn + 2 • (Qn - 1,05 • Qr) 

 

Este peaje tiene otra particularidad que es quien lo cobra. Se factura por la empresa 

distribuidora titular de las instalaciones si el punto de entrega del gas natural al 

consumidor final está situado en la red de distribución de esta empresa. Sin embargo, 

cuando el punto de entrega al consumidor final se encuentra conectado directamente a 

las instalaciones de un transportista, el término de conducción es facturado por la 

empresa transportista. 

 

Los precios para el año 2013 de los términos fijos y variables de conducción por grupo 

tarifario, Tfij y Tvij se pueden ver en la tabla  17. 
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Peaje de transporte y 
distribución 

Consumo  Q(kWh/año) 
Término fijo 

Término 
variable 

cent€/kWh/día/mes cent€/ kWh 

1.1 Q <200.000.000 3,3783 0,0828 

1.2 200.000.000 < Q <1.000.000.000 3,0181 0,0667 

1.3 1.000.000.000 <  Q 2,8013 0,0601 

2.1 Q<500.000 24,7366 0,1891 

2.2 500.000<Q 6,7139 0,1508 

2.3 5.000.000<Q<30000000 4,396 0,1221 

2.4 30.000.000<Q<100.000.000 4,0283 0,1096 

2.5 100.000.000<Q<500.000.000 3,7035 0,0961 

2.6 500.000.000 <  Q 3,4065 0,0833 

3.1 Q<5.000 2,47 2,8165 

3.2 5000<Q<50000 5,66 2,1446 

3.3 50000<Q < 100.000 53,01 1,5291 

3.4 100000<Q 79,15 1,2256 

3.5 8.000.000 > Q 5,7926 0,1501 

 
 

Tabla 17: Peaje de conducción 2013. Fuente: Orden IET/2812/2012 

 

 

4.2.8. Peaje de conexión internacional 

 

Al gas natural destinado a la exportación por una conexión internacional 

terrestre se  le aplicará el término fijo de conducción del peaje de transporte y 

distribución 1.3. vigente  multiplicado por un factor 0,7. No aplicándosele el termino 

variable correspondiente a este otro. Este valor se puede ver en la tabla 17. 
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4.3. Mermas 

 

Un factor a tener en cuenta dentro del mercado español son las pérdidas que se 

producen por operar dentro del sistema por el uso de las infraestructuras. Estas mermas 

son inevitables y se promedian para la bolsa de gas global por lo que son iguales para 

cualquier entrada  o salida en el sistema. 

Si dividimos las mermas en entrada y salida tendríamos. 

 

 Entrada  

 

- La descarga de gas natural en forma de GNL desde un buque al sistema 

de almacenamiento o regasificación en las plantas de regasificación 

tienen un 0,01% de mermas por la propia operación de descarga   

 

- La introducción de gas en el sistema de transporte ya sea a través de 

conexión internacional, desde una planta de regasificación, del sistema 

de almacenamiento o de una instalación de almacenamiento subterráneo 

tiene unas mermas del 0,2% del gas volcado al sistema. 

 

 

 

 Salida 

 

- La salida de gas desde el sistema de distribución tiene unas mermas que 

dependen del grupo tarifario al que corresponda ese gas. Así para 

gaseoductos con una presión de diseño mayor a 4 bares pero menor de 60 

(grupo 2) tiene unas pérdidas del 0,39% del gas. Mientras que si 

corresponde a gaseoductos de presión inferior a 4  bares (grupo 3) las 

mermas llegan al 1%. Para el (grupo 1) no se le imputan mermas al estar 

los gaseoductos a la misma presión que los de la red primaria de 

transporte.  
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- Las mermas para distribución en planta satélite a una presión inferior a 4 

bares son aún mayores y llegan al 2%.  

La gestión logística del aprovisionamiento del gas tiene muy en cuenta estos factores ya 

que para volúmenes de gas grandes estas pérdidas son muy significativas.  

En la figura 13 se puede observar un esquema de las mermas producidas en el sistema 

gasista español.  

 

 

Figura 13: Esquema de mermas en el sistema español. Fuente: Iberdrola.  
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4.4. Normas para la operación en el sistema. 

 

Las normas para operar dentro del sistema gasista español vienen definidas en su 

mayoría a través de las NGTS (Normas del Gestor Técnico del Sistema). Estas fueron 

definidas para que el Gestor Técnico del Sistema controlara que las actividades que se 

realizan en el mercado fueran las correctas.  

A continuación hay un resumen de los pasos a seguir para poder operar dentro del 

sistema. 

 

 Como primer punto para poder operar en el sistema gasista es reservar la 

capacidad de entrada y salida en el sistema. Con esto se indicará los puntos por 

donde se inyectará y extraerá el gas en el sistema. La capacidad en la mayoría de 

los puntos del sistema es accesible, al tener capacidad disponible por lo que la 

contratación no debería ser un problema. Esto es también en cierto modo al 

seguirse la regla de  first come, first served, que da prioridad al orden de 

contratación sin reservas.  

 

 Una vez el agente del sistema haya contratado el uso de las distintas redes de 

transporte y distribución e instalaciones (AASS y plantas de regasificación) que 

utilizarán. El segundo paso es mandar con antelación a los operadores de las 

infraestructuras y al Gestor Técnico del Sistema la programación del uso que 

harán de las mismas, es decir, deberán comunicarles de forma periódica (anual, 

mensual y semanal) las previsiones de inyección y extracción de gas, así como 

de su transporte, en los diferentes horizontes temporales.  

 

 Las programaciones de carácter informativo anuales y mensuales podrán ir 

siendo ajustadas a medida que se acerca el uso de las instalaciones.  
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 Asimismo, los agentes deberán comunicar la previsión de uso de las 

instalaciones a diario con el detalle de cada día determinado, denominándose a 

este proceso “nominación”. Las nominaciones tendrán siempre carácter 

vinculante. Pudiendo realizarse  “renominaciones” de la “nominación” diaria del 

día n hasta las 12 de la mañana del día n-1.  

  

 Posteriormente, los titulares de las infraestructuras y GTS deberán aceptar el uso 

de dichas infraestructuras de manera que haya una validación de las 

nominaciones. A este proceso se le denomina casación de las nominaciones y 

suele ser un proceso muy rápido. 

 
 El Gestor Técnico del Sistema mide día a día las cantidades de gas 

efectivamente inyectadas y extraídas por cada usuario del mismo. Con esto 

puede determinar los parámetros de calidad y cantidad de gas que ha pasado por 

el sistema para informar a los demás agentes. A continuación se realiza el 

reparto de la cantidad de gas mediante la asignación del mismo por parte de los 

operadores de las instalaciones. De esta manera, el GTS realiza el balance al 

evaluar las existencias de gas de cada usuario en cada instalación.  

 

 Finalmente, el Gestor Técnico del Sistema liquidará los pagos por peajes y 

cánones establecidos por el uso de las instalaciones del sistema. Junto con estos 

también se encarga de reclamar el pago de las penalizaciones que se hayan 

producido por desbalances. Las penalizaciones se refieren a si se superan los 

límites por exceso o defecto que el agente tiene contratado en cada una de las 

instalaciones.  
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4.5. Otros agentes del sistema  

 

Para la operación en el mercado español es importante conocer los diferentes 

agentes implicados en el día a día de la operativa del sistema. 

 

Transportista 

 

Los transportistas son aquellas empresas que son titulares de instalaciones de 

almacenamiento, plantas de regasificación o gaseoductos de transporte de gas natural 

con una presión superior a los 16 bares. La operación y mantenimiento de las 

instalaciones es igualmente parte de su operativa.   

Las empresas transportistas también pueden adquirir gas natural para su venta a otras 

transportistas así como para el gas talón (gas utilizado para cumplir con el nivel mínimo 

de llenado de los gaseoductos) y para cubrir sus mermas y autoconsumos. Este gas talón 

y de operación lo adquieren a través de una subasta pública organizada por la OMEL a 

la que pueden acceder los comercializadores cualificados para la subasta. 

Para poder tener unos ingresos por sus operaciones reciben una contraprestación a sus 

servicios mediante los peajes y cánones establecidos por el ministerio de Industria, que 

cambian año a año. 

Los derechos y obligaciones de estas empresas son por lo tanto: 

 

Derechos 

 

- Realizar propuestas de ampliación y participación en la adjudicación de nuevas 

instilaciones para el sistema gasista.  
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- La retribución de sus actividades a través de los peajes y cánones así como 

exigir garantías para cobro de los mismos por parte de los demás agentes del 

sistema. 

 

- Exigir que las condiciones técnicas de las instalaciones conectadas a las suyas 

sean correctas.  

 

- Recibir información por parte de los demás agentes sobre el uso de las 

instalaciones. 

 

 

Obligaciones 

 

- La construcción, explotación y operación de las instalaciones de las que son 

titulares en las condiciones reglamentarias.  

 

- Facilitar el acceso de terceros a la red que operan, siguiendo las instrucciones 

marcadas por el ministerio. 

 

- Informar al Gestor Técnico del Sistema y a la CNE de las actividades que vayan 

a realizar como inversión antes del 15 de octubre de cada año. 

 

- En los casos de que tengan más de una actividad en el mercado deben tener una 

contabilidad separada de las actividades de regasificación, almacenamiento, 

transporte y compraventa de gas. Esto es un medio de asegurar la trasparencia 

del sistema. 

 

- La compra del gas talón y de operación de las plantas de regasificación, 

almacenamientos subterráneos y gaseoductos. 

 

- Atención directa con los demás agentes del sistema en caso de que se produzca 

un incidente.  



67 

 

E.T.S.I. Minas 

 

Las empresas transportistas que operan dentro del mercado español son las de la tabla 

18. La más importante es Enagás S.L. con la titularidad de más de un 90% de las 

instalaciones del sistema.  

 

Empresas Transportistas 

 Enagás, S.A.  

 Bahía Bizkaia Gas, S.L.  

 Regasificadora de Sagunto, S.A.   

 Regasificadora del Noroeste, S.A.  

 

Tabla 18:  Empresas transportistas de España. Fuente: CNE. 
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Distribuidor 

 

Los distribuidores son aquellas empresas titulares de instalaciones de 

distribución de gas natural, cuyos gaseoductos tienen una presión menor o igual de 16 

bares o que alimentan a un solo consumidor partiendo de un gasoducto de la Red Básica 

de Transporte Secundario. Así su principal  función es la de distribuir el gas natural por 

canalización así como de construir, mantener y operar las instalaciones de distribución y 

de transporte secundario destinadas a situar el gas en los puntos de consumo. 

Al igual que las empresas transportistas tienen su beneficio en una contraprestación por 

sus servicios mediante peajes y cánones establecidos por el ministerio de Industria, que 

cambian año a año. 

Los derechos y obligaciones de los distribuidores en el sistema gasista español son: 

 

Derechos 

 

- Conexión a las redes con una presión de diseño superior a los 4 bares para 

suministros en la zona. 

 

- La retribución de sus actividades a través de los peajes y cánones establecidos en 

la ley. Así como la facturación y cobro de peajes por parte de los 

comercializadores. También pueden exigir garantías de cobro por los peajes de 

acceso. 

 

- Exigir que las condiciones técnicas de las instalaciones conectadas a las suyas 

sean correctas y de las instalaciones de los usuarios finales. 

 

- Solicitar la verificación de los equipos de medida instalados en las instalaciones 

de los consumidores finales. 
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- Recibir información de los demás agentes así como de la OCSUM. 

 

Obligaciones 

 

- La construcción, ampliación, explotación y operación de las instalaciones en las 

condiciones reglamentarias. 

 

- Realización de acometidas, enganches y reenganches de los consumidores 

finales.  

 

- Lectura de contadores de los consumidores conectados a sus instalaciones y 

facilitarlas a los comercializadores con la información agregada que facilita el 

Gestor Técnico del Sistema. 

 

- Atención a la demanda en condiciones de igualdad para los demás agentes del 

sistema. 

 

- Informar al Gestor Técnico del Sistema, el Ministerio de Industria, la CNE, 

Comunidades Autónomas y OCSUM de su actividad. 

 

- Proporcionar un servicio de urgencias a todos los consumidores conectados a sus 

redes.  

 

- Realizar inspecciones periódicas de las instalaciones de sus clientes e informar a 

los comercializadores de las fechas y resultados de las inspecciones de las 

instalaciones mediante un acta. 

 

- Facilitar la información de los comercializadores que operan en su red. 
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Antes de la entrada en el sistema del mercado liberalizado de gas eran las 

distribuidoras las que suministraban el gas a los clientes finales. Ahora esa figura ha 

pasado a los comercializadores, quedando las distribuidoras únicamente como titulares 

de los gaseoductos que son vía de conexión entre transportistas y consumidores. 

Las empresas distribuidoras que operan actualmente en el mercado se pueden ver en la 

tabla 19. Las redes de cada una de estas empresas suelen estar situadas en las zonas en 

las que tradicionalmente operaban dentro del mercado regulado como suministradores 

de gas.  

 

Empresas Distribuidoras 

 Naturgas Energía Distribución, S.A.  

 Gas Directo, S.A.   

 Distribuidora Regional del Gas, S.A.   

 ENDESA GAS Distribución, S.A.   

 Grupo Gas Natural   

 Gasificadora Canaria, S.A.  

 Iberdrola Distribución de Gas,S.A.  

 Madrileña Red de Gas I, S.A.   

 Madrileña Red de Gas II, S.A.   

 

Tabla 19: Empresas distribuidoras de  España. Fuente: CNE. 
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Consumidor final 

 

El consumidor final es la figura final a la que se enfocan todos los demás agentes 

del mercado, ya que es el que finalmente va a hacer un uso efectivo del gas natural. 

Como consumidores finales pueden adquirir el gas de los diferentes comercializadores 

en condiciones libremente pactadas o en caso de que no quieran acogerse a esta opción 

podrán comprar el gas como consumidores de último recurso (CUR). También existe 

una opción menos común que es la de adquirir el gas en su origen y encargarse de que 

llegue a sus instalaciones, pagando los servicios de transportistas y distribuidores.  

Dentro de este grupo se encuadran tanto los grandes consumidores, denominados 

clientes industriales, como los consumidores más pequeños como los grandes clientes 

domésticos. 

Los derechos y obligaciones de los consumidores en el sistema gasista español son: 

 

Derechos 

 

- Derecho a la adquisición de gas por medio de los comercializadores, con los que 

podrán pactar libremente. 

 

- Elección de tarifa a la que quieran acogerse. 

 

- Disponer de un servicio de atención telefónica que debe atender su 

suministrador de gas natural. 

 

- Pueden solicitar al comercializador la verificación de los equipos de medición 

con los que se factura su consumo.  
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Obligaciones 

 

- Garantizar que las instalaciones cumplen con la normativa vigente. Así como 

garantizar un mantenimiento adecuado.  

 

- Permitir el acceso al suministrador de gas para la inspección de las instalaciones 

cuando se le es requerido.  

 

- Pago del suministro de gas al comercializador. 

 

- Si fueran clientes directos del mercado sin comercializador, deben cumplir 

también las mismas normas de estos como las existencias mínimas de seguridad 

y la diversificación del suministro. Deben a su vez informar al Gestor Técnico 

del Sistema de las operaciones que realicen.  
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Gestor Técnico del Sistema  

 

El Gestor Técnico del Sistema (GTS) es el encargado dentro del sistema de 

gestionar  y coordina todos los demás agentes del mismo. En España esta tarea la 

desempeña Enagás, S.A. Aunque como una actividad separada de su negocio como 

transportista principal del mercado.  

El GTS tiene como principal función la de cumplir las Normas de Gestión Técnica del 

Sistema (NGTS). Basada en garantizar la continuidad y seguridad de suministro de gas 

natural y la correcta coordinación entre los puntos de acceso, los almacenamientos, el 

transporte y la distribución, bajo el principio de transparencia. 

Su retribución está regulada como cobro de un peaje del 0,38% sobre la facturación 

general de los cánones y peajes. 

Las obligaciones del Gestor Técnico del Sistema en el sistema gasista español son: 

 

Obligaciones 

 

- Gestión de la Red de Transporte primaria y secundaria. 

 

- Desarrollar protocolos de comunicación y posibilitar un sistema de 

comunicaciones integrado. 

 

- Seguimiento de las pérdidas y autoconsumos. 

 

- Proponer las modificaciones en el NGTS. 

 

- Efectuar los repartos y balances. 

 

- Gestionar las situaciones de desbalance y emergencia.  
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Otros (CNE, OCSUM, CORES, SEDIGAS) 

 

 CNE 

 

La Comisión Nacional de Energía es el ente regulador de los sistemas 

energéticos entre los que se encuentra el sistema gasista español.  

Su misión es la de velar por la competencia efectiva en los sistemas energéticos y 

por la objetividad y transparencia de su funcionamiento en beneficio de todos los 

sujetos que operan en dichos sistemas y de los consumidores. 

 Entre sus funciones, actúa como órgano consultivo de la Administración, participa 

en el desarrollo reglamentario y en la autorización de instalaciones, además de ser 

órgano arbitral en conflictos entre los distintos sujetos de los sistemas energéticos.  

Su retribución está regulada como cobro de un peaje del 0,14% sobre la facturación 

general de los cánones y peajes. 

 

 

 Sedigas 

 

La Asociación Española del Gas, es una asociación sin ánimo de lucro 

constituida en 1970 gracias a la iniciativa de las empresas de gas canalizado de 

España que agrupa a todas las empresas, entidades y personas físicas 

comprometidas con el desarrollo de la industria del gas canalizado. 

Sedigas tiene como principal función la de ser el órgano representativo del sector 

gasista y convertirse así en  interlocutor ante las administraciones nacionales, 

autonómicas e internacionales.  
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También es pieza clave en la promoción del uso del gas  a través de sus numerosas 

iniciativas y actividades desarrolladas por los Comités y Grupos de Trabajo que 

integran su estructura funcional.   

