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RESUMEN 

Actualmente existe un gran interés orientado hacia el mercado del gas natural. Son 

muchas las razones por las que este combustible se posiciona como uno de los más importantes 

dentro del panorama energético mundial. Además de que salvaría el hueco dejado por el carbón 

y el petróleo, supone una alternativa mucho más limpia que se podría desarrollar aún más tanto 

a nivel doméstico, industrial como en el mundo de los transportes.  

La industria del gas natural está cambiando rápidamente fundamentalmente por la aparición 

del gas no convencional y sus técnicas de extracción. Por lo que se está produciendo un cambio 

en la economía de la producción de gas así como en la dinámica y los movimientos del GNL a lo 

largo de todo el planeta.  

El propósito de este estudio es enfocar el estado del sector y mercado del gas natural en todo el 

mundo y de esta forma subrayar las principales regiones que marcan la tendencia general de los 

precios de todo el planeta. Además, este trabajo reflejará los pronósticos esperados para los 

próximos años así como un resumen de las tendencias que se han seguido hasta el momento.  

Particularmente, se centrará la atención en el movimiento hacia los sistemas basados en forma 

de hub que comenzaron en EE.UU. y que llegaron a Reino Unido y al continente Europeo a 

principios del S.XX. 

Esta tendencia es la que se pretende implantar en España con el fin de conseguir una mayor 

competitividad, flexibilidad y liquidez en los precios y en el sistema gasista. De esta forma, poco 

a poco se irá construyendo la estructura hacia un Mercado Único Europeo que es el objetivo 

final que plantean los organismos de los estados miembros. 

Sin embargo, para la puesta en marcha de este nuevo modelo es necesario realizar una serie de 

cambios en el sistema como la modificación de la Ley de Hidrocarburos, la designación de un 

Operador de Mercado, elaboración de una serie de reglas para regular el mercado así como 

fomentar la liquidez del mercado. Cuando tenga lugar el cambio regulatorio, la liquidez del 

sistema español incrementará y se dará la oportunidad de crear nuevas formas para balancear 

las carteras de gas y establecer nuevas estrategias para gestionar el riesgo. 

No obstante, antes de que se hagan efectivos los cambios en la legislación, se implantaría uno 

de los modelos planteados en el “Gas Target Model”, el denominado “Modelo de Asignación de 

Capacidad Implícita”. La introducción de este modelo sería un primer paso para la integración 

de un mercado de gas sin la necesidad de afrontar un cambio legislativo, lo que serviría de 



 
 

VIII 
 

impulso para alcanzar el “Modelo de Área de Mercado” que sería el mejor para el sistema gasista 

español y se conectaría ampliamente con el resto de mercados europeos. 

Las conclusiones del estudio en relación a la formación del nuevo modelo en forma de hub 

plantean la necesidad de aprovechar al máximo la nueva situación y conseguir implantar el hub 

lo antes posible para poder dotar al sistema de mayor competencia y liquidez. Además, el 

sistema español debe aprovechar su gran capacidad y moderna infraestructura para convertir al 

país en la entrada de gas del suroeste de Europa ampliando así la seguridad de suministro de los 

países miembros. Otra conclusión que se puede extraer del informe es la necesidad de ampliar 

el índice de penetración del gas en España e incentivar el consumo frente a otros combustibles 

fósiles como el carbón y el petróleo. Esto situaría al gas natural como la principal energía de 

respaldo con respecto a las renovables y permitiría disminuir los precios del kilovatio hora del 

gas natural. 

El estudio y análisis de la dinámica que se viene dando en la industria del gas en el mundo es 

fundamental para poder anticiparse y planear las mejores estrategias frente a los cambios que 

poco a poco irán modificando el sector y el mercado gasista. 
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ABSTRACT 

There is a great deal of focus on the natural gas market at the moment.  Whether you view 

natural gas as bridging the gap between coal/oil and an altogether cleaner solution yet to be 

determined, or as a destination fuel which will be used not only for heating and gas fired 

generation but also as transportation fuel, there is no doubt that natural gas will have an 

increasingly important role to play in the global energy landscape.  The natural gas industry is 

changing rapidly, as shale gas exploration changes the economics of gas production and LNG 

connects regions across the globe. 

The purpose of this study is to outline the present state of the global gas industry highlighting 

the differing models around the world.  This study will pay particular attention to the move 

towards hub based pricing that has taken hold first in the US and over the past decade across 

the UK and Continental Europe.  In the coming years the Spanish model will move towards hub 

based pricing.  As gas market regulatory change takes hold, liquidity in the Spanish gas market 

will increase, bringing with it new ways to balance gas portfolios and placing an increasing focus 

on managing price risk.  This study will in turn establish the links between the changes that have 

taken place in other markets as a way to better understanding how the Spanish market will 

evolve in the coming years. 
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1 OBJETO Y ALCANCE DEL TRABAJO FIN DE GRADO 
 

El principal objetivo de este trabajo es dar a conocer la situación actual del sector y mercado 

gasista tanto nacional como internacionalmente y analizar las estrategias que el mercado 

español debería seguir para alinearse con el resto de mercados internacionales, principalmente 

los europeos. La creación del Hub Ibérico supondría una mayor competitividad frente al resto 

de mercados europeos, así como una mayor integración, haciendo que paulatinamente lo 

mercados tiendan hacia una convergencia mundial. 

La necesidad de cubrir la demanda energética sin abusar de los recursos fósiles, debido a la alta 

contaminación que conlleva su utilización y a su estimada caducidad, es una utopía que, por el 

momento, se ve inviable a nivel mundial. Poco a poco los esfuerzos deben ir en esa dirección, 

no obstante, el proceso no será fácil y, en este punto, el gas natural juega un papel crucial. 

Dentro de los combustibles fósiles el gas natural se trata del más competitivo a nivel 

medioambiental por lo que supondría el combustible prefecto para respaldar a las energías 

renovables, es decir, sería la principal cobertura (back up) dentro de mix energético. 

Actualmente las reservas probadas de gas natural están creciendo, en parte, debido a la mejora 

en las técnicas para la extracción del gas no convencional. Por el contrario, en algunas regiones 

los niveles de demanda están disminuyendo debido a la crisis económica mundial pero también 

a los sistemas de gas cada vez más eficientes. Esto ha supuesto una revolución en el mundo 

energético que hará cambiar muchas de las estrategias que se habían seguido hasta el momento 

con el fin de encontrar el equilibrio óptimo. 

Todas estas cuestiones suscitan la necesidad de un profundo estudio del panorama gasista ya 

que un buen análisis del mismo supondría una posición ventajosa frente a la toma de decisiones 

energéticas según afirma el World Energy Outlook 2013. 
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2 El sector gasista 
 

2.1 Introducción 
 

El gas natural, GN, es una de las principales fuentes de energía fósil aprovechada por la 

humanidad. Se trata de una mezcla de hidrocarburos saturados gaseosos, formada 

principalmente por metano (CH4), y que suele estar acompañada de etano (C2H6), propano 

(C3H8), butano (C4H10), y cantidades variables de nitrógeno (N2), oxígeno (O2), ácido sulfhídrico 

(H2S) y vapor de agua (H2O). Se encuentra en la naturaleza en reservas subterráneas en el 

interior de las rocas porosas. 

Dependiendo de su origen se clasifica en:  

 Gas asociado; es aquel que se extrae junto con el petróleo y contiene grandes 

cantidades de hidrocarburos, como el etanol, propano, butano y naftas.  

 Gas no asociado; es el que se encuentra en depósitos que no contienen petróleo.  

En el siguiente cuadro [1] se resumen las composiciones del gas natural dependiendo de su 

origen.  

Tabla 1: Resumen composición del gas naural. Fuente: Elaborción propia 

Componente Fórmula Gas No Asociado Gas Asociado 

Metano CH4 95-98 % 60-80 % 

Etano C2H6 1-3 % 10-20 % 

Propano C3H8 0,5-1 % 5-12 % 

Butano C4H10 0,2-0,5 % 2-5 % 

Pentano C5H12 0,2-0,5 % 1-3 % 

Dióxido de Carbono CO2 0-8% 0-8% 

Nitrógeno N2 0-5 % 0-5 % 

Ácido sulfhídrico H2S 0-5% 0-5 % 

Otros A, He, Ne, Xe Trazas Trazas 

 

También se utilizan otras denominaciones como gas amargo, el que contiene derivados 

del azufre (ácido sulfhídrico, mercaptanos, sulfuros y bisulfuros) y el gas dulce, libre de derivados 

del azufre. Se obtiene generalmente al endulzar el gas amargo utilizando solventes químicos o 

físicos, o adsorbentes. El gas húmedo, que contiene cantidades importantes de hidrocarburos 
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más pesados que el metano, o el gas seco, el cual contiene cantidades menores de otros 

hidrocarburos, gas no asociado.  

Para obtener energía a partir del gas natural hay que someterlo a un proceso de combustión, es 

decir, la quema del mismo. Así a partir de esta reacción de carácter químico se obtiene energía 

calorífica que será aprovechada de diferentes maneras dependiendo del tipo de energía final 

que se pretenda conseguir.  

La reacción simplificada consiste en la combustión del metano (CH4), con el oxígeno (O2) que dan 

como resultado dióxido de carbono (CO2), vapor de agua (H2O) y gran cantidad de energía. 

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O + 892 MJ/kmol 

El alto poder calorífico superior (PCS), alrededor de 44.000 kJ/kg, dependiendo de su mayor 

numero en hidrocarburos pesados, le coloca en una posición ventajosa frente a otros recursos 

fósiles. No obstante, el gas natural tiene que pasar unos procesos de refinamiento para cumplir 

con los estándares de calidad especificados por las compañías de transmisión y distribución, las 

cuales varían dependiendo del diseño de los sistemas de distribución y de las necesidades del 

mercado. 

El gas natural en su estado más puro es de carácter incoloro, inodoro y sin forma. Sin embargo, 

se le añaden odorantes, en este caso mercaptanos, necesarios para su comercialización con el 

fin de detectar fugas y, por tanto, disminuir los riegos de su uso.  

 

2.2 Usos del gas natural 
 

El gas natural se presenta como uno de los combustibles más competitivos ya que se 

trata de una energía relativamente barata, mucho más limpia que otros recursos fósiles, segura 

y con fácil disponibilidad para el consumidor. 

Además, cuenta con un abanico muy grande de usos y posibilidades. Por esta razón participa de 

forma notable en los siguientes sectores: industrial, generación eléctrica, doméstico-comercial, 

transporte y otros usos no energéticos. En la tabla [2] que aparece a continuación se resumen 

las principales aplicaciones y procesos para los cuales se utiliza el gas natural en los diferentes 

sectores.  
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Tabla 2: Usos del Gas Natural por Sectores. Fuente: Innergy y elaboración propia 

Sector Aplicaciones/ Procesos 

Industrial Generación de vapor 

Industria de alimentos 

Secado 

Cocción de productos cerámicos 

Fundición de metales 

Tratamientos térmicos 

Temple y recocido de metales 

Generación eléctrica 

Producción de petroquímicos 

Sistemas de calefacción 

Hornos de fusión 

Comercio y Servicios Calefacción central 

Aire acondicionado 

Cocción/preparación de alimentos 

Agua caliente 

Energía Cogeneración eléctrica 

Centrales térmicas 

Residencial Cocina 

Calefacción 

Agua caliente 

Aire acondicionado 

Transporte Taxis 

Autobuses 

 

En relación al volumen de demanda mundial para cada uno de los diferentes sectores, 

se presenta la siguiente figura [1], en la que se plasma un panorama evolutivo desde 1990 hasta 

las previsiones hechas con vistas a 2035, según el New Policies Scenario [WEO 2012]. 
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Figura 1: Demanda mundial de gas natural por sectores. Fuente: WEO 2012, New Policies Scenario. 

 

Un análisis de la gráfica llevado a la actualidad nos informa de que la generación 

eléctrica es el sector que más volumen mueve a nivel mundial y el que proporciona mejores 

expectativas de futuro. Le siguen el uso del gas de carácter doméstico-comercial, es decir, 

calefacción y calentamiento de agua, y posteriormente el sector industrial con unos volúmenes 

similares al anteriormente citado. El resto representan volúmenes mucho menos significativos.  

Si el análisis se centra dentro de los países europeos, Europa de los 27, tenemos ligeros cambios 

en relación a consumo por sectores. En esta ocasión es la parte domestico-comercial la que tiene 

un mayor peso (35,20%), siguiéndole de cerca la generación eléctrica (31,7%)1, en tercer lugar 

se sitúa la industria (20,8%) y, a la cola, los sectores con mucho menos volumen de carga como 

el del gas para otras finalidades (8,20%)2, el uso no energético (3,5%), y el transporte (0,60%). 

En la siguiente figura [2] se puede ver el consumo del gas natural en la Unión Europea. 

                                                           
1 Incluyendo gas utilizado para generar electricidad y calor por cogeneración 

2 Consumos de otros sectores energéticos y pérdidas 
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Figura 2: Consumo sectorial de gas natural en la EU de los 27. Fuente: Sedigas. 

 

2.3 Reservas 
 

Tanto el Sistema de Gestión de Recursos (PRMS)3 como la Normativa de Clasificación para 

la Energía Fósil y Recursos Minerales de Naciones Unidas (UNFC)4 clasifican los recursos y 

reservas de acuerdo con el nivel de certidumbre sobre los volúmenes recuperables y la 

probabilidad de que estos puedan ser explotados de forma rentable. Esta clasificación se divide 

en tres tipos:  

 Reservas probadas (1P); aquellos hidrocarburos acumulados en yacimientos cuya 

existencia ha sido certificada tras una campaña prospectiva coronada por un 

descubrimiento y para los cuales existe un 90% de probabilidad de que puedan ser 

extraídos de manera rentable (asumiendo una serie de hipótesis acerca de costes, 

geología, tecnología, comerciabilidad y precios futuros). 

 

 Reservas probables (2P); aquellas reservas que incluyen volúmenes adicionales 

existentes en acumulaciones puestas de manifiesto tras un descubrimiento y que se 

espera resulten comerciales, aunque la probabilidad de que puedan ser extraídos de 

forma rentable es tan sólo de un 50%. 

 

                                                           
3 Petroleum Resources Management System. 

4 United Nations Framework Classification for Fossil Energy and Mineral Resources. 

Domestico-Comercial
35%

Industrial
21%

Uso no energético
3%

Generación Eléctrica
32%

Transporte
1%

Otros
8%

Consumo sectorial de gas natural EU 27 (%)

Residencial-Comercial Industrial Uso no energético Generación Eléctrica Transporte Otros
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 Reservas posibles (3P); aquellas reservas que suman a las reservas 2P aquellos 

volúmenes evidenciados por un descubrimiento pero cuya probabilidad de ser extraídos 

de forma rentable es de un 10%. 

Sin embargo, las estimaciones de las reservas para cada una de las categorías cambian con el 

tiempo, en medida que los supuestos de partida para su cálculo se modifiquen o se disponga de 

nueva información. 

Conviene separar en este punto la diferencia entre los términos de reservas y recursos, y cuando 

se habla de las primeras, acarar si se trata de probadas, probables o posibles. Para poder evaluar 

con precisión los datos de los informes pertinentes. 

 Recursos contingentes; aquellos volúmenes de hidrocarburos descubiertos, pero que 

no resultan comerciales y no pueden ser puestos en producción. 

 Recursos prospectivos; aquellos volúmenes de hidrocarburos que puedan existir en una 

determinada región pero que todavía permanecen por descubrir. 

 

 

Figura 3: Subclases basadas en la madurez de un proyecto. Fuente: Sistema de Gestión de Recursos Petrolíferos 
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El panorama del sector gasista ha cambiado notablemente en los últimos años. Los 

avances en las técnicas de exploración, prospección y extracción han permitido multiplicar las 

reservas probadas de manera extraordinaria. Asimismo, el descubrimiento del gas no 

convencional ha revolucionado la visión del sector y se espera que para el 2035 

aproximadamente la mitad de la producción mundial tenga este origen.  

En la actualidad las reservas mundiales de gas natural se estiman en 203,9 billones de m3 

5[Sedigas, Informe Anual 2013]. Geográficamente estas reservas se concentran principalmente 

en Oriente Medio (39,38%) y en los países que conforman la CEI6 (31,68%), donde las reservas 

rusas corresponden a la cuarta parte de las reservas mundiales de gas natural. Aunque entre 

estas dos zonas se concentra el 70% de los recursos, cabe destacar otras regiones importantes 

en reservas como Asia-Oceanía (8,68%), principalmente en Indonesia, África (8,33%) 

concentradas en Nigeria y Argelia y, por último, América del Norte (5,59%).  

 

Figura 4: Reservas Mundiales Probadas de Gas Natural. Fuente: Sedigas, Informe Anual 2013. 

 

El crecimiento en 2013 fue del 2% y la cifra de reservas mundiales probadas de gas 

natural  que se maneja en la actualidad es un 16,45% más alta que la que se tenía en 2005 

                                                           
5 En el Anexo C se encuentran las diferentes convesiones de unidades. 

6 Comunidad de Estados Independientes, exrepúblicas soviéticas: Rusia, Uzbekistán, Kazajistán, 
Azerbaiyán, Bielorrusia, Tayikistán, Kirguistán, Turmenistán, Moldavia y Armenia. 
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habiendo crecido el consumo más del 20% en ese período donde el ratio de reservas frente a 

producción crece notablemente situándose en 55,7 [British Petroleum, Data 2013]. 

Según la actualización del estudio de evaluación sobre las reservas de gas de esquisto publicado 

por la Energy Information Administration (EIA) en 2013 las reservas totales técnicamente 

recuperables serían las suficientes para hacer frente al consumo mundial actual de unos 200 

años, por lo que el gas natural se sitúa por delante del petróleo y carbón en relación a su 

estimada vida. 

En cuanto a Europa, las reservas continúan con una tendencia a la baja, representando poco 

más del 2% de las reservas mundiales, cuando su cuota era del 5,3% en el año 2000. Esta 

capacidad permitiría hacer frente al consumo del continente solamente durante unos siete años 

[Sedigas, Informe Anual 2013]. 

El ratio de reservas producción (R/P) aporta información sobre la duración de las reservas si se 

continúa al mismo nivel de producción. Hay que tomar este valor con precaución ya que un ratio 

muy elevado puede representar unas grandes reservas frente a una escasa producción y 

exportación. Esto ocurre en países como Arabia Saudí, Vietnam o Nigeria cuyos valores no son 

muy significativos. No obstante, en países como EE.UU, Canadá, Rusia o los países europeos, el 

ratio R/P sí que representa un dato significativo sobre el nivel de producción del país. A 

continuación, se presenta una gráfica [5] donde se muestra al ratio R/P en las principales 

regiones del mundo. 

 

Figura 5: Ratio R/P. Fuente: British Petroleum 2013. 

 

0

50

100

150

1

67,06

31,52

56,41

146,79

12,09

42,85

Ratio R/P

África Asía-Pacífico Europa y Eurásia

Oriente Medio Norteamérica Sur y Centro América



11 
 

 
 

Tendencias futuras; 

Centrándose en las reservas procedentes del gas no convencional en relación a las 

tendencias futuras, es necesario decir que la búsqueda y evaluación de shale gas no se ha podido 

llevar a cabo en algunos países debido a la ausencia de normas regulatorias que garanticen las 

actividades en estos campos. No obstante, en otras regiones, como en EE.UU. las actividades de 

exploración y explotación siguen siendo espectaculares.  

La mayoría de este incremento procederá de China, EE.UU. y Australia. 

Se prevé un gran crecimiento en China durante el 2014 pudiendo llegar a una producción de 

shale gas de 6,5 bcm7. En Europa, el Reino Unido, es uno de los países con mayor potencial 

donde se estiman trabajos de exploración y explotación sobre alrededor del 60% de su territorio. 

Sin embargo, no se cree que en Europa se repita en magnitud de EE.UU. principalmente por 

varios motivos: menores reservas probables, mayor densidad de población, distinta situación 

jurídica de los propietarios del suelo y opinión pública contraria. 

Otro campo prometedor de reservas a largo plazo dentro del gas no convencional se trata de los 

hidratos de metano. Este recurso consiste en moléculas de metano en estructuras de agua, que 

bajo determinadas condiciones de presión y temperatura se convierten en sustancias sólidas 

cristalinas. Geográficamente están presentes en las regiones polares y en el talud continental, 

principalmente en los poros de los sedimentos arenosos cementándolos. Japón es el país que 

está a la cabeza en el desarrollo de este recurso y ya ha realizado estudios offshore que 

presentan datos muy optimistas. También se ha trabajado en el Golfo de México pudiendo ser 

las reservas de 190 billones de bcm [Sedigas, Informe Anual 2013] y, en España, en el Golfo de 

Cádiz.  

 

2.4 Producción 
 

El proceso de producción del gas natural es similar al del petróleo. Para obtenerlo es 

necesario la realización de perforaciones de pozos a través de las rocas impermeables. El hecho 

de que el gas se encuentre a una gran presión permite que escape por sí mismo a la superficie 

cuando que perfora. Después, se transporta por gasoductos (por tierra) o buques (por mar) 

                                                           
7 En el Anexo C se encuentran las diferentes convesiones de unidades. 
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hasta la planta de depurado y transformación, posteriormente sería distribuido a través de una 

red de gas o hasta las zonas de almacenamiento. 

Se trata de una cadena compleja en la que todas las fases son importantes. A continuación se 

resumen en la figura [6] los pasos generales del proceso.  

 

Figura 6: Esquema básico del Sistema Gasista. Fuente: Energía y Sociedad. 

 

Las etapas que se siguen en el proceso de producción son las siguientes. 

 

Exploración; 

Consiste en el primer paso requerido en la cadena del gas natural. Las técnicas para 

buscar los yacimientos han evolucionado rápidamente gracias a la tecnología.  

Los ingenieros geólogos y de minas tienen un papel crucial a la hora de examinar la estructura 

de la superficie terrestre determinando zonas con un carácter geológico con probabilidad de 

encontrar un yacimiento. Las zonas con formas anticlinales tienen mayor probabilidad de 

albergar yacimientos de hidrocarburos. Una vez acotadas estas zonas de potencial se recurre a 

los análisis sísmicos de reflexión, en donde las ondas inciden en la corteza terrestre y modifican 

su proyección de forma diferente en función de las características de los terrenos por donde 

atraviesa. De esta forma se consigue dibujar perfiles estratigráficos del terreno para localizar 

una ubicación de los sondeos con mayor probabilidad de éxito.  
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También existen otras tecnologías para el análisis del subsuelo como la perforación usando 

profundos taladros para analizar posteriormente los testigos extraídos del suelo, uso de 

magnetómetros para medir las propiedades magnéticas de las capas y gravímetros para medir 

las diferencias del campo magnético de unos sitios a otros. Actualmente, ya se pueden obtener 

imágenes tridimensionales del terreno. Llevar a cabo estas técnicas supone grandes inversiones 

que normalmente son asumidas por las grandes empresas petroleras.  

 

Explotación; 

Cuando los expertos geólogos y físicos determinan que hay gran potencial y es viable a 

nivel técnico, legal y económico se procede a realizar los trabajos de perforación en aquellos 

puntos más singulares detectados durante la exploración. Esto puede dar lugar a dos 

situaciones, el hallazgo de un yacimiento denominado “pozo productivo” o la inexistencia del 

mismo “pozo seco”. La fase de exploración juega un papel crucial a la hora de evitar el mayor 

número de perforaciones sin éxito.  

Se utilizan dos técnicas de perforación del subsuelo: 

 Rotación directa; es aquella en la que una pieza de metal afilada y rotativa va entrando 

en el interior de la tierra, donde la materia perforada se traslada a la superficie a través 

del interior del brazo perforador. Es la utilizada para los pozos a mayor profundidad que 

están a alta presión.  

 Técnica de percusión o perforación con cable; consiste en dejar caer una broca de metal 

muy pesada para que esta se vaya abriendo paso a través del suelo. Se usa para 

yacimientos poco profundos de baja presión. 

Las nuevas técnicas de perforación horizontal han permitido alcanzar yacimientos más alejados.  

Tanto para los yacimientos onshore (en tierra firme) como los offshore (en el mar) se utilizan las 

mismas técnicas. No obstante, en los offshore se encuentra la dificultad de salvar un volumen 

de agua importante que obliga a la construcción de plataformas. Esto hace que exista un coste 

añadido. 

En la actualidad las técnicas más avanzadas se centran en la extracción de gas no convencional. 

Esta nueva técnica se denomina “fracking”. 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 
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que lleva disuelto el agua sellan la roca para que el gas se libere y sea fácilmente extraíble por 

una tubería8. 

Entre las principales nuevas fuentes de “gas no convencional” se encuentran las siguientes: 

 “Shale gas” (o gas procedente pizarras y esquistos); los esquistos y las pizarras son 

formaciones minerales procedentes de sedimentos ricos en arcillas, de grano fino y 

fácilmente desintegrable que se almacenan en capas paralelas que suelen contener gas 

natural. Las propiedades de estas rocas hacen que sea difícil extraer el gas natural, ya que 

para liberarlo es necesario fracturar la roca. 

 “Tight sand gas accumulations” (o gas en arenas de baja permeabilidad); como 

consecuencia de la baja permeabilidad (en un rango por debajo de los 10-12cm2) y baja 

porosidad (en torno al 10%) en estas acumulaciones de arena, el gas natural queda atrapado 

en ellas sin poder ascender a capas más superficiales. Al igual que ocurre con el “shale gas” 

es necesario fracturar esta estructura para extraer el gas, dificultando su obtención. 

 “Coalbed methane” (CBM) o metano en capas de carbón; se trata de gas natural asociado 

al carbón, que contiene mas de un 50% de materia orgánica Este gas se encuentra absorbido 

en la superficie del carbón aunque también de forma libre en poros y fracturas. 

 

Tratamiento; 

Después de la extracción es necesario procesarlo para que pueda ser transportado y 

comercializado. Para ambos en necesario que el gas natural cumpla unos estándares de 

seguridad y calidad en las infraestructuras y en los puntos de entrega. 

Mientras que para el transporte por gasoducto se deben eliminar los compuestos corrosivos que 

puedan dañar el interior de las tuberías, para el transporte en buques metaneros es necesario 

licuar el gas natural y para ello hay que eliminar aquellos componentes que puedan interferir en 

el proceso de enfriamiento del gas.  

 

 

                                                           
8 También son consideradas formas de extracción no convencional la extracción a profundidades superiores a las convencionales, 
el gas en zonas geopresurizadas (capas de arcilla comprimidas rápidamente que dan lugar a formaciones de gas natural) y los 
hidratos de metano (metano atrapado en estructuras de hielo en el fondo de los océanos). 
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Transporte; 

- Transporte por gasoducto; 

El sistema clásico de transporte del gas natural entre dos puntos determinados está son los 

gasoductos, tuberías de acero con carbono de elevada elasticidad. Pueden estar enterrados en 

la superficie terrestre u oceánica. La capacidad de transporte de los mismos depende del 

gradiente de presión entre los extremos y de su diámetro, a medida que aumenta este, aumenta 

la capacidad de transporte. 

Para circular gas a través de los gasoductos hay que aumentar la presión en determinados 

puntos. Esta actividad tiene lugar en las estaciones de compresión, que aseguran la correcta 

circulación de los flujos de gas, compensando las pérdidas de presión ocasionales. Los centros 

de control son los lugares donde se controlan las diferentes variables de los caudales de gas. 

- Transporte en buques; 

Cuando el transporte del gas requiere largas distancias es preciso convertirlo en gas natural 

licuado, GNL, ya que de otra forma no saldría rentable la distribución.  

Los avances tecnológicos han permitido que sea viable técnica y económicamente el transporte 

de gas natural en fase líquida (enfriado a -160°) mediante buques metaneros. Se estima que 

para distancias superiores a más de 3.540 km resulta más económico el transporte de GNL 

mediante buques mientras que para gasoductos terrestres y submarinos contamos con 

distancias más bajas para alcanzar la rentabilidad. En la gráfica siguiente [7] aparecen los costes 

aproximados en función de las distancias. 

 

 

Figura 7: Coste del transporte de GN y GNL. Fuente: Intitute of Gas Technology. 
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Además, el GNL diversifica los orígenes en los puntos de consumo reduciendo el riesgo 

de suministro y da más competitividad al mercado. En la figura [8] se presenta la cadena de valor 

del GNL, donde se aprecia la complejidad de las actividades y el transporte en esta fase. Ha 

surgido toda una industria dentro del sector del gas natural. 

 

 

 

Figura 8: Cadena industrial del GN y GNL. Fuente: Elaboración propia. 

