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RESUMEN 

 

Este proyecto consiste en una previa investigación descriptiva del mercado mayorista de 

gas en España. Para ello, se ha estudiado en profundidad el funcionamiento de los 

componentes que constituyen este sistema y las herramientas necesarias utilizadas para 

el sostenimiento del mismo. Se ha analizado las capacidades, peajes, etc. para poder 

extrapolar estos conocimientos al resto de los mercados europeos examinados. 

Una vez explorado el mercado español, se ha analizado el mercado belga, francés, 

inglés y holandés. En estos mercados se ha hecho un estudio de las bases necesarias que 

un comercializador necesita para poder introducirse en estos nuevos mercados. 

Por último, al tratarse de un proyecto de investigación, se ha realizado un estudio del 

coste económico que un estudio como este podría conllevar. 
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ABSTRACT 

This project is a descriptive pre-research study of the wholesale gas market in Spain. 

For that purpose, the system's structure, functioning and the strategies required for its 

sustainability have been studied extensively. Capacities, tolls, etc. have been analysed 

so that results can be then extrapolated to the other markets examined. 

Once the spanish market was explored; belgian, french, english and dutch markets were 

analysed. In these markets, the basis required for a potential marketer entering these 

markets, have been evaluated. At last, as a research study, it includes an economic cost 

analysis that a study like this would imply. 
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1 OBJETO  Y ALCANCE DEL PROYECTO FIN DE CARRERA 

El objeto de este proyecto es analizar los diferentes mercados mayoristas de gas en 

Reino Unido, Bélgica, Holanda y Francia; realizando un análisis técnico, operacional y 

económico de éstos. 

Todas estas investigaciones están realizadas en base al estudio y extrapolación del 

conocimiento del mercado gasista español al resto de los mercados europeos. 

 El alcance de este proyecto es adquirir el conocimiento de las características de cada 

mercado para así, entender mejor las oportunidades que tiene un comercializador antes 

de empezar a operar en dichos mercados. 
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2 INTRODUCCIÓN AL MERCADO DE GAS ESPAÑOL 

El gas natural fue descubierto a principios del decenio de 1950. Tuvieron que pasar 

décadas antes de que el gas natural adquiriera un carácter privilegiado en el sector 

energético. De ser considerado un producto energético de segunda clase (subproducto 

inevitable de la explotación petrolífera), se ha convertido en un vector energético de 

amplio espectro. Fácil de usar, gracias en particular a la distribución en red, penetra en 

todos los sectores del consumo energético, desde la electricidad a la producción de calor 

o al transporte.  

La condición intrínseca de sector regulado para el correcto funcionamiento del mismo, 

hace que se establezcan, por un lado, actividades reguladas para lograr la fiabilidad y 

calidad en el suministro final y, por otro lado, actividades liberalizadas como la 

comercialización. Este esquema impide un monopolio total por un actor principal que 

controle verticalmente el sector. Las actividades reguladas se deberán remunerar a partir 

de unos peajes de acceso regulados a la red, que reflejen realmente el coste del servicio 

suministrado. El objetivo es alcanzar la total separación entre la actividad de carácter 

comercial y la actividad regulada, que no tiene otra finalidad que dar el soporte logístico 

necesario a la primera. 

Los suministros de gas natural se concentran en unos pocos países, realizándose el 

comercio internacional sobre la base de contratos de larga duración y gran volumen. 
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Esta organización del comercio internacional del gas natural tiene una incidencia directa 

sobre los agentes que pueden contratar gas en origen. Sólo algunos usuarios alcanzan 

los umbrales de volumen requeridos por este tipo de contratos, como centrales de ciclo 

combinado o complejos petroquímicos; la mayoría de industria no puede alcanzar esos 

umbrales salvo por agregación. Para paliar este inconveniente en el umbral de volumen 

que hay que comprar en origen, se introduce la figura del comercializador que agrega a 

muchos clientes finales. 

Otra característica fundamental del sector del gas reside en que frente a la estructura 

unificada por el lado de la oferta, el mercado gasista presenta una segmentación y 

desagregación del mismo por el lado de la demanda, esta segmentación se puede 

simplificar en dos grandes tipos de consumo. 

En este punto se han identificado los agentes que participan en el  Mercado del Gas en 

España explicando el papel que desempeña cada uno de ellos y en qué condiciones 

participan en este mercado. Finalmente  se ha comentado  las instalaciones que forman 

parte del sistema gasista. 