 

 OCSUM 

 

La Oficina de Cambios de Suministrador (OCSUM) nació con la liberalización 

efectiva del mercado de gas. Con la principal misión de ser el  responsable de la 

supervisión de los cambios de suministrador, en el sector del gas, conforme a los 

principios de transparencia, objetividad e independencia.  

En su capital participan tanto los distribuidores como los comercializadores de gas 

natural. 

 

 CORES 

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) es 

la responsable de la gestión de estas reservas estratégicas de productos petrolíferos y 

del control de las existencias mínimas de hidrocarburos (productos petrolíferos y gas 

natural). 

Para poder cumplir su función exige la cumplimentación de circulares 

mensualmente para conocer el estado de las reservas de gas en el país. 

 

  

http://www.cores.es/esp/reservas/genesis.html
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5. Mercado Mayorista Español 

 

4.1. Mercado mayorista español 

 Como se ha podido observar a lo largo de los anteriores apartados el mercado 

español es un mercado bien aprovisionado con una gran importación de gas natural con 

diversos orígenes. Podríamos pensar que esta es la situación ideal para que los precios 

en el mercado mayorista de gas natural fueran más bajos que en el resto de países del 

entorno europeo. Y esto es realidad en parte pero muy incierto si lo analizamos con un 

poco de profundidad.  

Si bien es cierto que el gas comprado en las terminales de regasificación y de 

almacenamiento de GNL tiene un precio competitivo respecto al resto de países de la 

eurozona hay otra parte del gas que no. Y es que el mercado mayorista español tiene 

unos precios muy elevados en el A.O.C o punto virtual del sistema de transporte. 

Para poder explicar el concepto del A.O.C habrá que hacer un repaso de los puntos de 

compra y venta de gas en el mercado español. En este existirían 8 puntos de balance y 

compra y venta de gas.  

Puntos de balance físico de gas  

 Planta de regasificación y almacenamiento de GNL Barcelona. 

 Planta de regasificación y almacenamiento de GNL Huelva. 

 Planta de regasificación y almacenamiento de GNL Cartagena. 

 Planta de regasificación y almacenamiento de GNL Bilbao. 

 Planta de regasificación y almacenamiento de GNL Sagunto. 

 Planta de regasificación y almacenamiento de GNL Mugardos. 

 

Puntos de balance virtual de gas  

 A.O.C. (red de transporte) 

 Instalaciones de almacenamiento subterráneo.  
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El A.O.C representa por lo tanto el punto de balance de la red de transporte de gas. 

El gas regasificado, importado por interconexión y extraído de los AA.SS. va a parar a 

la red de transporte. Por lo tanto el A.O.C engloba todo el sistema de la red de 

transporte y no distingue de un punto en Cádiz de otro en Madrid o Barcelona.  

 Por lo tanto cabría hacerse la pregunta de porque es el precio del gas comprado en la 

planta de GNL más barato que en el A.O.C. Cuando solo debería tener un diferencial 

equivalente al coste de la regasificación, el almacenamiento y un margen comercial para 

el vendedor del gas.  

Esto tiene su explicación en la no existencia en facto de un “hub” como sí que ocurre en 

muchos de los mercados europeos, como se explicará en los siguientes apartados. Se 

podría decir que el mercado español estaría divido en 8 submercados uno por cada 

punto de balance. En la figura 14 se puede observar un esquema de los distintos puntos 

de balance. 

 

 

Figura 14: Esquema de puntos de balance en sistema gasista español. Fuente: CNE 
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 Entre la compra del gas natural  en forma de GNL en las plantas y la compra de 

gas en el A.O.C existen grandes diferencias pero tanto una como la otra tienen unos 

puntos de convergencia común, propios de un mercado inmaduro.  

 

 Más del 90% de las operaciones de compra se realizan en operaciones OTC 

(Over The Counter) paralelas al mercado organizado, esto significa que las 

operaciones se realizan  como un trato bilateral entre dos contrapartes. Con ello 

se consigue mantener la confidencialidad del precio de las transacciones y se 

evita el pago de una comisión por la operación como sucede en las plataformas 

de compra y venta de gas.  

 

 La falta de liquidez en el mercado. Este tipo de operaciones OTC restan liquidez 

al mercado organizado, por lo que la compra y venta de gas muchas veces no es 

posible sin acudir a este tipo de operaciones. 

 

 Este tipo de operaciones ofrecen una menor seguridad a los agentes implicados 

ya que no existe una cobertura de riesgos ante la falta de pagos, lo que se 

sucedería si hubiese cámara de compensación. Este tipo de cámaras ofrecen un 

servicio de clearing que aporta seguridad al sistema. 

 

 No existe trasparencia en los precios de las operaciones lo que imposibilita saber 

qué precios orientativos deben tener las operaciones realizadas en el mercado 

español. 

 

Junto con estas razones también se podría destacar otra de las razones por las que el 

precio en el A.O.C. sea tan elevado y es la escasa producción interna de gas natural así 

como la gran disponibilidad de almacenamiento. Lo que hace que para los agentes más 

grandes sea más interesante pagar el peaje por un desbalance en el almacenamiento que 

la compra de gas en el sistema de transporte para balancear su situación.   
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 Por todo esto para una empresa comercializadora el aprovisionamiento del gas 

natural no le es tan atractivo en el mercado español y es necesario encontrar nuevas 

formas de comprar el gas natural para no hacer frente a los precios sobredimensionados 

del sistema gasista español. 

Con este énfasis, en el apartado 6 del proyecto, se va a hacer un estudio de distintos 

“hubs” europeos en los que encontrar distintas opciones para la compra de gas natural y  

su posterior consumo en España.   
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4.2. Pricing 

 

Uno de los retos a los que hay que enfrentarse en el aprovisionamiento de gas natural 

para los mercados europeos y en un caso más concreto para el mercado español, es la 

indexación a los grandes índices de referencia.  

Todos los agentes coinciden en que la maduración del mercado español no es lo 

suficientemente grande como poder presentar un índice de referencia sobre el que basar 

las compras de gas. La poca capacidad de entrada y salida de los gaseoductos con los 

mercados europeos ha impedido que los precios del mercado converjan con los países 

fronterizos como ha pasado en el resto de mercados europeos.  

 Por este motivo para el aprovisionamiento del gas natural se necesita una referencia que 

marque las variaciones en el precio del mercado. Pero una de las grandes dudas de los 

comercializadores y productores es a que índice y en qué condiciones hacerlo.  

Los precios del mercado español de GNL han estado marcados principalmente por el 

mercado americano, a través de dos índices de referencia principales el “Brent” y el 

“Henry Hub”. Pero después del desligamiento de los precios del “Henry Hub” del resto 

de los mercados internacionales debido a la producción del “shale gas” en EE.UU., que 

provoco una bajada muy importante en los precios, este índice ha quedado fuera del 

rango de precios del gas natural. Así pues el principal índice de referencia es el “Brent”.  

Pero durante los últimos años ha ido creciendo una corriente de referenciar los precios a 

unos mercados desarrollados como el americano y con un gran flujo de gas como son el 

británico y el holandés. Así los precios del NBP (National Balancing Point mercado en 

Reino Unido) y TTF (Title Transfer Facility mercado holandés) han ido siguiendo las 

tendencias del mercado hasta convertirse en un índice de referencia europeo con el que 

desligar los precios del gas a los del petróleo “Brent”.  
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Para conocer mejor como son los contratos de compra de gas natural se va a realizar un 

resumen de las formas de compra indexada más comunes.  

En un primer momento hay que definir los índices a los que se puede referenciar 

la fórmula de aprovisionamientos. 

 

1. “Brent”: ofertas Indexadas a distintos tipos de “Brent”. Entre los que habrá que 

diferenciar a su vez entre las distintas opciones que nos ofrecen los mercados.  

 

- Dated: si se toma como referencia el precio del índice diario publicado por la 

publicación Platts. 

 

- ICE: si se toma como referencia el “Brent” que cotiza en la cámara de 

intercambios ICE. 

 

- Low,High, Mean: si se toma dentro de la publicación los precios de compra 

más altos, los más bajos o la media de ambos. 

 

 

2. Gas: Ofertas indexadas a índices de gas europeo.  

 

- NBP: más orientado a las ofertas indexadas de GNL. 

 

- TTF: más utilizado en las ofertas indexadas de gas por gaseoducto. 

 

 

3. Ofertas Mixtas: Ofertas con una parte de precio fijado por las dos partes y otra 

parte indexada. 

 

- x % que es precio fijo e y % de la indexación.  

Siendo x + y = 100 
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4. Derivados de “Brent”: Ofertas indexadas a los diferentes derivados del 

“Brent”. 

 

- GO (%): precio del gasóleo en EE.UU.  

 

- FO (%): precio del fuelóleo en EE.UU. 

 

Una vez conocidos los productos más comunes el siguiente paso es definir el 

espacio temporal del índice de la oferta. Esto nace de la dificultad de la definición del 

periodo temporal en la compra a corto plazo.  

Al realizarse la compra en transacciones casi inmediatas, es complicado definir el valor 

del gas en el momento de la compra. Esto es debido a que en el espacio temporal desde 

que el gas sale de la zona de producción al momento en el que llega al mercado en el 

que se compra, la cotización del índice al que se indexe el gas puede haber cambiado 

mucho.  

Para solucionar este problema en las compras de gas, suelen realizarse con el  índice 

relacionado con un espacio temporal. Esto se explica a continuación: 

 

Índice (x, y, z)   

 

x: Promedio de meses a tomar  

y: número de meses a partir del cual se aplica el promedio anterior  

z: número de meses a los cuáles se aplica ese promedio  
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Por ejemplo.                       Brent Dated (6, 0, 3).  

 

Esto significaría que se toma la media aritmética de los precios mensuales durante los 

últimos seis meses anteriores al mes de aplicación de la oferta, del “Brent” Dated 

publicados en el Platts. Esta medía se aplicará para los siguientes tres meses desde el 

mes de aplicación de la oferta. 

Al estar la publicación en $ si quisiéramos hacer una compra en € habría que hacer un 

cambio de divisa $ a € en la que habría que aplicar el tipo de cambio que se puede tratar 

como otro índice.  

Así habría que calcular este índice cada tres meses cogiendo las cotizaciones de los seis 

últimos. 

 

Por ejemplo.                       TC $/€ (1, 0, 1) 

 

Esto significaría que se toma la media aritmética del tipo de cambio $/€ del mes anterior 

al mes de aplicación de la oferta, del Banco Central Europeo. Esta medía se aplicará 

únicamente para el mes de aplicación de la oferta.  

Así habría que recalcular este índice mes a mes, ya que solo se aplica durante un mes, 

tomando el tipo de cambio del mes anterior.  

Si en lugar de poner un 0 se hubiera decidido utilizar un -1, el cambio que se hubiera 

producido es que el tipo de cambio que se hubiera utilizado es el del mes de aplicación 

del índice en lugar de el del mes anterior. 
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Pero estas no son las únicas dificultades que nos vamos a encontrar en la 

indexación de productos en el aprovisionamiento de gas. Otros con los que es común 

encontrarse son: 

- La trasformación de unidades a las unidades de la fórmula de la oferta, ya 

que por ejemplo el “Brent” cotiza en $/barril, mientras que el NBP lo hace 

en peniques/termia y el TTF en €/MWh. 

 

- Otra de ellas es de donde tomar el valor de referencia al haber diferentes 

publicaciones que designan el valor de los índices. Siendo las más comunes 

para el “Brent” el Platts Oil y para el NBP al igual que para el TTF el Icis 

Heren (agencia de publicación de precios de gas natural). 

 

- El número de decimales que se toman en de las publicaciones y para los 

cálculos en las fórmulas.  

 

 

Siendo ya conocidas algunos de los términos que son necesarios para definir una 

fórmula de compra se va a hacer un repaso de los tipos de fórmulas más utilizadas en el 

mercado.   
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4.2.1. Fórmulas de compra de gas 

 

 Fórmula de “Brent”  

 

Las fórmulas de “Brent” son las más utilizadas en el mercado de gas natural 

tanto en el mercado europeo como en el español. Aunque están cediendo su 

hegemonía a otros tipos de fórmulas, aún son las más usadas. 

Se utilizan tanto en compras de gas natural a largo plazo como en compras SPOT (a 

corto plazo). En las compras de largo plazo la fórmula se revisa cada  1 – 3 años 

según indique el contrato firmado.  

Estas fórmulas son usadas tanto en compras de gas en forma de GNL como en el 

aprovisionamiento de gas importado por gaseoducto.  

El precio más usado como referencia en el  “Brent” suele ser el “Brent Dated” que 

se  publica mensualmente por el Platts Oilgram Price Report o el Platts nPL Crude, 

ya que son las publicaciones más utilizadas a nivel mundial y proporcionan precios 

de “Brent” así como de sus derivados. 

Al tener el “Brent Dated” el precio en $/barril es importante definir también el tipo 

de cambio de $/€ en el contrato, en lo que lo más común suele ser aplicar el tipo de 

cambio del Banco Central Europeo.  

Una típica fórmula de “Brent” para la compra constaría de un término fijo 

definido por contrato y de un término variable dependiente de la cotización del 

“Brent”. Aprovechando los ejemplos anteriores para el “Brent” y el tipo de cambio, 

la fórmula sería de la siguiente forma: 

 

 

P = (a ∙ Brent Dated (6, 0, 1) + b) / TC (1, 0, 1) 
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P = Precio de compra mensual de gas natural [€/MWh] 

a = Termino variable, fijado en el contrato  

Brent Dated (6, 0, 1) = Cotización media de los seis meses anteriores a la compra. 

[$/barril] 

b = Termino fijo, determinado en el contrato. 

TC (1, 0, 1) = Tipo de cambio $/€ del mes anterior a la compra. [$/€] 

 

Como se pude observar en la fórmula lo más importante es definir los términos a y 

b. Estos términos van a ser los que determinen si la compra está más o menos 

determinada por la cotización del “Brent”.  

Así si el comprador entiende que el “Brent” va a tener un precio muy elevado 

intentará que el término a sea lo menor posible y el termino b más grande en 

consecuencia.  

Al revés si el “Brent” tiene una cotización baja lo más interesante para el comprador 

del gas natural será que el valor del término a sea lo mayor posible y el del término 

b sea los menor posible.  

Un ejemplo de cómo podría ser una fórmula típica de “Brent” para la compra del 

gas natural sería:  

 

P = (0,307∙ Brent Dated (6, 0, 1) + 4,777) / TC (1, 0, 1) 
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 Fórmula de Gas Europeo 

 

Las fórmulas asociadas a mercados de gas europeos  son las que más están 

creciendo dentro de las compras de gas. Aunque todavía no tienen la fuerza para 

desbancar a las compras indexadas al “Brent”. Lo que dotaría al mercado de gas de 

una mayor independencia de los precios del petróleo. 

Se utilizan normalmente para compras SPOT (a corto plazo) aunque en las nuevas 

firmas de contratos a largo plazo para la importación de GNL se están utilizando 

también.  

La utilización del índice NBP está más asociada al aprovisionamiento de gas en 

forma de GNL, sobre todo en las importaciones de gas desde Oriente Medio a través 

de buques metaneros. Las fórmulas de compra con el índice holandés TTF están 

más enfocadas a los contratos de compra de gas a través de gaseoducto aunque para 

estos también se puede utilizar el NBP.  

Para tener una referencia de los precios de ambos productos se usa la publicación de 

ICIS HEREN en la que se encuentran las cotizaciones de todos los mercados de gas 

europeos.  

El precio del NBP cotiza en peniques/termia por lo que es necesaria una conversión 

a €. Lo más normal es aplicar el tipo de cambio de €/£ del Banco Central Europeo 

como se definirá en el contrato. También será necesario aplicarle el cambio de 

termias a MWh. El TTF cotiza en €/MWh por lo que no hay necesidad de realizar 

ningún cambio.  

 Las fórmulas de NBP y TTF suelen ser de dos tipos, una basada en el pago de un 

porcentaje sobre el precio  y otra con el pago de una cifra de fija como añadido al  

precio de mercado. 

 

P = a ∙ NBP (1, 0 ,1) / (TC( 1, 0, 1) ∙ 100) ∙  34,1214 

P = a ∙ TTF (1, 0 ,1)  
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P = Precio de compra mensual de gas natural [€/MWh] 

a = Término fijo, determinado en el contrato  

NBP (1, 0 ,1) = Cotización del NBP del mes anterior a la compra [pen/termia] 

TTF (1, 0 ,1)  = Cotización del TTF del mes anterior a la compra [€/MWh] 

TC (1, 0, 1) = Tipo de cambio €/£ del mes anterior a la compra. [€/£] 

 

Aquí habría que definir el incremento lineal de la fórmula de compra que expresa el 

término a. El resto de factores de la fórmula como el tipo de cambio no se tiene un 

control sobre ellos.  

Un ejemplo de una fórmula típica de compra para estas indexaciones sería: 

 

P = 1,025 ∙ NBP (1, 0 ,1) / (TC( 1, 0, 1) ∙ 100) ∙  34,1214 

P = 1,02 ∙ TTF (1, 0 ,1)  

 

 

El otro tipo de fórmulas que nos podemos encontrar para contratos de compra 

indexados en el mercado europeo serían las siguientes: 

 

P =  (NBP (1, 0 ,1) / (TC( 1, 0, 1) ∙ 100) ∙  34,1214) + b 

P = TTF (1, 0 ,1) + b 

 

P = Precio de compra mensual de gas natural [€/MWh] 

b = Término fijo, determinado en el contrato  
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TC (1, 0, 1) = Tipo de cambio €/£ del mes anterior a la compra. [€/£] 

 

En estas fórmulas se hace una adición a la cotización de mercado marcado como 

margen del suministrador del gas por la compra fuera del mercado, así como por la 

importación.  