 

Almacenamiento; 

La necesidad de cubrir las variaciones de la demanda de carácter estacional debido a los 

usos industriales y domésticos y la fuerte dependencia de aprovisionamiento de gas natural del 

exterior, hace necesario contar con sistemas para almacenar el gas natural. El tipo de 

almacenamiento más habitual y ventajoso desde el punto de vista económico y técnico es el 

almacenamiento subterráneo (AASS) en formaciones geológicas adecuadas. 

Normalmente, los almacenamientos subterráneos se localizan en antiguos yacimientos de gas y 

petróleo, en acuíferos, en cavernas salinas y minas que cumplen las condiciones de porosidad y 

permeabilidad requeridas para almacenar gas natural. Las distintas instalaciones de 

almacenamiento de gas natural se diferencian entre sí desde un punto de vista operativo y 

definen el tipo de servicios que pueden prestar las instalaciones. 

 Capacidad total de gas: volumen máximo de gas que puede ser almacenado.  

 Gas total almacenado: el volumen almacenado en un determinado momento. 

 Gas “colchón”: volumen de gas que permanece y es necesario para garantizar una 

presión y capacidad de extracción adecuada y constante.  
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 Volumen de gas “útil”: gas disponible para el mercado de manera que se considera 

inyectable o extraíble. 

 Capacidades de extracción e inyección: capacidad para extraer o inyectar gas natural. 

Los sistemas de almacenamiento cumplen diversos objetivos. Entre ellos la modulación y el 

ajuste entre la oferta y la demanda para hacer frente a los desbalances del sistema por 

variaciones en la demanda tanto de tipo estacional como semanal. Otro objetivo es el 

mantenimiento de existencias mínimas de seguridad para asegurar la continuidad y seguridad 

de suministro en caso de fallo9. Por último, para la optimización de los márgenes. En el contexto 

de mercado liberalizado, la capacidad de almacenamiento podría ser utilizada como una 

herramienta comercial, en función de los precios de gas en el mercado. 

Otras alternativas para el almacenamiento de gas natural son el almacenamiento de GNL en los 

tanques de las plantas de regasificación. Dado que la densidad de GNL es 451 kg/m3, mayor que 

la del gas natural, 0.78 kg/m3, se optimiza notablemente esta alternativa ya que en 1m3 de GNL 

cabe 580 m3 de gas natural. En el caso de España, la proporción de almacenamiento en estos 

tanques es muy superior a otros países, dado el elevado porcentaje de importaciones en forma 

de GNL y dada la relativa escasez de formaciones geológicas aptas para albergar 

almacenamientos subterráneos.  

 

Producción mundial; 

Al igual que las reservas, la producción de gas natural ha aumentado de forma notable 

en los últimos tiempos.  

En la actualidad, EE.UU. lidera la producción de gas natural, motivada, particularmente, por el 

gas no convencional o shale gas, y deja atrás a Rusia que desde el 2008 se sitúa en segundo 

lugar. 

Norte América encabezada por EE.UU. abarca el 26,8% del total de la producción, le siguen los 

países de la CEI y Europa (30,7%), donde las cifras más significativas se distribuyen entre Rusia 

(17,6%), Noruega (3,4%), Turkmenistán (1,9%), Países Bajos (1,9%) , Uzbekistán (1,7%) y Reino 

Unido (1,2%), en Oriente Medio el porcentaje es de 16,3%, destacan Irán (4,8%), Qatar (4,7%) y 

Arabia Saudí (3,0%), y en Asia destaca China con un 3,2% [Sedigas, Informe Anual 2013]. 

                                                           
9 En España según la normativa vigente se deben mantener unas existencias mínimas de seguridad equivalentes a 20 
días de sus ventas (o consumos) firmes. Al menos la mitad de esas existencias deben ser en forma de AASS.. 
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Según los datos más actuales publicados por British Petroleum, los países que más crecieron 

durante los años 2011 y 2012 con producciones ligeramente significativas fueron: EE.UU. (4,7%), 

Noruega (12,3%), Turkmenistán (7,8%), Irán (5,4%), Qatar (7,8%), Arabia Saudí (11,1%) y China 

(4,1%). 

A pesar de que Europa ha descendido la producción de gas natural de 327 bcm en 2004 a 275 

bcm en 2013, Noruega y Países Bajos han mantenido la producción conjunta de 190bcm anuales 

durante estos últimos años. Noruega junto con Rusia y Argelia son los principales exportadores 

de gas a Europa.  

En las siguientes figuras se puede ver la producción mundial por regiones así como en la tabla 

[3] las reservas y consumos. 

 

Figura 9: Producción mundial por regiones. Fuente: Brithish Petroleum, data 2013. 

 

Tabla 3: Porcentajes de reservas, producción y consumo en diferentes regiones. Fuente: Sedigas. 

 Reservas [%] Producción  [%] Consumo [%] 

América del Norte 5,60 24,6 24,2 

América Central y Sur 4,00 6,2 6,6 

Europa 2,30 8,3 15,6 

CEI 31,70 23,7 18,4 

África 8,40 6,3 3,6 

Oriente Medio 39,40 16,1 12,4 

Asia-Oceanía 8,70 14,7 19,2 
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Tendencias de futuro; 

Las proyecciones apuntan que hasta 2035 la producción crecerá en todas las regiones 

del mundo, menos en Europa, donde el aumento de producción en Noruega no será suficiente 

para compensar otros campos europeos más maduros. 

La Agencia Internacional de la Energía (2013) calcula que la mitad del incremento de la 

producción mundial de gas será gracias al gas no convencional y que la mayor parte de este 

incremento provendrá de China, EE.UU. y Australia, seguidos por Qatar, Irak, Brasil 

Turkmenistán, Irán y Argelia. Los dos primeros países se convertirán casi en exclusiva en 

exportadores, sin embargo, el 82 % el incremento global estará marcado por los países ajenos a 

la OCDE10. 

A corto plazo, en menos de veinte años, se espera que la cuarta parte de la producción de gas 

natural tenga de procedencia el gas no convencional. Esto sería aproximadamente un 27% del 

total para 2035. Se estima que a partir de 2020 este desarrollo se extienda a EE.UU. y Canadá, y 

convierta a China y Australia en los mayores contribuyentes al crecimiento global de la 

producción, seguidos de otros países como Argentina, India, conjunto de países europeos, 

Argelia, México e Indonesia, por este orden. La tasa media de crecimiento mundial desde la 

actualidad hasta 2035 está estimada en 3,7% [Sedigas, Informe Anual 2013]. 

Uno de los países donde se espera un importante crecimiento en producción de hidrocarburos 

es Brasil. Se espera que la producción de gas natural sea cinco veces más a la actual. Lo que 

situaría a Brasil como el sexto en producción mundial de hidrocarburos. Este crecimiento viene 

determinado por la exploración en aguas subterráneas que precisará de una gran inversión 

debido a su complejidad. Este esfuerzo económico será asumido por Petrobras, compañía 

petrolera estatal. 

Un ejemplo sobre el potencial que el gas no convencional está teniendo y tendrá en EE.UU. son 

las estimaciones de la Energy Information Administration [Outlook 2014] ha realizado sobre la 

producción del gas natural por fuente de origen.  

 

                                                           
10 Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico 
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Figura 10: Estimación de la producción de GN por fuente [trillion cubic feet]. Fuente: EIA, Outlook 2014. 

Se puede observar que el shale gas proporciona la mayor fuente de crecimiento para el 

suministro de EE.UU. El incremento del 56% de la producción de gas natural en este país desde 

2012 hasta 2040, según las previsiones hechas por la AEO 2014, Caso de Referencia, se debe al 

desarrollo del shale gas, tight gas y recursos de gas natural offshore. El shale gas es el 

contribuyente más importante creciendo más de 10 tcf11, desde 9,7 tcf en 2012 hasta 19,8 tcf 

en 2040. Para el resto de productos ocurre lo siguiente, el tight gas y la producción offshore se 

incrementa desde un 73% en 2012 hasta un 78% en 2040. Esto supone un cambio en la 

distribución de producción donde el shale gas pasa del 40% en 2012 al 53% en 2040. El resto de 

productos permanecerán relativamente constantes.  

  

                                                           
11 1 trillion cubic feet (tcf) = 28,3168 billion cubic meter (bcm) 



21 
 

 
 

2.5 Demanda 
 

La demanda mundial del consumo de gas natural ha seguido y seguirá una tendencia 

creciente. Sin embargo, el crecimiento del consumo de gas natural se ralentizó durante 2012. 

Tan solo creció un 2,2% aunque fue especialmente significativo el ratio registrado en 

Centroamérica y Sudamérica, donde se alcanzaron ratios de crecimiento del 30,8% en Ecuador, 

21,7% en Perú y 8,9% en Brasil. También se registraron importantes aumentos en la demanda 

de países africanos como Argelia (10,8%), y asiáticos como China (9,9%), y Japón (10,3%). El 

mayor consumo de gas natural fue en EE.UU. donde creció un 4,1% en 2012 [UNESA. Informe 

2012] 

La demanda global  gas natural ya se ha recuperado de la disminución del 2% que tuvo lugar en 

2009 como consecuencia de la crisis económica mundial. En 2010, esta recuperación se realizó 

a un ritmo destacable del 7,5% motivado fundamentalmente por el frio invierno en el hemisferio 

norte y el caluroso verano en Asia que amplió la demanda energética de aires acondicionados. 

En la siguiente imagen [11] se puede ver la evolución del consumo del gas natural hasta 2012.   

 

Figura 11: Evolución del consumo mundial de GN [109m3]]. Fuente: British Petroleum, data 2013. 

  

La demanda europea ha seguido tendencias opuestas. Mientras que durante la primera 

mitad del año 2013 se apreciara una incidencia positiva en el consumo motivada por las bajas 

temperaturas (2,9%), en la segunda parte del año las temperaturas moderadas, la baja fortaleza 
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económica y los bajos precios del carbón para la generación eléctrica han frenado esta tendencia 

hacia la baja. En líneas generales, se registra una caída del 0,4% para los países de la OCDE y 

1,4% para la Unión Europea. 

En Europa la demanda del gas para generación eléctrica (ciclos combinados en su mayoría) se 

ha resentido por la presión negativa del carbón, bajo precio del carbono, abundante y barato 

carbón y poca demanda eléctrica. 

A pesar del repunte que el carbón ha tenido durante los últimos tiempos, la Agencia 

Internacional de la Energía percibe una tendencia de alejamiento del petróleo y del carbón, en 

beneficio el gas natural. Además, es el único combustible fósil para el que esta organización 

prevé un aumento de la demanda mundial en los próximos ejercicios como se verá más adelante 

en las previsiones que la AIE realiza sobre tres escenarios. 

Desde el parón nuclear japonés resultado del tsunami que asoló las costas de este país, el sector 

del gas natural ha mostrado capacidad y flexibilidad suficientes para cubrir sus necesidades de 

generación eléctrica. No obstante, este país ha puesto freno a su consumo de gas natural debido 

a los elevados precios de su importación y gracias al desarrollo de las energías renovables. 

En el siguiente gráfico aparece la distribución del consumo de regiones según en el año 2012. 

 

Figura 12: Distribución del consum por regiones. Fuente:British Petroleum, data 2013. 

 

En relación al volumen de demanda por países, EE.UU es el que encabeza el consumo 

mundial de gas natural con una cuota de un 22% y una trayectoria creciente. Las causas 
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principales de esta tendencia son: los recursos y producción creciente, precios bajos y 

desplazamiento de otros combustibles. Le siguen los países de Rusia, China y Japón por este 

orden. 

 

Tendencias sobre la demanda del gas natural; 

El gas natural será la principal estrategia de China para hacer frente a los altísimos 

niveles de contaminación en sus ciudades, incentivando medidas de uso de gas en la calefacción 

y el transporte.  

Con respecto a otro gran potencial de demanda, la India tiene un consumo de 60 bcm y las 

previsiones apuntan a un aumento siguiendo la trayectoria de los países del sudeste asiático. 

Estas regiones, China, Japón, India, Corea del Sur y Tailandia son el destino de una buena parte 

del flujo gasista de GNL en el mundo y foco de atención de grandes exportadores de gas, como 

Rusia.  

Los tres escenarios que se estudian en el WEO 2012 afirman el crecimiento de la demanda del 

gas natural hasta el año 2035, aunque difieren en los ratios de crecimiento, fundamentalmente 

a partir del 2020. 

La visión del Current Policies Scenario vaticina el ratio de crecimiento mayor, 1,9% al año, en el 

cual no se esperan cambios políticos para frenar el consumo de gas o electricidad. 

Según el New Policies Scenario, la demanda de crecerá a un ritmo anual de 1,6%.  

Por último, en el 450 Secenario, donde políticas radicales tiene como objetivo limitar el 

incremento de dos grados Celsius (2°C), se estima que el ratio de crecimiento anual será del 

0,7%, llegando a una demanda nivelada en el 2030. 
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Figura 13: Previsiones en la demanda mundial de GN en los tres escenarios analizados. Fuente: WEO 2013. 

 

Siguiendo las previsiones realizadas en los tres escenarios. Los países no pertenecientes 

a la OCED reflejarán un crecimiento más rápido relativo a la inmadurez de sus mercados. 

Tomando en este caso el New Policies Scenario, el crecimiento de la demanda será tres veces 

más rápido en los países no pertenecientes a la OCED (2,3% por año) mientras que los de las 

OCDE lo experimentarán del 0,8% anual. Por tanto, los primeros tendrán un 80% del incremento 

en las demandas.  

En EE.UU. la demanda ha crecido rápidamente desde 2009 y seguirá creciendo aunque a un 

menor ritmo. Se estima que los precios suban en comparación con los mínimos históricos 

marcados en 2011-2012, pero estos seguirán siendo competitivos incentivando el consumo de 

gas. Se cree que el gas natural adelantará al petróleo y se convertirá en el principal combustible 

del mix energético. Mientras, Europa tardará casi 10 años en volver a los niveles de demanda de 

2010. 

No pasará lo mismo en los países cercanos a Japón donde la AIE destaca el fuerte aumento de 

la demanda en China, y sus colindantes India y Oriente Medio. Esto supondrá disminuciones en 

las emisiones de CO2, que ya se han empezado a notar en EE.UU. gracias al auge de las centrales 

eléctricas de gas natural. 

En la gráfica siguiente [14] se puede observar la previsión de la demanda de gas natural por 

regiones según el escenario New Policies Scerario publicado por la EIA. 
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Figura 14: Previsón de la demanda de GN por regiones según el New Policies Scenario. Fuente: WEO 2012. 
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2.6 Seguridad de suministro 
 

El hecho de que las regiones con mayor consumo porcentual de gas natural sean las que 

tengan menor porcentaje de reservas hace que sea necesario un sistema dinámico para el 

movimiento físico de este combustible. 

Aproximadamente el 70% de las reservas mundiales proceden de Oriente Medio y de los países 

de la CEI, especialmente, Rusia. Así mismo, estas regiones tan solo consumen el 30% del 

consumo mundial. Siendo América del Norte, Europa y Asia donde se concentran los niveles de 

consumo.  

 

Figura 15: Reservas vs Consumo por regiones.. Fuente:Sedigas 2013. 

 

Por esta razón,  se ha creado un mercado del gas, con el fin de materializar estos 

intercambios. 

Los países esencialmente importadores, como los europeos, deben establecer las mejores 

estrategias posibles para cubrirse el suministro. Una de las opciones es depender de un amplio 

rango de suministradores con el fin de evitar escasez de suministro en el caso de fallo o no 

entrega12. 

Asimismo, los países exportadores por excelencia cuentan con una inestabilidad política 

importante por lo que las tiranteces entre países están a la orden del día en este ámbito, como 

                                                           
12 Las denominadas fuezas mayores. 
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los actuales problemas entre Rusia y Ucrania, que están afectando a los precios del gas por el 

miedo a un corte en el suministro hacia los países europeos. 

Otros mecanismos físicos puestos en marcha a con el fin de evitar escasez de recursos en 

determinados momentos son los sistemas de almacenamiento. 

Durante el 2013 se pusieron en servicio 13 almacenamientos subterráneos en el mundo. 

Actualmente se cuenta con un total de 688 y están en proyecto de construcción otros 256. La 

capacidad de los mismos asciende a 380 bcm y se cree que se llagará a una capacidad de 557-

631 en 2030 [CEDIGAS]. Estos sistemas permiten aumentar la flexibilidad. 

 

2.7 Visión Medioambiental 
 

El gas natural se considera la fuente de energía más limpia en comparación con el resto 

de combustibles fósiles, teniendo muy poco impacto a lo largo de la cadena de valor del mismo.  

La combustión de estos recursos fósiles da lugar principalmente a CO2 y vapor de agua. Donde 

las emanaciones de CO2 contribuyen de forma notable al calentamiento global originado por el 

efecto invernadero. 

El motivo por el cual el gas natural se considera más limpio es debido a su composición química, 

donde la proporción hidrógeno/carbono es mayor que en el resto de combustibles:  

Gas Natural (Metano): H/C= 4/1=4 

Petróleo (Decano): H/C= 22/10=2,2 

Carbón (Coroneno): H/C=12/24=0,5 

Por esta razón, las emisiones de CO2 fruto de la combustión del petróleo son un 25-30% más 

altas que las del gas natural y un 40-50% superiores si lo comparamos con el caso del carbón. 

Asimismo, si se tienen en cuenta las altas eficiencias de los procesos de combustión del gas 

natural y las tecnologías avanzadas para la recuperación del calor en estos procesos, las 

proporciones de contaminación finalmente emitidas son aún menores. Además, el estado 

gaseoso facilita la combustión ya que se mezcla mejor con el aire. 

En la siguiente figura [16] se observan las emisiones de CO2 por combustible fósil. 
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Figura 16: Emisiones de CO2, por combustión de distintos combustibles fósiles. Fuente: Eurogas. 

 

A nivel medioambiental, los gases que se expulsan a la atmósfera originados por la 

actividad humana pueden dar lugar a dos fenómenos distintos en función del gas contaminante.  

Por un lado, encontramos los gases responsables del incremento del efecto invernadero que 

está generando un calentamiento global, estos gases son: CO2, CH4, NOx, compuestos 

clorofluorocarbonados (CFC’s) y vapor de agua. Y aquellos que son responsables de producir la 

lluvia ácida: los óxidos de nitrógeno (NOX) y, en especial, de azufre (SO2). El efecto de este último 

fenómeno sobre el medio es la disminución significativa de determinadas especies animales en 

las zonas de alta concentración de este tipo de compuestos. 

En relación al gas natural, al tener una baja concentración de azufre los niveles de emisión de 

SO2 son relativamente insignificantes, es especial si se compara con las emisiones fruto de la 

combustión del carbón y  petróleo. Asimismo, las concentraciones de NOx son también menores 

y se reducen aún más con la utilización de tecnología de quemadores de bajo NOx. 

Por otro lado, es importante destacar que el sistema de suministro de gas natural en Europa 

occidental está considerado como uno de los más limpios, seguros y eficientes. Las fugas medias 

estimadas son de alrededor del 0,7% del total suministrado, por lo que se supone que dicha zona 

es únicamente responsable de un 2% del total de metano emitido a la atmósfera como 

consecuencia de la actividad humana. Otro aspecto que hay que decir es que aproximadamente 

el 25% de las fugas se oxida en el terreno antes de salir a la atmósfera. 

Además de las emisiones de CO2, SO2 y NOx, la combustión de gas natural contiene una cantidad 

reducida de compuestos orgánicos volátiles, (COV´s) que son los principales responsables de la 

formación de las nieblas urbanas y ozono del suelo.  
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2.8 Perspectivas de futuro 
 

Las perspectivas de futuro estimadas en el sector gasista a nivel mundial se muestran 

muy favorables en la mayoría de los campos y no habrá que esperar mucho tiempo, con vistas 

entre los diez- quince años, para poder ratificar estas tendencias. 

Según la Agencia Internacional de la Energía, es importante realizar un profundo análisis de la 

actualidad del sector y del mercado con el fin de anticipar con éxito lo que acontecerá en 

relación al mundo energético. Los fines serían establecer una serie de decisiones de concilien 

los objetivos económicos, energéticos y medioambientales para tomar una posición ventajosa.  

No obstante, el desarrollo que conlleva cubrir todas las necesidades de demanda, suministro y 

comercio global supone una inversión enorme. Según el escenario “intermedio” planteado por 

la AIE, New Policies Scenario, la totalidad de la inversión entre los años 2012-2035 estaría 

cercana a los 8,5 billones de dólares (del 2012), esto supondría un gasto anual de unos 370.000 

millones de dólares. Esta inversión estará distribuida a lo largo de toda la cadena del gas, aunque 

las etapas de explotación y producción son las que monopolizarían dos tercios del gasto medio 

anual. Las redes de transmisión y distribución absorberían un 23% y el 9% sería el demandado 

por las plantas de GNL, los buques metaneros y las terminales de regasificación. 

Es importante decir que la expansión del gas natural en el transporte es una de las medidas que 

se están impulsando para combatir la contaminación producida por la quema de hidrocarburos, 

en especial, en las ciudades donde la polución originada del transporte alcanza niveles muy 

elevados. Además, se une al carácter económico competitivo del gas natural. El gas permite 

ahorros del 57% respecto a la gasolina y del 37% respecto al gasóleo, además de reducir los 

costes de mantenimiento del motor respecto a carburantes líquidos [Sedigas, Informe Anual 

2013]. 

 

2.9 Panorama español 
 

2.9.1 Introducción 
 

El papel del gas natural en España se consolida como uno de los motores de la economía 

española y un sector absolutamente estratégico. El sector aporta un 0,5% del PIB y genera un 

valor añadido bruto de entre 7.000 y 8.500 millones de euros [Sedigas, Informe Anual 2013]. Las 

inversiones realizadas desde el año 2000 suponen más de 15.400 millones, lo que supone una 
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capacidad de inversión superior a los 1.000 millones de euros anuales, y opera a través de una 

red de transporte y distribución de más de 81.000 kilómetros que llega a 1600 municipios y 

alcanza cerca de siete millones y medio de puntos de consumo [Enagas]. Emplea a más de 

150.000 trabajadores. 

 

2.9.2 Reservas y producción  
 

España es un país con escaso potencial de reservas energéticas fósiles. La producción de 

hidrocarburos en España no llega ni a 1% del consumo de los mismos. Por tanto, se trata de un 

país completamente dependiente e importador.  

Esta posición compromete al sistema a buscar las mejores estrategias para cubrirse en el 

suministro. El sector gasista español cuenta con un alto grado de diversificación de 

aprovisionamiento con un total de 10 orígenes diferentes, en forma de GNL y de GN. Esta 

variedad supone una posición ventajosa frente a posibles problemas de falta de suministro. 

En relación a las importaciones con destino España en la tabla siguiente [4] se muestran los datos 

de los abastecimientos registrados durante el año 2013 que representan  un descenso del 8,1% 

respecto al mismo período del año pasado. Asimismo, también aparecen los datos del 

acumulado entre los meses de enero y febrero de 2014 para realizar una comparativa con los 

del año anterior. 

Se puede decir que el principal país suministrador es Argelia con un porcentaje del 55,0%. Le 

siguen, como países más importantes en el aprovisionamiento Noruega (13,3%), Catar (9,1%), 

Trinidad y Tobago (8,5%), y Nigeria (6,4%). Es importante destacar que con respecto al mismo 

período del año pasado ha bajado la cantidad de gas importado desde Nigeria (-4,4 TWh) y 

Bélgica (-1,3 TWh) y el aumento de las importaciones desde Noruega (+3,6 TWh), Argelia (+3,3 

TWh), Perú (+1TWh) y Holanda (+0,6 TWh) [CNMC 2013]. 
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Tabla 4: Abastecimiento de gas natural por países. Fuente: CNMC 

Procedencia 

Año 

2013 

[GWh] 

Año 

2013 

[%] 

Ene-Feb 

2013 

[GWh] 

Ene-Feb 

2013 

[%] 

Ene-Feb 

2014 

[GWh] 

Ene-Feb 

2014 

[%] 

Argelia 194.028 52,67% 34.292 53,01% 37.624 55,04% 

Noruega 42.789 11,62% 5.498 8,50% 9.092 13,30% 

Catar 40.609 11,02% 5.355 8,28% 6.210 9,09% 

Trinidad y 

Tobago 
23.327 6,33% 5.215 8,06% 5.774 8,45% 

Nigeria 35.838 9,73% 8.783 13,58% 4.375 6,40% 

Perú 16.247 4,41% 1.127 1,74% 2.131 3,12% 

Francia 9.405 2,55% 1.650 2,55% 1.409 2,06% 

Bélgica 2.174 0,59% 2.174 3,36% 831 1,22% 

Holanda 0 0,00% 0 0,00% 605 0,89% 

Portugal 1.090 0,30% 10 0,02% 157 0,23% 

España 500 0,14% 123 0,19% 145 0,21% 

Egipto 464 0,13% 464 0,72% 0 0,00% 

Omán 1.917 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 368.388 100,00% 64.691 100,00% 68.353 100,00% 

 

 

Figura 17: Abastecimiento de gas natural por países durante 20131. Fuente: CNMC, Informe 8 de Abril de 2014. 
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Con respecto a la procedencia de los aprovisionamientos de gas a España por áreas 

geográficas, cabe destacar que más del 52% procede de los países MENA13. En la imagen 

siguiente [18] se ve el mapa de los suministros del sistema español. 

 

 

Figura 18: Aprovisionamiento de GN al mercado español. Fuente: CNMC, Informe 8 de abril de 2014. 

 

En cuanto a los aprovisionamientos por tipo de importación, en los últimos tiempos, 

durante el 2013, las importaciones por gasoducto fueron de 16,09 bcm, confirmando la 

tendencia de 2012 de incremento de la proporción de importaciones por gasoducto, que han 

pasado de representar de un 40% en 2012 a un 53% en 2013. Los países de origen de las 

importaciones de gas natural por gasoducto son Argelia con un 80% y Noruega con el restante 

20%. Sin embargo, a pesar de las caídas, España continúa siendo el principal país europeo 

importador de gas natural con el 33,6 %, seguido de Reino Unido (20,4%), Francia (18,2%), 

Turquía (12,5%) e Italia (12,0%) [CNMC, Informe 8 de Abril de 2014].  

En cambio, las importaciones de GNL fueron de 14,08 bcm, lo que supone un 47% del 

aprovisionamiento. Se descargaron 228 buques metaneros en todo el año (0,63 buques/día), 63 

                                                           
13 Oriente Medio y Norte de África. 
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menos que en 2012. También se mantiene la tendencia en el uso de los metaneros de gran 

tamaño (un 74% de los buques) [CNMC, Informe 8 de Abril de 2014]. 

En relación al cómputo global, las importaciones de gas vía gasoducto han aumentado un 24,7% 

respecto a 2012, las de GNL se han reducido un 27,7%.  

Un hecho significativo que se dio por primera vez el año pasado desde el año 2000 fue que las 

importaciones por gasoducto (53%) superaron a las importaciones de GNL (47%), debido a la 

mayor utilización de los comercializadores del gasoducto Medgaz14 puesto en operación en el 

año 2011 y al descenso de los aprovisionamientos de GNL al mercado español. 

 

 

Figura 19: Evolución de las importaciones por tipo de suministro Fuente: CNMC, Informe 8 de abril de 2014. 

 

En relación a las reexportaciones que se realizan desde España se ha reexportado el 19% 

[CNMC, Informe 8 de abril de 2014] del gas descargado en nuestro país. En las terminales de GNL 

se han re-direccionado cargamentos por un total de 2,7 bcm lo que representa un incremento 

del 40% sobre 2012, siendo el principal destino de estas operaciones Centro y Sudamérica. 

Por otro lado, las salidas por las interconexiones internacionales fueron un total de 10.571 GWh, 

un aumento del 23% con respecto al 2012, repartiéndose entre Portugal (55%) y Francia (45%) 

[CNMC, Informe 8 de abril de 2014]. 

                                                           
14 Gasoducto que une Almería (España) con la estación Beni Saf (Argelia) con capacidad para 8 
bcm/año (8.000 millones de m3/año). 
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En cuanto a las reservas de gas no convencional la firma ARI ha cifrado en 1.977 bcm el potencial 

de recursos prospectivos conforme a una probabilidad del 50%. Ha identificado siete cuencas 

además de la vasco-cantábrica, única atribuida con potencial por el informe de la EIA, que señaló 

unas reservas técnicamente recuperables de 226 bcm [Sedigas, Informe Anual 2013]. En España 

el desarrollo del gas no convencional está regulado mediante la Ley de Evaluación Ambiental. 

Los promotores de los proyectos para la exploración, investigación o explotación de 

hidrocarburos que requieran de la técnica de fracturación hidráulica o fracking tendrán que 

presentar un estudio de impacto ambiental. El órgano competente emitiría una declaración de 

impacto ambiental en un plazo de cuatro meses, prorrogable en otros dos. 