2.1 Agentes que participan en el mercado de gas 

2.1.1 Productores 

El gas es extraído por compañías que se dedican a la exploración y producción de 

hidrocarburos mediante las técnicas más punteras. Estas mismas compañías son las que 

tratan el gas para su posterior transporte bien por gasoducto o bien por buques 

metaneros. Es un sector intensivo en capital con fuertes inversiones y muy sensible a las 

variaciones de los precios de venta del crudo/gas. Las inversiones en Exploración y 

Producción suponen más del 60% del total de inversiones en la industria petrolera. 
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En la figura 1 se puede observar los agentes que participan en el mercado de gas. 

 

 

 

 

 

Figura 1: Agentes que participan en el mercado de gas 

 Fuente: ENAGAS 

 

La utilización de un transporte u otro se hará en función de muchos factores, entre ellos, 

uno de los más importantes es la distancia ya que para largas distancias es 

económicamente más rentable  transportar el gas en forma líquida mientras que para 

cortas distancias es preferible el uso de gasoductos. 

La licuefacción del gas transforma el gas en líquido, para ser transportado a -162ºC, esto 

presenta una característica y ventaja muy importante que hace posible el transporte 

marítimo del gas desde las plantas de licuefacción de gas hasta las plantas de 

regasificación donde se devuelve a su estado natural gaseoso: El volumen de gas 

transportado se reduce unas 600 veces con respecto al volumen original. 
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Los metaneros que transportan el GNL hasta las plantas de regasificación pueden 

albergar hasta 140.000 m
3
 de GNL, aunque actualmente se están proyectando en los 

astilleros buques de hasta 250.000 m
3
. En el caso de la planta de regasificación de El 

Musel, en Gijón, está previsto que puedan atracar estos futuros barcos. 

Por la situación de España, el gas llega en su mayoría en forma de gas licuado a través 

de buques metaneros. 

 

2.1.2 Transportistas 

Titular de las  instalaciones de almacenamiento, regasificación o gasoductos de 

transporte (presión> 16 bar), las cuales opera y mantiene. Compra el gas necesario para 

el mercado regulado (a tarifa). Su actividad está regulada mediante el cobro de peajes y 

cánones.  

  Actualmente las empresas transportistas en España (Transporte, Regasificación y 

Almacenamiento) son las siguientes: 

  Enagas, S.A.  

  Gasoducto Al Andalus, S.A.  

  Gasoducto de Extremadura, S.A.  

  Sociedad de Gas Euskadi, S.A.  

  Bahía de Bizkaia Gas, S.L. (en fase de autorización) 

  Regasificadora del Noroeste S.A. (en fase de autorización) 
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2.1.3  Distribuidores 

Titular de instalaciones de distribución de gas natural (presión menor o igual de 16 

bares o que alimenten a un solo consumidor), las cuales construye, opera y mantiene. 

Da suministro a los clientes a tarifa. Su actividad está regulada mediante el cobro de 

peajes y cánones.  

Las compañías distribuidoras de gas natural en España son las siguientes:  

Bilbogas, S.A.  

  Compañía Española de Gas, S.A.  

  Distribuidora Regional del Gas, S.A.  

  Distribución y Comercialización de Gas de Extremadura, S.A.  

  Donostigas, S.A.  

            Gas Alicante S.A.U.  

  Gas Aragón S.A.  

  Gas Andalucía S.A.  

  Gas Castilla-La Mancha, S.A.  

  Gas de Asturias S.A.  

  Gas Directo, S.A.  

  Gas Figueres, S.A.  

  Gas Galicia SDG, S.A.  



10 

 

 

 

  Gas Hernani, S.A.  

  Gas Natural Cantabria SDG, S.A.  

  Gas Natural Castilla y León S.A.  

  Gas Natural SDG, S.A.  

  Gas Natural de Alava, S.A.  

  Gas Natural La Coruña, S.A.  

  Gas Natural Murcia SDG, S.A.  

  Gas Navarra, S.A.  

  Gas Pasaia, S.A.  

  Gas Rioja, S.A.  

  Gesa Gas, S.A. (distribución de aire propanado) 

  Meridional de Gas S.A.U.  

  Sociedad del Gas Euskadi, S.A.  

  Tolosa Gas, S.A.  
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2.1.4 Comercializadores 

Adquiere gas natural (a productores u otros comercializadores) y lo vende a sus clientes 

cualificados o a otros comercializadores en condiciones libremente pactadas. Utiliza las 

instalaciones de transportistas y distribuidores para el transporte y suministro de gas a 

sus clientes, a cambio de un peaje. Esta es una actividad no regulada.  

 Las empresas comercializadoras de gas natural en España hasta la fecha son las 

siguientes:  

Gas Natural Comercializadora, S.A.  

  Naturgas Comercializadora, S.A.  

  Iberdrola Gas, S.A.  

  Hidrocantábrico Energía, S.A.  

  BP Gas España, S.A.  