 

Un ejemplo de ambas fórmulas sería:  

 

P =  (NBP (1, 0 ,1) / (TC( 1, 0, 1) ∙ 100) ∙  34,1214) + 1,2 

P = TTF (1, 0 ,1) + 1 

 

 

 Ofertas mixtas 

 

Las ofertas mixtas nacen por parte de los compradores mayoristas de gas con la 

intención de reducir el riesgo en la compra del gas natural.  

Están basadas en comprar un porcentaje del gas a un precio variable y otro 

porcentaje a un precio indexado. Pudiendo utilizarse como precio indexado el de 

cualquiera de los comentados en los grupos anteriores. 

Así tendríamos unas fórmulas del siguiente estilo:  

 

P = a ∙ (1,02 ∙ TTF (1, 0 ,1)) + b ∙ PF 
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P = Precio de compra mensual de gas natural [€/MWh] 

a = Tanto por uno del termino variable de la compra.   

b = Tanto por uno del termino fijo de la compra.   

TTF (1, 0 ,1)  = Cotización del TTF del mes anterior a la compra [€/MWh] 

PF = Precio fijo, determinado en el contrato [€/MWh] 

 

Una fórmula de este tipo podría quedar entonces de la siguiente manera:  

 

P = 0,5 ∙ (1,02 ∙ TTF (1, 0 ,1)) + 0,5 ∙ 26,5 

 

 

 Precio fijo  

 

Las ofertas a precio fijo son las más sencillas de todas las anteriores ya que se 

define un precio entre comprador y vendedor y se mantiene fijo bajo cualquier 

circunstancia o cambio en las cotizaciones del mercado de gas.  

Una fórmula de este tipo podría quedar entonces de la siguiente manera:  

 

P = 28,03 

 

P = Precio de compra mensual de gas natural [€/MWh] 
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 Derivados de “Brent” 

 

Las fórmulas asociadas a derivados del “Brent” son las menos comunes de todas 

las anteriores, de hecho su utilización en nuevos contratos es muy pequeña. Aunque 

aún quedan contratos firmados en estas condiciones.  

Se utilizan exclusivamente en contratos a largo plazo para la importación de GNL. 

Para tener una referencia de los precios de ambos productos se usa la publicación 

del Platts donde encuentran las cotizaciones del “Brent” y sus distintos derivados. 

Además de utilizarse derivados del “Brent” también se incluyen en estas fórmulas 

otros índices financieros como la inflación. Estos precios mantienen una correlación 

con el precio del “Brent” ya que al tratarse de derivados de su precio, son 

dependientes de este.  

Las indexaciones típicas son al Gasoil, Fueloil 1%, Fueloil 3,5% y “Brent”  

Aunque las indexaciones típicas para esta clase al Gasoil, Fueloil 1%, Fueloil 3,5% 

y “Brent”. Las fórmulas de este tipo pueden cambiar mucho al tener tantos índices 

de referencia a los que referenciarse. Así que aquí se presenta una fórmula general 

sobre la que se pueden quitar o añadir distintos términos. 

 

 

              
  

   
      

  

   
   

 

  
        

 

P: Precio del Gas [€/MWh]. 

Po: Precio inicial del gas referenciado una fórmula de “Brent” con factor a y b. 

[€/MWh]. 

GO: Precio del Gasóleo [$/ton]. 
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GOo: Precio del Gasóleo en momento inicial [$/ton]. 

FO: Precio del Fuelóleo [$/ton]. 

FOo: Precio del Fuelóleo en el momento inicial [$/ton]. 

I: Inflación. 

Io: Inflación en el momento inicial. 

TF: Término fijo [€/MWh]. 

a, b, c: Términos variables decididos en el contrato.  

 

Este mecanismo de cálculo precio sigue un mecanismo denominado Net-back. Por 

el cual se incluyen los términos del precio del coste de la materia prima y se añade 

el coste de la importación del GNL.   

  



93 

 

E.T.S.I. Minas 

 

6. Mercados Mayoristas Europeos. 

 

 En este apartado se va a hacer un repaso de los “hubs” europeos más interesantes 

para el aprovisionamiento de gas para una comercializadora en España. Pero para 

comenzar habrá que conocer las normas que rigen que un mercado de gas se denomine 

“hub”.  

 La primera norma que debe seguir el establecimiento de hub de gas es la 

garantía de acceso en condiciones objetivas, transparentes y no-discriminatorias 

para todos los posibles participantes (comercializadores). Sin un acceso libre 

para el agente que cumpla las condiciones de acceso no puede existir una 

competencia real. 

 

 Los precios del gas natural dentro del mercado deben ser libremente negociados 

y trasparentes para los agentes del sistema. Esta condición debe darse por lo 

menos en determinados segmentos del “hub”. Aunque en los “hubs” más 

maduros como el NBP estos son totalmente trasparentes.  La publicación de 

estos precios debe ser accesible para los agentes mediante alguna publicación o 

públicos como el caso del “hub” francés.  

 

 Debe existir una cámara de compensación en la que coexistan los diferentes 

agentes para la compra, venta e intercambio de gas. Esta cámara o el propio 

Gestor Técnico del Sistema debe ofrecer unos servicios de liquidación y clearing 

de gas, así como de trasferencia del gas.  

 

 A parte de esta cámara de compensación también debe existir una plataforma 

gestionada por el Gestor Técnico del Sistema en la que realizar el balance de 

gas. En algunos casos como el de Francia esta plataforma existe junto con la otra 

que gestiona otro agente externo.  
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 Adicionalmente aunque no imprescindiblemente puede existir un mercado de 

futuros dentro del “hub”. Esto aporta liquidez al sistema al existir una compra-

venta de gas físico. 

Con este planteamiento podríamos definir tres tipos de “hubs”: 

 

- Trading “hubs”: Estos “hubs” son aquellos que han alcanzado un nivel de 

madurez tan alto como para  además de tener las operaciones de venta y compra 

de gas físico, son usados por las empresas como parte de estrategias de gestión 

del riesgo de su cartera gas. Es decir, se realicen operaciones de compra-venta 

de gas en el “hub” sin necesidad de operar como comercializador final de gas en 

ese mercado.  

 

Este tipo de “hubs” tienen  una gran trasparencia y son tienen un fácil acceso 

para que pueda haber muchos agentes operando en él. La fiabilidad de estos 

“hubs” está probada por la experiencia de muchos participantes. 

 

Forman parte de este grupo los “hubs” de Reino Unido con el NBP y el holandés 

con el TTF.  

 

- “Hubs” de transito: Este tipo de “hubs” como su propio nombre indica basan 

su negocio en el paso del gas natural por su sistema. La madurez del “hub” no es 

la suficiente para que tengan un volumen de intercambios como el del anterior 

grupo, aunque se puedan producir. 

 

Suelen servir de conexión entre dos países que tengan un tránsito habitual de gas 

natural. Un ejemplo sería el caso de Austria o Bélgica.  

 

- “Hubs” en desarrollo: Estos últimos son aquellos que han nacido hace cierto 

tiempo pero que no han alcanzado el desarrollo de ninguno de los anteriores 

pero que sirven como referencia del mercado de gas de ese país.  

Pueden evolucionar hasta llegar a ser un trading “hub” o quedarse como 

indicador de las actividades del mercado de gas.  
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6.1. Mercado Francés  

 

 El estudio de las distintas opciones de aprovisionamiento  de gas natural para el 

mercado español tiene que comenzar con el mercado más cercano al español ya que 

como se estudió en el apartado 4.2. la interconexión de España con cualquier otro 

mercado europeo tiene que comenzar con un tránsito del gas por Francia.    

La principal diferencia del mercado francés respecto a lo visto en el mercado español es 

la existencia de tres zonas de balance diferenciadas. La zona más al sur y que tiene 

frontera con España es PEG TIGF y está operado por la empresa TIGF. Al norte de esta 

se encuentra PEG Sud operada por GRTgaz y sobre está PEG Nord operada al igual que 

PEG Sud por GRTgaz. La localización geográfica de cada una de estas se puede ver en 

la figura 15. 

 

Figura 15: Mapa zonas de balance en Francia. Fuente: GRTgaz 
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Aunque tenga tres zonas de balance operadas por dos empresas diferentes que hacen de 

Gestor Técnico y transportista, el sistema funciona  como un “hub” para la entrada y 

salida del gas del país. Aunque cada una de las zonas tiene sus propios peajes de entrada 

y salida de las zonas de balance. Todas ellas están reguladas por la CRE (Commission 

régulation de l´energie). 

 Cabe destacar que las zonas operadas por GRTgaz tienen un desarrollo mayor 

que la zona de TIGF al tener un agente externo, PowerNext, que gestiona una 

plataforma para la compra-venta e  intercambios de gas. Con la plataforma de 

PowerNext se consigue tener una trasparencia mayor en el mercado, además de un 

seguimiento de los precios day-ahead y un incipiente mercado a futuro que espera 

desarrollarse para ir ganando espacio con  la figura del NBP como espejo.   

La zona operada por TIGF ofrece una trasparencia menor que la anterior por lo que 

dificulta la compra de gas que no sea realizada por operaciones OTC, pero el acceso a 

sus instalaciones es igualmente sencillo.  

La mayoría de los contratos de compra de gas en Francia son a largo plazo pero cerca de 

un 20% de las compras son a corto plazo. Por lo que la compra de gas en cualquier de 

las tres zonas de balance  en viable.  

Los precios del gas varían dependiendo de la zona pero tienen un especial atractivo en 

la zona de PEGSud  en donde el precio medio durante el 2012 fue de 26,79 €/MWh y en 

PEGNord donde se situó en 25,28 €/MWh. 

 El precio de la zona de TIGF es solamente orientativo basado en las estimaciones de las 

publicaciones que tienen información de los intercambios que se producen en Francia, y 

aunque un poco superior al de PEG Nord y PEG Sud también es competitivo respecto al 

del mercado español.  

 
 
 
 
 
 
 



97 

 

E.T.S.I. Minas 

 

6.1.1. Interconexiones  

 

 Al ser Francia un país situado en el suroeste de Europa con acceso a varias 

instalaciones de regasificación y almacenamiento de GNL tiene grandes gaseoductos 

que conectan con muchos de los mercados de Europa. 

Esto es imprescindible para el consumo de gas en Francia ya que no tiene producción 

propia de gas y durante el año 2012 importo cerca de 45,3 bcm de gas natural. 30 de 

estos bcm vinieron en forma de gas natural por gaseoducto por lo que necesita unas 

buenas infraestructuras para soportar este flujo de gas.   

Para la zona de GRTgaz destacaría la interconexión de Obergailbach, que 

conecta Francia con Alemania y transportando el gas ruso  que llega primero a tierras 

alemanas. También es importante la interconexión de Dunkirk que conecta Francia con 

Noruega para el suministro de gas natural.  

Se  pueden observar las capacidades de estas interconexiones en la tabla 20, entre las 

que se encuentra también la conexión con la zona de balance del sur PEG TIGF. Existe 

en la interconexión gas de tipo H y gas de tipo L, lo que no tiene relevancia para el 

mercado francés, pero que se explicara en el apartado de peajes del mercado belga.  

Capacidad Interconexión GRTgaz 

País Interconexión Sentido Flujo 

Capacidad nominal (GWh/día) 

Entrada 
(GWh/día) 

Salida     
(GWh/día) 

Alemania Obergailbach Sentido AF 620                           -    

Belgica Taisnières Sentido BF 570 H + 230 L                           -    

Francia 

GRTgaz South Sentido FF 169 230 

GRTgaz Noth Sentido FF 230 120 

PEG TIGF Sentido FF 255 395 

Noruega Dunkirk Sentido NF 585                           -    

Suiza Oltingue Sentido FS                            -    223 

Tabla 20: Capacidad Interconexiones GRTgaz. Fuente: GRTgaz 
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Como se puede ver la capacidad existente nos marca el flujo natural del gas para estas 

zonas es que Francia es importador desde Noruega, Bélgica y es suministrador de gas 

para Suiza.  

Es especialmente interesante para el desarrollo de este estudio la interconexión de 

Taisnières porque conecta con el mercado belga del que se hará un estudio en el 

siguiente apartado como posible país de compra de gas para el aprovisionamiento a 

España. 

 Para la zona de TIGF destaca sobre todo la interconexión con España cuya 

capacidad ha crecido durante el año 2013 para llegar hasta los 165 GWh/día en ambos 

sentidos de flujo como se puede observar en la tabla 21.  

 

Capacidad Interconexión TIGF 

País Interconexión Sentido Flujo 

Capacidad nominal (GWh/día) 

Entrada 
(GWh/día) 

Salida     
(GWh/día) 

España 
Larrau  F=E 165 165 

Biriatou Sentido FE 5 10 

Francia GRTgaz Sentido FF 395 255 

 

Tabla 21: Capacidad Interconexiones TIGF. Fuente: TIGF 

 

La ampliación de la capacidad entre Francia y España se decidió en un proyecto de 

2012 – 2015 denominado Open Season. Este proyecto es determinante para el desarrollo 

del mercado gasista europeo y francés, destinado a fomentar el desarrollo de los 

intercambios de gas entre los dos países (en ambos sentidos) y a mejorar el acceso a la 

zona de TIGF. 

 La interconexión de Larrau tiene un interés especial para este estudio ya que es 

crucial para el aprovisionamiento de gas desde los distintos mercados europeos, porque 

todo el gas ha de pasar por este gaseoducto.   
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6.1.2. Peajes y Reserva de Capacidad  

 

Peajes 

 Una vez conocidas las distintas interconexiones del mercado francés es crucial 

conocer los costes del uso de dichas instalaciones y su posible uso.  

Como se ha comentado antes al existir dos zonas de balance cada uno de ellos tiene sus 

propios peajes. Cada uno de estos peajes tendrá unos costes de entrada y salida para 

cada una de las zonas.  

Los peajes de entrada y salida para la zona de GRTgaz serán las de la tabla 22 y 

23.  

GRTgaz Entrada  

Interconexión  
Firme        

(€/MWh) 
T. Variable        
(€/MWh) 

Interrumpible 
(% del firme) 

Taisnières L 0,2435 0,01 50% 

Taisnières H 0,3131 0,01 50% 

Dunkerque 0,3131 0,01 50% 

Obergailbach 0,3131 0,01 50% 

Montoir 0,2956 0,01 100% 

Fos 0,2956 0,01 100% 

PEG TIGF 0,1257 0,01 75% 

Tabla 22: Peajes GRTgaz entrada de gas Adadptado de CRE 

 

GRTgaz Salida 

Interconexión  
Firme        

(€/MWh) 
T. Variable        
(€/MWh) 

Interrumpible 
(% del firme) 

Oltingue 1,0924 0,01 75% 

Jura 0,2435 0,01 75% 

Midi 0,1528 0,01 90% 

Peg Nord  a Peg Sud 0,5778 0,01 50% 

Peg Sud a Peg Nord 0,1257 0,01 50% 

Tabla 23: Peajes GRTgaz salida de gas .Adadptado de CRE 
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Aunque los peajes tienen un precio diferente para el verano que para el invierno en las 

tablas anteriores se ha hecho una media para el gas anual. Lo que también realiza el 

propio operador del sistema para contratación de capacidades anuales.  

La opción de contratar con interrumpibilidad el servicio tiene un descuento en % sobre 

el precio del firme. 

Los peajes de entrada y salida para la zona de TIGF con los de las tablas 24 y 

25: 

 

TIGF entrada 

Interconexión  
Firme         

(€/MWh) 
Interrumpible 
(% del firme) 

T. Variable        
(€/MWh) 

GRTgaz Sud 0,1250 90% 0,01 

Lacq 0,1198 75% 0,01 

Biriatou 0,2960 75% 0,01 

Larrau 0,2960 75% 0,01 

 

Tabla 24: Peajes TIGF entrada de gas Adadptado de CRE 

 
 
 

TIGF salida 

Interconexión  
Firme 

(€/MWh) 
T. Variable        
(€/MWh) 

Larrau 1,0760 0,01 

 

Tabla 25: Peajes TIGF salida de gas .Adadptado de CRE 

 

 Es importante ver que los peajes son más caros que los que se vieron para el sistema 

español. Estos llegan a ser hasta 5 veces mayores que los de la red de Enagás. Tienen un 

coste especialmente alto los de la salida de gas del sistema gasista francés, para 

mantener el gas dentro de sus fronteras y asegurar el suministro.  Por lo que habrá que 

estudiar la rentabilidad con el incremento de precio por los peajes del gas para el 

aprovisionamiento comprando en Francia.   
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Reserva de capacidad 

 

Pero para poder operar dentro del sistema será necesaria la reserva de una 

capacidad que nos permita fluir el gas comprado en el mercado de origen,  por los 

diferentes sistemas de transporte hasta llegar a España.  

Para esto primero debemos fijarnos en la adquisición de capacidad en el gaseoducto de 

Larrau, como punto ineludible para la importación del gas natural. Este gaseoducto 

conecta por la frontera española con Enagás y por la francesa con la zona de balance de 

TIGF.  

Hay que distinguir entonces las reservas de capacidad a largo plazo, durante más de 1 

año hasta los 15, de las reservas de capacidad a corto plazo en periodos de cómo 

máximo 1 año.  

También habrá que diferenciar la reserva de capacidad anual, que da derecho al uso de 

las instalaciones durante un período de un año, de la reserva capacidad mensual, que 

solo da derecho al uso de la instalaciones durante un mes. E incluso en algunos sistemas 

se da la posibilidad de contratar una capacidad diaria.  

Habiendo diferenciado los distintos tipos de capacidad que se pueden contratar, habrá 

que conocer las diferentes formas de asignación de esta capacidad en el mercado 

francés.  

 

 Open Susbcriptions Periods (OSP): En este tipo de asignación de capacidad se 

determina un espacio temporal, que puede ser 1 o 2 semanas. Durante este 

tiempo todo aquel comercializador que quiera obtener una capacidad en el 

sistema debe pedir una determinada capacidad. 
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Al final de periodo de tiempo se suman todas las capacidades que se han pedido 

y se asigna la capacidad disponible a los comercializadores que la han solicitado. 