 

2.9.3 Demanda 
 

La demanda total de gas natural en España alcanzó en 2013 la cifra de los 333.434GWh 

(28,7 bcm), lo que supuso un 8% menos frente a la del año anterior y un 16,67% menos que la 

cifra más alta registrada en 2010 que ascendía a los 400.124GWh [Sedigas, Informe Anual 2013]. 

En las gráficas presentadas a continuación se muestra la demanda mensual acumulada por 

meses desde el 2011. Se puede observar con facilidad la tendencia bajista en relación a la 

demanda. 

 

Figura 20: Evolución de la demanda mensual desde 2011. Fuente: CNMC, 3 de julio del 2014. 
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Figura 21: Evolución de la demanda anual acumulada desde 2011. Fuente: CNMC, 3 de julio de 2014. 

 

En la gráfica siguiente [22] se observan las ventas de gas natural por sectores desde el 

2000 hasta los últimos datos anuales del 2013. La tendencia marcada informa de que desde que 

en el 2010 se batieran records de máximas ventas, el sector ha ido disminuyendo sus cifras. Esto 

se debe fundamentalmente a la crisis económica que atraviesa el país en estos momentos y que 

se ha visto afectada por el descenso de la utilización de las plantas de ciclo combinado para la 

generación eléctrica, que desde 2008 ha caído un 55%. Pero también ha influido el aumento de 

la participación del carbón y las energías renovables, especialmente la hidráulica y la eólica, 

dentro del mix energético.  

 

Figura 22: Ventas de gas natural por sectores. Fuente: Sedigas, Informe 2013. 
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Explicando la gráfica anterior con más detenimiento, las bajadas que el sector ha sufrido 

durante 2013, un 0,5%, están influidas por la fortaleza del sector hidráulico durante la primera 

mitad del año que dejó sin emplease en su totalidad las cantidades de carbón nacional 

programadas, los buenos datos de la eólica y el descenso de la demanda eléctrica. Sin embargo, 

se ha notado una evolución positiva en el consumo eléctrico de medianos y grandes 

consumidores, un buen dato para el 2014. Así como un aumento en el número de clientes. La 

previsión para 2014 realizada por el GTS 15 en marzo de 2014 apunta a un mantenimiento de la 

demanda y un ligero crecimiento por parte del sector industrial. 

En relación a la demanda por sectores la industria es el sector a la cabeza (64,10%), le siguen 

casi a la par las centrales de generación (17,07%) y los usos doméstico-comercial (16,97%) y por 

último los usos no energéticos derivados del gas natural (1,88%). En la gráfica siguiente se 

muestran los porcentajes.  

 

Figura 23: Usos del gas natural por sectores en España. Fuente: Sedigas. 

 

Si comparamos estos porcentajes con los registrados en el 2012 se pueden observar algunas 

tendencias positivas hacia el futuro. El porcentaje industrial ha crecido desde el 59,82% hasta 

64,10 %, mientras que el doméstico-comercial también ha crecido aunque en menor proporción, 

de 15,65% al 16,97%, no obstante, en 2012 se batieron records en el consumo doméstico debido 

a una ola de frío durante febrero y que las temperaturas en 2013 han sido más suaves. Cabe 

                                                           
15 Gestor Técnico del Sistema, Enagas. 
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destacar que la generación eléctrica ha perdido fuelle desde los máximos registrados en 2010 y 

que representaban el 33,90% de las ventas totales hasta los datos actuales que son del 17,05%. 

 

2.9.4 Seguridad de suministro 
 

España cuenta con un buen sistema para garantizar el suministro. Además de la amplia 

variedad en el origen de las importaciones, 10 orígenes diferentes, el sistema español cuenta 

con una red de gasoductos y plantas de regasificación excelente.  

España dispone de 6 conexiones internacionales (2 con el norte de África, 2 con Francia y  2 con 

Portugal) y 6 centrales operativas de regasificación (7 en todo el sistema español). Esto permite 

al sistema español tener la posibilidad de poder importar este producto en sus dos modalidades 

en forma de GN y de GNL. El 47% de los aprovisionamientos de gas han llegado en forma de 

GNL, mientras que el 53% restante lo ha hecho vía gasoducto, como se decía en el apartado 

anterior. Además, el país cuenta con una capacidad destacable en cuanto a sistemas de 

almacenamiento subterráneo y tanques de almacenamiento. En el apartado Sistema Gasista 

Español se hablará con mucho más detalle de las infraestructuras con las que cuenta el sistema 

gasista nacional. 

Si se compara a España con el resto de países europeos, continúa teniendo el primer puesto en 

número de terminales de descarga y regasificación y sigue siendo el principal destino de GNL 

que se dirige hacia Europa. Según los datos más actualizados, 2012, más de la tercera parte 

(34,2%) del GNL descargado en la UE lo hizo en alguna de las terminales españolas. 

 

2.9.5 Perspectivas de futuro a nivel de sector 

 

En cuanto a las tendencias futuras derivadas del sector gasista en España cabe destacar 

que el sistema español está preparado para un futuro crecimiento a nivel de capacidad y 

eficiencia. La infraestructura gasista española es moderna y muy flexible, tanto en su capacidad 

de diversificar el suministro, por orígenes y forma de llegada del gas al sistema, como para dar 

respuesta rápida a la demanda de los distintos agentes. Se trata de un sector en periodo de 

expansión con gran potencial en distintos sectores, en particular en el residencial, en el de 

cogeneración y en el transporte, terrestre y marítimo. 
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No obstante, aún queda un potencial de crecimiento importante. Si se compara el índice de 

penetración español (28%) con el de la media de los países europeos (50%). 

Asimismo, aunque las inversiones hasta el momento ha sido elevadas y constantes y se ha 

conseguido un sistema gasista muy liberalizado, mallado y eficiente aún queda un margen para 

invertir en infraestructuras que contribuyan a la seguridad en el suministro. Este es el caso de 

las plantas de regasificación que se pretenden construir en Tenerife y Gran Canaria, para 

aumentar la seguridad energética de las islas, reducir los costes de generación eléctrica y reducir 

las emisiones de CO2.  
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3 El mercado gasista 
 

3.1 Introducción 
 

Para los próximos veinte años se espera un comercio muy dinámico en relación al 

comercio internacional de gas natural. Las tendencias actuales cambiarán y se abrirá un desafió 

competitivo a los exportadores clásicos, como Rusia y Catar, principalmente por el auge del gas 

no convencional en EE.UU. Las proyecciones revelan un cambio en la dirección del comercio 

global, cuyo foco importador se desplazará de la fuente Atlántica (con la excepción de Europa, 

que seguirá siendo la principal región importadora) hacia la región Asia-Pacífico. Esto, planteará 

nuevos dilemas para los productores de Eurasia que dependen de los gasoductos para acceder 

a estos mercados. 

El comercio del gas por gasoducto seguirá dominado por unos pocos productores, básicamente 

tratándose de la red de mayado de Eurasia y Europa. No obstante, el grupo de exportadores de 

GNL sufrirá una importante reorganización. Las razones son las siguientes: 

1. Limitación del volumen de las exportaciones debido al crecimiento interno de los países.  

2. En el mercado aparecerán nuevos participantes y otros cobrarán más fuerza como: 

Australia, EE.UU., Canadá y regiones en África Oriental.  

3. Expansión de la capacidad exportadora de Rusia, especialmente hacia los mercados 

asiáticos. 

 

A continuación, se realizará un análisis del mercado gasista a nivel internacional para plasmar su 

funcionamiento, las regiones más importantes de exportación e importación, los índices de 

precios más significativos, así como la dinámica y los movimientos del comercio del gas en la 

actualidad y en los próximos años. 

 

3.2 Dinámica general y tendencia actual 
 

Durante 2013 se registró una recuperación en la tendencia histórica de crecimiento con 

respecto al comercio internacional de gas natural. En 2012 hubo una caída de comercio cuyo 

origen principal fue la bajada de la demanda en Europa y el descenso de las importaciones en 

EE.UU.  
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La evolución del comercio internacional en este sector ha sido más que destacable. En 1980 

representaba el 13,2 % de la producción y en 2005 el 25,8%. Actualmente los intercambios 

superan desde 2011 los 1.000 bcm, lo que equivale a un tercio de la producción mundial. Sin 

embargo, en los últimos años, aunque se ha aumentado el volumen en valores absolutos, se ha 

ralentizado su porcentaje respecto a la producción total. Las causas son variadas, pero podemos 

identificar tres:  

1. El aumento del consumo en algunos países productores de nivel medio 

2. La crisis económica 

3. La caída de las importaciones de EE.UU.  

Entre los hechos más destacados en 2013 en el ámbito del comercio y las conexiones 

internacionales cabe destacar las siguientes actividades: 

- Desarrollo del Gasoducto Transadriatico (TAP) para llevar el gas desde el entorno del 

Mar Caspio a Europa, lo que supondría debilitar la dependencia del gas ruso de buena 

parte de los países europeos.  

- Evolución en los planes de comercio del gas ruso para abastecer al este de Asia, Easter 

Program. 

- Liberación de la exportación de GNL en Rusia, monopolio de Gazprom.  

- Finalización de la construcción del Gasoducto South Stream, a través de los Balcanes 

para llevar gas ruso a Europa.  

- Ampliación de la capacidad de la primera sección del gasoducto desde Kazakstán a 

China.  

- El área del Mar Caspio es uno de los principales focos de actividad de construcción de 

gasoductos del mundo actualmente e igualmente una de las la zonas donde se está 

produciendo un mayor avance en la producción de gas del mundo.  

- Consecuencias sobre las iniciativas sobre la ampliación del mallado en los países del Este 

y Sudeste de Europa.  

- Proyecto de construcción de gasoductos desde EE.UU. a México.  

- Resistencia de los países exportadores a desvincular las indexaciones del gas a los 

productos petrolíferos.  

- Expectativas sobre el futuro del comercio de GNL cuando se finalice la expansión del 

Canal de Panamá, que acortará los costes del transporte en determinadas rutas. 
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3.3 Exportadores e Importadores mundiales 
 

En relación a los países exportadores, Rusia es el primer país exportador de gas natural 

del mundo, con una cuota que suele estar entre el 20 y el 22%, dependiendo del nivel de 

consumo en Europa, su principal mercado. Le sigue Catar, que exporta unos 100 bcm en forma 

de GNL casi en su totalidad. En tercera posición se sitúa Noruega, que exporta también alrededor 

de 100 bcm, la inmensa mayoría a los países europeos conectados a los gasoductos que cruzan 

el Mar del Norte. Le siguen Canadá con unos 80 bcm, Países Bajos, y Argelia, ambos con unos 50 

bcm. En la séptima posición se encuentra EE.UU. llegando a una cifra que alcanza casi los 50bcm. 

Con respecto a los países importadores Japón se sitúa en la primera posición, con unos 120 bcm 

de GNL en su totalidad en 2013. A raíz del tsunami del 2011 que arrasó sus costas y desencadenó 

el desastre nuclear de Fukishima, Japón ha destacado aún más su posición importadora. EE.UU. 

ocupa la segunda posición, no obstante sus importaciones netas (importaciones menos 

exportaciones) son menos de la tercera parte de Japón. Alemania e Italia ocupan los puestos 

tercero y cuarto. Aunque ambos son productores de 10 bcm anuales no cubren su gran 

consumo. En quinta posición está Corea con unos 50 bcm. España se sitúa en el cuarto puesto 

por detrás de Japón,  Korea de Sur y China en importaciones de GNL. 

En el Anexo A se pueden encontrar las tablas con los datos de los volúmenes de todos los países 

exportadores e importadores haciendo la distinción entre entregas por gasoducto y de GNL 

[Stadistical Review of World Energy, British Petroleum 2013]. 
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3.4 Principales mercados mundiales 
 

En este apartado se hará un recorrido por las principales regiones del mundo 

determinantes en los niveles de precio así como los principales factores que definen su 

comportamiento. El conocimiento global de los mercados y los precios en las diferentes regiones 

del mundo es fundamental para el ejercicio del trading que poco a poco irá cogiendo fuerza 

debido al crecimiento del mercado a corto y medio plazo.   

A nivel general, el mercado mundial se divide en cinco regiones, en cada una de ellas los precios 

pueden corresponder a un mercado organizado o, simplemente, a una estimación de los precios 

realizadas por determinados brókeres16.  

 

 

Mercado de Norteamérica; 

El Henry Hub (HH) es uno de los índices de nivel de precio de gas más importantes 

mundialmente. Se trata de un centro de distribución de gas natural que se extiende por Erath, 

Louisiana, EE.UU. Es propiedad de Sabine Pipe Line LLC, una subsidiaria de Chevron Corporation. 

                                                           
16 Un broker es un individuo o institución que actua como intermediario entre un comprador y un 
vendedor. Además se encarga de asesosar y aconsejar sobre temas relacionados con el 
negocio. 

Ilustración 1: Principales mercados mundiales de GN y GNL. FUENTE: Elaboración propia. 

Henry Hub 

Figura 24: Principales mercados mundiales de GN y GNL. FUENTE: Elaboración propia. 
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Debido a su importancia, da nombre al punto de fijación de precios para los contratos de futuros 

de gas natural que cotizan en la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX), y los intercambios Over 

The Counter (OTC) negociados en el Intercontinental Exchange (ICE).  

Interconecta con nueve gasoductos interestatales y cuatro en contacto con el extranjero: 

Acadian, Columbia Gulf Transmission, del Golfo Sur Pipeline, Bridgeline, NGPL, Mar Robin, 

Pipeline Natural del Sur, Texas Gas Transmission, Transcontinental Pipeline, Pipeline Trunkline, 

Isla de Jefferson, y Sabine.  

Los precios del mercado spot y futuros del gas natural establecidos en el Henry Hub se expresan 

en $/MMBtu17, y se ven generalmente como el conjunto de los precios principales para el 

mercado del gas natural en América del Norte. Los precios en la boca de los yacimientos no están 

regulados pero están estrechamente correlacionados a los establecidos con los del Henry Hub. 

Este mercado es muy sentible a los pronósticos de demanda de energía para los ciclos y a los 

meteorológicos, así como a los niveles de inyección y de almacenamiento subterráneo. Los 

informes y comentarios de la Energy Information Administration (EIA) también son muy 

influyentes en las fluctuaciones de precios.  

En la figura siguiente se puede ver la evolución de los precios desde 1997 hasta la actualidad. 

 

 

Figura 25: Evolución precios del HH desde 1997 a la actualidad. Fuente: EIA, 2014 

 

                                                           
17 Dólares por millones de unidades térmicas birtánicas. 
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Se puede observar que los precios a partir del 2009 se mueven en niveles inferiores a los que se 

dieron durante el período de 2000 - 2008. Esta caída de precios se debe a la fuerza del gas no 

convencional que ha revolucionado los precios en EE.UU. y ha permitido que se mantengan en 

niveles relativamente bajos. 

Los precios a los que cotiza este índice son los más bajos del mundo debido, como se ha dicho, 

a la influencia del gas no convencional. No obstante, históricamente la tendencia no siempre ha 

sido así y en el 2008 los precios del Henry Hub se situaban por encima de los mercados europeos, 

donde destaca el NBP. En el aparado siguiente, 3.5 Evolución de los precios de las principales 

regiones del mundo, se explicará con más detalle qué ocurrió con los precios en aquel entonces.  

Mercado Europeo: 

El National British Point (NBP) es el mercado de gas europeo más estable y que se utiliza 

como referencia a nivel europeo. Este mercado tiene un rango amplio de suministro: su propia 

producción, el gas procedente de Noruega y del continente europeo, los almacenamientos y el 

GNL almacenado procedente del mercado global. Este mercado cuenta con un amplio número 

de participantes y gran variedad de períodos de entrega como el within-day (WD), day-ahead 

(DA), meses, agrupaciones de meses, veranos e inviernos, y contratos anuales. Ver apartado 5.4 

Principales Hubs de Europa, 5.4.1 Hub Británico,  donde se explica con mucha mayor precisión 

la evolución de los diferentes hubs europeos.  

 

Mercado de Sudamérica, LATAM: 

Se trata de un mercado estacional con alta demanda en los inviernos y baja en los 

veranos. Este mercado depende mucho de los niveles de la energía hidroeléctrica la cual es la 

principal fuente de energía siendo el gas natural uno de los respaldos cuando hay periodos de 

sequía y picos de demanda. Al estar este mercado en el hemisferio sur, las estaciones están 

cambiadas con respecto al resto de mercados, por los que los precios compiten al contrario que 

los del hemisferio norte. Estos suelen competir con los de Far East cuando estos dos se 

encuentran en periodos de demanda y necesidad de suministros. 

Brasil y Argentina son los principales países que operan cantidades importantes de gas, 

por detrás de ellos se encuentra Chile.  
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Desde que Argentina rompiera su suministro con Repsol debido los desencuentros entre 

esta última compañía con YPF18, desarrolla un sistema de subastas compradoras anuales de 

aproximadamente 45-50 barcos de GNL.  

Mercado en Asia-Pacífico, Far East; 

Los precios en esta región son los más altos del mundo debido, principalmente, a la alta 

demanda de estas regiones y a los contratos de largo plazo indexados a los precios del Brent, 

que se encuentra por encima de los precios del gas. 

A raíz del desastre de Fukushima, la paralización de las nucleares en Japón y su 

sustitución por el gas natural han permitido que este país se convierta en uno de los principales 

importadores de gas. Esta fuerte demanda mantiene los precios al alza. 

El índice de precios más importante suele ser el Japan Korea Marker (JKM). 

Mercado en Oriente Medio, Middle East; 

En esta región los países que más influyen son India, cuyos precios arbitran entre los del 

Brent y los del gas natural, y Dubái, que tiene una gran capacidad de almacenamiento en tanques 

para almacenar el gas y combatir los picos de energía resultantes de las altas temperaturas 

durante el verano. 

 

3.5 Evolución de los precios de las principales regiones mundiales 

 

En la siguiente gráfica [26] se puede ver la evolución de los precios del gas desde el año 

2011 hasta la actualidad en las regiones del mundo donde el nivel de precios es más significativo. 

Se muestra una comparativa simplificada entre los precios de los mercados de gas de EE.UU, 

Europa y Asia. También se muestra el nivel descrito por el Brent el cual se marca como una 

referencia importante 

                                                           
18 Yacimientos Petroleros Fiscales, agente de la estatal argentina ENARSA. 
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Figura 26: Evolución de los precios en distintas regiones mundiales desde 2011. Fuente: CNMC, 2014. 

 

El Henry Hub se trata del índice de precios más bajo en todo el mundo debido a la 

aparición del gas no convencional. Los contratos se han mantenido entorno a los 3,5-4 $/MMBtu 

(8,81-10 €/MWh) durante los últimos tiempos. Sin embargo, durante el comienzo del año 2014 

tuvieron lugar máximos significativos,  que llegaron a los 8,15 $/MMBtu (20,37 €/MWh) el 10 de 

febrero de2014, impulsados por la mayor demanda de gas correspondiente al período invernal. 

No obstante, los valores que se marcan en la actualidad se han estabilizado y los contratos para 

Agosto 2014 cotizan aproximadamente a 3,95 $/MMBtu [Heren ICIS 21 de Julio de 2014]. 

Siguiendo con el análisis de los precios se puede observar que los precios de los hubs europeos, 

liderados por el NBP, van de la mano. El único que despunta en ocasiones es el francés PEG Sud 

que ha sufrido numerosos desacoplamientos ocasionados por su fragilidad frente las bajadas de 

las temperaturas, los bajos niveles de almacenamiento y las congestiones en las 
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infraestructuras. Se puede apreciar que, por norma general, los picos de precios se dan durante 

los inviernos y los mínimos durante los veranos. 

Los precios en Asia fluctúan muy en consonancia con los movimientos del Brent. Esto es así 

porque hay una fuerte indexación de los contratos del gas a este índice por lo que los 

movimientos se reflejan claramente pero con cierto retardo. En marzo de 2011 se produjo el 

accidente nuclear de Fukushima lo que se tradujo en paradas en toda la generación eléctrica de 

las nucleares y, por consiguiente, un necesario refuerzo por parte de otras energías. Por esta 

razón los precios del gas natural aumentaron fruto de la alta demanda que originó esta situación. 

Echando la vista atrás, en la gráfica siguiente [27] se muestra un histórico de precios donde el 

nivel de precios de las tres grandes regiones, EE.UU., Reino Unido y Asia, era similar y el 

momento de la divergencia. 

 

Figura 27: Divergencia del precio del gas natural. Fuente: Stadistical review 2013 (British Petroleum) 

 

Se puede apreciar que los tres mercados principales a nivel mundial han ido de la mano 

hasta el 2008, año en el que comenzó la crisis económica. La recesión provocó una caída 

importante de los precios en los tres mercados. Durante el período de recuperación, los precios 

del Reino Unido y Japón comenzaron a superar los niveles previos a la crisis, especialmente en 

Japón debido al incidente nuclear de Fukushima. No obstante, en EE.UU. la tendencia ha sido 
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opuesta y los precios han descendido más allá de los anteriores a la crisis. Por tanto, se da una 

divergencia entre los precios de las regiones de Norteamérica, Europa y Asia.  

Este cambio de tendencia se debe, fundamentalmente, a la revolución originada por la 

extracción del gas no convencional mediante las nuevas técnicas de fracking que ha permitido 

aumentar la capacidad de producción de gas. Además, las dificultades tecnológicas 

(construcción de plantas de licuefacción) y políticas para la exportación (proteccionismo 

energético) hacen que los precios se mantengan a estos niveles tan bajos en comparación con 

las tendencias alcistas del resto de mercados. 

En la imagen siguiente [28] se pueden observar las tendencias recientes en estas tres regiones. 

Se aprecia que la divergencia se ha mantenido estable sin tener en cuenta las fluctuaciones 

propias de cada mercado.  

 

Figura 28: Precios Spot por regiones mundiales.  Fuente: Word Gas Intelligence & Platts 
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3.6 Perspectivas de mercado en las principales regiones  
 

Tendencias de mercado por regiones; 

En este apartado se mostrarán las tendencias que se pronostican en relación al comercio 

internacional gasista tanto de gas natural como GNL. 

Según el New Policies Scenario planteado por la AIE en 2012, estudio de referencia en este 

apartado, el comercio internacional de gas natural continuará en expansión hasta 2035. Esto 

supondría un aumento aproximado del 80% desde el 2010 (fecha de referencia del estudio) al 

2035, es decir, un aumento desde el los 675 bcm a los 1200 bcm. Este crecimiento es muy 

superior al esperado en la producción global, que se espera del 50%. Por tanto, la participación 

del consumo de gas para la comercialización crecerá desde los 20% en 2010 al 25% en 2035. 

Entre los mayores importadores, se prevé que las necesidades de Europa tengan un gran 

aumento pasando de los 302 bcm en 2011 a los 525 bcm en 2035, lo que supondrá un salto en 

la participación de las importaciones del consumo total del 63% al 85%. No obstante, el comercio 

que tendrá mayor crecimiento se situará en Asia, donde el comercio pasará de los 30 bcm en 

2011 a los 130 bcm en 2035, este incremento es aproximadamente el 40% de la expansión en el 

mercado internacional. A parte de que Asia, Japón y Korea continuarán con sus altas cifras de 

importaciones, en India la expansión también será importante. 

En relación a los exportadores, Rusia continua siendo el mayor exportador de gas y alcanzará 

unos volúmenes de unos 310 bcm en 2035. También crecerán de forma sustancial las 

exportaciones de Azerbaiyán y Turkmenistán (exportadores en la zona del Caspio), así como en 

Oriente Medio, por Catar y posteriormente por Irán. Los pronósticos apuntan a la aparición de 

nuevos países y regiones exportadoras, especialmente al este de África y norte de América. En 

resumen, las proyecciones apuntan a un comercio global apuntando hacia la región de Asia y el 

Pacífico. 

Aunque en Norte América, EE.UU., está planeada la construcción de varias terminales 

exportadoras de GNL, en el escenario New Policies Scenario, se afirma que esta región no tendrá 

una participación muy destacada dentro del comercio internacional, pero el impacto del 

incremento de su capacidad de exportación tendrá una importancia significativa. 

La distribución del gas natural por gasoducto con fines comerciales alcanza el 68% y se prevé 

que en el 2035 el comercio por gasoducto represente la mitad de comercio global de gas. Sobre 

el período de proyección, se pondrán en marcha nuevos proyectos para aumentar la capacidad 
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de exportación, algunos de ellos ya en marcha como se explicaba en la introducción de este 

mismo capítulo. Estos proyectos en consideración incluyen las líneas desde Rusia a China, y 

desde la zona del Caspio hacia Europa e India.  

El GNL ocupará una posición importante en el crecimiento del comercio internacional de gas. En 

este período de proyección, el comercio de GNL se duplicará a más de 575 bcm, creciendo desde 

el 42% de la participación en el comercio total al 50%. Actualmente, el comercio de GNL ha 

crecido rápidamente, especialmente por el crecimiento de la capacidad exportadora liderad por 

Catar, el cual tiene la capacidad exportadora más grande del mundo con 105 bcm. En la 

actualidad hay una docena de proyectos de plantas de licuefacción bajo construcción, siete de 

ellas en Australia, con una capacidad total de unos 108 bcm por año; cuando todas ellas estén 

completas, probablemente sobre 2018, la capacidad global impulsada por el GNL será de unos 

480 bcm al año. Asimismo, existen más proyectos planeados para la construcción de plantas de 

licuefacción así como previsiones de expansión en África, Rusia, Norteamérica, Brasil y regiones 

de Oriente Medio. 

En la siguiente figura, se muestran los flujos de comercio de gas entre las principales regiones 

mundiales. En ella se representan tres momentos: 2010 momento de realización del estudio y 

proyecciones a 2020 y 2035. En el momento actual (2014) podríamos ubicarnos en la situación 

de transición entre los estados de 2010 y 2020. 
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Tendencias de precios por regiones; 

El desarrollo actual del comercio internacional podría afectar a los precios, las 

inversiones en las nuevas fuentes de suministro y, a largo plazo, a la seguridad de suministro. 

Actualmente, la mayoría del comercio internacional, ya sea en forma de gas natural o GNL, es 

vendido bajo contratos de largo plazo que normalmente cubren entre los 10-25 años. 

Tradicionalmente los precios del gas de estos contratos han estado indexados a los precios del 

crudo de petróleo o sus productos derivados. Sin embargo, en la actualidad, esta tendencia está 

cambiando, al menos, en los países europeos.  

Con mayor frecuencia los precios del gas están siendo indexados, en parte, a los precios diarios 

del gas en el hub del país o región en donde se vaya a realizar la entrega. Asimismo, una parte 

creciente del comercio de gas a nivel mundial también es vendido sobre bases del mercado 

diario, como por ejemplo, ventas en efectivo de un volumen específico de gas a precio fijo para 

la entrega inmediata.  

Figura 29: Flujos de comercio mundial de gas natural en el New Policies Scenario [bcm]. Fuente: WEO 2012. 
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Otra de las tendencias actuales es la media de duración de los nuevos contratos, que está 

cayendo en favor de períodos más cortos, corto y medio plazo, (entre 2 y 4 años).  

Los contratos de largo plazo y las indexaciones al petróleo son instrumentos usados por los 

compradores y vendedores para mitigar los riesgos del volumen y los precios de las inversiones 

a largo plazo. La perspectiva de alejarse de las indexaciones del crudo hacia las indexaciones en 

el mercado diario (spot market) y el incremento de las ventas diarias y a corto plazo por 

productores externos será llevada a cabo por las condiciones del mercado y por la evolución de 

otros enfoques para la gestión del riesgo. Estos últimos incluyen, por ejemplo, mercados de 

futuros y financieros, o la aparición de participantes de cartera “porfolio players”. 

La caída de los precios en Europa durante 2009 abrió un gran diferencial entre los precios del 

mercado diario y los indexados al petróleo. Por tanto, algunos productores noruegos y rusos 

como Gazprom, flexibilizaron sus contratos indexando los precios al mercado diario durante 

periodos determinados, aproximadamente 3 años. En la actualidad, grandes compañías 

productoras como Gazprom y Sonatrach están siendo presionados para la modificación de los 

términos de precio de sus contratos y convertirlos en indexaciones hacia el mercado diario.  

Además, la evolución del precio del carbón puede influir notablemente en la evolución de los 

precios del gas natural. Por ejemplo, en EE.UU. los bajos precios del gas están reduciendo el 

consumo del carbón, liberando los bajos costes del carbón para la exportación a Europa, esto 

contribuye a reducir la demanda de gas y aumentar la presión sobre los precios de indexación, 

dando lugar a una convergencia parcial entre los precios del gas en América y Europa. 

 

Hacia un sistema de hubs; 

La transición hacia un sistema de hubs gasistas en Europa tendría como resultado la 

disminución de los precios de importación, al menos para el corto y el medio plazo, mientras la 

demanda de suministro sea alta. No obstante, habría grandes picos en los precios cuando haya 

caídas o grandes aumentos en la demanda.  