  Master en Gestión Técnica y 

  Económica del Sector Eléctrico 

 Comercializadora Ibérica de Gas, S.A.  

  Endesa Energía, S.A.  

  Shell España, S.A.  

  Cepsa Gas Comercializadora, S.A.  
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  Unión Fenosa Gas Comercializadora, S.A.  

  Enron España Energía, S.L.  

  Aquila Energy Comercializadora 

  Comercialización de Energía Natural, S.A.  

  Louis Dreyfus Electricidad y Gas, S.L.  

  Sempra Energy Europe España, S.L.  

  Carboex, S.A.  

  Edison Gas España, S.A.  

            Energya VM 

  Gaz de France Comercializadora, S.A.  

  Totalfina Elf Gas & Power, S.A.  

  RWE Trading GMBH, Sucursal en España 

  Enron Directo, S.L.  

  El Paso Merchant Energy Spain, S.L.  

  TXU Europe Energy Trading B.V., Sucursal en España 

  Comercializadora Sideribérica de Gas, A.I.E.  

  Unión Fenosa Multiservicios, S.L.  

  Ilerda Wind, S.L.  
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  Cinegy Global Power Iberia, S.A.  

  Ingeniería y Comercialización del Gas (Incogás), S.A.  

  Dynegy España S.L.  

  ENI España Comercializadora de Gas, S.A.  

 Aunque parezca que existen muchas comercializadoras en España y que, por tanto, la 

competitividad entre ellas está asegurando que el desenlace final ha de ser una 

disminución de precios para los clientes finales, la realidad es que la mayoría del 

mercado lo tiene copado Gas Natural Comercializadora. 

En la figura 2 se puede observar el porcentaje de volumen ocupado por cada 

comercializador en el mercado de gas español. 

 

 

 

Figura 2: Porcentaje de volumen ocupado por cada comercializador en el mercado de 

gas español. 

Fuente: CNE 
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2.1.5 Consumidor cualificado 

Puede elegir entre adquirir el gas a su distribuidor, a la tarifa establecida 

reglamentariamente, o adquirir el gas a cualquier comercializador, en condiciones 

libremente pactadas. También podría adquirir el gas que va a consumir en origen, 

encargarse de su transporte hasta los puntos de entrada del sistema gasista en España 

(Plantas de Regasificación o Conexiones Internacionales por Gasoducto) y realizar los 

contratos de acceso a las instalaciones de transporte y distribución, abonando los peajes 

y cánones de acceso establecidos reglamentariamente.  

Por su complejidad, esta alternativa sólo es recomendable para enormes consumidores 

de gas natural (por ejemplo, una planta de ciclo combinado). Este tipo de consumidores 

tienen acceso a redes de transporte y distribución. La actividad que desarrolla el 

consumidor cualificado es una actividad no regulada.  

Desde el 1 de enero de 2003 todos los consumidores de gas pueden elegir suministrador.  

 

2.1.6 Consumidor a tarifa 

Tiene suscrito su contrato de suministro con una empresa distribuidora, a la que abona 

la tarifa establecida reglamentariamente. 

El sector del gas natural en España se caracteriza por haber sufrido un continuado y 

fuerte desarrollo durante los últimos 10 años, alcanzando porcentajes de crecimiento en 

la demanda sensiblemente superiores al crecimiento global de la demanda energética 

española. El gas natural llega a día de hoy a más de siete millones de hogares, y es una 

de las principales fuentes de energía utilizadas en la generación eléctrica. 
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2.1.7 Gestor Técnico del Sistema 

Gestiona y coordina todos los agentes del sistema gasista nacional. Esta tarea, en 

España está encomendada a Enagás, S.A. en su condición de transportista principal. El 

Gestor tiene por objeto garantizar la continuidad y seguridad de suministro de gas 

natural y la correcta coordinación entre los puntos de acceso, los almacenamientos, el 

transporte y la distribución, bajo los principios de transparencia, objetividad e 

independencia.  

 

2.1.8 La Comisión Nacional de Energía (CNE) 

Es el organismo público encargado de velar por la competencia efectiva en los sistemas 

energéticos y por la objetividad y transparencia de su funcionamiento en beneficio de 

todos los sujetos que operan en dichos sistemas y de los consumidores. Entre sus 

funciones, actúa como órgano consultivo de la Administración, participa en el 

desarrollo reglamentario y en la autorización de instalaciones, además de ser órgano 

arbitral en conflictos entre los distintos sujetos de los sistemas energéticos.  

 

2.2 Instalaciones que constituyen el sistema gasista en España 

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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2.2.1 Plantas de regasificación y plantas de licuefacción 

Los buques descargan el gas en las plantas de regasificación, situadas en la costa 

española donde se conserva en forma líquida en dichas plantas hasta que se requiera su 

transformación a estado gaseoso. 