Pudiendo darse dos casos: 

 

- Hay capacidad disponible suficiente, por lo que se asigna a cada 

comercializador lo que ha pedido. 

 

- No hay capacidad suficiente disponible, por lo que se pondera la 

capacidad pedida de cada uno de los comercializadores y se asigna en 

proporción a la disponible.  

 

 First come First served (FCFS): Según este sistema de asignación de capacidad, 

el primero que hace una petición de capacidad se le asigna su petición. 

El siguiente agente que haga una petición se le asigna igualmente lo pedido 

hasta que no haya más capacidad disponible, y no se permitan más peticiones de 

capacidad. 
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A continuación se va a hacer un resumen de las capacidades contratables para las 

interconexiones interesantes para el aprovisionamiento de gas natural en España. Estas 

serían la de Larrau (interconexión con España), PIR Midi (interconexión TIGF con PEG 

Sud), PEG Sud – PEG Nord y finalmente la de Tasnières (interconexión  Francia con 

Bélgica)   

 

 Larrau y PIR Midi 

 

Para la contratación de capacidad durante la estación de verano o invierno en 

Larrau se establecen dos periodos de OSP en Abril y Noviembre. Si no se contrata 

totalmente se abre la opción de contratar FCFS el resto de esta capacidad. 

Actualmente esta capacidad se ha asignado completamente la capacidad firme por 

lo que solo existe la opción de acudir a la asignación de capacidad interrumpible. 

Para contratar capacidad  mensual se ofrece la opción de la contratación de 

capacidad FCFS durante el periodo del 11 al 20 del mes M-1, el mes anterior a la 

asignación de la capacidad.  

Al igual que la estacional se ha agotado la asignación de capacidad firme por lo que 

solo se puede acceder a la contratación de capacidad interrumpible.  

Finalmente se ofrece la posibilidad de contratación de capacidad diaria en un 

proceso FCFS desde el día 21 del M-1 hasta el día d-1 de gas. 
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 Tasnières y PEG Sud – PEG Nord 

 

La contratación entre las zonas de balance del norte de Francia sigue el mismo 

sistema que el de la interconexión con Bélgica. Para la contratación de capacidad 

anual a largo plazo se abre en 2 procesos OSP el día 1 de septiembre del Y-1, año 

anterior al año de comienzo de la capacidad. Posteriormente se abre otro proceso 

OSP el 1 de febrero de ese año.  

La subasta de capacidad anual a corto plazo se realiza por un proceso OSP durante 

el mes M-7, siete meses antes del comienzo del contrato la capacidad asignada. Con 

la capacidad no asignada en este, se entra en un proceso de FCFS hasta el mes M-1. 

En el caso de Tasnières el proceso está abierto hasta el día 1 del mes M.  

La capacidad para estos puntos está disponible en este momento por lo que 

cualquier comercializador con licencia en Francia podría contratarla.  

Para contratar capacidad  mensual se ofrece la opción de la contratación de 

capacidad por el método OSP del día 1 al 10 del mes M-1 y con la restante se hace  

FCFS durante el periodo del 11 al 20 del mes M-1. 

Está capacidad está a su vez disponible a cualquier comercializador en este 

momento.  
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6.1.3. Precios del gas 

 

Como se comentó en los anteriormente los precios del gas en el “hub” francés 

varían dependiendo de la zona de balance por lo que será interesante conocer las 

variaciones en los precios para encontrar oportunidades dentro del mercado de 

aprovisionamiento.  

En la tabla 26 tenemos los precios para la zona PEG Nord y PEG Sud con su spread 

entre los precios para saber en qué zona tendremos las mejores opciones de compra del 

gas.  

 

 

PEG Nord 
€/MWh 

PEG Sud  
€/MWh 

Spread 
€/MWh 

Jan-12 22,37 22,64 -0,27 

Feb-12 27,41 27,80 -0,40 

Mar-12 24,12 25,03 -0,91 

Apr-12 24,99 26,47 -1,48 

May-12 24,62 28,00 -3,38 

Jun-12 23,81 26,13 -2,32 

Jul-12 24,60 28,45 -3,86 

Aug-12 24,37 25,75 -1,38 

Sep-12 25,82 28,39 -2,57 

Oct-12 26,85 27,59 -0,74 

Nov-12 27,25 27,29 -0,04 

Dec-12 27,36 27,99 -0,63 

Jan-13 27,37 27,85 -0,48 

Feb-13 26,93 30,27 -3,35 

Mar-13 31,30 33,41 -2,10 

Apr-13 29,66 30,98 -1,32 

May-13 27,07 30,54 -3,46 

Jun-13 26,43 28,84 -2,41 

Jul-13 26,44 28,89 -2,46 

Tabla 26: Precios gas PEG Nord – PEG Sud. Fuente: Powernext 
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Como se puede observar los precios en la zona de PEG Nord son más baratos que los de 

su zona vecina pero habrá que tener en cuenta el coste de los peajes para el transporte 

del gas en el estudio de la rentabilidad.  

Para la zona de TIGF el precio no es público al igual que los anteriores por lo que para 

conocer estos hay que basarse en estimaciones basadas en las transacciones realizadas 

durante ese mes como las de la tabla 27. 

 

 

PEG Sud  
€/MWh 

TIGF        
€/MWh 

Spread 
€/MWh 

Spread % 

Jan-12 22,64                       -                          -                          -    

Feb-12 27,80                       -                          -                          -    

Mar-12 25,03                       -                          -                          -    

Apr-12 26,47                       -                          -                          -    

May-12 28,00                       -                          -                          -    

Jun-12 26,13                       -                          -                          -    

Jul-12 28,45                       -                          -                          -    

Aug-12 25,75                       -                          -                          -    

Sep-12 28,39                       -                          -                          -    

Oct-12 27,59                       -                          -                          -    

Nov-12 27,29                       -                          -                          -    

Dec-12 27,99                       -                          -                          -    

Jan-13 27,85 27,92 -0,07 0,2% 

Feb-13 30,27 30,41 -0,14 0,4% 

Mar-13 33,41 33,050 0,36 1,1% 

Apr-13 30,98 30,10 0,88 2,9% 

May-13 30,54 29,92 0,62 2,1% 

Jun-13 28,84 29,43 -0,59 2,0% 

Jul-13 28,89 29,16 -0,27 0,9% 

 

Tabla 27: Precios gas PEG Sud – TIGF. Fuente: Powernext e ICIS Heren 

 

El spread entre estas dos zonas es mucho menor que en el anterior. 
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6.2. Mercado Belga  

 

 Bélgica es un país situado en la zona central de Europa con grandes 

interconexiones por gaseoducto con el resto de países de su zona por lo que representa 

una importante posibilidad de aprovisionamiento de gas natural. El “hub” belga está 

definido como un “hub” de tránsito al ser su sistema de transporte un medio de paso 

para el gas que va a Reino Unido, Francia o Alemania. En la figura 16 se ven las 

diferentes fronteras del mercado belga. 

Una de las diferencias del “hub” belga respecto al español es la existencia de dos puntos 

en los que se pueden realizar compra-venta e intercambios de gas, una física 

denominada Zeebrugge y uno virtual denominado ZTP.  

 

Figura 16: Mapa  gas Bélgica. Fuente: Fluxys 
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El mercado belga está operado por la empresa belga Fluxys, que hace de Gestor Técnico 

del Sistema. A su vez Fluxys es el principal transportista y poseedor de la titularidad de 

las instalaciones del sistema.  

El gas se intercambia en la plataforma coordinada por Huberator, propiedad en un 90% 

de la empresa Fluxys. En esta cámara se realizan los intercambios así como las 

operaciones de trading a través del punto de intercambio virtual ZPT. 

La mayor parte de del gas de transmisión intercambiado en Zeebrugge concierne 

principalmente al gaseoducto Interconector con Reino Unido, hacia o desde el mercado 

británico. 

 El mercado belga es de los tres mercados más desarrollados de Europa junto con 

el holandés y el inglés gracias sobre todo al gran número de intercambios que se 

producen  en este. Solamente cerca del 35% del gas que pasa a través del sistema es 

consumido en el propio país. Por lo que su mercado se ha tenido que adaptar a  realizar 

numerosos intercambios todos los días. 

Como consecuencia de la gran fluidez del mercado los precios del gas en Zeebrugge son 

más competitivos que los de bastantes de los países de su entorno. Durante el pasado 

2012 el precio medio del gas en el mercado fue de 25,05 €/MWh. 
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6.2.1. Interconexiones  

 

 Bélgica posee dos de los más grandes gaseoductos de Europa, estos son el 

Interconnector que conecta Bélgica con el Reino Unido y el gaseoducto de Poppel que 

conecta Holanda con Bélgica.  

A parte de estas interconexiones posee también otros puntos de intercambio con 

Noruega, Alemania, Francia e incluso es importador de gas para el pequeño país de 

Luxemburgo. 

Como se puede observar Bélgica es un importante punto de conexión de gas con el resto 

de países de Europa. Lo que es necesario por la dependencia del país de gas al no tener 

producción interna y solamente una terminal de GNL con la que recibir gas por buque 

metanero.  

En la tabla 28 se pueden observar las capacidades de estos puntos de interconexión con 

el resto de países de Europa. 

País Interconexión Sentido Flujo 

Capacidad nominal (GWh/día) 

Entrada 
(GWh/día) 

Salida     
(GWh/día) 

Inglaterra IZT  B = UK 870 870 

Noruega ZPT Sentido NB 562                       -    

Holanda 

Zandvliet H Sentido HB 56                       -    

Zelzate 1 Sentido HB 183 168 

Zelzate 2 Sentido BH                       -    140 

S.Gravenvoeren + Obbicht Sentido HB 365                       -    

Poppel Sentido HB 767                       -    

Alemania 
Eynatten 1  A = B 197 197 

Eynatten 2 Sentido BA 393 183 

Francia Blaregnies Sentido BF 84 H  645 H +  275 L  

Luxemburgo Pétange & Bras Sentido BL                       -    51 

Tabla 28: Capacidad Interconexiones Bélgica. Fuente: Fluxys 
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Como se puede ver la capacidad existente nos marca el flujo natural del gas para estas 

zonas que es que Bélgica es importador desde Noruega, Bélgica, Holanda y es 

suministrador de gas para Luxemburgo, Francia y Alemania. Con Inglaterra el flujo de 

gas es estacional por lo que en invierno Bélgica será exportador de gas y en verano será 

importador. 

Para el estudio realizado en este proyecto fijará su atención en las interconexiones 

Blaregnies y de Poppel. La primera de ellas es la parte de la frontera que conecta con el 

gaseoducto de Taisnières por el cual se puede importar gas a Francia. Lo que se será 

necesario en caso de querer introducir el gas belga en el sistema español. El gaseoducto 

de Poppel conecta con el mercado holandés, una de las referencias europeas y del que 

posteriormente se hará un estudio, como posible lugar de compra de gas natural.  

Con Inglaterra mantiene una conexión de especial interés ya que es junto con el 

gaseoducto de BBL, desde Holanda, el único punto de conexión de gas natural a través 

de tubo con las islas británicas. Aunque para el estudio realizado en este proyecto habrá 

que descartar su estudio debido a que la financiación de la construcción del gaseoducto 

fue realizada por empresas privadas que se reservaron la capacidad completa hasta el 

año 2018. 

 Cabe comentar que las capacidades de la frontera belga no coinciden con las 

capacidades del resto de países de la frontera al tener  el sistema belga unas mejores 

infraestructuras. Por lo que en el momento de la reserva de la capacidad habrá que tener 

en cuenta este hecho para reservar la misma a ambos lados.  
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6.2.2. Peajes y Reserva de Capacidad  

 

Peajes 

 Una vez conocidas las distintas interconexiones del mercado belga se va a hacer 

un resumen de los peajes de dichas instalaciones y su posible uso. Pero para el estudio 

de los peajes hay que hacer tres apuntes sobre particularidades del sistema de peajes 

belga.  

 

- La primera de ellas es que hay un sistema de transporte de gas en gaseoducto 

que no se había comentado al ser una particularidad del sistema belga, el 

denominado backhaul.  Esto se da en los las interconexiones con solamente una 

tubería de paso de gas por lo que el gas solo puede ir en uno de los sentidos.  

 

Con el sistema de backhaul se permite que en caso de que la demanda cambie y 

el sentido del flujo natural se invierta y el gaseoducto que era exportador de gas 

pueda ser importador. Así cuando pasa esto el peaje es más bajo que en el caso 

del flujo normal, puesto que ocurre extraordinariamente.  

 

- La interrumpibilidad en el sistema gasista belga se divide en dos tipos 

dependiendo dela probabilidad de que se produzcan, al revés que en el resto de 

mercados de estudio.  

 

La primera de ellas es la nivel 1 y tiene menos de un 5% de posibilidades de que 

se de interrumpibilidad en el sistema, por lo que tiene un precio menor que la 

capacidad firme. 

 

La segunda es la de nivel N por la que se tiene más de un 5% de posibilidades de 

que haya restricciones en el servicio. El peaje de esta capacidad es aún menor 

que la firme y la de nivel 1, al aumentar las posibilidades de sufrir una 

restricción en el flujo de gas. 
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- El tercer apunte importante sobre los peajes es que en lugar de pagarse en 

función de los €/MWh se pagan en función de los m
3
 de gas que se fluyen. Por 

esto se hace una distinción en la capacidad de la frontera francesa entre H (High 

calorific gas) y L (Low calorific gas).  

 

Para el estudio en este proyecto se ha realizado una conversión del precio de los 

peajes a €/MWh, teniendo en cuenta que el gas tipo L tiene un PCI (poder 

calórifico inferior) de 11,1 KWh/ m
3
 y el de tipo H un PCI de 11,8 KWh/ m

3
 

 

 

Los peajes en el mercado belga son más restrictivos para la salida del gas que para la 

entrada en donde pone muchas facilidades. Con la intención de que el volumen de gas 

que entre en el sistema sea lo más grande posible.  

Esto se da hasta el punto de que el sistema de peajes cambia entre la entrada y la salida, 

mientras que en la entrada se acogen a un sistema postal similar al de España en los 

valores del peaje para cualquier instalación son iguales. En la salida el modelo es el de 

entry-exit por el cual cada una de las interconexiones tiene un coste diferente, 

dependiendo de su uso o el grado de utilización que se le quiera dar en un determinado 

momento a cada uno de ellos. 

Los peajes de entrada y salida del sistema gasista belga son los de la tabla 29 y 30. 

 

Bélgica Entrada 

Interconexión  
Firme        

(€/MWh) 
Backhaul        
(€/MWh) 

Interrumpible 1        
(€/MWh) 

Interrumpible N        
(€/MWh) 

T. Variable 

Todas 0,0900 0,0593 0,0721 0,0541 0,0133 

 

Tabla 29: Peajes Bélgica salida de gas Adadptado de Fluxys. 
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Bélgica Salida 

Interconexión  
Firme        

(€/MWh) 
Backhaul        
(€/MWh) 

Interrumpible 1   
(€/MWh) 

Interrumpible N   
(€/MWh) 

T. Variable        
(€/MWh) 

Blaregnies L 0,1778 - 0,1422 0,1067 0,0181 

Blaregnies H 0,1891 - 0,1512 0,1135 0,0181 

Eynatten 1 0,3419 - 0,2736 0,2052 0,0181 

Eynatten 2 0,3419 - 0,2736 0,2052 0,0181 

GD Lux 0,1436 - 0,1149 0,0861 0,0181 

IZT / Zeebrugge Beach 0,3419 - 0,2736 0,2052 0,0181 

Zelzate 1 0,2239 - 0,1791 0,1344 0,0181 

Zelzate 2 0,2239 - 0,1791 0,1344 0,0181 

Poppel / Hilvarenbeek - 0,1672 - - 0,0181 

Zandvliet H - 0,2239 - - 0,0181 

Gravenvoeren - 0,2239 - - 0,0181 

ZPT - 0,3419 - - 0,0181 

 
 

Tabla 30: Peajes Bélgica salida de gas Adadptado de Fluxys. 

 

 Adicionalmente a estos peajes para poder operar dentro del sistema belga es 

necesario el pago de una cantidad mensual, dependiendo del número de puntos del 

sistema que se vayan a usar, cuyos valor son los de la tabla 31.  

 

Peaje servicio de plataforma ZEE €/mes 

2 interconexiones                 6.382,10  

3 interconexiones                 9.573,14  

4 interconexiones              12.764,19  

 

Tabla 31: Peajes plataforma ZEE Bélgica. Fuente:Fluxys. 
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Reserva de capacidad 

 

Para poder hacer un estudio de la reserva de capacidad en el sistema belga es 

necesario resaltar un nuevo concepto que es el de las interconexiones con un sistema de 

reserva de capacidad bundle.  

En este tipo de puntos la reserva de capacidad no se hace individualizada en cada de uno 

de los puntos de interconexión de la frontera en los países. Si no que se hace una reserva 

de capacidad a ambos lados. Este concepto lógico, todavía está en fase de implantación 

en la mayoría de los casos comentados por lo que su relevancia es aun pequeña. 

Para que pueda existir un punto bundle, el titular de las instalaciones a un lado de la 

frontera y el titular al otro tienen que llegar a un acuerdo por el cual se permita hacer 

una reserva conjunta de la capacidad. Lo que no está siendo sencillo, pero se intenta 

desarrollar a través de la plataforma de reserva de capacidad a nivel europeo Prysma.  

 

La reserva de capacidad en el sistema belga se hace  el sistema FCFS, lo cual 

permite a cualquier agente en cualquier momento del año reservar capacidad en el 

sistema.  

En los puntos bundle la reserva de capacidad se hace a través de la plataforma Prysma, 

con el método de la subasta por el cual el comercializador que quiere acceder a una 

capacidad va haciendo ofertas hasta que el que paga el precio más alto recibe esa 

capacidad. Pero este tipo de capacidad no es importante para nuestro estudio ya que no 

conecta con ninguna de las interconexiones de nuestro interés.  