En el mercado asiático, las tendencias de indexación de precios al petróleo están 

desapareciendo y persisten los altos precios de GNL, en comparación con los mercados 

europeos y norteamericanos, esto poco a poco se traducirá en el impulso de la competencia 

entre las diferentes fuentes de gas y la mejora de la posición del mismo frente a otros 

combustibles. 
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El alejamiento de las indexaciones al petróleo podría depender de la disponibilidad del GNL para 

el mercado diario. La participación del suministro de GNL en el mercado a corto y medio plazo 

ha aumentado rápidamente en los últimos tiempos. Esto se puede ver en la siguiente figura en 

donde se ve la evolución de la primera década del siglo XX. 

 

Aunque se espera que en los próximos años se frene ligeramente la tendencia seguida, 

debido al aumento de la demanda y la disminución de los proyectos de exportación de GNL, 

existen indicadores que pronostican que el mercado diario continuará aumentando en los 

próximos años. Este incremento se debe, en parte, a los volúmenes exportados a precios spot, 

así como  los volúmenes pertenecientes a los contratos de largo plazo que son revendidos en el 

mercado diario con el propósito de sacar beneficio.  

Uno de los problemas del sistema de precios basados en los hubs y en los contratos a corto plazo 

es que este mecanismo no proporciona suficiente seguridad para apuntalar las cuantiosas 

inversiones que precisan la producción y exportación de gas. Este problema se amaina cuanto 

más líquido sea el mercado.  

En definitiva, aumentar los suministros de GNL, incrementar el comercio a corto y medio plazo 

y aumentar la flexibilidad de operación son los factores que conducirán a una mayor unión en 

los precios de las diferentes regiones que tenderán a converger. Las oportunidades de negocio 

entre los diferenciales de precio tenderán a aumentar el negocio entre la cuenca atlántica y 

pacífica. La posibilidad de las exportaciones desde el Norte de América hacia Asia podría ayudar 

Figura 30: Mercado mundial de GNL en el corto y medio plazo entre 2000-2011. Fuente: WEO 2012. 
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a conectar los pecios entre las dos regiones y acelerar el proceso de globalización de los 

mercados del gas natural, siendo el reflejo de lo que ha ocurrido con el petróleo. 

 

3.7 Gas Natural Licuado 
 

Aunque en los últimos años el ritmo creciente de comercio del GNL se ha ralentizado, debido 

a la crisis económica y la bajada de las importaciones de EE.UU., el volumen movido por este 

negocio supera el 30% del total del comercio internacional. Además se cree que poco a poco se 

irá acelerando su crecimiento hasta un ritmo anual del 6% en 2016/2017. Las razones principales 

de estas previsiones son las siguientes:  

- Boom en el mercado asiático. 

- Fuerte expansión de nuevos importadores en el hemisferio sur. 

- Resurgimiento de la demanda del GNL en Europa. 

 

En relación a las capacidades exportadoras de los países y las perspectivas a corto plazo se 

plantean de la siguiente forma. 

En la actualidad tan solo dieciocho países son los que cuentan con instalaciones de licuefacción 

que hagan posibles las exportaciones de gas natural licuado [en el Anexo B se encuentran el 

mapa mundial con todas las plantas exportadoras de GNL]. En total, la capacidad mundial de 

licuefacción es de unos 285 millones de Tm19 de GNL por año. El país con más capacidad es Catar, 

con 77,2 millones de Tm por año, le siguen Indonesia con 36,4 MTm/año, Malasia con 32 

MTm/año, Trinidad y Tobago con 31 MTm/año, Australia con 24,1 MTm/año, Nigeria (21 

MTm/año) y Argelia (19,4 MTm/año) [Sedigas, Informe Anual 2013]. 

No obstante, se espera que esta capacidad se amplíe notablemente para los próximos diez años 

ampliándose la capacidad a unos 611 MTm/año, según el estudio de 2013 de Canadian Energy 

Research Institute (CERI). Según este estudio el 27,5% de esa capacidad adicional estaría en 

EE.UU., el 20,5% en Asia-pacífico y el 10,6% en Canadá. 

Los principales lugares donde se esperan movimientos importantes con respecto a las 

capacidades de exportación son los siguientes: 

                                                           
19 Toneladas métricas 
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- En EE.UU. hay unos 13 proyectos de licuefacción en distintas fase de planificación 

(cuatro aprobados a octubre de 2013). Para 2020, se estima que se alcancen los 70 bcm, 

según las previsiones de Goldman Sachs. 

 

- En Canadá han sido anunciados tres proyectos de plantas de licuefacción. Este país está 

en la búsqueda de soluciones para volver al volumen que tuvieron sus exportaciones en 

el 2007 (107,3bcm) y que ha ido descendiendo hasta la actualidad. Su plan estratégico 

consiste en la construcción de plantas de licuefacción para la exportación a América del 

Sur y Asia, no obstante, estos planes no serán puestos en marcha antes de 2017-18. 

 

- Según los especialistas Australia también se convertiría en uno de los ejes principales 

dentro del comercio del GNL. Este país cuenta ya con 25 millones de Tm en operación, 

a lo que habría que sumar 61 MTm en construcción, 32 MTm planteados y 14MTm por 

la expansión de las plantas existentes. 

 

- En África cabe destacar el esfuerzo que se está realizando en la búsqueda de recursos 

gasistas, sobretodo en el mar. Se prevé que Tanzania y Mozambique comiencen a 

exportar GNL al mercado asiático sobre 2018. 

En relación a las capacidades importadoras, el número de países que cuentan con 

instalaciones de descarga y regasificación de GNL asciende a veintiséis [en el Anexo B se 

encuentran el mapa mundial con todas las plantas importadoras de GNL]. La capacidad global 

en los tanques de estas terminales asciende a 45,9 millones de m3 de GNL, repartidos en más de 

400 tanques según los datos del International Group of NG Importers, (GIIGNL). 

Los países con mayor actividad en este campo son los siguientes: 

- Japón es el que cuenta con una mayor capacidad, 30 terminales con 180 tanques.  

 

- China destaca por su veloz capacidad de desarrollo, en siete años ha construido 7 

terminales con 19 tanques y existen 27 proyectos de platas de regasificación que 

finalizarían en 2020. 

 

- La India está pensando construir terminales flotantes de descarga a corto plazo, que se 

unirían a las terminales onshore que hay en operación. 
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- En América del Sur se construirá una terminal de estas características en Uruguay, para 

dar cabida a la fuerte demanda que, en ocasiones, es frenada por falta de 

infraestructuras. Según la IEA la demanda de esta región llegará a 790 bcm en 2015. Por 

lo que se podría convertir en el segundo hub más importante.  

 

- En Europa se localizan 21 terminales, de las que 29% se situan en España, proporción 

que sube a la tercera parte si se considera el espacio ibérico (España y Portugal). Las 

terminales europeas tienen 72 tanques con una capacidad global de 8,6 millones de m3 

de GNL, el 18,8% de la capacidad mundial.  

 

- Con respecto a España, la posición que ocupa es bastante ventajosa. La capacidad es de 

3,2 millones de m3, es decir, el 37,6% de la capacidad total europea. España ocupa el 

cuarto lugar en el ranking de países destinatarios de GNL en el mundo, después de 

Japón, Corea del Sur y China.  

En relación a la flota actual de buques metaneros para los intercambios, esta es de unos 

380. Las peticiones de construcción comprenden 78 buques. La seguridad que supone este 

medio de aprovisionamiento es de casi el 100% [Sedigas, Informe Anual 2013]. 
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4 Sistema gasista español 
 

4.1 Introducción 
 

En 1969 comenzó la llegada de gas natural a España en forma de gas natural, lo que 

supuso el inicio de la expansión del gas natural a la red de transporte nacional, y más tarde, 

internacional, mediante el desarrollo de más terminales de recepción y regasificación de GNL. 

Además, la falta de reservas propias, supone que el 99% del gas natural que se consume en 

España sea importado. 

Asimismo, a partir de la liberalización del mercado gasistas se han diversificado los agentes que 

participan en el sistema y ha habido un mayor movimiento en cuanto a la regulación y 

normativa. 

A continuación, se hará un breve recorrido por cada uno de los agentes principales así como las 

infraestructuras con las que cuenta el sistema gasista español de cara a un posterior análisis de 

adaptabilidad al Hub Ibérico. 

 

4.2 Agentes principales 
 

Los agentes principales que forman parte de la cadena del gas son los productores, 

transportistas, distribuidores, comercializadoras, consumidores finales y el Gestor Técnico del 

Sistema (GTS). En la figura [31] se muestra cada uno de los agentes. 

 

Figura 31: Agentes principales en la cadena del gas natrual. Fuente: E-Medida. 
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4.3 Productores 
 

Son aquellos que se centran en las primeras etapas de la cadena del gas, en concreto en 

la exploración, investigación y explotación de los yacimientos de hidrocarburos. Así como en el 

tratamiento para su posterior transporte. 

Para llevar a cabo esta fases de la cadena del gas los agentes productores necesitan realizar 

fuertes inversiones asumiendo los riegos de la sensibilidad de los precios de venta del petróleo, 

ya sea en forma de crudo o gas. Estas inversiones superan el 60% del total de toda la cadena. 

El sistema español no cuenta con agentes productores significativos dentro de la geografía 

española debido a la ausencia de yacimientos importantes de gas. 

 

4.4 Transportistas 
 

Son los titulares de las instalaciones de regasificación, transporte (presión superior a 16 

bares) y almacenamiento de gas natural encargadas de la construcción, operación y 

mantenimiento, así como de las ampliaciones y mejoras que garanticen el mantenimiento de las 

mismas.  

Las empresas transportistas pueden adquirir gas natural para su venta a otros transportistas o a 

los distribuidores al precio de mercado regulado (tarifa) y deben permitir el acceso de terceros 

(transportistas, comercializadores y clientes elegibles) a sus instalaciones recibiendo en 

contraprestación los peajes y cánones establecidos. 

Los servicios ofrecidos a terceros son los siguientes: descarga de buques de GNL, carga de 

cisternas de GNL, carga de GNL en buques metaneros, almacenamiento de GNL, regasificación, 

transporte del gas natural por gasoductos, tránsito internacional del gas, almacenamiento 

subterráneo del gas natural y construcción o ampliación de conexiones físicas de red. 

Enagás es actualmente la principal empresa transportista de gas natural en España, siendo el 

transportista único de la red troncal de transporte primario del gas a partir del Real Decreto-Ley 

6/2009 y estando autorizado para la construcción, operación y mantenimiento de instalaciones 

de regasificación de gas natural licuado, de transporte o de almacenamiento básico de gas 

natural.  
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En la siguiente tabla se muestran las principales empresas transportistas.  

 

Tabla 5: Empresas transportistas en España. Fuente: Enagas. 

Empresas Transportistas 

Bahia de Bizkaia Gas, S.L. 

Enagás, S.A. 

Endesa Gas Transportista, S.L. 

Escal UGS, S.L. 

Gas Extremadura Transporte, S.L. 

Gas Natural Transporte SDG, S.L. 

Gasoducto Escombreras, S.L. 

Naturgas Energía Transporte, S.A.U. 

Planta de Regasificación de Sagunto, S.A. 

Reganosa (Regasificadora del Noroeste), S.A. 

Transportista Regional del Gas, S.A 

 

 

4.5 Distribuidores 
 

Son los titulares de las instalaciones de distribución de gas natural (con presión menor 

o igual a 16 bares o que alimenten a un solo consumidor). Tienen la función de repartir el gas 

natural, así como construir, mantener y operar las instalaciones de distribución destinadas a 

situar el gas en los puntos de consumo. 

Compran el gas a los transportistas a un precio regulado y lo venden a los clientes a tarifa. Deben 

permitir el paso de terceros a su red a través de pago de peajes.   

Las empresas distribuidoras presentes en España son las siguientes: 
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Tabla 6: Empresas distribuidoras en España. Fuente: Enagas. 

Empresas distribuidoras 

Cegas, S.A. Gas Natural Distribución SDG, S.A. 

DC Gas Extremadura, S.A. (DICOGEXSA) Gas Navarra, S.A. 

Distribuidora Regional del Gas, S.A. Gas Rioja, S.A. 

Endesa Gas Distribución S.A.U. Tolosa Gasa, S.A 

Gas Natural Andalucía, S.A. Gasificadora Regional Canaria, S.A. 

Gas Aragón, S.A. Gesa Gas, S.A.U. 

Gas Natural Castilla y León, S.A. Iberdrola Distribución de Gas, S.A.U. 

Gas Natural Castilla-La Mancha S.A. Madrileña Red de Gas, S.A. 

Gas Directo, S.A. Madrileña Red de Gas II, S.A. 

Gas Energía Distribución Murcia SDG, S.A. Naturgas Energía Distribución, S.A.U. 

Gas Galicia SDG, S.A.  

 

 

4.6 Comercializadoras 
 

Son las empresas que pueden vender gas natural a los consumidores. De acuerdo con lo 

establecido en la Ley de Hidrocarburos, los propietarios de las redes de distribución de gas 

natural deben permitir su uso a cualquier compañía comercializadora de gas natural autorizada.  

Con carácter general, los precios de venta de gas natural son precios libremente pactados entre 

el consumidor y el comercializador. No obstante, como medida de protección de los pequeños 

consumidores, se han establecido unas tarifas de último recurso.  

Desde el 1 de julio de 2009, sólo pueden acogerse a la tarifa de último recurso aquellos 

consumidores conectados a gasoductos cuya presión sea menor o igual a 4 bar y cuyo consumo 

anual sea inferior a 50.000 kWh.  

Las empresas comercializadoras de gas de último recurso son las siguientes:  
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Tabla 7: Empresas comercializadoras de gas de último recurso. Fuente: CNMC. 

Empresas comercializadoras de último recurso 

EDP Comercializadora de Último Recurso, S.A. 

Endesa Energía XXI, S.L.U. 

Gas Natural S.U.R. SDG, S.A 

Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U. 

Madrileña Suministro de Gas S.U.R., S.L. 

 

En la tabla [8] se muestran las todas las empresas comercializadoras que hay en España.  

Tabla 8: Empresas comercializadoras en España. Fuente: Enagas. 

Empresas comercializadoras 

Alpiq Energía España, S.A.U. Fortia Energía, S.L. 
Morgan Stanley & Co. 

International PLC 

Bahía de Bizkaia Electricidad, 

S.L. 
Galp Energía España, S.A.U. 

Morgan Stanley Capital 

Group España, S.L. 

BP Gas Europe, S.A.U. 
Gas Natural Comercializadora, 

S.A. 

Morgan Stanley Capital 

Group Inc. 

Capital Energy Read, S.L. Gas Natural S.U.R., SDG, S.A. 
Multiservicios 

Tecnológicos, S.A. 

Carboex, S.A.U. Gas Natural Servicios SDG, S.A. 
Naturgas Energía 

Comercializadora, S.A.U. 

Centrogas, GmbH Gasindur, S.L. Nexus Energía S.A. 

Cepsa Gas Comercializadora, 

S.A. 

GDF Suez Comercializadora, 

S.A. 
On Demand Facilities, S.L. 

Cepsa Gas Licuado, S.A. 
GDF Suez Energía España, 

S.A.U. 
Orus Energía, S.L. 

Clidom Energy, S.L. Grupo Villar Mir Energía, S.L.U. PETRONAVARRA, S.L. 

Comercializadora de Gas 

Extremadura, S.A. 
Gunvor Internacional, B.V. Primagas Energía, S.A.U. 

Comercializadora Ibérica de 

Gas y Energía Eléctrica S.A.U. 
HC Energía Gas, S.L. 

Repsol Comercializadora 

de Gas, S.A. 

E.ON Energía S.L. 
HC Naturgas Comercializadora 

de Último Recurso, S.A. 

RWE Supply & 

Trading  GmbH. 
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E.ON Energy Trading S.E. Hidrocantábrico Energía, S.A.U. 
RWE Supply & Trading 

Iberia S.L.U. 

E.ON Generación S.L. 
Iberdrola Comercialización de 

Último Recurso, S.A.U. 

Sampol Ingeniería y 

Obras, S.A. 

EDF Trading Limited Iberdrola Generación, S.A. Servigas S.XXI, S.A. 

EGL Energía Iberia, S.L. Iberdrola S.A. Shell España, S.A. 

Endesa Energía XXI, S.L.U. 
Ingeniería y Comercialización 

del Gas, S.A. 
Solvay Energy Services 

Endesa Energía, S.A. 
Investigación Criogenia y Gas, 

S.A. 

Sonatrach Gas 

Comercializadora, S.A.U. 

Energya VM Gestion de 

Energía, S.L.U 
Liquid Natural Gaz, S.L. STATOIL ASA 

Eni Gas & Power España, 

S.A.U. 

Madrileña Suministro de Gas 

2010, S.L. 
Switch Energy, S.L 

ENOI SPA 
Madrileña Suministro de Gas 

Sur 2010, S.L. 

Unión Fenosa Comercial, 

S.L 

Factor Energía, S.A. Methane Logistics, S.L. 
Unión Fenosa Gas 

Comercializadora, S.A. 

Fertiberia, S.A. Molgas Energía, S.A.U. Vitogas España, S.A.U. 

 

En el gráfico siguiente se observan los diferentes grupos y sus porcentajes de ventas. 

 

Figura 32: Agentes y sus porcentajes de ventas. Fuente:CNMC, Informe 6 de marzo de 2014. 
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4.7 Consumidores finales 
 

Los consumidores son los clientes que adquieren el gas natural para su propio consumo. 

Desde el 1 de julio de 2009, todos los consumidores de gas pueden elegir entre adquirir el gas a 

una comercializadora de mercado libre, en condiciones libremente pactadas, o a una 

comercializadora de último recurso, a Tarifa de Último Recurso (TUR). Los clientes que estaban 

siendo suministrados por una empresa distribuidora y no eligieron ninguna otra, desde el 1 de 

julio de 2009, pasaron a ser suministrados automáticamente por el comercializador de último 

recurso perteneciente al grupo empresarial de dicha distribuidora. 

Según los datos del 2013 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el 

número de clientes suministrados a precio libre es de 5.377.187, lo que supone el 72,17% del 

total de clientes de gas, mientras que los clientes suministrados a tarifa de último recurso son 

2.073.255, lo que representa el 27,83% del total de clientes. En el año 2013, el número de 

clientes suministrados a precio libre ha aumentado en 275.000.  

 

Consumidor Cualificado; 

Es aquel consumidor que puede adquirir el gas natural directamente de los productores 

o a través de comercializadores en condiciones libremente pactadas. El nivel de consumo 

mínimo establecido para ser Cliente Cualificado, está regulado por ley. Este tipo de consumidor 

es sólo recomendable para grandes consumidores de gas natural como por ejemplo un ciclo 

combinado.  

 

Consumidor a tarifa; 

Es aquel consumidor que se acoge a la Tarifa de Último Recurso, precio regulado al que 

los comercializadores venden el gas natural. Esta tarifa es fijada por la administración. 

Desde el 1 de julio de 2009, solo pueden acogerse a la tarifa de último recurso aquellos 

consumidores conectados a gasoductos cuya presión sea menor o igual a 4 bares y cuyo 

consumo anual sea inferior a 50.000 kWh.  

 

Existen dos tarifas de último recurso dependiendo del consumo anual del cliente: 

 Consumidores con consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año. Este rango es habitual en 

viviendas con cocina y/o calentador de agua de gas natural. 
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 Consumidores con superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kwh/año. Este 

rango de consumo es el habitual en una vivienda con calefacción de gas natural.  

 

La actualización de las tarifas se realiza de la siguiente forma: 

 

 El término variable se actualiza con carácter trimestral, desde el día 1 de los meses de 

enero, abril, julio y octubre de cada año, siempre que el coste de la materia prima 

experimente una variación al alza o a la baja superior al 2 %.  

 En el momento en que se produzca alguna modificación en los términos fijos y variables 

de los peajes y cánones de acceso al sistema o en los coeficientes de mermas en vigor.  

 

Las empresas comercializadoras que asumen la obligación de suministro de último recurso en el 

territorio peninsular y balear aparecen en la tabla [7] de comercializadoras (página 61). 

 

 

4.8 Gestor Técnico del Sistema 

 

Según a la Ley 12/2007 que modifica la Ley de Hidrocarburos de 1998 se define al Gestor 

Técnico del Sistema (GTS) de la siguiente forma: 

“El Gestor Técnico del Sistema, será responsable de la operación y de la gestión técnica de la Red 

Básica y de transporte secundario, y garantizará la continuidad y seguridad del suministro de gas 

natural y la correcta coordinación entre los puntos de acceso, los almacenamientos, el transporte 

y la distribución […] El Gestor del Sistema ejercerá sus funciones en coordinación con los distintos 

sujetos que operan o hacen uso del sistema gasista bajo los principios de transparencia, 

objetividad e independencia.” 

Desde el  Real Decreto-Ley  6/2000 de 23 de junio se designa a Enagás como GTS. 

 

 

4.9 Infraestructuras del sistema gasista 
 

El sistema gasista comprende las instalaciones incluidas en la Red Básica de Transporte, 

la Red de Transporte Secundario, la Red de Distribución y demás instalaciones complementarias.  
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Las infraestructuras que conforman la Red Básica de Transporte son las plantas de licuefacción 

(inexistentes en España), las plantas de regasificación, los gasoductos, los almacenamientos 

subterráneos (AA.SS.), y las conexiones internacionales.  

Con respecto a la Red de Transporte Secundaria, está formada por aquellas redes cuya presión 

máxima de diseño está comprendida entre los 60 y 16 bares. 

Por último, forman parte de la Red de Distribución aquellos gasoductos cuya presión máxima de 

diseño sea igual o inferior a 16 bares, y aquellos que, con independencia de su presión máxima 

de diseño, tengan por objeto conducir el gas partiendo de la red básica o secundaria a un 

consumidor aislado.  

En la siguiente imagen [33] se puede ver la distribución de la infraestructura gasista a lo largo 

del territorio español. 

 

Las infraestructuras actuales de gas natural en España se componen de siete plantas de 

regasificación de gas natural licuado, (estando otras dos en construcción en Tenerife y Gran 

Figura 33: Infraestructuras del Sistema Gasista Español. Fuente: CNMC. 
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Canaria), más de 10.000 km de gasoductos de transporte, más de 60.000 km de gasoductos de 

distribución, tres almacenamientos subterráneos, tres yacimientos y seis conexiones 

internacionales (con Argelia, con Marruecos, dos con Francia y dos con Portugal), además de 

otras instalaciones auxiliares, estaciones de compresión y plantas satélite de GNL. 

La particularidad del sistema español, en comparación con los países europeos, es la gran 

dependencia a nivel de importación así como su complicada situación geográfica, alejada de los 

yacimientos europeos del Mar del Norte y Rusia, dando lugar así un elevado protagonismo a las 

plantas de regasificación. Asimismo, es importante el desarrollo de las instalaciones de 

almacenamientos subterráneos a fin de proporcionar mayor autonomía, seguridad y flexibilidad 

al sistema. 

El sistema de gas natural comenzó a finales de los sesenta con la construcción de la primera 

planta de regasificación en Barcelona, abastecida a partir de GNL libio y argelino, seguida de las 

de Huelva (1988) y Cartagena (1989). Posteriormente, en 1993 se realiza la conexión por 

gasoducto con Francia, que conectaba la red española con el yacimiento francés de Lacq. En 

1996 se finalizó el gasoducto del Magreb que conectaba la Península Ibérica con los yacimientos 

de gas argelinos, atravesando Marruecos y el estrecho de Gibraltar. La planta de regasificación 

de Bilbao entró en servicio en 2003, y las de Sagunto y Mugardos, en 2006 y 2007 

respectivamente. A su vez el gasoducto Medgaz, entre Argelia y Almería, entró en operación en 

marzo de 2011. Dichas instalaciones se han ido incorporando a fin de hacer frente al desarrollo 

de la demanda y equilibrar la operación del sistema. Las futuras ampliaciones de las 

interconexiones con Francia, a finalizar en distintas fases en 2013 y 2015, proporcionarán mayor 

flexibilidad de suministro y permitirán la vehiculación del gas desde España hacia los mercados 

europeos. 

 

4.9.1 Plantas de licuefacción 
 

En las plantas de licuefacción  el gas natural producido en los yacimientos es tratado 

para eliminar contaminantes (sulfuro de hidrógeno, agua, dióxido de carbono, mercurio) y 

procesado para separar, en fase líquida, los elementos más pesados del gas. Posteriormente la 

fase gaseosa es licuada, disminuyendo así la temperatura para su posterior almacenamiento 

como líquido a presión atmosférica  
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Las tecnologías de licuefacción están basadas en un ciclo de refrigeración en donde el 

refrigerante es sometido a sucesivas etapas de expansión y compresión, transportando calor 

desde muy altas a bajas temperaturas. El refrigerante puede ser parte de la corriente de 

alimentación del gas natural (proceso de ciclo abierto) o un fluido separado recirculado 

continuamente a través del proceso (proceso de ciclo cerrado). De igual forma, el refrigerante 

puede ser varios componentes puros alimentados al proceso a distintas presiones, como 

también una o varias mezclas de componentes alimentados al proceso a una o varias presiones  

España no cuenta con ninguna infraestructura de estas características debido a la ausencia de 

yacimientos significativos los cuales abrirían interés a la construcción de este tipo de planta. No 

se prevé que se construya ninguna planta de este tipo ya que no resulta interesante para la 

situación del sector gasista español. 

 

4.9.2 Plantas de regasificación 
 

El sistema español cuenta con siete terminales de regasificación, 6 de las cuales están 

en funcionamiento.  

El proceso de regasificación se resume brevemente en lo siguiente. El gas llega en el interior de 

los buques metaneros es estado líquido, GNL, a una temperatura de -160°C y se descarga a 

través de tres brazos ubicados en el muelle en los tanques de almacenamiento que también se 

encuentran a esta temperatura. El ligero calentamiento del GNL que sufre en los tanques debido 

al proceso de bombeo y la radiación solar sobre el mismo provoca que una fracción de éste pase 

a fase de vapor. Este gas, denominada boil-off, tiene varios destinos; compensar el 

desplazamiento de la carga que se origina en el proceso de descarga del buque, reinyectar en el 

proceso gracias al relicuador (tras pasar los compresores) y, cuando excede la capacidad de los 

dos anteriores el gas sobrante, se quema en la antorcha.  

El sistema de bombeo situado en el tanque conduce el GNL hacia el relicuador, que actúa como 

acumulador de líquido para las bombas secundarias y permite la recuperación  del boil-off, 

incorporándolo al GNL. Seguidamente se realiza el bombeo a alta presión impulsando el GNL 

hacia los vaporizadores donde se produce el paso de líquido a gas al calentar el GNL hasta los 0° 

con agua marina. En determinadas ocasiones, como en periodos de mantenimiento o demandas 

puntuales, se puede utilizar un vaporizador que realiza una combustión sumergida, donde el 

GNL es calentado y vaporizado por efecto de un quemador sumergido que utiliza como 
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combustible gas natural. Por último, el gas procedente de los vaporizadores se dirige a través de 

un colector común a unos sistemas de regulación, medida y odorización y, finalmente se vierte 

en la Red Básica de Gasoductos.  

 

En la figura [34] se puede ver un simple esquema de los procesos y equipos principales 

que hay en una planta de regasificación. 

En la tabla siguiente [9] se muestra de manera resumida las terminales de regasificación que hay 

en España así como el cliente para el que operan y las capacidades de almacenamiento y flujo 

de combustible. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Proceso y principales equipos de la planta de regasificación de BBG Bahía de Bizkaia. Fuente: BBG 
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Tabla 9: Plantas de regasificación españolas. Fuente: Enagas 

Terminal Cliente 
Nº 

Tanques 

Capacidad de 

Almacenamiento 

[m3 de GNL] 

Capacidad de emisión 

m3(n)/hora bcm/año 

Barcelona Enagas 6 760.000 1.950.000 17,082 

Huelva Enagas 5 619.500 1.350.000 11,826 

Cartagena Enagas 5 587.000 1.350.000 11,826 

BBG 

Enagas 

Ente Vasto 

Energía RREFF 

Investment 

GmbH 

2 300.000 800.000 7,008 

Mugardos Renagosa 2 300.000 412.800 3,616 

Sagunto Saggas 4 600.000 1.000.000 8,76 

Total  24 3.166.500 6.862.800 60 

 

Se trata del sistema más capaz de Europa, con aproximadamente 3 millones de m3 de 

GNL de volumen de almacenamiento y 60 bcm/año. A esto habría que añadir la flexibilidad que 

proporcionan las dos conexiones con Portugal, que junto con la planta de descarga y 

regasificación de Sines, permiten reforzar la seguridad de los sistemas gasistas de los dos países.  