A continuación se va comentar la situación de la capacidad disponible en las 

interconexiones que pueden presentar oportunidades de aprovisionamiento para el 

mercado español. 
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 Blaregnies 

 

El punto de interconexión con Francia permite la reserva de capacidad en cualquier 

momento del año a través del sistema FCFS. Y tiene capacidad firme disponible 

actualmente por lo que su contratación sería sencilla, sin tener que recurrir a la 

contratación de interrumpibilidad.  

 

 Interconnector  

 

La reserva de capacidad en el punto de interconexión con Inglaterra,  está actualmente 

cerrada hasta 2018. Por lo que la importación de gas desde este mercado a través de 

Bélgica estaría supeditada a la subcontratación de capacidad a través de otro agente que 

posea capacidad en el gaseoducto.  

Esta posibilidad existe actualmente en el mercado, aunque las condiciones a pactar con 

el otro agente son de libre acuerdo y no ofrecen la trasparencia ni entran dentro del 

campo de estudio de este proyecto.  

 

 Poppel 

 

Este gaseoducto es el de mayor capacidad de los que unen Bélgica con Holanda y por 

tanto el que ofrece una mayor oportunidad de reserva de la misma. Actualmente se 

puede realizar una reserva de capacidad firme a través del sistema FCFS. Por lo que 

facilitaría el acceso al mercado holandés, que se estudiara en el siguiente apartado.  
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6.2.3. Precios del gas 

 

Los precios del gas belga se guían por el índice denominado Zeebrugge por ser 

el punto de entrada e intercambio del gas con el mercado inglés, a través del gaseoducto 

Interconnector y de la única terminal de GNL . 

Esto junto con las demás interconexiones hace que el volumen de gas intercambiado sea 

alto, lo que dota a este mercado de una fluidez muy interesante para el estudio de sus 

precios. 

Aunque el índice de precio Zeebrugge no sea público, el acceso a estos en su cotización 

diaria no es difícil ya que es seguida por las principales plataformas de cotizaciones de 

precios como Bloomberg o las publicaciones de gas europeas que hace diariamente el 

ICIS Heren.  

El mercado belga tiene también un mercado de futuros por el cual se puede predecir el 

precio del gas a medio y largo plazo. 

En la tabla 32 tenemos los precios para la zona de Zeebrugge junto con los de PEG 

Nord, ya que es la zona fronteriza en el sentido del flujo hacía España y será interesante 

conocer el spread de precios entre ellos para poder estudiar las oportunidades que nos 

ofrece el mercado belga.  

 Los precios del Zeebrugge están muy influenciados por las variaciones en el 

índice ingles del NBP. Así como se puede ver en la tabla los precios del gas belga 

respecto de los de la zona norte de Francia pueden brindar oportunidades al haber 

spreads de hasta 1,6 € durante el último año. 

Será interesante entonces ver si con el coste de los peajes es rentable la importación del 

gas belga hacía España. 
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Zeebruge 
€/MWh 

PEG Nord  
€/MWh 

Spread 
€/MWh 

Spread % 

Jan-12 22,01 22,37 -0,36 1,6% 

Feb-12 26,66 27,41 -0,75 2,7% 

Mar-12 23,90 24,12 -0,21 0,9% 

Apr-12 24,80 24,99 -0,18 0,7% 

May-12 24,33 24,62 -0,29 1,2% 

Jun-12 23,72 23,81 -0,09 0,4% 

Jul-12 24,28 24,60 -0,32 1,3% 

Aug-12 24,04 24,37 -0,33 1,3% 

Sep-12 25,71 25,82 -0,11 0,4% 

Oct-12 26,73 26,85 -0,12 0,4% 

Nov-12 27,21 27,25 -0,04 0,1% 

Dec-12 27,22 27,36 -0,14 0,5% 

Jan-13 26,84 27,37 -0,53 1,9% 

Feb-13 26,57 26,93 -0,36 1,3% 

Mar-13 32,09 31,30 0,79 2,5% 

Apr-13 27,98 29,66 -1,68 5,7% 

May-13 26,76 27,07 -0,32 1,2% 

Jun-13 25,97 26,43 -0,46 1,8% 

Jul-13 26,04 26,44 -0,40 1,5% 

 

Tabla 32: Precios gas Zeebrugge. Fuente: Bloomberg 
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6.3. Mercado Holandés   

 

Holanda es un país situado al norte de Europa con una de las mayores 

producciones de gas de toda la zona junto con Noruega. El “hub” holandés es uno de los 

más evolucionados junto con el inglés.  Esto es debido a su continua exportación de gas 

para el resto de Europa, gracias a las interconexiones que se pueden ver en la figura 17. 

Destaca sobre todo la trasparencia y continuo desarrollo de este “hub”, que tiene la 

ventaja de no tener que cubrir un gran terreno y la gran producción de gas del país que 

le permite centrar sus actividades en la compra-venta e intercambios de gas. 

 

Figura 17: Mapa  gas Holanda. Fuente: Gas Transport Services 
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Además de la producción propia de gas natural que durante el 2012 fue de 63,9 bcm 

respecto a los 36,4 bcm de consumo también destaca el gran número de importaciones 

de gas que tiene este mercado  de alrededor del 50% del consumo propio lo que permite 

la venta de la mayoría de la producción propia del gas.  

La empresa Gas Transport Services (GTS) es el Gestor Técnico del Sistema del 

sistema. Esta empresa es subsidiaria en su totalidad de Gasunie es el operador del que se 

trata del mayor transportista del sistema y propietario de la red de transporte.  

Existen dos redes principales de gas, una de bajo poder calorífico producido desde los 

campos de Groningen (G-Gas), y otra de poder calorífico alto (H-Gas) proveniente del 

mar del norte y otras importaciones. Adicionalmente hay una pequeña sección de gas de 

bajo poder calorífico (L-Gas) para propósitos específicos industriales 

El “hub” holandés se enmarca dentro de la categoría de trading “hub” por su avanzado 

desarrollo. El gas de este mercado cotiza en la plataforma ICE con la que se puede 

realizar compra-venta de futuros y tiene un gran seguimiento por las empresas gasistas 

europeas.   

Aunque uno de los puntos negros para este “hub” es la falta de regulación en el acceso a 

terceros en el gaseoducto que conecta con Reino Unido. Cuya capacidad está 

indisponible hasta el año 2016. Con únicamente acceso a la expansión del proyecto  y 

sin una entrada libre en él.  
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6.3.1. Interconexiones  

 

 Al ser Holanda un país eminentemente exportador de gas el estudio que se va 

hacer sobre las instalaciones de su interconexión se va a centrar únicamente en los 

países de la zona, Alemania, Inglaterra y Bélgica,  con un potencial para la compra de 

gas en el aprovisionamiento de España.  

Destacan así las interconexiones del sistema holandés con Inglaterra a través del 

gaseoducto de BBL, aunque sin la trasparencia necesaria para operar sin unos riesgos 

asociados y  con Bélgica a través de tres gaseoductos diferentes. Las capacidades de 

estos puntos se pueden ver en la tabla 33. Respecto a la conexión con Alemania es de 

las más grandes de sistema holandés pero carece de interés para este estudio. 

 

País Interconexión Sentido Flujo 

Capacidad nominal (GWh/día) 

Entrada 
(GWh/día) 

Salida     
(GWh/día) 

Alemania 

Bocholtz TENP Sentido HA 190 478 

BOCHOLTZ 
VETSCHAU 

Sentido HA                            -    447 

Belgica 

S-GRAVENVOEREN  Sentido HB 70 346 

ZANDVLIET Sentido HB                            -    42 

ZELZATE Sentido BH 338 302 

Inglaterra BBL Sentido HI                            -    418 

 
 

Tabla 33: Capacidad Interconexiones Holanda. Fuente: Gasunie 

 

Para este estudio centraremos nuestra atención en las interconexiones con Bélgica, 

Gravenvoeren, Zandvliet y Zelzate. 
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6.3.2. Peajes y Reserva de Capacidad  

 

Peajes 

 Una vez conocidas las distintas interconexiones del mercado holandés se va a 

hacer un resumen de los peajes de las interconexiones de salida en la tabla 34, ya que las 

de entrada no son de interés para el estudio. 

 

Holanda Salida 

Interconexión  
Firme        

(€/MWh) 
T. Variable 
(€/MWh) 

ZANDVLIET (FLUXYS-G)                   0,2962                    0,0071  

ZANDVLIET (FLUXYS-H)                   0,2294                    0,0071  

BOCHOLTZ                   0,1437                    0,0071  

S-GRAVENVOEREN                    0,1703                    0,0071  

ZELZATE (FLUXYS)                   0,2047                    0,0071  

Tabla 34: Peajes Holanda. Fuente Gasunie 

 

Los peajes en el mercado holandés son muy parecidos a los del mercado belga 

aunque ligeramente más caros en su término fijo de capacidad y casi 3 céntimos más 

baratos en el término variable de gas fluido.  

 

Reserva de capacidad 

La reserva de capacidad en el sistema holandés  funciona según el sistema FCFS 

en toda su estructura. Su adaptación a la plataforma Prysma está prevista para el 

próximo año 2014 lo que facilitara su contratación.  

La capacidad para las interconexiones de Bélgica está disponible actualmente en todos 

sus gaseoductos, lo que permite su contratación a día de hoy.  
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6.3.3. Precios del gas 

Los precios del gas holandés se guían por el índice denominado TTF (Title 

Transfer Facility)  que gestiona intercambios de 600 TWh al mes. Por lo que se sitúa 

como uno de los mercados más líquidos. 

Su cotización es exclusiva de los operadores del sistema por lo que para conocer sus 

precios es necesario basarse en agencias de precios como Bloomberg o las  

publicaciones de ICIS Heren.   

En la tabla 35  podemos ver los precios del TTF comparados con los del mercado belga 

Zeebrugge. Que como se puede ver son muy parejos con diferencias no superiores a 60 

céntimos. Al tener un spread en ambos sentidos no parece que vaya a ser rentable la 

importación de gas natural desde este país.  

 

 

TTF       
€/MWh 

Zeebrugge 
€/MWh 

Spread 
€/MWh 

Spread % 

Jan-12 21,90 22,01 -0,10 0,5% 

Feb-12 26,07 26,66 -0,59 2,2% 

Mar-12 23,94 23,90 0,04 0,2% 

Apr-12 24,87 24,80 0,06 0,3% 

May-12 24,22 24,33 -0,11 0,5% 

Jun-12 23,88 23,72 0,16 0,7% 

Jul-12 24,37 24,28 0,09 0,4% 

Aug-12 24,18 24,04 0,14 0,6% 

Sep-12 25,81 25,71 0,10 0,4% 

Oct-12 26,70 26,73 -0,03 0,1% 

Nov-12 27,26 27,21 0,05 0,2% 

Dec-12 27,30 27,22 0,09 0,3% 

Jan-13 26,58 26,84 -0,26 1,0% 

Feb-13 26,34 26,57 -0,23 0,9% 

Mar-13 31,99 32,09 -0,10 0,3% 

Apr-13 28,09 27,98 0,10 0,4% 

May-13 26,70 26,76 -0,05 0,2% 

Jun-13 26,21 25,97 0,24 0,9% 

Jul-13 26,05 26,04 0,02 0,1% 

 

Tabla 35: Precios gas Zeebrugge. Fuente: Bloomberg 
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7. Conclusiones 

 

A partir del estudio realizado a lo largo de todo el proyecto se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

1.  El aprovisionamiento de gas natural en el mercado mayorista español está 

totalmente divido entre  la compra de gas natural en forma de gas y la de GNL. Mientras 

que el GNL tiene unos precios muy competitivos comparados con los de Europa los del 

gas natural son los más altos de Europa.  

Por lo tanto la mejor decisión de inversión de aprovisionamiento para una 

comercializadora española es la compra de GNL en las plantas españolas y su posterior 

regasificación para la venta.  

 

 2.  Al ser variables los consumos de los clientes de gas de una comercializadora 

y tener que ajustar el aprovisionamiento de gas natural, las comercializadoras deben 

reducir sus riesgos comprando parte del gas natural en forma de gas en el mercado. 

Para esta adquisición se propone como alternativa a la compra en el mercado español, la 

contratación de capacidad en las interconexiones de Larrau (Enagás – TIGF), PIR Midi 

(TIGF – GRTgaz) y PEG Sud – PEG Nord (GRTGaz), y la compra de gas en el 

mercado de PEG Nord para su posterior importación a España.  

Esta decisión está basada en el estudio de la rentabilidad ofrecida por esta opción tanto a 

futuro como históricamente, como se puede ver en la figura 18. 

Además está opción nos permite tener acceso a la compra tanto en PEG Sud como en 

TIGF si la tendencia de precios se invirtiera. Adicionalmente solo se necesitaría la 

contratación de la capacidad en la interconexión de Taisnières - Blaregnies para realizar 

la compra en el mercado belga. 
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Figura 18: Comparación margen entre mercados europeos. Elaboración propia. 

 

 3.  Para la adecuación del mercado mayorista español a los precios del resto de 

mercados europeos, haciendo rentable la compra de gas en este, se proponen algunos 

cambios que mejorarían la competitividad.  

 Adaptación de un sistema de peajes Entry – Exit que sustituya el actual 

sistema Postal. Esto mejoraría la competencia entre las distintas instalaciones 

del sistema, creando distintas oportunidades de inversión.  

 

 Creación de una cámara independiente del sistema que gestione los 

intercambios de gas para mejorar la trasparencia de los precios de las 

operaciones. Esto provocaría una mayor liquidez al producirse un mayor 

número de intercambios, lo que redundaría en una bajada de los precios de la 

compra de gas en el mercado.  

 

 Aumentar la capacidad de la interconexión con Francia mediante la creación 

de un  nuevo gaseoducto que una ambos países. Existirían así más 

intercambios de gas entre ambos países, lo que haría que se redujera el 

spread de precios entre los mercados.  
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A partir de la investigación realizada a lo largo del proyecto se va a realizar un 

estudio de los costes para las diferentes opciones de aprovisionamiento a las que se ha 

hecho referencia durante el proyecto.  

Al ser diferente la compra de gas natural en forma de gas licuado que la del gas natural 

en forma de gas este estudio económico se dividirá en dos partes.  

Para este estudio se parte de la premisa de que es para una comercializadora que no se 

incluya de las 3 grandes comercializadoras de este país. Por lo tanto para maximizar los 

beneficios el GNL, deberá representar cerca del 90% del gas que posteriormente 

venderá dentro del mercado. 

 

 

1. Aprovisionamiento de GNL 

  

1.1. Bases 

Como se ha podido ver durante el proyecto la base del aprovisionamiento de gas 

para una comercializadora tiene que ser el GNL. Por dos principales razones:  

 

- Las instalaciones de almacenamiento permiten mantener cantidades de 

gas mayores que en la red de transporte a un precio menor.  

 

- El precio del GNL es menor que el del gas natural no licuado.  

 

Entonces para el aprovisionamiento de gas natural en forma de GNL tendríamos tres 

formas diferentes de compra, de la que descartaremos una.  
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 Compra de gas en origen y posterior transporte de GNL con el posterior 

arrendamiento de un buque en los diferentes tipos de contrato que marcan las 

normas INCOTERRM. 

 

 Compra del GNL en alguna de la plantas de almacenamiento de GNL en España, 

con un precio indexado al “Brent”. 

 Compra del GNL en alguna de la plantas de almacenamiento de GNL en España, 

con un precio indexado a mercados de gas europeos. 

 

La opción de la compra de un buque de GNL queda descartada por el riesgo que 

conlleva la operación. Ya que excepto las 3 grandes comercializadoras de España que 

tiene un volumen de venta muy elevado respecto al resto, la cantidad de GNL que 

conlleva la contratación de un buque es inoperable, entre 75.000 m
3  

y 175.000 m
3
.  

Esto es principalmente porque la capacidad contratada en los almacenamientos 

insuficiente para recibir estos volúmenes y porque si sucediera algo durante el viaje la 

perdida de dinero sería irrecuperable. La gestión de riesgos que debe seguir una  

comercializadora no recomendaría está opción al tener opciones más fiables.  

Así que como el principal objetivo de un comercializador es asegurar el suministro de 

sus clientes ante cualquier circunstancia, se va a desechar esta opción. 

 

Compra con Fórmula de “Brent” 

 

 Se estudiarán dos fórmulas de aprovisionamiento una primera en la que el 

término independiente es mayor y por lo tanto es menos dependiente de la cotización 

del “Brent” y una segunda con un menor termino independiente pero mayor influencia 

del precio del “Brent”. 

Las dos fórmulas de compra serían: 
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1.             P = (0,228 ∙ Brent Dated (6, 0, 1) + 10,351) / TC ($/€) (1, 0, 1) 

 

2.             P = (0,253 ∙ Brent Dated (6, 0, 1) + 7,840)   / TC ($/€) (1, 0, 1) 

 

 

Se utilizará en la fórmula el “Brent Dated” (6 ,0 ,1)  y el TC (1, 0, 1) ya que son los más 

comunes en las ofertas de aprovisionamiento de gas  natural. Esto se debe sobre todo a 

una cuestión de mantener un precio más lineal debido al hecho de que el precio “Brent” 

puede variar muy rápidamente al estar sujeto a la especulación y otros factores 

económicos y sociales más allá del precio del petróleo.  

 

  

Compra con Fórmula de Gas Europeo 

 

 Para este supuesto se utilizará como índice de referencia el NBP porque como se 

explicó durante el proyecto es el que más está creciendo en las fórmulas de 

aprovisionamiento de GNL. Se hace como medida para desligar el precio del GNL al 

“Brent” y poder ver las fluctuaciones reales del mercado de gas.  

Para este caso se utilizará una fórmula mixta: 

 

3.                                P = NBP (1, 0, 1) ∙ 103,2% + 0,1 

 

Suponiendo ya hecha la conversión de la cotización del NBP de peniques/termias a 

€/MWh como se comentó en el apartado de pricing de gas. 
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1.2. Resultados 

 

Teniendo en cuenta las formulas expresadas anteriormente se va a realizar una 

representación de los resultados a los que se ha llegado. 

Atendiendo a los datos publicados por la EIA para el precio del “Brent”, del ICIS Heren 

para los precios de NBP y del BCE para los datos de tipos de cambio los resultados que 

nos ofrecen las siguientes fórmulas de compra para el periodo de Enero 2012 – Julio 

2013 serían las de la figura 19.  

 

Figura 19: Precios aprovisionamiento GNL fórmulas de Brent y NBP. Elaboración propia. 
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Para poder ver las variaciones de las dos fórmulas de “Brent” se ha hecho un gráfico 

aparte, figura 20, con las cotizaciones mensuales de “Brent” (6, 0, 1) en las que poder 

reconocer de una manera más ajustada las variaciones debidas a cambios en la 

cotización. 

Cabe recordar que estas cotizaciones son la media de los seis meses anteriores a la 

cotización de ese mes.   

 

 

 

Figura 20: Precios aprovisionamiento GNL fórmulas de Brent. Elaboración propia. 
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Cuyos datos de partida serían los de la tabla 36. 

 

 

Brent 
(6,0,1)  
$/Bbl 

NBP       
€/MWh 

  

Formula 1 
Brent 

€/MWh 

Formula 2 
Brent 

€/MWh 

Formula 3   
NBP            

€/MWh 

Jan-12 111,39 22,32   27,58 27,78 23,13 

Feb-12 110,34 26,68   27,40 26,90 27,63 

Mar-12 111,87 23,90   27,67 27,21 24,76 

Apr-12 113,91 24,89   28,03 27,69 25,79 

May-12 115,59 24,12   28,32 28,73 24,99 

Jun-12 115,51 23,35   28,31 29,41 24,20 

Jul-12 113,35 24,09   27,93 29,51 24,96 

Aug-12 112,02 23,62   27,69 29,05 24,48 

Sep-12 110,99 25,86   27,51 27,79 26,79 

Oct-12 108,91 26,78   27,15 27,14 27,74 

Nov-12 107,59 27,36   26,91 27,18 28,34 

Dec-12 107,40 27,61   26,88 26,56 28,59 

Jan-13 109,82 27,24   27,31 26,68 28,21 

Feb-13 111,56 27,11   27,61 26,80 28,08 

Mar-13 112,04 33,72   27,70 27,73 34,90 

Apr-13 111,29 28,72   27,57 27,51 29,74 

May-13 109,67 26,49   27,28 27,26 27,44 

Jun-13 108,58 23,84   27,09 26,65 24,71 

Jul-13 107,51 25,73   26,90 26,65 26,66 

 
 

Tabla 36: Datos de partida estudio fórmulas GNL 
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Finalmente parece interesante conocer las variaciones que puede producir un cambio en 

los términos variable e independiente en las fórmulas de aprovisionamiento de “Brent”. 

En vistas a la negociación de fórmulas de compra si se ha realizado una previsión a 

futuro de la cotización del “Brent”. 

Para ello se parte de la base de la base de una cotización media de 110,81 $/bbl, la 

media del periodo 2012-2013 y de un tipo de cambio 1,296 $/€, igualmente promedio 

del periodo de estudio.  

Partimos de una formula también de un término variable de 0,225 y de término 

independiente de 7. 

 

 

Término independiente 

Té
rm

in
o

 v
ar

ia
b

le
 

 
7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 

0,23 25,37 25,76 26,14 26,53 26,91 27,30 27,68 27,68 

0,235 25,80 26,18 26,57 26,95 27,34 27,72 28,11 28,11 

0,24 26,23 26,61 27,00 27,38 27,76 28,15 28,53 28,53 

0,245 26,65 27,04 27,42 27,81 28,19 28,58 28,96 28,96 

0,25 27,08 27,46 27,85 28,23 28,62 29,00 29,39 29,39 

0,255 27,51 27,89 28,27 28,66 29,04 29,43 29,81 29,81 

0,26 27,93 28,32 28,70 29,09 29,47 29,85 30,24 30,24 

0,265 28,36 28,74 29,13 29,51 29,90 30,28 30,67 30,67 

0,27 28,78 29,17 29,55 29,94 30,32 30,71 31,09 31,09 

 

Tabla 37: Análisis formula de Brent 

 

En la tabla 37 se ve que el verde representa precios muy buenos, el azul precios dentro 

de la normalidad y el rojo en el límite de los precios competitivos para la compra de 

GNL. 
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1.3. Estudio de resultados 

 

 Un estudio a preliminar de los resultados obtenidos nos dirían que los precios 

medios para el periodo 2012 – 2013 sería: 

 

 

Por lo que a primera vista parece que la fórmula de compra con un precio indexado a 

NBP es la mejor de las opciones pero si se ahonda un poco más y vemos la tendencia 

que sigue el precio durante el año 2013 únicamente llegaremos a los siguientes datos. 

 

 

 

 

Durante este último año la fórmula que para el periodo de estudio completo tenía el peor 

precio medio ha pasado a ser la más rentable. Y la fórmula indexada al NBP sin 

embargo se ha convertido en la peor opción de todas.  

  

Promedio Periodo 2012 - 2013 

Formula 1: 27,52 €/MWh 

Formula 2: 27,59 €/MWh 

Formula 3: 26,90 €/MWh 

Promedio Periodo  2013 

Formula 1: 27,35 €/MWh 

Formula 2: 27,04 €/MWh 

Formula 3: 28,53 €/MWh 
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1.4. Conclusiones 

 

1.  Una de las principales conclusiones por tanto a la que se debe llegar es a la 

estacionalidad del mercado de las fórmulas de NBP respecto a las fórmulas de “Brent”. 

Esto es debido principalmente a que el NBP es un índice que mide los precios del gas 

por lo que se ve afectado por los mayores precios de durante las épocas de frio 

(invierno) que durante las épocas de calor como primavera y verano. 

Mientras que los precios de las fórmulas de NBP  llegan a tener una diferencia de entre 

2 - 4 euros durante los meses de primavera y verano, con picos de hasta 5 euros de 

diferencia, durante los meses de frio la situación se revierte y se llegan a precios 

igualados durante el otoño y superiores en invierno. 

 2.  La segunda conclusión  a la que se llega en este estudio es que al ser la 

fórmula de “Brent” una media de los 6 meses anteriores al del precio está mucho menos 

expuesta a cotizaciones muy altas en el mercado, ya que pueden ser mitigadas por el 

resto de meses de cotización. Por ejemplo durante el mes de marzo de 2013 aparece 

señalado en la figura 19 el precio de la fórmula 3 como un precio extraordinariamente 

alto. La cotización del NBP llegó ese mes hasta 33,72 €/MWh debido a una ola frio que 

sufría Europa. Lo que incremento extraordinariamente los precios del gas y por 

consiguiente los del aprovisionamiento con esta fórmula. 

 3.  Esto nos lleva a la tercera conclusión que sacamos del estudio. La fórmula 3 

representa el estado del mercado de gas a escala europea. Mientras que las formulas 1 y 

2 están asociadas a muchos más factores. El precio del “Brent” se ve afectado tanto por 

acontecimientos económicos como pueda ser la situación financiera de EE.UU. como la 

situación política de Oriente Medio y en menor medida África. 

Cuando está cercana cualquier intervención bélica de EE.UU. los precios del “Brent” se 

pueden disparar, elevando así los precios de las fórmulas 1 y 2. También influye en la 

cotización del “Brent” las revueltas como la del estado de Siria con cuya guerra civil, el 

“Brent” está alcanzando máximos de más de 115 $/Bbl. Teniendo en cuenta que durante 

marzo de 2012 por la tensión política con Irán,  la cotización ascendió hasta 125,34 
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$/Bbl y durante el 2008 llegó hasta los 155 $/Bbl por el comienzo de la crisis 

económica, este es un factor muy a tener en cuenta.  

 La conclusión final de este estudio es que la tendencia de precios al alza durante 

el periodo 2012 - 2013 puede hacernos dudar sobre si la mejor opción es la elección de 

una fórmula de NBP para la compra del GNL. Pero ante la perspectiva de los recursos 

no convencionales de gas, con cuyo precio el mercado del gas debería de bajar a nivel 

europeo y el intento de desligar los precios del “Brent” del gas natural europeo la mejor 

opción  es la de la fórmula 1. 
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2. Aprovisionamiento de Gas 
Natural 

 

2.1. Bases 

 

En el aprovisionamiento del gas natural en forma gaseosa, se ha presentado 

durante el proyecto diferentes opciones  para su compra  pero será necesario discernir 

cual es la mejor de ellas.  

Para ello se van a plantear las diferentes opciones que se tienen para obtener este gas: 

 

 Compra del gas en el A.O.C. a precio de mercado. 

 

 Compra de gas en Argelia en origen e importación. 

 

 Compras en mercados europeos e importación. 

 

- Compra de gas en TIGF en el mercado organizado. 

 

- Compra de gas en PEG Sud en el mercado organizado 

 

- Compra de gas en PEG Nord en el mercado organizado. 

 

- Compra de gas en Bélgica en el mercado organizado. 

 

- Compra de gas en Holanda en el mercado organizado. 
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Compra del gas en el A.O.C. a precio de mercado. 

 

 La compra de gas en el A.O.C. sería la solución más sencilla porque únicamente 

habría que ponerse en contacto con un agente de venta de gas y comprarlo. Para ello 

necesitaríamos tener una capacidad en la red de transporte para no sufrir penalizaciones.  

Pero como este estudio busca una forma de aprovisionamiento más cercana a los precios 

que se pagan en los mercados de referencia que el coste que tendría esta compra en el 

A.O.C. 

 

Compra de gas en Argelia en origen e importación. 

 

 La compra del gas en su origen y su posterior importación tiene un gran interés 

ya que los costes deberían de ser mejores al estar más cercano a la producción del gas.  

El precio medio de la compra del gas y su posterior transporte a España durante los 

meses de Enero a Junio de 2013 ha sido de 28,72 €/MWh en el gaseoducto de Cádiz y 

en el gaseoducto de Almería de 29,69 €/MWh. Estos precios son muy interesantes 

comparados con los de la compra en el A.O.C. 

Pero estás opción está descartada ante la imposibilidad del acceso a la capacidad en el 

gaseoducto de MEDGAZ, de iniciativa privada y sin libre acceso a terceros, y a la 

imposibilidad de un acceso a contrato de aprovisionamiento en el origen en el caso del 

gaseoducto de Tarifa, al estar remanente el monopolio en este tipo de contratos por Gas 

Natural.  
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Compra en mercados europeos e importación. 

 

Para el estudio del aprovisionamiento en los diferentes mercados europeos es 

necesario recalcar que para la compra en cada uno de los mercados será necesaria la 

compra de capacidad en el anterior para poder transportar posteriormente el gas a 

España. 

 

Compra de gas en TIGF 

  

 Para la compra de gas en TIGF será necesaria la reserva de capacidad en el 

gaseoducto de interconexión entre España y Francia de Larrau.  Para la compra de gas 

en TIGF será necesaria la reserva de capacidad en el gaseoducto de interconexión entre 

España y Francia de Larrau. Este proceso debe hacerse en ambas direcciones 

contratando la capacidad a ambos lados de la frontera.  

Actualmente la capacidad firme en ambos lados de la interconexión está completa por la 

subasta OSP que se realizó para la estación de verano en Febrero de 2013 por lo que 

solo se puede acceder a capacidad interrumpible. Pero el proceso de asignación de 

capacidad por el método OSP volverá a abrirse en Octubre de 2013 para la estación de 

invierno con una capacidad de 17,984 GWh/día. 

Así al existir la posibilidad de contratar capacidad vamos a pasar al estudio de los peajes 

que implicaría esta contratación de capacidad.  

Cf  = 1,4295 €/MWh 

Cv  = 0,0100 €/MWh 

Cf = Coste fijo de reserva de capacidad 

Cv = Coste variable por gas fluido 
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Correspondientes a los peajes de entrada de gas natural por Larrau y de salida de gas por 

TIGF. 

 

Compra de gas en PEG Sud 

 

 Para la compra de gas en PEG Nord será necesaria la reserva de capacidad en el 

gaseoducto de interconexión entre TIGF y PEG Sud de PIR Midi. Este proceso debe 

hacerse en ambas direcciones contratando la capacidad a ambos lados de la zona de 

balance.  

Actualmente hay una capacidad firme disponible de 40,0119 GWh/día para la reserva 

de capacidad mensual y en el proceso de OSP de Octubre de 2013 se podrán reservar 

177,464 GWh/día. Por lo que no hay problema de suministro.  

El coste de peajes acumulado para la importación a España será de:  

Cfa  = 1,7073 €/MWh 

Cva  = 0,0300 €/MWh 

Cfa = Coste fijo de reserva de capacidad acumulado. 

Cva = Coste variable por gas fluido acumulado. 

 

Correspondientes a los peajes del apartado anterior más la entrada de gas natural en 

TIGF y de salida de gas por PEG Sud. 

Para poder hacer uso de las interconexiones de GRTgaz será necesario dejar un deposito 

al comienzo de la operación de 100.000 € que será devuelto al final del contrato si se 

fluye un 85% de la capacidad durante alguno de los meses del contrato. Adicionalmente 

para la utilización de los servicios de GRTgaz en PEG Sud será necesario el pago de 

una subscripción mensual de 500 €/mes.   
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Compra de gas en PEG Nord 

 

 Para la compra de gas en PEG Nord será necesaria la reserva de capacidad en el 

gaseoducto de interconexión entre PEG Nord-PEG Sud. Este punto es único por lo que 

no será necesaria la reserva a ambos lados.  

La capacidad firme está completamente reservada por lo que para la utilización de este 

servicio se tendrá que acudir a la contratación de capacidad interrumpible. Teniendo en 

cuenta que el coste del peaje de esta capacidad es del 90% de la capacidad firme.  

El coste de peajes acumulado para la importación a España será de:  

Cfa  = 2,2851 €/MWh 

Cva  = 0,0400 €/MWh 

Cfa = Coste fijo de reserva de capacidad acumulado. 

Cva = Coste variable por gas fluido acumulado. 

 

Correspondientes a los peajes del apartado anterior más los de la conexión PEG Nord – 

PEG Sud.  

Adicionalmente para la utilización de los servicios de GRTgaz en PEG Nord será 

necesario el pago de una subscripción mensual de 500 €/mes.   
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Compra de gas en Bélgica 

 

 Para la compra de gas en el mercado belga de Zeebrugge será necesaria la 

reserva de capacidad en la frontera francesa en el punto de Taisnières y en su 

correspondiente punto en la frontera belga en Blaregnies. 

Tanto la reserva de capacidad firme como la interrumpible están disponibles 

actualmente con 20 GWh/día.  

 

Para el caso de Bélgica al tener unos costes diferentes la importación de gas del tipo H 

de el del tipo B se ha tomado como referencia el H, ya que la capacidad disponible es 

mayor.  Los costes de los peajes acumulados para la importación a España serán de:  

Cfa  = 2,7295 €/MWh 

Cva  = 0,0681 €/MWh 

Cfa = Coste fijo de reserva de capacidad acumulado. 

Cva = Coste variable por gas fluido acumulado. 

 

Correspondientes a los peajes del apartado anterior más la entrada de gas natural por 

Taisnières y de salida de gas por Blaregnies.  

Adicionalmente para la utilización de los servicios de Huberator en Bélgica será 

necesario el pago de una subscripción mensual de 1250 €/mes.  Además es obligatoria 

la contratación del servicio de ZEE en al menos dos puntos de interconexión con un 

valor de 6382,1 €/mes. 
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Compra de gas en Holanda 

 

Para la compra de gas en el mercado holandés de TTF será necesaria la reserva 

de capacidad en el gaseoducto de  Zelzate, en ambos los puntos de la frontera belga y 

holandesa.  

La elección de este punto en detrimento del resto de puntos de la frontera es por la 

mayor facilidad para el acceso a la reserva capacidad. En este gaseoducto existe 

capacidad firme disponible en el sistema.  

Para el caso de Holanda se toma igualmente que en Bélgica el gas del tipo H para el 

cálculo de los peajes. Los costes de los peajes acumulados para la importación a España 

serán de: 

Cf  = 3,0489 €/MWh 

Cv  = 0,0885 €/MWh 

Cfa = Coste fijo de reserva de capacidad acumulado. 

Cva = Coste variable por gas fluido acumulado. 

 

Correspondientes a los peajes del apartado anterior más la entrada de gas natural por la 

frontera belga de Zelzate y la salida por la frontera holandesa del gaseoducto.   

 

 Para este estudio se han descartado países como Reino Unido al no haber 

capacidad disponible contratable en los tubos de conexión con la Europa continental. 

También se descartó el mercado alemán al tener unos costes mayores que los del resto 

de países y unos peajes de salida del gas del país muy elevados.  
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2.2. Análisis de rentabilidad 2012 – Julio 2013 

 

Para poder tomar una decisión de inversión en la compra de gas es necesario conocer la 

rentabilidad en base a los precios históricos, ya que marcan la tendencia a futuro.  

Los resultados obtenidos se basan en las cotizaciones ya presentadas en el apartado 6 

del proyecto, y con las siguientes suposiciones basadas en las cuotas de mercado de una 

comercializadora española tipo.  

- Se supone como dato de partida la reserva de una capacidad de  2.000 MWh/día. 

 

- Se fluirá al 80% de la capacidad para minimizar los costes fijos.  

 

- El gas fluido mensualmente será de 48 GWh para los meses de 30 días, lo que 

representaría el 9,6% de gas necesario para una comercializadora con una cartera 

de 500 GWh, dentro de los parámetros del estudio. El gas fluido al final del 

periodo de estudio será de 912 GWh. 

 

- En el sistema francés el gas se compra a 0ºC de temperatura y 1,01325 bares de 

presión y en el sistema español se transporta a 25ºC por lo que es necesaria 

realizar una conversión con un factor de 1,0026. 