España cuenta con una séptima planta de regasificación la planta de El Musel, en Asturias, 

construida en su integridad pero cuya apertura ha sido denegada debido a que infringe la 

normativa de situarse demasiado cerca de núcleos urbanos. 

 

4.9.3 Gasoductos 
 

Los gasoductos son canales para el transporte de gas, fabricados con tubos de acero con 

elevados niveles de elasticidad para soportar las fuertes presiones. Como protección pasiva 

contra la corrosión, los gasoductos están revestidos exteriormente con una lámina de polietileno 

que evita el contacto directo del acero con el terreno. La presión máxima que soportan los 

gasoductos de la red troncal es de 72 u 80 bar (dependiendo de la presión de diseño de cada 

tramo), y la mínima es de 30 bar. Las únicas excepciones son los tramos submarinos, tales como 
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la conexión internacional con Almería o el gasoducto que une Denia con las islas Baleares, que 

tienen una presión de diseño de 220 bar. 

En España, la red de gasoductos alcanza una longitud de 81.188 km, cifra que supone un 2,7% 

más que en 2012. La red de transporte se extiende por 13.492 km y la red de distribución se 

prolonga a lo largo de 67.696 Km. Cabe recordar que en el año 2000 la longitud total era de 

37.022 km, por tanto se ha multiplicado por 2,2 en 13 años. En la gráfica siguiente se puede ver 

la evolución progresiva de la longitud de las redes de transporte y distribución. 

Además están en fase de construcción dos nuevos gasoductos cuya finalización se prevé para 

este mismo año, 2014:  

 Gasoducto Musel-Llanera 

 Refuerzo Interconexión entre Llanera y Otero 

 

 

Figura 35: Longitud redes de transporte y distribución de gas natural. Fuente: Sedigas, Informe Anual 2013. 

 

Conexiones internacionales; 

Actualmente existen cuatro puntos físicos de interconexión por gasoducto en el sistema 

gasista español con Europa: dos con Portugal (Badajoz/Campo Maior y Tuy/Valença do Minho) 

y dos con Francia (Irún/Biriatou y Larrau). Asimismo, existen dos conexiones internacionales por 

gasoducto con Argelia, una primera a través de Marruecos (Tarifa) y otra directa (Almería). 
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Recientemente, en 2013, entró en funcionamiento la ampliación de capacidad de la 

interconexión con Francia a través de Larrau, Navarra, con un flujo de gas en ambos sentidos 

que puede alcanzar los 5,2 bcm. En 2015, la capacidad con Europa crecerá hasta 7 bcm, por la 

ampliación del gasoducto que pasará por Irún (País Vasco). 

En la tabla siguiente [10] se introducen las capacidades con las conexiones internacionales de 

cada uno de los gasoductos. 

 

Tabla 10: Capacidad de las conexiones internacionales en 2012. Fuente: CNE 2012. 

Interconexión 
Sentido del 

flujo 

Capacidad nominal 

[GWh/día] 

Capacidad nominal 

[bcm/año] 

Invierno Verano Invierno Verano 

Francia-Larrau 
Sentido EF 30 50 0,94 1,57 

Sentido FE 165 5,181 

Francia-Irún 
Sentido EF 5 9 0,16 0,28 

Sentido FE 0 10 0 0,31 

Portugal-Tuy 
Sentido EP 30 40 0,94 1,26 

Sentido PE 25 0,78 

Portugal-Badajoz 
Sentido EP 45 1,41 

Sentido PE 35 70 1,10 2,20 

Marruecos-Tarifa Sentido E 355 11,14 

Argelia-Almería Sentido E 266 8,35 

 

 

4.9.4 Plantas de Almacenamiento Subterráneo 
 

El sistema gasista español cuenta con una serie de infraestructuras para el 

almacenamiento de gas subterráneo (AA.SS.), cuya capacidad útil total asciende a 2.710 millones 

de m3 (n). La función principal de este servicio es ajustar la oferta y la demanda y hacer frente a 

los picos de consumo fruto de las variaciones estacionales, interrupciones de suministro etc... 

Estas plantas aportan seguridad al sistema durante 20 días a clientes industriales y 30 a clientes 

domésticos. 
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Enagás es la compañía que gestiona los tres almacenamientos subterráneos: el de Serrablo, el 

de Gaviota (ambos antiguos yacimientos de gas natural ya agotados) y el de Yela. El yacimiento 

de Serrablo está situado entre las localidades de Jaca y Sabiñánigo (Huesca). Gaviota es un 

almacenamiento offshore, que está frente a la costa de Bermeo (Vizcaya). El último de ellos, 

Yela, ubicado en Brihuega (Guadalajara) se puso en marcha en el último trimestre de 2012.  

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. 

En la tabla que se muestra a continuación se muestran los diferentes almacenamientos que hay 

en España y sus distintas capacidades. 

 

Tabla 11: Estaciones de almacenamiento subterráneo en España y su capacidad. Fuente: Enagás. Rangos 
Adminsibles 2014 

 

En la figura siguiente [36] se muestra la evolución en las capacidades de 

almacenamiento desde el 2011 hasta la actualidad 2014. Donde se puede apreciar la 

incorporación del AA.SS. de Yela. 

                                                           
20 Total acumulado sin contabilizar la planta Castor la cual se encuentra parada por problemas 
sísmicos registrados en las inmediaciones. 

 
Gas útil 

[GWh] 

Gas colchón-

Extraíble 

[GWh] 

Gas colchón- No 

extraíble 

[GWh] 

Total Inyección 

máxima 

[GWh/d] 

Producción 

máxima 

[GWh/d] 
[GWh] 

Gaviota 11.623 6.725 13.449 31.797 53 68 

Serrablo 8.065 1660 3.321 13.046 45 81 

Yela 12.453 0 10.674 23.127 119 178 

Castor 15.418 0 7.116 22.534 95 297 

Total20 32.141 8.385 27.444 67.970 217 327 
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Figura 36: Niveles de existencias de gas natrual en el sistema gasista español. Fuente: CNMC, 3 de julio de 2014. 

 

En la siguiente ilustración [37] se registran las capacidades finales de inyección 

extracción al día en las plantas de almacenamiento del sistema español. Donde se puede ver 

que la planta de Yela alcanza la máxima capacidad. 

 

 

Figura 37: Capacidad final de Inección/Extracción. Fuente: Enagas 

 

España cuenta con otra planta de almacenamiento de gas subterráneo, la planta del 

Proyecto Castor, un almacén de gas submarino (antiguo yacimiento petrolífero) situado frente 
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la costa de Vinaròs (Castellón). En la actualidad esta planta se encuentra parada desde que el 26 

de Septiembre de 2013 el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ordenara el cese de la 

actividad debido a los cientos de terremotos de pequeña intensidad que se registraron en los 

territorios costeros próximos cuando comenzaron las inyecciones de gas.  

 

4.10 Liberación del sistema gasista, 1998 
 

Históricamente las empresas dedicadas a los sectores energéticos han gozado de un 

monopolio particular en donde se puede producir toda la demanda del mercado con un coste 

menor que si hubiera varias empresas compitiendo. Este tipo de monopolios se da cuando hay 

fuertes economías de escala, a mayor producción menor coste, debidas a las grandes 

inversiones iniciales y costes de mantenimiento. 

Muchas de estas empresas eran propiedad pública y el monopolio era regulado y controlado por 

dichas entidades públicas (gobiernos y comisiones reguladoras) ante las cuales debían pedir 

autorización para el suministro y eran las encargadas de fijar las tarifas de manera que se 

mantuviera un equilibrio entre los intereses de los consumidores y los de los accionistas de las 

empresas energéticas.  

Sin embargo, este sistema de regulación tenía varias debilidades. La primera de ellas era que no 

incentivaba a las empresas a mejorar su eficiencia, y la segunda era que, al ser el regulador el 

que aseguraba cubrir todos los costes de las empresas, éste era también el que autorizaba sus 

inversiones y de esta manera si la decisión de inversión era incorrecta, los costes ocasionados 

repercutían en un aumento de las tarifas, es decir, los terminaba pagando el consumidor. Por el 

contario, en un mercado liberalizado, son los agentes los que toman las decisiones de inversión 

asumiendo los riesgos y los costes de sus errores. 

La globalización de la economía y la necesidad de competir en los mercados internacionales 

repercute directamente sobre los sectores energéticos. Por tanto, la liberación de dichos 

sectores es una herramienta crítica para aumentar la eficiencia y competitividad de la economía.  

Por esta razón, el 7 de octubre del 1998 España dio un paso hacia la liberación mediante la 

regulación española del gas, la Ley 34/1998 o Ley de Hidrocarburos. En este punto se abandona 

la idea de titularidad pública en el sistema gasista español, pasando a una concepción fundada 

en el principio de empresa y con la introducción de nuevas categorías de agentes y actores en 

el esquema de funcionamiento del sistema gasista (transportistas, distribuidores, 
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comercializadores, consumidores cualificados y no cualificados). El objeto de la nueva ley era la 

búsqueda de una mayor competitividad de las empresas gasistas, beneficiando a los 

consumidores finales. El modelo de apertura propuesto, pretende un desarrollo ordenado y 

equilibrado del sistema gasista, disponiendo de un período de adaptación que debería permitir 

la recuperación de las inversiones. 

El primer punto fundamental de esta ley es el derecho de acceso a las infraestructuras a un 

precio razonable, donde comercializadores, consumidores cualificados y transportistas pueden 

acceder a las instalaciones de transporte, regasificación y almacenamiento y donde, los dos 

primeros agentes, pueden acceder también a las instalaciones de distribución, todos estos 

accesos a través de un mercado regulado.  

El segundo punto fundamental, es que la comercialización del gas se transforma en una actividad 

libre, con precios libremente pactados entre los comercializadores y consumidores cualificados. 

Las Normas de Gestión Técnica del Sistema (NGTS) son propuestas  por el transportista y en ellas 

se ponen de manifiesto las relaciones que se van a establecer entre los transportistas, 

distribuidores, comercializadores y clientes cualificados para que el acceso de terceros sea 

viable.  

La normativa de gestión técnica del sistema, aprobada por el Ministerio de Economía previo 

informe de la Comisión Nacional de Energía, tiene por objeto propiciar el correcto 

funcionamiento técnico del sistema gasista para garantizar la continuidad, calidad y seguridad 

de suministro de gas natural, coordinando la actividad de todos los transportistas y restantes 

sujetos del sistema respetando los principios de objetividad, transparencia y no discriminación.  

Se consideran incluidos en el ámbito de la aplicación de la norma las actividades relacionadas 

con la regasificación, transporte, almacenamiento y distribución, así como la coordinación de las 

actividades de comercialización con los anteriores, en relación al derecho de acceso a sus 

instalaciones.  

Corresponde a la Comisión Nacional de Energía resolver los conflictos que le sean planteados en 

relación con la gestión técnica del sistema de gas.  

Esta Ley de Hidrocarburos fue modificada en 2007, Ley 12/2007, para introducir una serie de 

cambios dados por la Unión Europea en la Directiva 2003/55/EC. Estos cambios consistían en la 

reordenación de las competencias de las distintas autoridades reguladoras, el desarrollo de la 

normativa que regula el acceso a las redes, la separación funcional de actividades reguladas, la 

regulación de la actividad de suministro de último recurso, la creación de la Oficina de Cambios 
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de Suministrador y el establecimiento de un calendario de adaptación del sistema tarifario de 

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

Con respecto a la última normativa aprobada, el pasado 4 de julio de 2014 se aprobó el Real 

Decreto 8/2014 para la toma de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la 

eficiencia, que incluye la sostenibilidad económica del sistema de gas natural. Este Real Decreto-

Ley tiene por objeto corregir los desajustes anuales entre ingresos y costes del sistema gasista, 

debidos a la caída de la demanda y a la incorporación de nuevas infraestructuras al sistema 

retributivo. 

 

4.11 Evolución de los precios 
 

En la gráfica siguiente se puede ver la evolución del precio del gas natural y GNL en el 

mercado español desde el año 2006 hasta la actualidad. 

 

Figura 38: Evolución del precio del GN y GNL en España. Fuente: CNMC, 2014. 

 

Haciendo un análisis de la gráfica de precios se pueden observar algunos detalles 

determinantes que marcan los niveles de precios en el sistema español así como los detonantes 

que hacen fluctuar los mismos. 

Los precios españoles se encuentran, por lo general, ligeramente al alza con respecto a los 

precios europeos debido a nuestra posición totalmente importadora (ausencia y lejanía de 

yacimientos de gas) pero a la par re-exportadora (buena localización geográfica para re-
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direccionar los buques de GNL) lo que provoca que los precios en el sistema estén un poco más 

altos que en el resto de Europa. No obstante, en ocasiones los precios pueden fluctuar por 

debajo de las posiciones europeas.  

Uno de los principales puntos que destacan en la gráfica es el pico de precios situado en 

diciembre de 2008. Los precios ascendieron y tocaron máximos históricos, (alrededor de 30 

€/MWh) motivados por la alta demanda del invierno en el sistema español, competencia de 

precios con Far East y alarma de seguridad de suministro en toda Europa provocada por el corte 

de gas ruso y una fuerza mayor en Argelia. Estos hitos hicieron que se  dispararan los precios.  

Posteriormente, después de esta subida, se da una drástica bajada provocada por la crisis 

económica, durante todo el 2009. Los mercados europeos se hunden, ya que el Brent marcó 

mínimos a finales de 2008 con niveles de 36,6 $/bbl. Como se puede ver en la figura [39] la 

evolución de los precios españoles en muy similar a la del Brent pero con un tiempo de retardo. 

Los precios españoles captan esta bajada con retraso, ya que los precios se calculan con la media 

de los últimos 6 ó 3 meses anteriores al mes de entrega (601, 301). Los precios tocan fondo en 

julio de 2009 y, a partir de este momento, comienzan a repuntar los mismos de forma constante.  

 

Figura 39: Evolución del precio del Brent. Fuente: Repsol. 

 

En marzo de 2011 tuvo lugar el desastre de Fukushima en Japón, esto paralizó toda la 

energía nuclear generada por este país que sustituyó la generación eléctrica a partir del gas 

natural. Esta situación generó un aumento de la demanda de gas a nivel mundial lo que se 

tradujo en subidas generalizadas de precios. El mercado español también se vio afectado, y 
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comenzó su posición como país re-exportador para cubrir la demanda de aquellos países con 

déficit de gas. 

En julio de 2012 también se produjo un pico con precios muy elevados con motivo de una ola 

de calor en Japón que disparó los precios.  

Desde el 2012 los precios en España se han mantenido estables aunque con moderadas 

fluctuaciones y una ligera tendencia bajista. 

En la actualidad, los precios están más bajos debido al periodo estival y a los altos niveles de 

sobresuministro que afectan a todo el mercado europeo y que, por lo tanto, influyen en los 

precios españoles. No obstante, las inestabilidades geopolíticas como la crisis ucraniana podrían 

afectar en las fluctuaciones de los precios aunque de momento este conflicto no ha causado un 

gran impacto. 
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5 Sistema de hubs europeos 
 

1.1 Introducción 

 
El sistema de intercambio de gas al que están tendiendo muchas regiones europeas es al 

sistema de comercio basado en los hubs. En sentido amplio, un hub gasista consiste en un 

conjunto de infraestructuras gasistas o instituciones que permiten a los comercializadores y 

otros operadores intercambiar energía, capacidad y servicios logísticos y de mercado. Es decir, 

un punto de referencia (físico o virtual) en el que los agentes realizan transacciones de gas 

gracias al soporte comercial y operativo de un proveedor de servicios independiente (“operador 

del hub”) que reconoce la transferencia de titularidad del gas y, al mismo tiempo, proporciona 

servicios adicionales que facilitan el trading físico del gas. Según la agencia de reguladores 

ERGEG21 un hub gasista consiste en lo siguiente:  

“A natural gas hub is a point - physical (local) or virtual (notional) – on the gas transmission 

system where the transfer of natural gas can take place logistically supported by a body (not 

always the TSO) by offering at least the follow-up of the transfers of ownership (i.e. title tracking), 

standardized contracts for trade at freely negotiated prices and other services.”  

En la actualidad, bajo este concepto genérico se engloban la mayoría de hubs, algunos de ellos 

son meros mercados físicos a corto plazo y cuya finalidad básica es facilitar los ajustes de balance 

de los suministradores. Sin embargo, otros hubs han madurado hasta convertirse en puntos de 

transacción virtuales, con un alto nivel de transparencia y un creciente número de participantes, 

en los que se generan señales de precios no solo a corto plazo, sino incluso para horizontes de 

hasta 2 o 3 años. 

 

5.1 La creación de los hubs 
 

La transición hacia los sistemas de hubs gasistas no está siendo sencilla. Los productores con 

poder de mercado han defendido el mantenimiento de los contratos de largo plazo con precios 

basados en los derivados del petróleo con diversos argumentos:  

 

                                                           
21 Grupo de Reguladores Europeos para Electricidad y Gas (ERGEG). Grupo consultivo independiente de la 

Comisión Europea en las áreas de electricidad y gas, formado por los máximos representantes de los 
organismos reguladores competentes en los Estados miembros. 



80 
 

 
 

 El mecanismo de formación de precios en los hubs no es suficientemente líquido y es 

susceptible de manipulación por los agentes locales. 

 El abandono de los precios vinculados al petróleo podría conducir a una manipulación 

de precios por unos pocos suministradores, replicando en el mercado mayorista de gas 

natural los mismos problemas de control de precios a través del control de la 

producción, propio del mercado del petróleo. 

 Los mercados mayoristas aumentan la volatilidad de los precios como consecuencia de 

la gestión de balances en el corto plazo. 

 Solo los contratos a largo plazo aportan el marco necesario para garantizar nuevos 

proyectos de infraestructura, muy intensivos en capital, como gasoductos y terminales 

de licuefacción.  

En cualquier caso, poco a poco se está imponiendo el convencimiento de que, en el nuevo 

contexto competitivo europeo, la única alternativa representativa de precios es la que resulta 

de los mecanismos de formación de precios en los hub. 

Las razones para esta transición y cambio de mentalidad son diversas. En primer lugar, un 

cambio coyuntural en los aspectos fundamentales de la oferta y la demanda del mercado. En 

segundo lugar, una transformación en la estructura industrial, y, finalmente, el impulso desde la 

regulación para la creación del mercado interior de gas natural en la Unión Europea. 

A nivel de regulación, esta ha jugado un papel crucial en la configuración del nuevo sistema 

gasista mucho más competitivo que el anterior. El denominado “Tercer Paquete” de medidas 

para la creación del mercado interior del gas en la Unión Europea establece un nuevo marco 

regulatorio para el comercio transfronterizo, con la creación de organismos internacionales 

como la Agencia para la Cooperación de los Reguladores Energéticos (ACER) y la Red de Gestores 

de Redes de Transporte de Gas (ENTSO-G), así como la creación de códigos de red para la 

regulación de aspectos internacionales. 

Dentro de este nuevo marco regulatorio, destacan las modificaciones que introduce la Directiva 

2009/73/CE22, la cual establece normas comunes en materia de transporte, distribución, 

suministro y almacenamiento de gas natural, especialmente destacables en cuanto a la 

separación de actividades y la garantía de acceso de terceros a la red de transporte, así como 

                                                           
22 Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre 
normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 
2003/55/CE. 
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criterios y procedimientos aplicables a la concesión de las autorizaciones para el transporte, la 

distribución, el suministro y el almacenamiento de gas natural, con miras a la consecución de un 

mercado de gas natural competitivo, seguro y sostenible desde el punto de vista 

medioambiental. 

Por otro lado, el Reglamento (CE) 715/200923  enuncia (artículo 1) como uno de sus principales 

objetivos el facilitar la creación de un mercado mayorista, eficaz en su funcionamiento y 

transparente, con un elevado nivel de seguridad de suministro, así como establecer mecanismos 

de armonización de las normas de acceso a la red para el comercio transfronterizo de gas. 

En el (artículo 6) se señala que la Comisión Europea instará a ACER a que le transmita Directrices 

Marco en las que se establezcan principios claros y objetivos para el posterior establecimiento 

de los correspondientes códigos de red en materia de redes transfronterizas y en materia de 

integración de mercados. ACER ha publicado sus Directrices Marco sobre el Balance de Red de 

Transporte, sobre Mecanismos de Asignación de Capacidad y sobre Interoperabilidad e 

Intercambio de Información para las redes europeas de transporte. 

En base a estas Directrices Marco, ENTSO-G debe elaborar los correspondientes códigos de red 

que, una vez adoptados por la Comisión Europea, adquieren carácter vinculante a fin de 

asegurar un acceso efectivo y transparente a las redes de transporte a través de las fronteras y 

una planificación coordinada y una evolución técnica adecuada del sistema de transporte de la 

UE, incluida la creación de capacidades de interconexión. 

Por su parte, el Consejo de Reguladores Europeos de Energía (CEER) ha diseñado un Modelo 

Objetivo del Gas (“European Gas Target Model” o EGTM) en el que ha volcado su visión sobre 

la estructura del futuro mercado de gas natural en Europa, muy enfocado sobre cuestiones 

operativas como la mejora del reparto de capacidad, la gestión de las congestiones, la 

interoperabilidad o las reglas de balance. El modelo conceptual de los reguladores europeos se 

basa en zonas de entrada y salida estructuradas en forma de hubs virtuales, nacionales o 

regionales, que generen señales líquidas de precios que faciliten la asignación eficiente de 

recursos y permitan que el gas se posicione en los mercados donde tenga más valor. 

El paso decisivo en esta dirección se formaliza con la aprobación del Reglamento (UE) nº 

1227/2011 sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía (conocido 

como REMIT). El REMIT tiene como objetivo establecer normas que prohíban las prácticas que 

                                                           
23 Reglamento (CE) no 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, 
sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural y por el que se deroga 
el Reglamento (CE) no 1775/2005.  
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supongan un abuso de mercado y mejorar la transparencia de los mercados mayoristas de 

energía para estimular la competencia. En concreto, en consonancia con las normas aplicables 

a los mercados financieros, prohíbe realizar operaciones con información privilegiada y la 

manipulación (o mera tentativa de manipulación) del mercado y establece la obligación de 

publicar la información privilegiada. Asimismo, crea mecanismos específicos de supervisión de 

los mercados a nivel nacional y comunitario, como la elaboración de un listado de las 

operaciones en el mercado mayorista de la energía, la creación de un registro de participantes 

en el mercado y mecanismos de cooperación entre ACER y los reguladores nacionales. 

A modo de resumen, si se agrupan los requerimientos básicos para la formación de un hub se 

tiene lo siguiente:  

 Acceso a una fuente de gas y base de consumo. 

 Posibilidad de manejar el volumen de riesgo de los participantes a un coste 

competitivo.  

 Disminuir las barreras de entrada a nuevos agentes, conociendo la configuración 

contractual y posibles servicios de compensación, con bajos costos de transacción. 

 Manejo del riesgo del precio, ligado al mercado (existencia de mercado a futuros). 

 Legitimidad y transparencia, dando lugar a confianza y liquidez. 

 

5.2 Modalidades del hub 
 

Los hubs pueden tener carácter físico o virtual. Los hub físicos son aquellos en los que 

el intercambio se realiza en un punto físico concreto de una red de transporte como el punto de 

conexión internacional, el del tanque de GNL o el del AA.SS. Ejemplos de hub físicos los 

encontramos en el Henry Hub (EE.UU.), Zeebrugge (Bélgica) o CEGH (Austria). Por otra parte 

encontramos los hub virtuales o “nocionales” en donde el gas se intercambia en cualquier punto 

de una red de transporte. Algunos ejemplos de esta modalidad son el NBP (Reino Unido), el TTF 

(Holanda), los PEG´s (Francia) o el PSV (Italia).  

En cuanto a las ventajas de los hub virtuales es que el gas se convierte en una mercancía 

completamente estandarizada que tiene un precio uniforme en todo el sistema de transmisión 

nacional. Por el contrario, uno los principales obstáculos aparece cuando se dan atascos en el 

sistema lo que obliga al Gestor Técnico del Sistema (GTS) a disminuir la capacidad en el todo el 

sistema en lugar de sólo en un punto localizado. 
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5.3 Principales características de los hub 

 

Entre las características más destacadas de este sistema, la principal es atender las 

necesidades operativas de los agentes que operan en el mercado actuando como fuente de 

aprovisionamiento, mecanismo de balance y gestionando la flexibilidad. Asimismo, este tipo de 

comercio fomenta la competencia gas-gas, promueve el arbitraje entre mercados/ distintos 

horizontes temporales, permite valorar la flexibilidad y contribuye a la creación de un mercado 

de gas a plazo y al desarrollo de herramientas para controlar el riesgo de precio. Además, 

permite diversificar las posibilidades de elección de aprovisionamiento para el consumidor final. 

Para que este tipo de sistemas tenga éxito es necesario que cumpla dos características básicas. 

La primera y fundamental es facilitar el movimiento de gas dentro y fuera del sistema, tanto si 

el mercado está definido como un punto singular o como un área (hub virtual). La segunda de 

ellas es que debe existir un uso del gas, ya sea a través de la existencia de una base de 

consumidores o demanda de otros mercados. 

Un requisito importante para el comercio en el sistema de hub es la habilidad de los agentes de 

mercado para manejar los riesgos, que oscilan entre el consumidor y el exportador, a un coste 

competitivo. Para el vendedor de gas, el riesgo puede ser mitigado indistintamente por el uso 

de almacenamientos o teniendo una base de consumo amplia y variada que se ajuste a las 

características de suministro. En cambio, el consumidor es capaz de controlar el riesgo a través 

de la compra de servicios de flexibilidad a su proveedor o teniendo acceso a los 

almacenamientos. 

 

5.3.1 Régimen de balance 
 

Los desbalances son situaciones completamente normales en este tipo de sistemas, por 

esta razón es necesario que los operadores de la red tengan algo de flexibilidad para asegurar la 

presión del sistema. 

Todas las acciones realizadas por el GTS con fines de balance repercuten en costes, por eso, es 

necesario que los participantes sean conscientes de esto y mantengan sus carteras balanceadas, 

con el fin de disminuir todas las acciones del GTS.  

En Europa, existen dos sistemas para establecer el balance. El más usado es el balance diario, lo 

que significa que el nivel de flujo entrante y saliente al final del día debe estar equiparado. No 

obstante, existen regiones como en Alemania, Holanda y Austria donde el balance es horario. La 
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ventaja del balance horario reside en que los clientes que tengan un alta variabilidad intradiaria 

en sus demandas paguen por ella, en lugar de extender los costes a todo el mercado. Pero 

existen dos grandes inconvenientes. El primero es que se subdivide la liquidez en el mercado 

mediante el fraccionamiento de la mercancía en tiempo y no en geografía y, el segundo es que 

requiere a los agente de mercado que sostengan carteras sustanciales para la flexibilidad 

horaria. Esto último se traduce en grandes barreras para nuevos agentes entrantes en el sistema 

que tendrán que comprar capacidades de almacenamiento.  

Existen tolerancias de balance horario, diario y mensual. Pero los límites no solo abarcan a los 

periodos citados sino también los acumulativos desbalances. En algunas ocasiones el GTS ofrece 

vender tolerancia adicional a los transportistas. Sin embargo, lo más común es que los servicios 

de tolerancia no usados sean vendidos entre los shippers (transportistas). Esto proporciona 

liquidez al sistema en el mercado diario y asegura a los transportistas que los desbalances 

imprevistos puedan ser rectificados a precios cercanos al mercado. 

 

5.3.2 Servicios de almacenamiento 
 

La mayoría de los hubs ofrecen una serie de servicios de flexibilidad, el más común es el 

almacenamiento de gas. La necesidad de este tipo de sistemas es debido a la alta variabilidad 

diaria y estacional en la demanda de gas comparado con la limitada flexibilidad en la producción 

del mismo. 

La capacidad de almacenamiento varía ampliamente de un hub a otro en Europa, pero el hecho 

de que los mercados estén interconectados hace que la flexibilidad disponible en un punto 

determinado se vea afectado por los almacenamientos de los países y regiones cercanas. 

Además, estos servicios también varían de una región a otra en términos de transparencia como 

son las reglas y las regulaciones.  

La introducción de la volatilidad estacional a corto y medio plazo en los precios proporciona a 

las compañías un claro incentivo para el desarrollo de instalaciones de almacenamiento las 

cuales permiten la entrega a y desde el hub. 

Un problema destacable para los nuevos agentes que intentan acceder a estos almacenamientos 

para ganar flexibilidad en Europa es la falta de armonización y transparencia de las reglas y 

regulaciones a los que están sujetos. Además, es particularmente importante en los lugares 

donde los almacenamientos están en las fronteras. Otro problema es que, en ocasiones, se dan 
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incentivos a algunas compañías en algunos mercados para acaparar estos almacenamientos, en 

particular, para las penalizaciones de balance explicadas anteriormente. Asimismo, la 

monopolización de la capacidad se agrava aún más por las capacidades de almacenamiento que 

son reservadas a contratos a largo plazo. 

Un manejo apropiado de esta congestión puede aliviar este problema ofreciendo capacidad 

interrumpible, para que la utilización física del almacenamiento se maximice. 

Como conclusión decir que uno de los problemas más significativos en Europa es que los 

almacenamientos están destinados a los contratos de largo plazo, exentos de acceso de terceros 

o no regulados. Aunque no es necesaria una regulación, es esencial contar con almacenamientos 

para que el mercado de gas funcione de forma efectiva. En estos mercados donde no es 

necesaria la regulación deberían ser diagnosticados por una serie de propietarios y operadores 

y sus métodos de ventas justas y transparentes. 

 

5.3.3 Marco legal 
 

Otro aspecto importante en el trading de gas a nivel de hub es el marco legal y 

financiero.  

La mayor parte del comercio en los hub tiene lugar en el mercado OTC (Over The Counter), que 

consistente en un mercado organizado de transacciones bilaterales y voluntarias de productos 

más o menos estandarizados sin que exista una institución que determine qué productos y qué 

reglas de intercambio, liquidación de contratos, etc. se aplican. La organización del mercado 

(usos relativos a los intercambios de contratos, liquidaciones, etc.) se desarrolla de forma 

espontánea, en función de las preferencias de los agentes que operan en él.  

El marco de contratos, conocidos como “Master Trading Agreement”, tiene que ser negociado 

con todas las contrapartes con quienes una compañía quiere negociar. Estos contratos tienen 

que recoger todos los aspectos legales del comercio de gas (calidad del gas, términos de pago, 

provisiones de crédito, cláusulas de fuerza mayor, etc.). Existe un número de contratos estándar 

permitiendo la elaboración desde un menú de cláusulas estandarizadas. 

El sistema de contratación estándar que más se adapta a esta modalidad es el contrato EFET 

(European Federation of Energy Traders), especialmente adaptados para el trading y los 

productos energéticos, y los anexos al contrato ISDA (International Swaps and Derivatives 

Association), adaptados tanto para el comercio de gas físico en el NBP y ZBT, como para otro 
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tipo de productos en otros mercados. En los contratos EFET se han añadido apéndices especiales 

para algunos de los hubs europeos (NBP, TTF, ZBT PEG y PSV), que se adaptan a las necesidades 

legales para la mayoría del comercio a corto plazo entre las contrapartes. 

 

5.3.4 Liquidez 
 

Uno de los conceptos que determinan a un hub es el concepto de liquidez. En este 

sentido se entiende por liquidez a una definición que incorpora cuatro características de 

mercado: profundidad, amplitud, inmediación y flexibilidad.  

La profundidad de mercado se entiende como la cantidad de volumen de gas que podría ser 

vendida o comprada sin alterar sustancialmente los precios, mientras de la amplitud consiste 

en el número de las ofertas (“offers” y “bids”) diferentes presentes en el mercado. Por otro lado 

se tiene la inmediación que es la capacidad de negociar grandes cantidades de gas en un plazo 

corto de tiempo y la flexibilidad definida como la capacidad del mercado de recuperar su 

equilibrio natural después de haber estado expuesto a desbalances entre el suministro y la 

demanda. 

Los elementos que confieren e influyen en la liquidez de un hub son los siguientes: el número 

de los agentes activos, el volumen intercambiado, el horizonte a futuro hasta el que se realizan 

las transacciones, el ratio denominado “churn”24, el spread entre ofertas de compra y venta, el 

detalle sobre la información de la red, la anonimidad de las transacciones, las Normas de Gestión 

Técnica del Sistema (mecanismos de penalizaciones, procesos de consolidación de 

transacciones, procedimientos de resolución de restricciones, etc.). La liquidez tiende por sí 

misma a desarrollar  que los agentes de mercado confíen más en la legitimidad del mercado, y 

una vez la liquidez aumenta se establece un circulo que se retroalimenta. 

En la imagen siguiente [40], se puede ver el “churn rate” de los hubs europeos. 

                                                           
24 Cociente entre el volumen negociado y el volumen realmente entregado. Un valor de 10 o 
superior permite considerar líquido a un hub. Pues bien, el NBP es el único hub que actualmente 
supera este nivel (14,3 de media en 2011). Entre los mercados continentales, solo ZEE y TTF 
han conseguido superar un “churn rate” de 4, más claramente en el caso del primero que en el 
del segundo. 
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Figura 40: “Churn rates” en los hubs europeos. Fuente: Funseam 

 

 

5.3.5 Plataformas de trading 
 

Existen una serie de plataformas de trading para los diferentes hubs gasistas en Europa. 

Se pueden dividir en Exchange, bilateral (OTC) y bilateral sin bróker. En la tabla [12] se muestran 

las características esenciales de estos mercados. 
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Tabla 12: Carateristicas fundamentales de los diferentes tipos de mercados. Fuente: IEA. 

 OTC Bilateral sin bróker Exchange 

Contratos 
Es necesario un acuerdo 

entra las partes 

Es necesario un 

acuerdo entra las 

partes 

Acuerdo con el 

Exchange. 

Método de 

trading 

A través de un bróker vía 

plataforma electrónica o 
Contacto personal 

Plataforma 

electrónica 

Contrapartes Otra compañía Otra compañía Exchange 

Costes de 

transacción 
Medios Bajos Altos 

Transparencia 

Buena, diferentes 

publicaciones con el cierre 

de los precios diarios 

Ninguna 

Alta, información 

dada por el 

Exchange 

Anonimato 

La compañía tiene que 

revelar su nombre después 

de un acuerdo 

Antes del acuerdo las 

compañías conocen la 

identidad 

Anonimato 

Principal uso Todos los productos 

Productos poco 

líquidos y grandes 

volúmenes 

La mayoría de los 

productos 

líquidos 

Tipo de acuerdo Contratos Marco Contratos Bilaterales 
Un acuerdo con el 

Exchange 

 

Todos los Exchanges en Europa ofrecen una plataforma electrónica donde los traders 

pueden formular sus propuestas de “bids” y “offers”. Por ejemplo, en Reino Unido el trading de 

los productos físicos para el mes siguiente (Month Ahead) y para el resto de productos de  las 

curva forward es llevado a cabo en el Intercontinental Exchange (ICE), mientras que el trading 

para el Within-Day y Day-Ahead es controlado por la APX Gas UK (APX). 

La mayoría del comercio dentro del mercado bilateral es llevado a cabo por el mercado OTC, 

donde los brókeres ofrecen plataformas electrónicas similares a los Exchanges, aunque también 
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se puede llevar a cabo vía telefónica. La principal diferencia entre ambos es que en el Exchange 

se pueden realizar bajo cualquier tipo de acuerdo mientras que en el bilateral tan solo aquellos 

acuerdos que estén sujetos a un contrato, Master Trading Agreement, firmado con la 

contraparte.  

Otra diferencia fundamental entre el sistema OTC y el Exchange es que en este último se 

garantiza el anonimato de los compradores y vendedores. En cambio, en el mercado OTC el 

comprador y vendedor tendrán que revelar su identidad a la contraparte cuando el negocio se 

esté llevando a cabo. Aunque esto sea un inconveniente para los agentes libres que quieran 

ocultar sus acciones, en general, contribuye a la transparencia del mercado.  

Mientras que el mercado Exchange es popular para los productos más estandarizados, el 

mercado bilateral es más usado cuando aparecen productos menos frecuentes.  

Por último, hay que destacar la existencia de la posibilidad de realzar una llamada telefónica a 

la contraparte con la que se tiene un contrato. Aunque este método es más frecuente en 

aquellos mercado donde la liquidez es más baja. También es frecuente el uso de este método 

cuando un cambio de posición ocurre fuera del horario normal de oficina. 

 

5.3.6 Transparencia 
 

El concepto de transparencia en los mercados cubre un amplio rango de cuestiones, 

desde decisiones industriales hasta la accesibilidad a las reglas y regulaciones que cubren las 

diferentes áreas. Sin embargo, la información crucial es el precio y el flujo de físico. Observando 

esto no sólo se obtiene una instantánea del estado inmediato del mercado, sino que también se 

recoge información sobre los niveles de almacenamiento, los puntos de congestión de la red, la 

flexibilidad de suministro/demanda, y el potencial donde las inversiones futuras son necesarias. 

 

Transparencia en los precios; 

Diariamente una serie de publicaciones proporcionan valoraciones sobre los precios de 

los hubs europeos, como por ejemplo Argus, Heren, Platts. Realizan una descripción de los 

precios en un punto específico del día, normalmente 16:30 GMT. Esta hora es referida como “el 

cierre” y son muchos los contratos en los que el precio del gas está indexado al precio de estos 

informes valorativos, normalmente en los mercados más líquidos como el TTF y el NBP.  
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En general, hay más transparencia en los precios en el mercado Exchange ya que todos los 

participantes pueden ver todos los precios y los negocios que han ocurrido además de los 

precios de liquidación de los contratos. 

En conclusión,  hay una abundante información a nivel de precios. Además de la información 

que se obtiene de la presencia en el mercado analizando los patrones por los que se rige.  

 

Transparencia de flujo; 

El nivel de información de los diferentes flujos físicos varía ampliamente de un mercado 

a otro a pesar de que existe una regulación EC (Nº. 1775/2005) la cual exige un mínimo de 

información sobre el flujo y la capacidad. 

Normalmente, el GTS publica información sobre la capacidad máxima, el total contratad, la 

capacidad interrumpible, y la disposición de capacidad. 

La falta de una regulación unificada da lugar a que la información de los niveles físicos difiera 

ampliamente a través de los mercados.   

 

5.3.7 Servicios 
 

A continuación se realiza un breve resumen de los servicios que pueden ser prestados 

por un sistema gasista en forma de hub. Se conserva el término en inglés ya que se suelen utilizar 

los términos originales. 

Transporte/Wheeling; transferencia de gas entre dos gasoductos que se encuentran 

interconectados por un hub de cabecera, bien por desplazamientos de gas (intercambios 

incluidos), bien mediante transferencia física por un gasoducto del sistema de transporte del 

hub virtual. 

Parking; transacción a corto plazo en la que el hub virtual retiene el gas de un transportista para 

su re-entrega en fecha posterior. A menudo se utilizan las instalaciones de almacenamiento, 

pero también se puede hacer mediante desplazamientos de gas y variaciones del linepack. 

El linepack es la cantidad de gas a lo largo del gasoducto. Es función del tamaño del gasoducto: 

longitud y diámetro, de la presión, y de los márgenes de utilización: obligación de presión en la 

entrega, disponibilidad de compresión, y presión máxima de operación permitida. 
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Loaning; adelanto de gas que hace el hub a un transportista, que se lo repaga en gas poco 

después. También se denomina advancing, drafting (reducción del linepack), reverse parking, 

e imbalance resolution. 

Storage; de mayor duración que el parking, por ejemplo todo un verano. Las operaciones de 

inyección y retirada del gas se pueden facturar por separado. 

Peaking; ventas de gas que hace el hub a corto plazo (menos de un día, puede que horas) para 

atender aumentos imprevistos de la demanda o déficits que tiene el comprador. 

Balancing; acuerdo interrumpible a corto plazo para atender una situación de desequilibrio 

temporal. Este servicio se suele proporcionar junto con el parking y el loaning. 

Title Transfer; servicio por el que el cambio de titularidad de un paquete de gas específico queda 

registrado por el hub. La titularidad se puede transferir varias veces antes de que el gas salga 

del hub. Se trata meramente de un servicio administrativo-contable de transferencia de títulos 

que se puede hacer bien electrónicamente, bien en papel, o mediante ambos soportes. 

Electronic Trading; sistemas de trading que, o emparejan electrónicamente a compradores y 

vendedores, o facilitan la negociación directa para la realización de transacciones legalmente 

vinculantes. Un hub sirve como lugar donde el gas se traspasa del comprador al vendedor. Los 

clientes se pueden conectar electrónicamente al hub para introducir sus nominaciones de gas, 

examinar las posiciones de su cuenta, o utilizar los servicios de correo electrónico, boletín de 

noticias, etc. del hub. 

Administration; ayuda a los transportistas en sus tareas administrativas relativas a las 

transferencias del gas, como son las nominaciones y confirmaciones. Una nominación es una 

petición de espacio para transportar gas. La confirmación es la verificación de espacio aguas 

abajo y de suministro de gas aguas arriba. 

Compression; oferta de compresión como servicio suelto. Si la compresión está aparejada al 

transporte no es un servicio suelto. 

Risk Management;  servicios relacionados con la disminución del riesgo de los cambios de precio 

para los compradores y vendedores, por ejemplo intercambio de futuros por físicos. 

Hub-to-Hub Transfers; acuerdos de suministro simultáneo de un gas de cliente en una conexión 

asociada con un hub, y una entrega instantánea en una conexión distante asociada con otro hub. 
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5.4 Principales hubs de Europa 
 

El mercado del gas en el norte y este de Europa, North West European (NWE), ha 

evolucionado de forma notable desde los últimos 10 años en relación a la construcción y 

crecimiento de las estructuras pertinentes, gracias a la progresiva liberalización de los mercados 

de gas, guiada por la propuesta de la Unión Europea sobre la liberalización25.  En 2002 tan solo 

dos países contaban con un operador de hub gasista; el británico National Balancing Point (NBP) 

que nació en 1996 y el hub de Zeebrugge (ZEE) que surgió en el 2000. Por aquel entonces 

apareció el hub alemán Germany HubCo que fue el precursor del BEB (2004) que más tarde se 

convirtió (2009) en el actual GasPool. Desde entonces han aparecido otros hubs, el holandés 

Title Transfer Facility (TTF) y el italiano Punto di Scambio Virtuale (PSV) en 2003, los Point 

d´Echange de Gaz (PEGs) en Francia en 2004, el austriaco Central European Gas Hub  (CEGH) en 

2005, el alemán EGT (posteriormente integrado en el NetConnect Germany), y los también 

alemanes GasPool Balancing Services (GBL) y NetConnect Germany (NCG) en 2009. 

Asimismo, este panorama se está extendiendo y hay planes de desarrollo en el centro y sur-

oeste de Europa. Se espera que próximamente para el 2015 se implante un nuevo hub gasista 

en la península ibérica, el Iberian Hub Gas, centrado inicialmente en España pero con posterior 

expansión a Portugal. 

En la imagen que se presenta a continuación [41], se pueden ver los citados hubs gasistas 

europeos. 

                                                           
25 Condiciones para el desarrollo de los hubs: liberalización del mercado, ruptura de los 
monopolios de transporte y acceso de terceros a redes, flexibilización de los contratos de 
suministro. 



93 
 

 
 

 

Figura 41: Hubs europeos y Exchanges de gas. Fuente:Íberian Gas Hub 

 

Es también destacable el desarrollo de los Exchanges que proporcionan un mercado 

regulado y anónimo y cómo han contribuido al crecimiento de los hubs. En particular, en el caso 

de Reino Unido y Países Bajos con el ICE y el APX-Endex, aunque también es destacable el trabajo 

del francés Powernext y el alemán EEX que han fomentado el crecimiento de los hubs gasistas 

en sus respectivos mercados. A través de todos estos mercados, los Exchanges han ayudado a 

crear un nuevo negocio.  

A continuación se pasará a explicar brevemente algunos de los hubs más importantes a nivel 

europeo. 

 

5.4.1 Hub británico 
 

El gas virtual británico, National Balancing Point (NBP), fue el primero que se estableció 

en Europa y desde entonces es, con diferencia, el mercado más desarrollado de los existentes 

en el continente. Es el único mercado spot verdaderamente líquido. Cuenta con más de 130 

participantes en el mercado de futuros ICE, que representa aproximadamente un 25% del total 

de volumen negociado en el NBP. Su “churn rate” es el más alto a nivel europeo y prácticamente 

la totalidad del gas consumido en el Reino Unido es comprado y vendido en este hub (95% en 

2011). Además representa casi el 70% del volumen total negociado en Europa.  
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El NBP es el punto de referencia para el precio spot en Europa. Además, es el mercado más 

grande en términos de volúmenes negociados y uno de los más conectados con otros mercados 

internacionales. En efecto, el británico es el segundo mayor mercado de GNL europeo, con un 

21,6% del total de las importaciones en 2012 (solo por detrás de España que cuenta con el 

32,1%). 

En 1996 se liberalizó el mercado del gas en Gran Bretaña lo que desencadenó un nuevo formato 

de comercio que fue rápidamente aceptado. Se estableció el NBP como un punto virtual de 

intercambio y una serie de contratos para asistir a los negocios realizados sobre el sistema 

“tradicional” OTC. El mercado rápidamente aceptó a los nuevos participantes y sus métodos de 

trading. El mercado de futuros ICE se estableció con rapidez por sí mismo en 1997 y tuvo una 

significante penetración en el mercado. Gracias a la presión de los brókeres y traders se ayudó 

a divulgar información a tiempo real y diaria sobre el estado del mercado, que sirvieron para 

crear transparencia y dar confianza a los participantes, los cuales se sentían seguros en el nuevo 

sistema. 

La red de trasporte del gas en Reino Unido es propiedad de National Grid Gas plc., separada del 

monopolio de Gas British en 1997. La Red Nacional también es propiedad de cuatro de las redes 

de distribución locales, mientras que las otras ocho son propiedad de Scotia Gas Networks, 

Wales  and West Utilities y Northen Gas Networks.  

Los cargos de capacidad en la red de distribución son ofrecidos por un coste base, pero si son 

esperadas restricciones en la capacidad se pueden celebrar subastas.  

La mayoría del gas procede del Mar del Norte desde donde es traído a uno de los cinco puntos 

de entrada, también conocidos como “beach terminals”: St. Fergus, Teeside, Easington, 

Theddlethorpe y Bacton. La capacidad de entrada y de salida es asignada mediante subastas 

periódicas, donde es ofrecida capacidad tanto para el largo plazo como para el corto. Los 

participantes son también libres de comerciar capacidad bilateral en un mercado secundario al 

margen del primario. Este mercado primario se basa en subastas y en encontrar la forma más 

justa para asignar los recursos más escasos. 

A continuación, se presenta una imagen [42] con la estructura del hub británico, NBP. 
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Figura 42: Estructura del hub británico, NBP. Fuente: British Petroleum, Gas Tranding in Europe. 

 

5.4.2 Hub belga 
 

El hub de Zeebrugge es el principal mercado gasista en Bélgica. Se trata de un hub de 

tránsito, puramente físico, que aprovecha su ubicación geográfica para ordenar las operaciones 

de transporte de grandes volúmenes de gas entre Alemania, Francia, Reino Unido, Noruega y la 

propia Bélgica. Actualmente toda la capacidad de estos gasoductos está reservada a los 

contratos de largo plazo, por lo que resulta complicado desarrollar un mercado más competitivo 

en esta región. Aunque en octubre de 2012, junto con el hub físico (Zee Beach), se ha constituido 

el Zeebrugge Trading Point (ZTP), mercado virtual basado en un sistema de entrada/salida que 

cubre todas las infraestructuras belgas, con dos zonas de balance (una para cada calidad de gas) 

y productos comercializados por el mercado organizado ICE ENDEX.  

Normalmente, este hub es referenciado como uno de los más líquidos del continente pero esta 

posición se contrarresta a la de su inadecuada conexión al mismo. De hecho, muestra sus precios 

en correlación con el NBP, en unidades británicas, libras por termia [p/th], en lugar de en 
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unidades continentales euros por megavatio hora (€/MWh). Tiene un volumen de negocio 

similar al NCG alemán y presenta una “churn rate” de 4.  

Existen otras tres entradas a la red belga: Blaregnies (frontera con Francia), Hilvarenbeek 

(frontera con Holanda) y AAchen/Eyatten (frontera con Alemania). Cada una de ellas está 

conectada a la principal red de transmisión y distribución. 

En la imagen siguiente [43] se puede ver la estructura de este hub. 

 

Figura 43: Estructura del hub belga, Zeeburge. Fuente: ING World News. 

 

5.4.3 Hub holandés 
 

El hub holandés TTF (Title Transfer Facility) ha crecido en los últimos ejercicios 

impulsado por un innovador sistema de balance en tiempo real, en el que la responsabilidad del 

balance recae en los agentes y no en el gestor de la red de transporte, y en la fiabilidad de los 

instrumentos contractuales disponibles en el mercado electrónico organizado ENDEX para 

cobertura de riesgos financieros. Permite, además, realizar en la misma plataforma electrónica 

la contratación de servicios de transporte y capacidad integrados con la red alemana de Gasunie. 

El número de compañías registradas en el mercado electrónico ENDEX para operar en el TTF es 

de aproximadamente 65 y su “churn rate” en 2011 fue de 4,2.  
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También se ha beneficiado de sus conexiones directas con los campos del Mar del Norte así 

como de los campos británicos, daneses, alemanes y holandeses. Además, tiene una capacidad 

muy grande a la hora de importar gas de Alemania, donde el área de Emdem/Dornum, justo en 

la frontera, también recibe gas Noruego.  

El gasoducto Bslgzand-Bacton Line (BBL) conecta el NBP con el TTF y ha estado en 

funcionamiento desde 2006. Tiene capacidad para 15 bcm por año, 8 bcm de los cuales están 

atados a un contrato de largo plazo entre GasTerra y Centrica. Sin embargo, el gas desde Reino 

Unido a TTF puede fluir via Zeebrugge usando 6 bcm por año a través del gasoducto Zebra. 

 

Figura 44: Estructura del hub holandés, TTF. Fuente: Tarijalibre. 

 

5.4.4 Hub francés 
 

El mercado francés está dividido en tres zonas de mercado conocidas por el nombre de 

PEGs Nord y Sud (Point d’Echange de Gaz) y TIGF. No obstante, tan sólo cuenta con dos gestores 

técnicos del sistema que son GRT Gaz, el cual interviene en la parte Norte y Central de Francia 

(PEG Nord y PEG Sud) y el TIGF, que gestiona la parte sur de Francia (TIGF). 

La zona norte es mucho más transparente lo que le confiere mayor flexibilidad y competencia. 

En cuanto a las entradas, Francia cuenta con dos entradas de GNL, una destinada para los buques 

procedentes del norte de Europa y otra para las importaciones africanas. Asimismo, cuenta con 

conexiones internacionales por gasoducto con lo hubs de Bélgica, Suiza, Alemania y España. En 

la figura [45] se pueden apreciar las entradas y salidas con las que cuenta este sistema. 
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En  general la mayoría de estas conexiones tienen una dirección de flujo entrante al país excepto 

la conexión con España cuyo flujo neto cae en el lado español.  

El sistema Francés es el que más semejante al español por lo que a la hora de la formación del 

hub el análisis de este sistema será importante.  

La plataforma POWERNEXT proporciona contratos tanto spot como de futuros (solo en el PEG 

Nord en el caso de los futuros). 

 

Figura 45: Estructura de los hubs franceses. Fuente: GTE. 
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5.5 Evolución de los precios en los principales hubs europeos 
 

En cuanto al nivel de precios que marcan los hubs europeos se puede apreciar que la 

mayoría de ellos están acompasados la mayoría del tiempo, especialmente los precios del NBP, 

ZEE y TTF, aunque el primero suele marcar los precios más bajos gracias a su mayor liquidez por 

lo que es el benchmark (punto de referencia) respecto al cual los demás hubs cotizan con primas 

(y, en ocasiones, descuentos). Las principales razones por las que estos hubs se mueven de la 

mano son, en general, por los altos niveles de interconexión y en la creciente utilización de 

instrumentos de contratación de swaps (intercambios) de almacenamiento. 

Se puede apreciar que los precios continúan estando bajo la influencia de los del petróleo y sus 

derivados, aunque con mucho menos fuerza que en 2009, lo cual supone una creciente 

indexación a precios spot del precio de los contratos a largo plazo, como ya se comentó en 

apartados anteriores. 

En la evolución de precios que se observa en la siguiente gráfica [46], es destacable el hecho de 

que el mercado spot de gas francés PEG Sud se desacoplara en diciembre de 2013 del resto de 

mercados europeos debido a la ola de frio y la falta de capacidad en las interconexiones con el 

norte de Francia. Además la planta de GNL de Fos, cerca de Marsella, se vio afectada por la 

disminución de la producción de GNL en las plantas argelinas. En el mes de febrero de 2014, el 

PEG Sud  marcó spreads (diferenciales de precios) de más de 7€/MWh con PEG Nord.  
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Figura 46: Evolución del precios mercado gas spot en determinados hubs europeos. Fuente: Platts. 
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6 El hub ibérico 
 

6.1 Introducción 
 

El propósito de este apartado es explicar el proceso de transición que tiene que adoptar 

el mercado español de gas para alcanzar el deseado Hub Ibérico, así como los modelos de 

funcionamiento más adecuados para el sistema español.  

La adaptación del sistema español a un modelo en forma de hub permitiría aumentar la 

competitividad con vistas al mercado europeo, que en la actualidad ya trabaja usando estos 

sistemas como se ha venido explicando. 

La puesta en marcha del hub ya está en camino y se espera que en 2015 se comiencen a dar los 

primeros pasos. 

 

6.2 Sistema actual y transición hacia el Hub Ibérico 
  

En el sistema español no existe un mercado organizado de gas. Por tanto, las 

operaciones de compraventa se realizan mediante la contratación bilateral, es decir, el mercado 

OTC. Así pues, el volumen negociado en estas transacciones se tiene que declarar en la 

plataforma electrónica MS-ATR del Gestor Técnico del Sistema, Enagás, que permite conocer el 

volumen y número de operaciones de compraventa de gas, aunque no el precio. La mayoría de 

estas operaciones se realizan bajo razones operativas de optimización y gestión de existencias y 

de balance de gas en el sistema. 

En relación a los niveles de precio en España, las únicas señales que marcan niveles son las 

subastas reguladas para la determinación del precio del gas en la adquisición obligatoria de gas 

de operación y gas talón por parte de los transportistas, así como para la fijación de la TUR y la 

adquisición parcial de gas por las comercializadoras de último recurso.  

Sin embargo, España cumple muchos de los requisitos del “Modelo Objetivo de Gas” del CEER 

para el funcionamiento adecuado de un mercado mayorista, como el del número suficiente de 

competidores, más de tres fuentes de aprovisionamiento y un tamaño de mercado superior a 

20 bcm anuales.  

Además, España cuenta con un elevado nivel en el desarrollo de las infraestructuras de la red 

básica del sistema así como unas condiciones de disponibilidad y acceso a las infraestructuras 
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comparativamente favorables con respecto a otros países europeos. La capacidad disponible 

para contratar en las plantas de regasificación se sitúa entre el 38-60% de la capacidad total y 

en los gasoductos entre el 28-40% entre 2011-2014.  Además, los peajes de transporte y 

distribución incluyen el derecho a la utilización de un almacenamiento operativo 

correspondiente a medio día de la capacidad de transporte y distribución contratada 

(flexibilidad que no se ofrece generalmente en otros sistemas gasistas). 

 

6.2.1 Hoja de ruta  
 

Debido a que se cumplen las características esenciales para la implantación de un hub, 

el sistema gasista se ha puesto a trabajar en esta dirección. Las condiciones objetivas del sector, 

la regulación sectorial y el grado de madurez y competencia del mercado español, hacen posible 

el desarrollo de un hub que dote de flexibilidad y liquidez a la gestión del gas natural, estimule 

la competencia y permita la aparición de un precio transparente. 

Para la puesta en marcha se ha establecido la siguiente hoja de ruta: 

1) Modificación de la ley sectorial encaminada a la creación de un mercado organizado de 

gas y la figura del Operador del Mercado. 

2) Designación del Operador del Mercado, previa acreditación de su independencia y 

competencia técnica, que quedaría bajo la supervisión del regulador.  

3) Elaboración de las reglas de funcionamiento del mercado, por parte Operador del 

Mercado con ayuda del Gestor Técnico del Sistema y los agentes de mercado, para la 

posterior aprobación por la CNMC26 como organismo regulador y supervisor.  

Estas reglas son las condiciones que tienen que cumplir los agentes que deseen 

participar en el mercado, las características de los productos a negociar, los mecanismos 

de casación y liquidación y la información que deberán comunicar al Operador del 

Mercado y GTS.  

4) Fomentar la liquidez del mercado mediante obligaciones de compra de gas impuestas a 

determinados agentes como los transportistas, a los comercializadores de último 

recurso, la realización del balance de gas con mecanismos de mercado o el fomento de 

“market makers”. 

                                                           
26 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la cual engloba a la obsoleta 
Comisión Nacional de la Energía (CNE). 
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También se proponen medidas complementarias para desarrollar el mercado y fomentar la 

competencia como la contratación desagregada de la reserva de capacidad y del término de 

salida o conducción, la elaboración de contratos de acceso estandarizados (que no permitan la 

introducción de cláusulas particulares por parte de transportistas o comercializadores) para los 

servicios de entrada y salida del sistema, el establecimiento de un mecanismo de contratación 

electrónica on-line de la capacidad disponible o la reducción de los plazos de realización del 

balance de gas.  