 

En la tabla 38 tenemos los resultados del precio del aprovisionamiento en cada uno de 

los mercados incluyendo los costes de peajes para la importación en España, para el 

periodo 2012 – Julio 2013 
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AOC        
€/MWh 

TIGF        
€/MWh 

PEG Sud  
€/MWh 

PEG Nord 
€/MWh 

Zeebruge H 
€/MWh 

TTF  H     
€/MWh 

Jan-12 28,92                     -    24,38 24,70 24,86 25,10 

Feb-12 28,68                     -    29,54 29,74 29,52 29,26 

Mar-12 30,66                     -    26,77 26,45 26,76 27,14 

Apr-12 30,53                     -    28,21 27,32 27,66 28,06 

May-12 30,41                     -    29,74 26,95 27,19 27,41 

Jun-12 30,66                     -    27,87 26,14 26,58 27,07 

Jul-12 30,52                     -    30,19 26,93 27,14 27,57 

Aug-12 30,82                     -    27,49 26,70 26,89 27,37 

Sep-12 30,53                     -    30,13 28,15 28,56 29,00 

Oct-12 31,02                     -    29,33 29,18 29,59 29,89 

Nov-12 32,02                     -    29,03 29,58 30,07 30,45 

Dec-12 33,60                     -    29,73 29,69 30,07 30,50 

Jan-13 33,11 29,36 29,59 29,70 29,69 29,77 

Feb-13 32,83 31,85 32,01 29,26 29,43 29,53 

Mar-13 32,89 34,49 35,15 33,63 34,95 35,19 

Apr-13 31,46 31,54 32,72 31,99 30,84 31,28 

May-13 30,77 31,36 32,28 29,40 29,61 29,90 

Jun-13 31,26 30,87 30,58 28,76 28,82 29,40 

Jul-13 30,67 30,60 30,63 28,77 28,89 29,25 

Precio medio 31,12 31,44 29,75 28,58 28,80 29,11 

   

Tabla 38: Precio de gas natural desde mercados europeos 2012- Julio 2013. Elaboración propia. 

 
 
 

Ya conocidos los precios del coste por MWh, se va a realizar un estudio de la 

rentabilidad de cada uno los aprovisionamientos respecto al aprovisionamiento en el 

AOC, incluyendo los costes fijos que implica la compra del gas en cada uno de los 

mercados descritos. Este se puede ver en la tabla 39. 
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 Diferencia y Margen Mensual Respecto a AOC 2012 – Julio 2013 

 
 

TIGF  € PEG Sud  € PEG Nord € Zeebruge H € TTF H € 

Jan-12                       -    197.064 177.842 156.215 141.037 

Feb-12                       -    -62.136 -75.598 -78.732 -70.443 

Mar-12                       -    165.864 177.362 148.657 126.593 

Apr-12                       -    90.504 129.362 99.187 76.068 

May-12                       -    11.304 141.362 116.122 101.328 

Jun-12                       -    113.064 192.242 157.428 129.777 

Jul-12                       -    -5.016 147.602 123.834 99.342 

Aug-12                       -    138.984 173.042 149.870 123.037 

Sep-12                       -    -1.656 89.522 55.893 30.794 

Oct-12                       -    60.264 63.602 30.134 11.650 

Nov-12                       -    122.664 92.402 55.150 32.797 

Dec-12                       -    164.904 162.962 130.713 106.384 

Jan-13 162.870 148.104 138.962 125.352 117.844 

Feb-13 29.910 18.504 146.642 124.817 115.946 

Mar-13 -93.987 -129.394 -60.295 -137.538 -152.792 

Apr-13 -21.066 -81.432 -50.254 -8.924 -33.945 

May-13 -45.354 -93.240 41.138 17.127 -541 

Jun-13 1.686 11.880 95.378 78.487 46.850 

Jul-13 -13.578 -18.744 66.674 46.948 25.971 

      Diferencia costes € 20.483 € 692.941 € 1.303.421 € 995.996 € 762.402 € 

Margen % 0,19% 3,09% 6,97% 5,15% 3,76% 

 

Tabla 39: Diferencia y margen de aprovisionamiento respecto a compra en AOC 2012- 2013.  
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2.2.1. Conclusiones 

 

1.   La primera conclusión a la que se llega es que, basándonos en los datos 

históricos, la compra del gas natural en cualquiera de los mercados de estudios es mejor 

que la compra en el propio mercado mayorista español. 

 

2.   La mejor elección está en la compra del gas en el mercado de PEG Nord ya 

que la rentabilidad es la más grande del resto de los mercados. La segunda y tercera 

mejor opción de compra se encontraría en Bélgica y Holanda. 

  

3.   Para la compra en TIGF solo se tienen datos correspondientes a los precios 

de 2013 por lo que el estudio queda supeditado a las posibles cotizaciones de 2012. Aun 

así su rentabilidad durante ese periodo es inferior a la del resto de casos de estudio por 

lo que se estima que no es una de las mejores opciones.  
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2.3. Análisis a futuro  

 

Una vez se ha determinado que existe una oportunidad en la compra de gas 

natural en los mercados europeos, se hará un estudio de la previsión del ahorro en los 

costes de aprovisionamiento para el periodo 2014 - 2015. 

Las suposiciones sobre las que se basa este estudio serán: 

- Se supone como dato de partida la reserva de una capacidad de  2.000 MWh/día. 

 

- Se fluirá al 80% de la capacidad para minimizar los costes fijos.  

 

- El gas fluido mensualmente será de 48 GWh para los meses de 30 días, lo que 

representaría el 9,6% de gas necesario para una comercializadora con una cartera 

de 500 GWh, dentro de los parámetros del estudio. El gas fluido al final del 

periodo de estudio será de 1152 GWh. 

 

- En el sistema francés el gas se compra a 0ºC de temperatura y 1.01325 bares de 

presión y en el sistema español se transporta a 25ºC por lo que es necesaria 

realizar una conversión con un factor de 1,0026. 

 

- El porcentaje de aumento de los peajes en cada uno de los mercados será el 

mismo que el de la inflación.  

 

- Las curvas forward se realizan basándose en los datos de precios históricos del 

periodo 2011 - 2013  
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2.3.1. Previsión de precios 

 

Para poder establecer los costes de aprovisionamiento durante el periodo 2014 – 

2015. Mientras que para los mercados más evolucionados de TTF, NBP y PEG Nord 

existen estimaciones de precios a futuro, basadas las operaciones realizadas en las 

cámaras de intercambio, en los mercados de PEG Sud, TIGF y AOC no existen 

cotizaciones de precios a futuro.  

Para poder estudiar la rentabilidad futura será necesaria por lo tanto realizar una 

previsión de precios de los mercados en los que no existe.  

 

Construcción curva forward 

   

La metodología seguida para prever los precios de aprovisionamiento en los 

mercados de PEG Sud, TIGF y AOC ha sido construir una curva “forward” (curva que 

estima los precios a futuro) a partir del histórico diario de precios.  

Para poder construir cada una de las curvas “forward” se han utilizado interpolaciones 

cúbicas de Spline, que se usan también en las previsiones a corto plazo de la demanda 

ya que se ajustan a los cambios que se pueden realizar, al ser el mercado flotante. Al 

utilizar un función interpolante de Spline, es necesario determinar una curva para cada 

uno de los años del histórico de precios para que los resultados sean lo más ajustado 

posible a la realidad.  

Con estas interpolaciones se han producido errores por debajo del 1% en el precio 

medio anual entre los datos históricos y los de la función de Spline en todos los casos, 

lo que muestra la fiabilidad de las mismas.  

Con la intención de facilitar el cálculo de las interpolaciones de Spline se ha adaptado 

un código a VBA (Visual Basic Application) que permita el tratamiento posterior de 

datos en el programa Excel. Este código se puede ver en el Anexo B de este proyecto.  
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Los pasos seguidos por tanto para la construcción de las curvas serían: 

 

1. Cálculo de las curvas de interpolación de Spline a partir de los datos 

históricos del periodo 2011 – 2013. 

  

2. Suavizado de las curvas de interpolación para que marquen la tendencia de 

los precios en cada uno de los años del periodo. Consiguiendo así una 

función para cada uno de ellos. 

 

3. Obtención de la función de la curva de mercado a futuro, ponderando el peso 

de los datos de cada uno de los años. Estos serán 10% 2011, 30% 2012 y 

60% 2013. 

 

4. Obtención de la curva “forward” de precios, con la aplicación de factores a 

los precios mensuales que se obtengan a partir de la función de la curva de 

mercado.  

Estos factores dependen principalmente de la previsión de la meteorología 

futura estimada (temperaturas y velocidad del viento), previsión de 

almacenamiento de gas natural a nivel europeo y tendencia del resto de 

mercados de gas.  

 

Posteriormente estas curvas se suavizan para que indiquen la tendencia de los precios en 

cada uno de los años del periodo histórico. Luego para la construcción de la función de 

que marque la tendencia de la curva “forward”. 

Para ilustrar este proceso se presentan en las figuras 21,22, 23 los resultados obtenidos 

para el mercado de PEG Sud.  
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Figura 21: Precios históricos con interpolación y suavizado PEG Sud 2011. 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Precios históricos con interpolación y suavizado PEG Sud 2012. 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Precios históricos con interpolación y suavizado PEG Sud 2013. 
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A través de estos se obtienen tres funciones que ponderadas según se comentó 

anteriormente se llega a la función final que regirá la curva “forward” de precios en 

PEG Sud. Siendo esta: 

P(x) = 0,000000102∙x
3
 - 0,0005939∙x

2
 + 0,0943∙x + 24,5397 

P (x) = Función de precio de curva “forward” en PEG Sud. 

x = día natural del año. (1 de enero 1; 1 de febrero 32). 

 

Finalmente se multiplica la función por los factores de mercado considerados para 

obtener la curva “forward” de PEG Sud como se puede observar en la figura 24. 

 

Figura 24: Curva forward PEG Sud 2014 – 2015 

 

La metodología ha sido la misma en los mercados de TIGF y AOC con la particularidad 

de la falta de datos históricos para TIGF por lo que se ha adaptado el cálculo al histórico 

de datos disponible. 
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2.3.2. Resultados 

 

Los precios medios para 2014 y 2015 obtenidos a partir de las estimaciones 

realizadas para los mercados de AOC, TIGF y PEG Sud y los tomados de ICIS Heren y 

PowerNext para PEG Nord, Zeebrugge son los de la tabla 40. 

 

 

AOC        
€/MWh 

TIGF        
€/MWh 

PEG Sud  
€/MWh 

PEG Nord 
€/MWh 

Zeebrugge 
H €/MWh 

TTF  H     
€/MWh 

2014 31,27 29,18 28,36 27,12 26,62 26,40 

2015 30,92 28,84 27,90 26,43 25,96 25,82 

Tabla 40: Estimación de precios para 2014 – 2015 en mercados europeos. 

 

A partir de estos datos se calcula el coste de aprovisionamiento y el margen de la 

inversión durante este periodo, actualizando los precios de los peajes según la inflación 

de cada país. Los resultados obtenidos respecto a los costes de aprovisionamiento en el 

AOC serán los de la tabla 41. 

 

 

Margen respecto AOC 

 

TIGF        
€/MWh 

PEG Sud  
€/MWh 

PEG Nord 
€/MWh 

Zeebrugge 
H €/MWh 

TTF  H     
€/MWh 

2014 156.116 414.214 741.690 555.248 433.906 

2015 144.374 464.866 921.903 714.089 544.064 

      Diferencia costes  [€] 283.593 € 792.530 € 1.501.604 € 1.144.482 € 881.144 € 

Margen  [%] 0,83% 3,06% 4,77% 3,60% 2,75% 

Tabla 41: Resultados estudio de análisis a futuro en mercados europeos.  
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2.3.3. Conclusiones 

 

1.   Con las estimaciones realizadas la rentabilidad de la inversión se reduce 

respecto a la rentabilidad que se hubiera obtenido en 2012 – 2013 pero aun así se sigue 

habiendo un ahorro con la compra de gas en cualquiera de los mercados.   

 

2.   La mejor opción sería la de PEG Nord ya que tiene el margen bruto más alto 

de todas las opciones. Si se aumentarán los riesgos en la inversión la opción más 

cercana sería la de Zeebrugge. La compra y transporte del gas en PEG Nord están 

supeditadas como se comentó anteriormente a la posible interrumpilidad del servicio en 

el sistema (por consiguiente también se ven afectados por esto las compras en Bélgica y 

Holanda). 

3.   Los precios durante el año 2014 se mantendrán en niveles cercanos a los de 

2013 pero inferiores a estos debido a la previsión de un invierno menos frío que el de 

este.  

Los precios no bajarán tanto como en 2015 debido a que los niveles de almacenamiento 

en Europa se encuentran un 30% por debajo que durante el mismo periodo en los años 

2011 y 2012 por lo que si las predicciones meteorológicas, que marcan un invierno 

suave, no se cumplen los precios del gas pueden elevarse mucho. 

 

4.   En 2015 se espera una bajada generalizada de los precios del gas natural que 

correspondería con la bajada del precio de los contratos a largo plazo de GNL, lo que 

provocaría esta caída. Otro de los motivos de esta caída es la previsible caída de 

consumo de gas en el mercado japonés debido a la puesta en marcha prevista para 2014 

de varias de las centrales nucleares que se cerraron por el accidente de Fukushima.  
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2.4. Análisis comparativo a corto plazo  

 

 Una vez habiendo llegado a la conclusión de que la mejor opción para el 

aprovisionamiento en un mercado europeo es en PEG Nord, se va a realizar un análisis 

de la rentabilidad a corto plazo para intentar la adquisición de capacidad en la 

interconexión en la próxima subasta. 

Al no existir previsiones de precio para el AOC durante el invierno pero si  PEG Nord, 

publicados por Powernext, la cámara de intercambios de esta zona de balance, se va a 

realizar un análisis del ahorro por la compra en este mercado. Para ello nos basaremos 

en las estimaciones de la tabla 42 para PEG Nord. 

 

 

PEG Nord 
€/MWh 

Aug-13 26,52 

Sep-13 26,10 

Oct-13 26,91 

Nov-13 27,52 

Dec-13 28,17 

Q1 - 2014 28,21 

Q2 - 2014 26,28 

 

Tabla 42: Cotizaciones a futuro en PEG Nord. Fuente: Powernext 

 

A partir de estos se realizará un análisis de cómo pueden afectar las variaciones del 

precio en el A.O.C a la rentabilidad de esta operación a corto plazo.  
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Las suposiciones que se  toman para la realización de este estudio son: 

 

- Se supone como dato de partida la reserva de una capacidad de  2.000 MWh/día. 

 

- Se fluirá al 80% de la capacidad para minimizar los costes fijos.  

 

- En el sistema francés el gas se compra a 0ºC de temperatura y 1.01325 bares de 

presión y en el sistema español se transporta a 25ºC por lo que es necesaria 

realizar una conversión con un factor de 1,0026. 

 

Gas fluido: 
         

1.600  MWh/día 

Termino fijo peaje: 
       

2,2273  €/MWh 

Termino variable peaje 
       

0,0400  €/MWh 

Coste fijo: 
         

1.000  €/Mes 
 

Diferencia compra en PEG Nord respecto a AOC 

   Precios AOC €/MWh  

P
re

ci
o

s 
P

EG
 N

o
rd

 €
/M

W
h

 

  

28,0 28,5 29,0 29,5 30,0 30,5 31,0 31,5 32,0 33,0 

Aug-13 26,52 -63.576 -37.226 -10.876 15.474 41.824 68.174 94.524 120.874 147.224 199.924 

Sep-13 26,10 -40.138 -14.638 10.862 36.362 61.862 87.362 112.862 138.362 163.862 214.862 

Oct-13 26,91 -84.129 -57.779 -31.429 -5.079 21.271 47.621 73.971 100.321 126.671 179.371 

Nov-13 27,52 -12.558 -87.058 -61.558 -36.058 -10.558 14.942 40.442 65.942 91.442 142.442 

Dec-13 28,17 -50.531 -24.181 -97.831 -71.481 -45.131 -18.781 7.569 33.919 60.269 112.969 

Q1- 014 28,21 -57.917 -78.867 -99.817 -20.767 -41.717 -62.667 16.383 95.433 174.483 332.583 

Q2-2014 26,28 -47.953 -71.453 5.047 81.547 158.047 234.547 311.047 387.547 464.047 617.047 

 

Tabla 43: Análisis de sensibilidad de beneficios entre precios futuros PEG Nord respecto AOC. 

Fuente: Powernext 
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Figura 25: Análisis de sensibilidad de beneficios entre precios futuros PEG Nord respecto 

AOC. Elaboración propia. 

 

En la figura 25 se puede ver de una manera intuitiva los resultados obtenidos de la 

diferencia de costes de aprovisionamiento. Se podrán distinguir los precios que 

reportarían un ahorro de coste mayor según se acerquen a la zona verde. Los resultados 

numéricos a su vez se encuentran en la tabla 43.  

 

  

€/mes 
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2.4.1. Conclusiones 

 

A través de este estudio se llega a las siguientes conclusiones: 

1.   Las cotizaciones a futuro del PEG Nord nos indican que la tendencia seguirá 

similar a la del año pasado con unas cotizaciones estacionales en el invierno, superiores 

a las del resto del año por la mayor demanda de gas en el sistema. 

 

2.   Si los precios del A.O.C disminuyeran hasta llegar a una cotización por 

debajo de 30,5 €/MWh la opción del aprovisionamiento en el PEG Nord dejaría de ser 

rentable durante el invierno, por lo que en lugar de recurrir a la reserva de una 

capacidad anual o estacional habría que contratar capacidades mensuales para los meses 

de verano.  

  

3.   El ahorro de costes en el aprovisionamiento se maximizaría durante el 

periodo del Q2 de 2014 y en los meses de Agosto y Septiembre de 2013 ya que es 

donde  el spread de  precios entre el PEG Nord y el AOC sería más grande. Pudiendo 

llegar los precios del AOC por debajo de 30 €/MWh sin incurrir en pérdidas.  