 

A finales de 2012, la CNE aprobó la creación de un grupo de trabajo con todos los agentes del 

sector para el desarrollo de las siguientes actuaciones para la creación de un mercado 

organizado de gas.  

 

 Elaboración de una propuesta de modificación del marco regulatorio en lo concerniente 

a la contratación del acceso para permitir la contratación desagregada e independiente 

de capacidad desde las entradas del sistema hasta el punto de balance o desde el punto 

de balance hasta las salidas del sistema.  

 Análisis de las modificaciones necesarias en el modelo logístico para el desarrollo y 

fomento del mercado, para evolucionar hacia un modelo de balance basado en 

mercado.  

 Elaborar un informe que recoja la situación actual de los mercados de gas en Europa. 

 Elaboración de un análisis de los modelos de integración y desarrollo de un hub ibérico 

de gas.  

 Seguimiento del desarrollo de las plataformas de mercado en España. 

 

El análisis del modelo del mercado ibérico de gas entre España y Portugal se realizó en el marco 

de la Iniciativa Regional del Sur de Europa (SGRI) de ACER. Teniendo en cuenta el peso de la 

capacidad de recepción de GNL de la Península Ibérica en el contexto europeo y mundial, el 

mercado ibérico se perfila como un mercado de referencia a nivel internacional. 
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6.3 Principales agentes del hub ibérico 
 

En este apartado se hablará brevemente de los dos agentes, OMIE e IBGH, que se han 

puesto a trabajar para el desarrollo y la implantación del hub ibérico. 

El primero de ellos es  OMI-Polo Español S.A. (OMIE), una empresa regulada que se encarga del 

mercado ibérico de la energía eléctrica (MIBEL) en España y en Portugal, y está sujeta a la 

regulación sectorial eléctrica de España. Pertenece al grupo del Operador del Mercado Ibérico 

(OMI). Este último incluye a OMIE, el operador del mercado ibérico spot de electricidad, a OMIP, 

el operador del mercado ibérico de futuros de electricidad, y a OMICLEAR, la cámara de 

compensación de energía ibérica. Durante estos últimos años, estas tres empresas han 

gestionado de manera exitosa el mercado ibérico de electricidad, y de la misma forma han 

trabajado en el diseño y desarrollo de un mercado ibérico de gas. 

El otro operador se trata del Iberian Gas Hub, dentro de la Sociedad Promotora de Bilbao Gas 

Hub, S.A., cuyo objetivo es desarrollar un hub de gas en la Península Ibérica en línea con la “South 

Gas Regional Initiative”27 y el “Gas Target Model”, contando con el apoyo de la regulación por 

parte de las instituciones españolas y portuguesas. Iberian Gas Hub ofrece servicios de 

intermediación en el mercado OTC desde junio de 2013 (bróker). El 29 de enero de 2014 entró 

en operación la plataforma electrónica de negociación de IBGH, en la que se pueden 

intercambiar productos OTC con entrega física en el Almacenamiento Operativo Comercial 

(AOC) y swaps entre las zonas de balance francesas (TIGF y PEG-Sud, inicialmente) y el AOC. La 

plataforma electrónica de negociación de IBGH permite también compensar contratos OTC en 

una cámara de compensación. 

Estos dos agentes comenzaron el desarrollo de un futuro gas ibérico de forma independiente, 

sin embargo, el pasado 20 de marzo de 2014 llegaron a un acuerdo para apoyar el desarrollo 

del hub de una forma conjunta. Esto permite repartir con más precisión las tareas que llevará 

cada uno con fines de evitar solapamientos y conseguir una sinergia mucho más efectiva. 

Ambas organizaciones han empezado a colaborar, compartiendo su experiencia y puntos de 

vista sobre el mercado, esperando que dicha colaboración comience a dar frutos a corto plazo. 

                                                           
27 “Iniciativa Regional para el Gas del Sur”, conferencia dada en Bruselas el 28 de Marzo de 2007. 
http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/ponencias-personal-CNE/RYunta_southregional.pdf 

 

http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/ponencias-personal-CNE/RYunta_southregional.pdf
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OMIE, operador del mercado spot, se encargará a grandes rasgos de las siguientes actividades: 

 La propuesta de Reglas del Mercado y sus Circulares de Mercado. 

o Términos y condiciones aplicables a la organización y funcionamiento del 

Mercado Organizado. 

o Definición de tipos de agentes, productos, tipos de negociación, facturación, 

garantías, etc 

 Trabajos hasta la fecha del supuesto lanzamiento en enero de 2015: 

o Hasta septiembre: finalización plataformas y pruebas internas 

o Octubre-noviembre: pruebas con agentes en oficinas de OMIE 

o Noviembre-diciembre: instalación en oficinas de los agentes, y pruebas finales. 

 Se encargará de los productos de balance diario y de dar más liquidez al hub. 

 

IBGH, operador del mercado a plazo, se encargará de las siguientes actividades: 

 Continuación del desarrollo de su plataforma y de los contratos para la negociación en 

un Exchange. 

 Hasta el momento desarrolla sus actividad como bróker. 

 Se encargará de los productos forward (más a largo plazo). 

 

 

6.4 Estado actual del Hub ibérico 
 

El estado actual del IBGH sigue dando pasos para su implantación. En la actualidad ya 

son 12 los agentes que han entrado en el hub para participar en el momento en que se ponga 

en marcha. Los participantes son los siguientes: Repsol, Endesa, EDP, Eon, Nexus, Enagás, Gas 

Natural, Iberdrola, así como el operador del Mibel, OMIE28 (Operador del Mercado Ibérico)  y 

BME (Bolsa de Mercados Españoles) y los socios financieros Kutxabank y CaixaBank. La 

participación de estos operadores en el hub será del 5,16 %, siendo la de los socios financieros 

del 19% y 15% respectivamente. Además el capital con el que cuenta el IBGH es de 1,5 millones 

de capital social. La participación de OMIE es crucial ya que permitirá avanzar en el proyecto.  

Para la puesta en marcha de un modelo como el Modelo de Área de Mercado o el de Modelo de 

Región de Comercio, se requiere un cambio en la Ley de Hidrocarburos. Los organismos 

reguladores de la energía en España, la CNMC y en Portugal, ERSE, lanzaron el pasado 6 de junio 

                                                           
28 Entrada condicionada a la aprobación de la CNMC. 
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un documento público, “Study about models for integration of the Spanish and Portuguese gas 

markets in a common Iberian Natural Gas Market”, para la consulta pública sobre la creación de 

un mercado ibérico. Esta consulta terminará el 15 de septiembre y propone los tres modelos 

que se explicarán a continuación en el apartado  (6.5). 

Así la legislación española deberá transponer el Código de Balance incluido en el Reglamento 

331 de la UE sobre la necesidad de la implantación de un hub. Estos cambios normativos 

formarán parte de la segunda fase de la reforma del gas que ha elaborado el Ministerio de 

Industria.  

 

 

6.5 Análisis de los modelos de mercado para el Hub Ibérico 
 

Después de haber realizado un análisis del sector y mercado gasista en España es 

importante estudiar al detalle los posibles modelos de mercados mayoristas de gas para su 

integración en sistema español y portugués con vistas al desarrollo de un mercado común, el 

Iberian Gas Hub. 

El principal objetivo del hub consiste en establecer un nivel de referencia en los pecios del gas 

comercializado en este mercado, así como la combinación de capacidad suficiente para con las 

interconexiones con Francia. De esta forma se ayudará a integrar el mercado ibérico con los 

mercados europeos centrales y mejorar el acceso de GNL a los países centroeuropeos. 

España se trata de un país capaz de garantizar el funcionamiento del mercado por sí mismo. 

Además, cumple la mayoría de los parámetros esenciales mencionados en el “Gas Target Model” 

29 para garantizar una sostenibilidad del mercado: 

1. Índice Herfindahl inferior a 200030 

2. Gas procedente de más de tres fuentes distintas 

3. Demanda total de gas superior a 20 bcm anuales 

4. Alto “churn ratio” e Índice de Suministro Residual (Residual Supply Index) 

                                                           
29 “Gas Target Model”, documento publicado por el CEER el 5 de Julio de 2011.  

 

30 Índice Herfindahl indica el nivel de concntración de un mercado, cuanto más alto sea, más 
concentrado y menos competitivo. 
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El análisis abarca tres modelos diferentes que mejor se adaptarían a nuestro sistema: “Modelo 

de Área de Marcado” (Market Area Model), “Modelo de Comercio Regional” (“Trading Region 

Model”) y “Mercado con Asignación de Capacidad Implícita” (“Market with Implicit Capacity 

Allocation”) y su posible aplicación al mercado de gas ibérico. El primero de ellos se trata del 

objetivo al que se espera llegar a largo plazo, sin embargo, la puesta en marcha de este modelo 

requiere un cambio en la actual Ley de Hidrocarburos. Por esta razón, el primer paso será la 

implantación del tercer modelo, Mercado con Asignación de Capacidad Implícita, que no 

requiere de cambios legales pero que permitirá iniciar el proceso del hub. 

 

6.5.1 Modelo del Área de Mercado 
 

En el Modelo del Área de Mercado, la red de transporte y distribución está situada en la 

misma zona geográfica y bien interconectada formando un único sistema de entrada/salida. 

1. El área de mercado incluye todos los sistemas de transmisión de gas de los países 

participantes (una sola área de mercado). 

2. El área de mercado habilita un solo mercado mayorista con un solo punto virtual. 

3. El área de mercado tiene un solo sistema de balance (una sola entidad para realizar los 

balances y unas reglas únicas de balance). 

 

1. Un área de mercado: 

Dentro de la zona de mercado, las fronteras nacionales son irrelevantes para los 

transportistas y los puntos de interconexión respectivos no tienen que ser reservados por estos. 

Las consecuencias principales de este modelo de mercado para el mercado ibérico serían las 

siguientes:  

 La tarifa de transporte entre España y Portugal sería eliminada.  

 Los puntos fronterizos internacionales entre España y Portugal no serían contratados 

por los transportistas.  

 Necesidad de desarrollar una metodología de asignación de costes para repartir las 

pérdidas inducidas de los ingresos tarifarios. 

 Las tarifas de transporte de entrada y salida deberían ser determinadas con una 

metodología común y de forma coherente, de modo que las señales de precios para 

cada punto de entrada y salida son eficaces y económicamente racionales. 
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 La reglas de seguridad de suministro deberían ser armonizadas. Como por ejemplo, las 

obligaciones sobre la diversificación de la cartera de importación, las reservas 

obligatorias, etc.  

 Intercambio de datos entre los dos Gestores Técnicos del Sistema ya que toda la 

infraestructura se maneja como una sola.  

 Un solo punto de contacto para la reserva y nominación.  

 Fusión o armonización del contrato TPA para el uso de la infraestructura por los 

transportistas. 

 

2. Un solo punto virtual:  

Un solo punto virtual en el área de mercado entendida como el punto virtual para el 

comercio del gas que entra y que sale de la zona de mercado así como la posibilidad de llevar 

a cabo los cambios de propiedad. 

Respecto a los cambios de propiedad, el punto virtual es la única zona donde se permite 

hacer esto a los transportistas con la excepción de los puntos de importación de la UE y las 

instalaciones de almacenamiento.  

3. Un solo sistema de balance: 

 Entidad única de balance (o varias que actúan como una sola) y un solo conjunto de 

reglas abarcan a todo el área de mercado, algunos ejemplos son: las nominaciones, 

los períodos de balance, los precios para el balance energético, tolerancias, 

derechos y obligaciones de transportistas respecto al manejo de sus cuentas de 

balance.  

 Un solo conjunto de reglas para la asignación y liquidación, incluyendo reglas para 

la medida o estimación del consumo de clientes y el intercambio de gas con otros 

mercados y almacenamientos 

La siguiente imagen muestra un croquis del Modelo de Área de Mercado. 
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Figura 47: Modelo de Área de Mercado. Fuente: CNMC 2014 

 

Principales conclusiones de este mercado; 

El Modelo del Área de Mercado permitiría la creación del Hub Ibérico e implementaría 

el más alto grado de integración con respecto al mercado de gas. 

Este modelo se ajusta mejor a los Estados Miembros para integrar más de una zona de balance 

donde el consumo global de gas es tan grande como sea necesario para permitir funcionamiento 

de los mercados al por mayor dentro de sus propias fronteras.  

Este nivel requiere un alto nivel de integración de la capacidad de interconexión dentro del 

mercado ibérico de gas.  

La creación de una zona de mercado fronteriza entre los dos países requerirá una plena 

alineación en las reglamentaciones nacionales y en la creación de una entidad que actúe en 

balancear el sistema.  

Cualquier forma de implementación de un modelo de mercado fronterizo necesitará de tiempo 

y recursos por parte de los gobiernos y los Gestores Técnicos del Sistema.  

Así, este modelo puede ser considerado como un objetivo a largo plazo para el mercado ibérico, 

ya que no es posible desarrollar un marco regulatorio común entre España y Portugal a corto 

plazo. 
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6.5.2 Modelo de Comercio Regional 
 

En este modelo la red de transporte y distribución también está situada en la misma 

zona geográfica y bien interconectada formando un único sistema de entrada/salida pero se 

diferencia del Modelo de Área de Mercado en que tiene dos zonas para realizar el balance.  

Por consiguiente, este modelo requerirá menos grado de exigencia en línea con las legislaciones 

nacionales permitiendo dos entidades para realizar los balances, una por cada red nacional. 

1. Un área de mercado; 

Las principales consecuencias son las mismas que en el Modelo de Área de Mercado (ver 

apartado anterior) salvo con una diferencia. Difieren en las reglas de asignación para un 

consumidor final ya que pueden ser diferentes, y el hecho del mantenimiento de dos zonas 

de balance.  

2. Un solo punto virtual; 

Tan solo hay un punto virtual que es compartido por la región comercial y está adjunto 

a los sistemas de balance. Además, se ven afectados los cambios de propiedad y la 

contabilidad de los flujos de gas en la región de negociación, así como a nivel nacional en 

zonas de los usuarios. 

Al igual que en el anterior, con respecto a los cambios de propiedad, el punto virtual es la 

única zona donde se permite hacer esto a los transportistas con la excepción de los puntos 

de importación de la UE y las instalaciones de almacenamiento. 

El punto virtual está localizado sobre la región de trading y no está permitido la realización 

de esta actividad en las zonas del usuario. Además es el punto de entrega de cualquier 

servicio del hub e intercambios de gas operados dentro de la zona de trading.  

3. Dos zonas de balance; 

Habría dos zonas de balance, una situada en España y otra en Portugal. 

 Reglas comunes para la nominación de flujo entrante y saliente de la región de 

trading. 

 Dos entidades separadas para realización del balance (ENAGAS GTS en España y REN 

en Portugal). 

 Cada zona de balance incluye todos los sistemas de distribución de gas de uno de 

los países participantes.  
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 Transportistas pueden asignar gas desde el sistema de balance de trading a una zona 

específica de balance mediante la nominación de la cantidad deseada desde el 

punto virtual hacia la zona de uso.  

 Necesidad de desarrollar reglas para asignar desequilibrios desde la región de 

trading a las dos regiones balanceadas de uso.  

 El equilibrio en las zonas de uso es gestionado mediante las reglas nacionales de la 

cada zona. 

 La compra o la venta de energía para balancear las zonas de uso se realizará 

mediante el intercambio de gas con punto virtual de la región de trading. 

A continuación, se presenta un croquis del Modelo de Comercio Regional. 

 

Figura 48: Modelo de Comercio Regional sobre zona transfronteriza. Fuente: CNMC 2014 

 

Principales conclusiones de este mercado; 

Este modelo de mercado requiere la integración de un alto nivel de capacidad de 

interconexión dentro del sistema ibérico. 

En este modelo no es necesario la armonización del régimen de balance, ya que cada uno es 

gestionado a nivel nacional. Sin embargo, es necesario un mínimo de nivel de armonización para 

los aspectos clave de asignación y balances, con el fin de no crear distorsión y diferentes 

tratamientos entre las dos zonas.  

Desarrollar las reglas detalladas de este modelo puede ser tarea compleja, aunque en términos 

de tiempo y de recursos este sistema podría ser considerado como más fácil de implementar 

que el Modelo de Área de Mercado.  
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6.5.3 Modelo de Mercado con Asignación de Capacidad Implícita 
 

Este modelo está focalizado en el desarrollo de una plataforma común de intercambio 

con el propósito de asignar capacidad a través de las fronteras entre las dos zonas de balance. 

Un mecanismo de asignación implícita asignará capacidad transfronteriza sobre la base de las 

ofertas de compra y venta de gas en una bolsa de gas que funcione a ambos lados de la frontera. 

Por lo tanto, la asignación de la capacidad (y el flujo de gas) seguirán las señales del mercado. 

En este modelo, el Operador del Mercado haría coincidir las ofertas conjuntamente con 

independencia de la zona, por lo que una oferta para comprar el gas en un lado de la frontera 

se puede combinar con una oferta para vender gas en el otro lado. El Operador del Mercado 

entonces asignaría capacidad transfronteriza que permitiera el máximo incremento en el 

bienestar. En concreto, se trata de permitir operaciones entre los compradores que estén 

dispuestos a pagar más y los vendedores que acepten el precios más bajo.  

La capacidad asignada por este mecanismo puede variar desde un mínimo de 20% a un máximo 

de toda la capacidad disponible en el punto de interconexión. Una asignación implícita puede 

servir como el único mecanismo de la asignación de capacidad transfronteriza, pero también 

pueden coexistir con las subastas explícitas que permiten a los operadores comprar capacidad 

transfronteriza de antemano, según lo regulado en el Código de red CAM. 

 

Requisito acerca de la capacidad de interconexión 

La implementación de un modelo de área de mercado o de un Modelo de Comercio 

Regional requiere un alto nivel de capacidad de interconexión entre España y Portugal, por lo 

que los transportistas no tienen que reservar ni nombrar a la capacidad de interconexión (y la 

tarifa de transmisión es igual a cero).  

Por el contrario, el modelo de mercado con asignación implícita de la capacidad puede ser 

también aplicable a la integración de los mercados con capacidad de interconexión limitada. No 

obstante, los flujos de gas en la interconexión todavía dependen mucho de un uso equilibrado 

de los puntos de entrada a la Península Ibérica, como las terminales de GNL y gasoductos con 

África y Europa. 

En cuanto a la capacidad transfronteriza, ACER define que "la salida correspondiente y la 

capacidad de entrada disponible en ambos lados de cada punto de conexión adyacente, se 
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integrarán de tal manera que el transporte de gas de un sistema a otro sea proporcionado sobre 

la base de un único procedimiento de asignación y una sola nominación”.  

Para simplificar el mecanismo de asignación implícita, la capacidad necesita ser asignada a través 

de un punto de interconexión virtual entre los dos mercados.  

En cuanto a los términos y condiciones de los contratos de ambos lados de la frontera, debería 

ser suficiente para que un determinado producto como el Day-Ahead esté estandarizado en 

ambos países como el mismo producto. 

Este modelo permitiría operaciones transfronterizas optimizadas entre los dos mercados, 

proporcionando una mayor convergencia de los precios cuando hay suficiente capacidad de 

interconexión física disponible entre los dos mercados, pero permitiendo divergencia de precios 

cuando la interconexión sea insuficiente.  

 

Principales conclusiones de este mercado; 

Este modelo puede ser aplicado también con capacidad limitada (los mercados estarán 

desacoplados cuando la capacidad de interconexión esté en pleno uso). 

La asignación implícita no requiere un alto nivel de armonización de las regulaciones nacionales, 

por tanto, la puesta en marcha puede ser más rápida. 

La asignación implícita proporcionará liquidez al mercado y promoverá la liquidez del mercado 

en el mercado ibérico del gas para centrar la atención desde el principio, en la creación de un 

centro común de gas. 

La introducción de este modelo sería un primer paso para la integración de un mercado de gas. 

Este modelo sería un acercamiento para el desarrollo de un mercado mayorista de gas, 

proporcionando transparencia en los precios, así como los beneficios para el mercado minorista, 

siendo un paso previo para una mayor integración a través de la negociación del Modelo de Área 

de Mercado y Modelo de Comercio Regional. 
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6.6 Casos prácticos del Iberian Gas Hub Market con el Modelo de 

Asignación Implícita 
 

En este apartado se expondrán algunos ejemplos realizados bajo el Modelo de 

Asignación Implícita para el futuro mercado ibérico.  

 

Caso 1. Capacidad de interconexión suficiente y sin tarifas fronterizas; 

 

Tabla 13: Cartera de pedidos de España y Portugal. Fuente: CNMC y elaboración propia. 

Cartera de pedidos 
Portugal España 

Ofertas de venta Ofertas de compra Oferta de venta Oferta de compra 

Nombre Cantidad Precio Nombre Cantidad Precio Nombre Cantidad Precio Nombre Cantidad Precio 

P5 40 28,95 P4 30 28,72 E8 35 29,15 E1 20 28,81 

P3 25 28,86 P5 35 28,67 E7 30 29,06 E2 55 28,75 

P2 30 28,82 P7 50 28,60 E6 60 28,96 E3 65 28,73 

P1 35 28,75 P8 25 28,50 E4 70 28,91 E6 45 28,65 

 

En la tabla [13] se puede ver las carteras de pedidos de España y Portugal, en ellas 

aparecee el nombre (P5, P3,…), la cantidad (Q) y el precio del lote. 

Observando se pueden establecer conexiones entre ofertas de venta y de compra teniendo en 

cuenta la capacidad. En la siguiente tabla [14] se puede apreciar que el agente P1, de Portugal, 

vende 35 unidades a 28,75, mientras que en España hay ofertas de compra de los agentes E1, 

E2,… que empiezan a un precio de 28,81. 

 

Tabla 14: Conexión de ofertas. Fuente: CNMC y elaboración propia. 

Cartera de pedidos 

Portugal +200 +1100 España 

Ofertas de venta Ofertas de compra Oferta de venta Oferta de compra 

Nombre Cantidad Precio Nombre Cantidad Precio Nombre Cantidad Precio Nombre Cantidad Precio 

P5 40 28,95 P4 30 28,72 E8 35 29,15 E1 20 28,81 

P3 25 28,86 P5 35 28,67 E7 30 29,06 E2 55 28,75 

P2 30 28,82 P7 50 28,60 E6 60 28,96 E3 65 28,73 

P1 35 28,75 P8 25 28,50 E4 70 28,91 E6 45 28,65 
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La siguiente imagen refleja una transacción. Con el objetivo de comprar 35 unidades, el 

agente E1 comprará 20 unidades a P1 y el agente E2 las restantes 15,  por tanto, se quedarán 

así P1 (0), E1 (0) y E2 (40). La transacción final y la capacidad quedan de la siguiente forma. 

 

Tabla 15: Desarrollo de la casación. Fuente: CNMC y elaboración propia. 

Cartera de pedidos 
Portugal +165 +1135 España 

Ofertas de venta Ofertas de compra Oferta de venta Oferta de compra 

Nombre Cantidad Precio Nombre Cantidad Precio Nombre Cantidad Precio Nombre Cantidad Precio 

P5 40 28,95 P4 30 28,72 E8 35 29,15 E1 0 28,81 

P3 25 28,86 P5 35 28,67 E7 30 29,06 E2 40 28,75 

P2 30 28,82 P7 50 28,60 E6 60 28,96 E3 65 28,73 

P1 0 28,75 P8 25 28,50 E4 70 28,91 E6 45 28,65 

 

 

Tabla 16: Transacción final. Fuente: Elaboración propia. 

Transacción  
35 28,75 

 

La casación requiere el uso de 35 unidades de la capacidad de tránsito desde Portugal 

(vendedora de gas) a España (compradora de gas), por tanto, la capacidad disponible para el 

mercado (después de la transacción) es ajustado a lo siguiente: 165 (PS) y 1135 (SP). 

 

Tabla 17: Situación final. Balance después de la transacción. Fuente:CNMC y elaboración propia. 

Cartera de pedidos 

Portugal +165 +1135 España 

Ofertas de venta Ofertas de compra Oferta de venta Oferta de compra 

Nombre Cantidad Precio Nombre Cantidad Precio Nombre Cantidad Precio Nombre Cantidad Precio 

P5 40 28,95 E2 40 28,75 P5 40 28,95 E2 40 28,75 

E4 70 28,91 E3 65 28,73 E4 70 28,91 E3 65 28,73 

P3 25 28,86 P4 30 28,72 P3 25 28,86 P4 30 28,72 

P2 30 28,82 P5 35 28,67 P2 30 28,82 P5 35 28,67 

 

La situación final es que el agente P1 ha vendido su posición y, por consiguiente, P2 

toma la primera posición, mientras que en España E1 ha comprado su posición y queda el E2 en 

primera (con lo que le queda). 
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Caso 2: Capacidad interconexión limitada y sin tarifas fronterizas; 

En este ejemplo hay una capacidad limitada entre España y Portugal, solo se pueden 

transferir 50 unidades de Portugal a España y 1100 de España a Portugal. Por tanto, la casación 

de las ofertas estará limitada.  

Se sigue con el ejemplo anterior pero esta vez con las capacidades limitadas a 50 unidades. 

 

Tabla 18: Cartera de pedidos de España y Portugal. Fuente: CNMC y elaboración propia 

Cartera de pedidos 
Portugal +50 +1100 España 

Ofertas de venta Ofertas de compra Oferta de venta Oferta de compra 

Nombre Cantidad Precio Nombre Cantidad Precio Nombre Cantidad Precio Nombre Cantidad Precio 

P5 40 28,95 P4 30 28,72 E8 35 29,15 E1 20 28,81 

P3 25 28,86 P5 35 28,67 E7 30 29,06 E2 55 28,75 

P2 30 28,82 P7 50 28,60 E6 60 28,96 E3 65 28,73 

P1 35 28,75 P8 25 28,50 E4 70 28,91 E6 45 28,65 

 

Tabla 19: Desarrollo de la transacción. Fuente: CNMC y elaboración propia. 

Cartera de pedidos 
Portugal +15 +1135 España 

Ofertas de venta Ofertas de compra Oferta de venta Oferta de compra 

Nombre Cantidad Precio Nombre Cantidad Precio Nombre Cantidad Precio Nombre Cantidad Precio 

P5 40 28,95 P4 30 28,72 E8 35 29,15 E1 0 28,81 

P3 25 28,86 P5 35 28,67 E7 30 29,06 E2 40 28,75 

P2 30 28,82 P7 50 28,60 E6 60 28,96 E3 65 28,73 

P1 0 28,75 P8 25 28,50 E4 70 28,91 E6 45 28,65 

 

Tabla 20: Transacción final. Fuente: Elaboración propia. 

Transacción  
35 28,75 

 

La transacción se realiza como en el caso anterior pero la capacidad de tránsito ahora 

es limitada a 15 unidades. 

Tabla 21: Situación después de la casación. Fuente: CNMC y elaboración propia. 

Cartera de pedidos 

Portugal +15 +1135 España 

Ofertas de venta Ofertas de compra Oferta de venta Oferta de compra 

Nombre Cantidad Precio Nombre Cantidad Precio Nombre Cantidad Precio Nombre Cantidad Precio 

P5 40 28,95 E2 40 28,75 P5 40 28,95 E2 40 28,75 

E4 70 28,91 E3 65 28,73 E4 70 28,91 E3 65 28,73 

P3 25 28,86 P4 30 28,72 P3   25 28,86 P4 30 28,72 

P2 30 28,82 P5 35 28,67 P2 30 28,82 P5 35 28,67 
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Por tanto, el balance después de la transacción es que el agente E2 está en posición de 

compra de 40 unidades a 28,75 en el mercado español, pero en el portugués solo puede ofrecer 

15 unidades a este mismo precio ya que la capacidad está limitada. La máxima capacidad para 

los agentes de es 15 unidades. 

 

Caso 3. Capacidad de interconexión insuficiente y sin tarifas fronterizas; 

En este ejemplo se seguirá la misma posición que en los anteriores, sin embargo, la 

capacidad entre Portugal y España está limitada a 20 unidades. Por tanto, el vendedor P1 solo 

podrá vender 20 unidades en España y no habrá capacidad para vender las otras 15. 

 

Tabla 22: Cartera de pedidos de España y Portugal. Fuente: CNMC y elaboración propia. 

Cartera de pedidos 
Portugal +20 +1100 España 

Ofertas de venta Ofertas de compra Oferta de venta Oferta de compra 

Nombre Cantidad Precio Nombre Cantidad Precio Nombre Cantidad Precio Nombre Cantidad Precio 

P5 40 28,95 P4 30 28,72 E8 35 29,15 E1 20 28,81 

P3 25 28,86 P5 35 28,67 E7 30 29,06 E2 55 28,75 

P2 30 28,82 P7 50 28,60 E6 60 28,96 E3 65 28,73 

P1 35 28,75 P8 25 28,50 E4 70 28,91 E6 45 28,65 

 

Tabla 23:Desarrollo de la transacción. Fuente: CNMC y elaboración propia. 

Cartera de pedidos 
Portugal +0 +1120 España 

Ofertas de venta Ofertas de compra Oferta de venta Oferta de compra 

Nombre Cantidad Precio Nombre Cantidad Precio Nombre Cantidad Precio Nombre Cantidad Precio 

P5 40 28,95 P4 30 28,72 E8 35 29,15 E1 0 28,81 

P3 25 28,86 P5 35 28,67 E7 30 29,06 E2 55 28,75 

P2 30 28,82 P7 50 28,60 E6 60 28,96 E3 65 28,73 

P1 15 28,75 P8 25 28,50 E4 70 28,91 E6 45 28,65 

 

Tabla 24: Transacción final. Fuente: Elaboración propia. 

Transacción  
20 28,75 

 

En la situación final se puede apreciar que ya no hay capacidad de transacción entre 

las ofertas y demandas de cada país. 
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Tabla 25:Situación después de la casación. Fuente: CNMC y elaboración propia. 

Cartera de pedidos 
Portugal +0 +1120 España 

Ofertas de venta Ofertas de compra Oferta de venta Oferta de compra 

Nombre Cantidad Precio Nombre Cantidad Precio Nombre Cantidad Precio Nombre Cantidad Precio 

E4 70 28,91 E2 55 28,75 E4 70 28,91 E2 55 28,75 

P3 25 28,86 E3 65 28,73 P3 25 28,86 E3 65 28,73 

P2 30 28,82 P4 30 28,72 P2 30 28,82 P4 30 28,72 

P1 15 28,75 P5 35 28,67 P1 15 28,75 P5 35 28,67 

 

Finalmente, los compradores E2 y E3 serán eliminados del libro de Portugal y lo mismo 

ocurre con las ofertas de ventas de P1, P2 y P3 en libro español. A partir de este momento, el 

precio entre ambos merados puede empezar a estar desacoplado. 

 

Tabla 26: Situación final. Balance después de la transación. Fuente: CNMC y elaboración propia. 

Cartera de pedidos 
Portugal +0 +1120 España 

Ofertas de venta Ofertas de compra Oferta de venta Oferta de compra 

Nombre Cantidad Precio Nombre Cantidad Precio Nombre Cantidad Precio Nombre Cantidad Precio 

E4 70 28,91 E2 55 28,75 E4 70 28,91 E2 55 28,75 

P3 25 28,86 E3 65 28,73 P3 25 28,86 E3 65 28,73 

P2 30 28,82 P4 30 28,72 P2 30 28,82 P4 30 28,72 

P1 15 28,75 P5 35 28,67 P1 15 28,75 P5 35 28,67 

 

Caso 4: Capacidad suficiente y tarifas fronterizas; 

En este caso se considera que la tarifa de tránsito en la interconexión entre España y 

Portugal es de 0,10 € (por unidad) en ambas direcciones. Por tanto, la casación no tiene en 

cuenta las tarifas de tránsito.  

El modelo también podría tener diferentes tarifas, por ejemplo 0,10 € desde España a Portugal 

y 0,11 € entre Portugal y España. En este documento será la misma con el fin de simplificar. 

 

Tabla 27: Cartera de pedidos de España y Portugal. Fuente: CNMC y elaboración propia. 

Cartera de pedidos 
Portugal +200 +1100 España 

Ofertas de venta Ofertas de compra Oferta de venta Oferta de compra 

Nombre Cantidad Precio Nombre Cantida
d 

Precio Nombre Cantida
d 

Precio Nombre Cantidad Precio 

P5 40 28,95 P4 30 28,72 E8 35 29,15 E1 20 28,81 

P3 25 28,86 P5 35 28,67 E7 30 29,06 E2 55 28,75 

P2 30 28,82 P7 50 28,60 E6 60 28,96 E3 65 28,73 

P1 35 28,75 P8 25 28,50 E4 70 28,91 E6 45 28,65 
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Ahora el mercado trabaja como si fuera un único punto virtual, por tanto, tanto la 

columna que simula a España como la que simula a Portugal están entrelazadas. Si se vende la 

orden E4 en España (70 unidades a 28,91) se transferirá al libro de Portugal incluyendo la tarifa 

(70 unidades a 29,01) y el mismo proceso se aplica a otras órdenes.  

 

Tabla 28: Balance anterior incluyendo tarifas de tránsito. Fuente: CNMC y elaboración propia. 

Cartera de pedidos 
Portugal +200 +1100 España 

Ofertas de venta Ofertas de compra Oferta de venta Oferta de compra 

Nombre Cantidad Precio Nombre Cantidad Precio Nombre Cantidad Precio Nombre Cantidad Precio 

E4 70 28,91 E1 20 28,81 E4 70 28,91 E1 20 28,81 

P3 25 28,86 E2 55 28,75 P3 25 28,86 E2 55 28,75 

P2 30 28,82 E3 65 28,73 P2 30 28,82 E3 65 28,73 

P1 35 28,75 P4 30 28,72 P1 35 28,75 P4 30 28,72 

 

 

Tabla 29: Tarifas aplicadas: Fuente: CNMC y elaboración propia. 

Cartera de pedidos 
Portugal +200 +1100 España 

Ofertas de venta Ofertas de compra Oferta de venta Oferta de compra 

Nombre Cantidad Precio Nombre Cantidad Precio Nombre Cantidad Precio Nombre Cantidad Precio 

E4 70 29,01 E1 20 28,71 E4 70 28,91 E1 20 28,81 

P3 25 28,86 E2 55 28,65 P3 25 28,96 E2 55 28,75 

P2 30 28,82 E3 65 28,63 P2 30 28,92 E3 65 28,73 

P1 35 28,75 P4 30 28,72 P1 35 28,85 P4 30 28,62 

 

Finalmente, se realiza una reordenación en las ofertas dentro de los libros y el balance 

queda como de la siguiente figura. 

 

Tabla 30: Situación después de reorganizar las ofertas. Fuente: CNMC y elaboración propia. 

Cartera de pedidos 
Portugal +200 +1100 España 

Ofertas de venta Ofertas de compra Oferta de venta Oferta de compra 

Nombr
e 
Cantida

d 
Preci

o 
Nombr

e 
Cantida

d 
Preci

o 
Nombr

e 
Cantida

d 
Preci

o 
Nombr

e 
Cantida

d 
Preci

o 

P5 40 28,95 P4 30 28,72 E6 60 28,96 E1 20 28,81 

P3 25 28,86 E1 20 28,71 P2 30 28,92 E2 55 28,75 

P2 30 28,82 P5 35 28,67 E4 70 28,91 E3 65 28,73 

P1 35 28,75 E6 55 28,65 P1 35 28,85 P4 45 28,65 
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7 Análisis DAFO del sistema del Hub Ibérico 

 

En este apartado se realizará un análisis estratégico de cómo el sistema gasista español 

debería enfrentarse al nuevo modelo en forma de hub que se pretende implantar en un futuro 

muy próximo. Mediante un análisis DAFO se pretenderá destacar tanto los puntos fuertes como 

los débiles del sistema español y de esta forma reflexionar sobre las diferentes estrategias que 

ayudarían en este período de transición hacia la implantación del Hub Ibérico. 

Del análisis del entorno general y próximo se observan las siguientes amenazas y oportunidades:  

 

7.1 Amenazas 

 

A1. Gran competencia con el mercado asiático en relación a las importaciones de GNL, que 

podría suponer una amenaza para los precios del sistema español ya que buena parte de ellos 

dependen de las importaciones de GNL. 

A2. El proceso de cambios legislativos el cual ha sido retrasado sin fecha concreta de 

implantación podría demorarse aún más retrasándose todo el trabajo realizado por los agentes 

del mercado. 

A3. Que el nuevo sistema ibérico no tenga una buena acogida por el resto de países europeos 

por no dar la confianza y liquidez suficiente a los clientes. 

A4.  El descenso del consumo de gas originado por la actual crisis económica. 

A5. La situación bélica existente entre Ucrania y Rusia modificará el actual estatus del gas 

procedente de esta zona. 

 

7.2 Oportunidades 

 

O1. La instauración del hub ibérico permitiría dotar a los precios españoles de mayor 

competitividad frente al resto de mercados europeos. Esto situaría al mercado ibérico como uno 

de los puntos de referencia en el sur-oeste de Europa lo que abriría una entrada de gas a Europa 
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procedente, fundamentalmente, de la gran capacidad de regasificación de GNL que tiene España 

en sus terminales.  

O2. La situación geográfica de España que se encuentra cerca de países del norte de África, con 

grandes reservas de gas, lo que permite la rentabilidad del transporte por gasoducto con estos 

países. 

O3. España cuenta con un gran potencial de mejora en el índice de penetración (28%) del sector 

gasista hasta alcanzar las cifras europeas (50%).  

O4. A pesar del descenso en el consumo del gas durante los últimos años los datos apuntan un 

ligero comportamiento creciente hacia el consumo doméstico e industrial. Además, se podría 

fomentar el uso del gas natural en el transporte urbano así como el uso de la cogeneración. 

O5. Existe una normativa internacional para impulsar la utilización de combustibles alternativos 

en el transporte marítimo, como la propulsión de los buques con GNL. 

O6. Mejora de las infraestructuras de interconexión con los países vecinos con vistas a la 

exportación. Esto supondría una notable mejora de la seguridad de suministro para Europa, a la 

vez que también permitiría a España disponer de un importante punto de entrada de gas a la 

Península. 

O7. La necesidad de disponer de una energía de respaldo (back up) para las energías renovables 

(en especial hidroeléctrica y eólica) y  de reducir los impactos negativos sobre el medio ambiente 

de otras no renovables, sitúan al gas natural como una energía clave en la generación. 

O8. La posibilidad del desarrollo del gas no convencional mediante las técnicas de fracking que 

tan buenos resultados está dando en la economía estadunidense. 

O9. La implantación de un hub que dote de flexibilidad y liquidez a la gestión del gas natural, 

estimule la competencia y permita la aparición de un precio transparente. 

O10. El conjunto de servicios que ofrecerá el Hub Iberico dotarán de fortaleza al sistema y 

ampliaran las posibilidades de negocio. 

 

Por otro lado, del análisis del entorno del hub español se pueden apreciar las siguientes 

fortalezas y debilidades: 
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7.3 Fortalezas 

 

F1. Gran capacidad de importación de GNL, cuarta posición a nivel mundial con una capacidad 

del 33% de las importaciones en forma de GNL de la Unión Europea. 

F2. El sistema gasista español cumple las características esenciales que deben existir para la 

implantación de un hub, ajustándose a las premisas recogidas en el “Gas Target Model”. 

F3. El sistema español dispone de una infraestructura moderna, tecnológicamente avanzada, 

limpia y segura para dotar de flexibilidad al sistema, por lo que tendría una gran capacidad de 

adaptación a los posibles cambios planteados por la implantación del hub. 

F4. El sistema gasista se trata de uno de los motores de la economía española y un sector 

estratégico importante. 

F5. El gas natural es el combustible fósil más competitivo a nivel medioambiental. 

F6. España dispone de uno de los sistemas más diversificados y seguros de Europa. 

F7. El gas natural sigue siendo, después del petróleo, la energía primaria más consumida en la 

Unión Europea. 

F8. Ya están marcados una serie de objetivos por parte de la UE para conseguir un Mercado 

Único Europeo en 2014, aumentar la seguridad de suministro y mejorar la eficiencia energética. 

F9. Ya se han realizado trabajos por parte de OMIE e Iberian Gas Hub que permitirían poner en 

marcha el hub a pesar del retraso en el cambio de la normativa. 

 

1.2 Debilidades 

 

D1. España es un país totalmente importador de recursos gasistas. Además se encuentra alejado 

de los yacimientos del norte de Europa y Rusia por lo que los costes de transporte por gasoducto 

son más elevados que los del resto de países europeos. 

D2. En el precio ofertado en el mercado eléctrico español, el kilovatio hora (kWh) generado con 

gas suele ser el más elevado. Al tratarse de un mercado en el que el precio de la energía se fija 

con el precio marginal, el gas suele marcar el mismo cuando tiene oportunidad de hacerlo. Esto 

supone un inconveniente para el consumo del gas. 
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D3. Inexistencia de una política europea común con respecto a la explotación del gas no 

convencional (shale gas). 

D4. Baja competencia en los precios del gas con respecto a EE.UU. los cuales son tres veces 

menores que los europeos. 

D4. Es necesario un cambio en la legislación española, Ley de Hidrocarburos, para poder adoptar 

el sistema óptimo de hub que se pretende conseguir para poder equipar nuestro sistema al resto 

de los modelos europeos. 

D5. Se precisa de unas grandes inversiones de capital para continuar con el desarrollo del nuevo 

sistema gasista. 

D6. Todavía no está desarrollado el modelo de integración de un mercado ibérico de gas, ni 

tampoco la legislación española ha transpuesto el “Tercer Paquete” propuesto por la Unión 

Europea. 

D7. El sistema actual español no permite conocer los niveles de precios de las transacciones, tan 

solo el volumen negociado en el mercado OTC, salvo en las subastas reguladas para la 

adquisición obligatoria de gas de operación y gas talón, y fijación de la TUR. 

 

1.3 Análisis estratégico 

 

A continuación se recoge la matriz DAFO donde se presentan de manera resumida los 

puntos  anteriores  para poder estudiar de una forma más sencilla las mejores estrategias que 

sería apropiado abordar. 
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                        Situación Externa 

 

Situación Interna 

Amenazas Oportunidades 

A1. Gran competencia con el mercado asiático. 

A2. Retrasos en los períodos de implantación del hub. 

A3. Implantación del hub poco exitosa. 

A4. Descenso del consumo del gas. 

A5. Crisis entre Rusia y Ucrania. 

O1, O9 y O10. Mayor competitividad de precios, flexibilidad y liquidez 

en el sistema. Servicios que amplíen las posibilidades de negocio. 

O2. Cercanía con grandes reservas al norte de África. 

O3. Potencialidad de mejorar el índice de penetración (28%). 

O4 y O5. Tendencia creciente del consumo doméstico e industrial  y 

objetivo de desarrollo del gas para el transporte marítimo. 

O6. Mejorar las interconexiones con fines de exportación. 

O7. Necesidad de una energía de respaldo (back up). 

O8. Posibilidad de desarrollar el shale gas. 

D
eb

ilid
ad

es 

D1. Total dependencia gasista. 

D2. Kilovatio hora de gas, el más caro. 

D3. No normativa para el shale gas. 

D4. Necesidad de cambio de la ley de Hidrocarburos. 

D5. Necesidad de grandes inversiones de capital. 

D6. Sin desarrollar el modelo de integración. 

D7. Desconocimiento del nivel de precios en el sistema actual. 

Estrategias defensivas Estrategias adaptativas 

(A1, A2, D6, D7, D4). Desarrollar e implantar el modelo de integración 

lo antes posible para poder combatir el desconocimiento de precios y 

así dotar al sistema de mayor competencia frente a otros mercados. 

 

 

(O3, O6, D5). Incrementar el índice de penetración a nivel nacional y 

mejorar las interconexiones dirigidas a la exportación. 

 (O7, D2). Convertir al gas natural como la energía back up y así 

mejorar los niveles de precios del gas natural. 

(O8, D1, D3). Modificar la legislación con vistas a la explotación del 

shale gas para contar con una seguridad de suministro más amplia 

Fo
rtalezas 

F1. Gran capacidad de importación de GNL. 

F2. Cumple criterios básicos para un hub. 

F3. Sistema moderno y flexible. 

F4. Motor de la economía española. 

F5. Combustible más competitivo para el medio ambiente 

F6. Alta seguridad de suministro. 

F7. Gas natural segunda energía más consumida en EU. 

F8. Objetivos de la UE para un Mercado Único 

F9. Tabajos realizados por OMIE e IBGH 

 

Estrategias reactivas Estrategias ofensivas 

( A4, F1, F3). Apostar por el desarrollo del hub y del consumo del gas 

para poder aprovechar de la mejor forma la excelencia de las 

infraestructuras y la gran capacidad de suministro frente a otros 

países.  

(A3, F4). Construir un sistema competente que continúe siendo motor 

de la economía en España. 

(O6, F6). Explotar al máximo las modernas, flexibles y muy capacez 

infraestructuras con vistas a la reexportación. 

(O1, O9, O10, F2). Dotar al sistema de mayor competitividad 

aprovechando el cumplimiento de los criterios para un hub.  

(O4,O5, O7,F5,F7). Incentivar el consumo y conseguir que la segunda 

energía más consumida en Europa se convierta en la energía principal 

de respaldo de las renovables. 
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8 Conclusiones para la transición hacia el Hub ibérico 

 

En este último apartado se hará una reflexión que recoja el análisis que se ha venido 

haciendo durante todo el trabajo. De esta manera, se plasmará de la mejor forma posible 

aquellas cuestiones importantes que se deben tener en cuenta a la hora de implantar un modelo 

en forma de hub en el territorio español (y más tarde en el portugués), el denominado Hub 

Ibérico. 

El sistema gasista español debería considerar los pilares fundamentales en los que se basa un 

hub; firmeza en las transacciones, estandarización, liquidez y transparencia. Teniendo en cuenta 

estas características, el sistema gasista español podría adaptar su sistema hacia un modelo 

estandarizado con el resto de países europeos. Sin embargo, antes de que esto suceda, la 

implantación del Hub Ibérico daría al sistema español una mayor competencia de precios tanto 

con Europa como con el resto del mundo. 

Los tres modelos de implantación que se han estudiado en el apartado 6 dan a conocer las 

diferentes etapas por las que el sistema español tendrá que pasar hasta alcanzar el modelo con 

mayor grado de integración, es decir, el Modelo de Área de Mercado. Se trataría del mejor 

modelo para todos los Estados Miembros con el propósito de la creación de un mercado 

europeo único. No obstante, este modelo requiere un cambio en la legislación española por lo 

que sería inviable su implantación a corto plazo. 

 

Por el contrario, aunque el Modelo de Comercio Regional también requiera un alto nivel de 

capacidad de interconexión no necesita una armonización a nivel de balance. Esto permite 

aventurar que la integración sería mucho más fácil y, por tanto, sería el sistema de transición 

perfecto para llegar al modelo anteriormente citado. 

 

Pero el primer paso que hay que dar y que no obliga a un cambio en la legislación se trata del 

Modelo con Asignación de Capacidad Implícita. Su asignación permitirá la implantación del hub 

a corto plazo dotando al mercado de la liquidez necesaria para ir centrando la atención en la 

creación de un centro común de gas. De esta manera, este modelo se presentaría como el primer 

paso para la puesta en marcha del Hub Ibérico. 

Según el estudio económico planteado en el documento número 2, el plazo para el estudio de 

la implantación, desarrollo, control y seguimiento del sistema del hub español se estima en 16 

meses y el coste en 712.608 €. 
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La infraestructura del sistema español cuenta con unas características excelentes para seguir 

desarrollándose y apostando por este sector. No sólo a nivel nacional, mejorando los consumos 

domésticos e industriales, sino también a nivel internacional incrementando las conexiones con 

Francia para convertir a España en la entrada de gas a Europa a través del sur-oeste de la misma. 

Este país debe aprovechar su capacidad importadora de GNL para reconducir este combustible 

al territorio comunitario. 

Además, el hecho de incentivar el consumo de este combustible permitiría posicionarlo como la 

principal energía de respaldo (back up) para las renovables, salvando así el hueco que podrían ir 

dejando el carbón (ciclos) y el petróleo (transportes) y consiguiendo un equilibrio más 

sostenible. De esta forma, también se conseguiría frenar los descensos de consumo que se han 

venido produciendo en los últimos años fundamentalmente debido a la crisis económica.  

El hecho de que España sea un país con dependencia total hacia la importación de gas natural, 

le impone un estado de incertidumbre y debilidad frente a la seguridad de suministro. Por eso, 

es necesario continuar construyendo una red tupida en contratos de suministro al igual que 

adoptar una posición final frente a la explotación o no del gas no convencional tanto en el 

territorio español como en el comunitario. Esta importante decisión tornaría ligeramente la 

visión futura de cómo enfrentarse hacia las futuras importaciones. 

En conclusión, se puede decir que el Hub Ibérico es un proyecto que se espera que se implante 

en España en un período de tiempo relativamente corto y su integración posicionaría al mercado 

español a un nivel mucho más competitivo dentro de otros mercados. No obstante, 

independientemente de la entrada de España en un modelo más estandarizado, hay que seguir 

de cerca los movimientos del mercado global de gas natural y de GNL para poder tomar las 

mejores decisiones de cara al futuro próximo que se espera que sea muy dinámico. 
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1 Presupuesto del estudio para la implantación, desarrollo y 

seguimiento de Hub Ibérico 
 

En este apartado se efectúa el presupuesto económico del estudio para la implantación, 

desarrollo y seguimiento del Hub Ibérico. 

En primer lugar, se ha estimado que el tiempo necesario para la realización de esta tarea es de 

16 meses. Durante este tiempo se han determinado las diferentes fases y el tiempo aproximado 

para llevar a cabo cada una de ellas.  

Tabla 31: Fases de la puesta en marcha del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

Nombre de la fase Tiempo [meses] 

Fase preliminar 2 

Fase de negociación 3 

Fase de implantación 3 

Fase de desarrollo 2 

Fase de control y seguimiento 6 

Total 16 

 

A continuación se presenta la plantilla de personal estimada para llevar a cabo el 

proyecto que podría ser contratada a una empresa de consultoría y servicios. 

Tabla 32: Pantilla estimada para la realización del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

Ámbito Técnico Plantilla 

Coordinación Coordinador 

Experiencia mundo gasista Experto 1 

 Experto 2 

 Experto 3 

Economía Economista 1 

 Economista 2 

Derecho Abogado 1 

 Abogado 2 

Administrativo/Otros Personal 1 

 Personal 2 

Total 10 
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A continuación se presenta un cuadro con el porcentaje de los tiempos de trabajo a los 

que se va a dedicar cada trabajador dependiendo de la fase en la que se esté. Este porcentaje 

será el multiplicador del tiempo estimado de cada trabajador por fase.  

Tabla 33: Tiempo de trabajo de la plantilla en cada fase. Fuente: Elaboración propia. 

Plantilla 
Fase 

Preliminar 

Fase de 

Negociación 

Fase de 

Implantación 

Fase de 

Desarrollo 

Fase de 

Control y 

Seguimiento 

Coordinador 50% 50% 50% 50% 30% 

Experto 1 50% 50% 30% 30% 20% 

Experto 2 50% 50% 30% 30% 20% 

Experto 3 50% 50% 30% 30% 20% 

Economista 1 40% 50% 30% 30% 20% 

Economista 2 40% 50% 30% 30% 20% 

Abogado 1 20% 60% 50% 30% 20% 

Abogado 2 20% 60% 50% 30% 20% 

Personal 1 30% 30% 30% 30% 50% 

Personal 2 30% 30% 30% 30% 50% 

  

En la tabla siguiente [34] se realiza un resumen de los costes de toda la plantilla en 

función de su porcentaje de trabajo en cada fase. Este tiempo de trabajo se calcula en base a un 

valor aproximado de las horas laborables en un mes. Este dato se calcula de la siguiente manera.  

En un mes se estiman 22 días laborables que si se multiplican por las 8 horas al día propias de 

una jornada laboral completa, se tiene que las horas laborables al mes suman 176 horas. 

Además, se presenta el coste horario31 que supondría cada colaborador. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
31 Coste horario que incluye el coste salarial más los costes de la empresa. 
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Tabla 34: Presupuesto de los costes de personal. Fuente: Elaboración propia. 

Plantilla 
Coste 

Unitario 
[€/h] 

Fase 
Preliminar 

[h] 

Fase de 
Negociación 

[h] 

Fase de 
implantación 

[h] 

Fase de 
desarrollo 

[h] 

Fase de 
control y 

seguimiento 
[h] 

Horas 
totales 

[h] 

Costes 
[€] 

Coordinador 1 100 176 264 264 176 317 1.197 119.680 

Experto 1 70 176 264 158 106 211 915 64.064 

Experto 2 60 176 264 158 106 211 915 54.912 

Experto 3 60 176 264 158 106 211 915 54.912 

Economista 1 70 141 264 158 106 211 880 61.600 

Economista 2 60 141 264 158 106 211 880 52.800 

Abogado 1 70 70 317 264 106 211 968 67.760 

Abogado 2 60 70 317 264 106 211 968 58.080 

Personal 1 40 106 158 158 106 528 1.056 42.240 

Personal 2 40 106 158 158 106 528 1.056 42.240 

Horas totales  1.338 2.534 1.901 1.126 2.851 9.750 618.288 

 

 

De la tabla anterior [34] se puede extraer la cifra de 618.288 €, que es la suma de lo que 

costaría la contratación de la plantilla planteada durante el período de tiempo estimado y con 

los costes horarios previstos. 

Los costes logísticos que supone la realización para la puesta en marcha de esta tarea son los 

siguientes. 

 

Tabla 35: Costes logísticos. Fuente: Elaboración propia32. 

Gastos logísticos Gastos mensuales Gastos totales [€] 

Alquiler de oficina y 

mantenimiento 
2000€/mes 32000 

Ordenadores 600€/unidad (6000) 6000 

Internet y telefonía 30€/mes 1120 

Energía 100 €/mes 1600 

Material de oficina 50 €/mes 800 

Imprevistos 300 €/mes 4800 

Total 8.480 €/mes 46.320 

 

Se desglosa el importe en gastos de viajes y reuniones a lo largo del desarrollo del 

proyecto por ser una partida relativamente cuantiosa.  

                                                           
32 Los costes han sido calculados en función al nivel precios actuales por el consumo de estos 
servicios. 
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Tabla 36: Costes de viajes y reuniones. Fuente: Elaboración propia. 

Gastos viajes y reuniones Gastos mensuales [€] Gastos totales [€] 

Viajes y reuniones 3.000 €/mes 48.000 

 

El resumen de los costes de proyecto es el siguiente: 

 

Tabla 37: Costes totales del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

Costes del proyecto Presupuesto [€] 

Costes de personal 618.288 

Costes logísticos 46.320 

Costes de viajes y reuniones 48.000 

Coste total 712.608 

 

Por tanto, se puede decir que el presupuesto total para la realización del proyecto 

ascendería a 712.608 € en un plazo estimado de 16 meses. 
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Anexo A

Figura  A-49: Movimientos comerciales por gasoducto,  importadores y exportadoes en 2012. Fuente: Stadistical Review of World 
Energy, BP 2013. 

 

Figura A- 50: Movimientos comerciales de GNL, importadores y exportadores en 2012. Fuente: Stadistical Review of World Energy, BP 
2013 
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Anexo B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-51: Terminales Exportadoras de GNL. Fuente: CERI 
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Figura A-52: Terminales importadoras de GNL. Fuente: CERI 
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Anexo C 
 

Conversión y equivalencias entre unidades 

 1 bcm=109 m3 

 1 m3= 10 termias 

 Temperatura de condensación del gas a 1 atm: -161° 

 Tipos de condiciones en los que se suelen dar las medidas: 

- Condiciones normales (N): 0° y 1 atm. 1 Nm3=1,055 Sm3 

- Condiciones estándar (S): 15° y 1 atm. 1 Sm3=0,948 Nm3 

 

 Gas natural (GN) frente has natural licuado (GNL): 

 

Tabla A-38: GN vs GNL conversión de unidades. Fuente: Elaboración propia. 

Multiplicar x; Nm3 GN t GNL m3 GNL 

1 Nm3 1 0,775x10-3 1,75x10-3 

1 tonelada GNL 1.290 1 2,22 

1 m3 GNL 583 0,45 1 

 

 

 Unidades energéticas: 

 

Tabla A-39: Conversión de unidades energáticas. Fuente: elaboración propia. 

Multiplicar x; Kcal BTU te Therm kWh 

Kilocaloría 1 3,97 10-3 3,97x10-5 1,163x10-3 

British thermial 0,252 1 0,252x10-3 10-6 2,931x10-4 

Termia (te) 1.000 3970 1 3,967x10-2 1,163 

Therm 25,5x103 10-1 25,2 1 29,3 

Kilowatio-hora 860 3412,14 0,8601 3,415x10-2 1 

 

 

 Equivalencia entre combustibles 

 

Tabla A-40: Equivalencias entre combustibles. Fuente: Elaboracion propia. 

Multiplicar x; Mtec Mtep bcm33 termias 

1 Mtec = 106 tec 1 0,7 0,7 7.000x106 

1 Mtep = 106tep 1,429 1 1 10.000x106 

 

 

                                                           
33 1 bcm = 1 Mtep 