Como conclusión final destacar entonces que el ahorro de coste en el 

aprovisionamiento en PEG Nord sería casi seguro a no ser que el mercado español 

alcanzará mínimos de 2012. Lo que según la tendencia del mercado actual parece muy 

improbable.  
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3. Gas no convencional 

 

Este estudio económico está basado en el estudio de las publicaciones que se han 

hecho sobre reservas de “shale gas” en España y extrapolando los resultados de la 

experiencia en EE.UU. a nuestro país.  

Sobre los que en este estudio se han hecho las siguientes suposiciones.  

 

- Los costes de producción del “shale gas” están extrapolados de EE.UU. en 

función de la maquinaria y experiencia en las diferentes regiones en la 

producción de gas. 

 

- Los recursos técnicamente recuperables representan los volúmenes de gas 

natural que se podría producir con la tecnología actual, independientemente de 

los costes de la producción y precios del mercado que marcarían el coste de 

oportunidad de producir y no ese gas. 

 

- Los recursos técnicamente recursos recuperables se determinan multiplicando 

las reservas de gas natural por un factor de recuperación. Basado en la 

experiencia de la producción del gas de esquisto en EE.UU. Aquí los factores de 

recuperación oscilan en torno al 15 – 35% pero como pauta para nuestro estudio 

este factor se mantendrá en el 20%. 

 

El factor de recuperación se calcula en función de un rango de factores que incluyen la 

mineralogía, la complejidad geológica y otros factores que afectan a la respuesta de la 

formación geológica al “fracking”.  
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La incertidumbre en cuanto a la posible recuperación en EE.UU. es todavía grande al 

ser la explotación de pozos de shale gas un acontecimiento reciente. La tasa de 

recuperación utilizada en este estudio por lo tanto se basan en una extrapolación de la 

producción de “shale gas” en pozos a más de 30 años. Aunque hasta que no pasen 

varios años de producción de cada pozo en concreto no se conocerá realmente. 

 

En un primer momento habrá que definir las reservas de “shale gas” con las que se 

cuenta en  España. Para ello nos basamos en dos estudios diferentes. El primero de ellos 

realizado por ACEIP nos indicaba las reservas de “shale gas” que serían las de la tabla 

44. 

 

Dominio Geológico  
Reservas 
Shale Gas 

(bcm) 

Shale Gas 
técnicamente 
recuperable 

(bcm) 

Factor de 
recuperación 

(%) 

Cuenca Vasco Cantábrica 1.084 217 20% 

Pirineos 260 52 20% 

Cuenca del Duero 72 14 20% 

Cuenca del Ebro 32 6 20% 

Cordillera Ibérica 95 19 20% 

Cadenas Catalanas 15 3 20% 

Cuenca del Guadalquivir 79 16 20% 

Cuenca Bética - - 20% 

Macizo Hespérico 340 68 20% 

Total 1.977 395 20% 

 

Tabla 44: Reservas de shale gas en España. Adaptado de ACEIP 

 

 

Estos resultados serían sorprendentemente buenos ya que la producción de todas las 

reservas de gas equivaldría a más de 10 años de consumo en España.  



37 

 

E.T.S.I. Minas 

 

Un estudio más reciente de la EIA de las reservas de “shale gas” en la Cuenca 

Vasco Cantábrica  estableció unos resultados ligeramente superiores, como se puede ver 

en la tabla 45, a los presentados por ACEIP y que se ajustarían aún más a la realidad de 

los recursos en nuestro país. 

 

Dominio Geológico 
Reservas 
shale gas 

(bcm) 

Shale Gas 
técnicamente 

recuperable (bcm) 

Factor de 
recuperación 

(%) 

Cuenca Vasco Cantábrica 1.184 237 20% 

 

Tabla 45: Reservas de shale gas en cuenca Vasco Cantábrica en España 2013. Adaptado de 

ACEIP 

 

Este incremento aunque no muy significativo, ya que si se extrapola a alguno de los 

yacimientos similares, es importante ya que aumentaría las reservas de “shale gas” hasta 

cerca de los 12 años de consumo total.  

 Pero para poder conocer que implicación podrían tener estos recursos en el 

mercado es necesario conocer los costes de producción  que tendría la explotación de 

estos recursos, presentados en la tabla 46. 

 

Region 
Convencional  

$/Mmbtu 
Shale gas  
$/Mmbtu 

CBM  
$/Mmbtu 

EE.UU. 3 - 7 3 - 7 3 - 7 

Europa 5 - 9 5 - 10 5 - 9 

China 4 - 8 4 - 8 3 - 8 

Rusia <2 3 - 7 3 - 5 

Qatar <2 
  

 

Tabla 46: Costes de recuperación de gas. Fuente: “Are we entering the golden age of gas” de EIA 
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3.1. Resultados  

 
 

Los resultados se evalúan en función de la variación de la cotización del mercado de gas 

americano desde el comienzo de la producción de “shale gas”. Este mercado 

denominado “Henry Hub” nos muestra los resultados de la figura 26.   

 
 
 

 
 

Figura 26: Cotización Henry Hub. Fuente EIA. 

 

A partir de los datos se puede ver como la cotización del mercado americano 

desde el comienzo de la producción del shale se ha reducido drásticamente hasta 

desligarse de los precios de cualquier otro mercado de gas.  
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3.2. Conclusiones 

 

Si extrapoláramos estos datos al mercado español en donde los recursos de 

“shale gas” son mucho menores y en donde la tecnología de producción y exploración 

no está tan desarrollada como en EE.UU. llegaríamos a las siguientes conclusiones.  

 

1.   España dejaría de depender exclusivamente de las importaciones de gas 

natural lo que le permitiría una mayor independencia, pudiendo así gestionar mejor el 

gas natural que llegue hasta nuestro sistema gasista. 

 

2.   La bajada de precios del mercado español sería inevitable con la mayor 

cantidad de gas generado dentro de nuestras fronteras. Esto permitiría la creación de un 

mercado organizado más desarrollado al poder exportar el gas producido y no 

simplemente ser un país de tránsito para la llegada de gas a otros países.  

  

3.   El precio del gas no bajaría hasta los niveles de EE.UU. pero estos se 

ajustarían más a los precios europeos del gas natural. Al reducirse el spread entre los 

precios de los mercados de gas se favorecería el intercambio de gas en ambos sentidos.  
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1.1. Cálculo de diferencia en los costes de aprovisionamiento 

 

 La diferencia entre los costes de aprovisionamiento se calcula a partir del cálculo 

del VAN pero desechando amortizaciones y determinados costes (como el coste en 

personal, ya que es igual en todos los escenarios). El VAN (Valor Actual Neto) de un 

flujo de caja o corriente de pagos de un proyecto es la cantidad de dinero en que se 

incrementarán los beneficios del proyecto por la toma de una decisión de negocio. Se 

utiliza como método de selección de inversiones. 

- Un VAN negativo significa la disminución de beneficios o tener pérdidas en el 

proyecto, por lo que debe ser rechazado.  

 

- Un VAN igual a cero significa que no existirán ni perdidas ni beneficios extra, 

simplemente servirá generará los mismos beneficios que la tasa de descuento 

elegida.  

 

- Un VAN positivo significa que el proyecto generará más que la rentabilidad de 

la tasa de descuento por el valor que indiqué el VAN en su cálculo.  

 

El método de cálculo del VAN es a través de la siguiente fórmula: 

         
  

     
  

  

      
      

  

      
    

∑   
 
   

      
 

VAN = Valor Actual Neto [€] 

A = Inversión inicial [€] 

Qi = Flujo de caja del año o mes i. [€] 

r = Tasa de descuento o coste de oportunidad de la inversión. 

N = número de años o meses del proyecto.  
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Los valores del coste del gas parten de los datos de costes del peaje hasta España, como 

se puede ver en la tabla 47, sumados a los costes de la cotización de cada uno de los 

diferentes mercados, tabla 40. 

 

 

Fijo        
€/MWh 

Variable        
€/MWh 

Total Peajes        
€/MWh 

TIGF 1,43 0,0100 1,44 

PEG Sud 1,71 0,0300 1,74 

PEG Nord 2,23 0,0400 2,27 

Zeebruge H 2,73 0,0681 2,80 

TTF H 3,05 0,0885 3,14 

Tabla 47: Costes de peajes por mercado europeo.  

 

Una vez sumados los costes del gas y con los supuestos marcados en el estudio 

económico se calcularon los costes de aprovisionamiento en cada uno de los mercados 

mensualmente, multiplicando por el número de días del mes y la cantidad de gas.  

                            

Q = coste de gas [€] 

C = capacidad contratada en la interconexión [MWh/día] 

n = nº días del año [día] 

Tf = término fijo de peaje [€/MWh] 

Tv = término variable del peaje [€/MWh] 

i = previsión de inflación por país y año [%] 

Cf = costes fijos de mercado [€] 
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Por ejemplo, Año 2014 en Peg Sud 

 

                                                     

 

Quedándonos así los costes de la tabla 48. 

 

 

AOC        
€/MWh 

TIGF        
€/MWh 

PEG Sud  
€/MWh 

PEG Nord 
€/MWh 

Zeebrugge H 
€/MWh 

TTF  H     
€/MWh 

2014 -18.261.199 -18.105.084 -17.846.985 -17.519.509 -17.705.952 -17.827.293 

2015 -18.058.846 -17.914.473 -17.593.980 -17.136.944 -17.344.758 -17.514.782 

 

Tabla 48:  Coste de aprovisionamiento por mercado europeo 2014-2015. 

 

Una vez calculados los costes del gas para cada uno de los mercados se determinó como 

sería la diferencia de costes de aprovisionamiento de cada uno de los mercados 

europeos respecto a coste del gas en el AOC.  

Así sería:  

QA = QAOC -QME 

QA = Ahorro de aprovisionamiento respecto a AOC. [€/mes] 

QAOC = Coste del gas en AOC [€/mes] 

QME = Coste del gas en mercado europeo. [€/mes] 
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Dando los resultados de la tabla 49. 

 

 

TIGF        
€/MWh 

PEG Sud  
€/MWh 

PEG Nord 
€/MWh 

Zeebrugge 
H €/MWh 

TTF  H     
€/MWh 

2014 156.116 414.214 741.690 555.248 433.906 

2015 144.374 464.866 921.903 714.089 544.064 

 

Tabla 49: Diferencia de costes aprovisionamiento respecto a AOC 2014 - 2015 

 

Ya calculado el coste mensual de cada uno de los meses respecto al AOC se podrá 

calcular la diferencia de costes de aprovisionamiento siguiendo la metodología 

expresada al comienzo del anexo A.  

Para facilitar el cálculo se utilizó el programa de procesamiento de tablas de datos  

Excel. En este con la función VNA se permite hacer el cálculo de la fórmula de manera 

sencilla expresando los siguientes argumentos. 

= VNA (tasa de descuento; valores) 

 

Que dio el resultado final de la tabla 50. 

 

 

TIGF        
€/MWh 

PEG Sud  
€/MWh 

PEG Nord 
€/MWh 

Zeebrugge 
H €/MWh 

TTF  H     
€/MWh 

Diferencia 
total [€] 

283.593 € 792.530 € 1.501.604 € 1.144.482 € 881.144 € 

 

Tabla 50: Diferencia de costes de aprovisionamiento en mercado europeo respecto AOC. 
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1.2. Cálculo de Margen Bruto (%) 

 

El margen bruto de la operación se calculará a partir del TIR (Tasa Interna de Retorno o 

Tasa de Rendimiento Interno). El TIR de un flujo de caja o corriente de pagos de un 

proyecto la tasa de descuento que hace el VAN igual a cero. Se utiliza como método de 

selección de inversiones y su cálculo sería al igual que el margen bruto. 

 

    
  

       
  

  

        
      

  

        
     

∑   
 
   

        
    

 

TIR = Tasa Interna de Retorno [%] 

A = Inversión inicial [€] 

Qi = Flujo de caja del año o mes i. [€] 

r = Tasa de descuento o coste de oportunidad de la inversión. 

N = número de años o meses del proyecto.  

 

El caculo se basa en los valores obtenidos en la tabla 48 del coste de 

aprovisionamiento por mercado europeo. A partir de ellos se calcula el sumatorio de 

todos los costes, en la tabla 51.  

   ∑  

 

   

 

Qt = Suma total del coste de aprovisionamiento de gas [€] 

Qi =  Coste de aprovisionamiento de gas de cada mes [€] 
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AOC        
€/MWh 

TIGF        
€/MWh 

PEG Sud  
€/MWh 

PEG Nord 
€/MWh 

Zeebrugge H 
€/MWh 

TTF  H     
€/MWh 

-36.320.046 -36.019.557 -35.440.966 -34.656.453 -35.050.709 -35.342.075 

 

Tabla 51: Coste de aprovisionamiento total del periodo 2014-2015 

 

Una vez conocidos se calcula el TIR según la fórmula del comienzo del apartado. 

Para facilitar el cálculo se utilizó el programa de procesamiento de tablas de datos  

Excel. En este con la función TIR se permite hacer el cálculo de la fórmula de manera 

sencilla expresando los siguientes argumentos. 

= TIR (celda valor AOC : - celda valor en mercado europeo) 

 

Habrá que colocar el valor del margen bruto total del mercado europeo como valor 

negativo al entender como posible beneficio el coste del aprovisionamiento en este. Y 

posteriormente ponerlos en columna para que se realice el cálculo correctamente, dando 

el resultado de la tabla 52. 

 

TIGF        
€/MWh 

PEG Sud  
€/MWh 

PEG Nord 
€/MWh 

Zeebrugge H 
€/MWh 

TTF  H     
€/MWh 

Margen  [%] 0,83% 3,06% 4,77% 3,60% 2,75% 

Tabla 52: Margen de aprovisionamiento en mercados europeos. 
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1.3. Curvas forward  

 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos para las curvas “forward” 

de los mercados AOC y TIGF (los resultados para PEG Sud se presentan en el 

documento nº2, apartado 2 a modo ilustrativo del método de cálculo).  

Las funciones de la curva “forward” son: 

AOC 

P(x) = 0,00000034∙x
3
 - 0,0001435∙x

2
 + 0,0116∙x + 31,31262 

P (x) = Función de precio de curva “forward” en AOC. 

x = día natural del año. (1 de enero 1; 1 de febrero 32) 

 

TIGF 

P(x) = 0,00000129∙x
3
 - 0,000719∙x

2
 + 0,1052∙x + 26,4538 

P (x) = Función de precio de curva “forward” en AOC. 

x = día natural del año. (1 de enero 1; 1 de febrero 32) 

 

Una vez aplicados los factores de mercado se obtienen unas curvas “forward” 

representadas en las figuras 27 y 28. 
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Figura 27: Curva forward AOC 2014 – 2015 

 

Figura 28: Curva forward TIGF 2014 – 2015 
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ANEXO B 

CÓDIGO VBA 
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En este anexo se encuentra el código para la función en Excel utilizada para los 

cálculos de la interpolación de Spline. El código está en lenguaje VBA (Visual Basic 

Application) para la facilidad de uso.  

Para su uso copiar el código en un nuevo módulo en Excel. 

 

'Funcion para el cálculo de interpolación Spline para el PFC "Optimización del coste de 
aprovisionamiento de gas en el mercado mayorista español para una comercializadora" 
 
Function splinepfc(vectorx As Range, vectory As Range, x As Range) 
 
'Comprobación si se tiene el mismo vector de X e Y 
 
Dim cuentax As Integer 
Dim cuentay As Integer 
 
cuentax = vectorx.Rows.Count 
cuentay = vectory.Rows.Count 
 
 
If cuentax <> cuentay Then 
    spline = "El vector de X e Y no tiene el mismo tamaño" 
    GoTo endnow 
End If 
  
ReDim xi(cuentax) As Single 
ReDim yi(cuentax) As Single 
Dim c As Integer 
 
'asignar valores a los vector x e y 
 
For c = 1 To cuentax 
    xi(c) = vectorx(c) 
    yi(c) = vectory(c) 
Next c 
 
Dim n As Integer 
Dim i, k As Integer 
Dim p, qn, sig, un As Single 
ReDim u(cuentax - 1) As Single 
ReDim yt(cuentax) As Single 
 
' número de vectores 
n = cuentax 
yt(1) = 0 
u(1) = 0 
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'Cálculo de la interpolación 
 
For i = 2 To n - 1 
    sig = (xi(i) - xi(i - 1)) / (xi(i + 1) - xi(i - 1)) 
    p = sig * yt(i - 1) + 2 
    yt(i) = (sig - 1) / p 
    u(i) = (yi(i + 1) - yi(i)) / (xi(i + 1) - xi(i)) - (yi(i) - yi(i - 1)) / (xi(i) - xi(i - 1)) 
    u(i) = (6 * u(i) / (xi(i + 1) - xi(i - 1)) - sig * u(i - 1)) / p 
     
    Next i 
     
    qn = 0 
    un = 0 
    yt(n) = (un - qn * u(n - 1)) / (qn * yt(n - 1) + 1) 
 
For k = n - 1 To 1 Step -1 
 
    yt(k) = yt(k) * yt(k + 1) + u(k) 
     
Next k 
 
Dim klo, khi As Integer 
Dim h, b, a As Single 
 
    klo = 1 
    khi = n 
 
Do 
    k = khi - klo 
    If xi(k) > x Then 
    khi = k 
Else 
    klo = k 
End If 
    k = khi - klo 
Loop While k > 1 
    h = xi(khi) - xi(klo) 
    a = (xi(khi) - x) / h 
    b = (x - xi(klo)) / h 
    y = a * yi(klo) + b * yi(khi) + ((a ^ 3 - a) * yt(klo) + (b ^ 3 - b) * yt(khi)) * (h ^ 2) / 6 
     
'escribe valor en celda 
 
splinepfc = y 
endnow: 
End Function 