Las plantas de regasificación en España se encuentran en los siguientes lugares: 

Planta de regasificación de Sagunto  

Cliente: Saggas 

 

Planta de Huelva 

Cliente: Enagas 

 

Planta de Barcelona 

Cliente: Enagas 

 

Planta de Cartagena 

Cliente: Enagas 

 

Planta de BBG. 

Cliente: Bahía de Bizcaia 
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Planta de regasificación de Mugardos  

Cliente: Reganosa 

En la tabla 1  se puede observar las capacidades de las plantas de regasificación en 

España. 

 

Tabla 1: Capacidades de las plantas de regasificación en España 

Fuente: ENAGAS 

 

nº de tanques

Terminal

Capacidad de almacenamiento Capacidad de emisión

m
3

 de GNL

840.000

587.000

610.000

300.000

600.000

60,1186.862.800

412.800

1.000.000

800.000

1.350.000

m
3

(n)/hora bcm/año

17,082

11,826

11,826

7,008

1.350.000

1.950.000

8,76

3,616

3.237.000

8

26

Barcelona

Huelva

Cartagena

Bilbao

Sagunto

Mugardos

TOTAL

300.000

5

5

2

4

2
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Se puede apreciar que la planta de Barcelona es la más grande y la que tiene mayor 

capacidad de regasificación en volumen; pero sin embargo es la que menor capacidad 

tiene por tanque en comparación con las demás. Esto se debe a que es la planta más 

antigua de España por lo que tiene los tanques más pequeños ya que con el paso del 

tiempo, los tanques se construyen de mayor volumen siendo los actuales de unos 

150.000 m
3
 de GNL. 

Como se puede observar, la capacidad de regasificación en España es muy grande (de 

ahí su alta dependencia del GNL) 

Las plantas de Licuefacción transforman el gas natural al estado líquido para facilitar su 

almacenamiento y transporte en buques metaneros. 

 

2.2.2 Gasoductos 

Las Conexiones Internacionales  

Gasoductos que conectan el sistema gasista español con otros sistemas o con 

yacimientos en el exterior. 

A España, no sólo le llega GN en forma de GNL, también le llega una parte del gas a 

través  de gasoductos. El volumen que llega a España a través de éstos es menor, pero 

de gran importancia. 

Los Gasoductos de Transporte Primario  

Son aquellos cuya presión máxima de diseño es igual o superior a 60 bares. 

Red de Transporte Secundario: 
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Forman parte de la red de transporte secundario aquellos cuya presión máxima de 

diseño está comprendida entre 60 y 16 bares.  

Red de Distribución 

 Forman parte de la red de distribución los gasoductos cuya presión máxima de diseño 

sea igual o inferior a 16 bares, y aquellos otros que, con independencia de su presión 

máxima de diseño, tengan por objeto conducir el gas a un único consumidor partiendo 

de un gasoducto de la red básica o de transporte secundario. 

Los gasoductos más importantes se encuentran en el Sur de España, a través de los 

gasoductos del Magreb y Medgaz que desembocan en tarifa y Almería respectivamente. 

También hay gasoductos en la frontera con Francia y Portugal. 

En la tabla 2 se puede observar las capacidades de las conexiones internacionales por 

gasoducto en España. 
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Capacidades de las conexiones internacionales 

 
Tabla 2: Capacidades de las conexiones internacionales por gasoducto en España 

Fuente: ENAGAS 

 

2.2.3 Plantas de almacenamiento subterráneo 

Las plantas de almacenamiento subterráneo recogen el gas en estado líquido y aportan 

seguridad al sistema en el caso de que el aprovisionamiento del extranjero falle. 

Las plantas de almacenamiento subterráneo aportan seguridad al sistema durante 20 días 

a clientes industriales y 30 días a clientes domésticos. 

En la tabla 3 se pueden observar las capacidad de los almacenamientos subterráneos en 

España. 

 

nº de 

tanques

Terminal

Capacidad de almacenamiento Capacidad de emisión

m
3
 de GNL

840.000

587.000

610.000

300.000

600.000

60,1186.862.800

412.800

1.000.000

800.000

1.350.000

m
3
(n)/hora bcm/año

17,082

11,826

11,826

7,008

1.350.000

1.950.000

8,76

3,616

3.237.000

8

26

Barcelona

Huelva

Cartagena

Bilbao

Sagunto

Mugardos

TOTAL

300.000

5

5

2

4

2
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Capacidades de los almacenamientos subterráneos 

 

 

 

Tabla 3: Capacidad de los almacenamientos subterráneos en España 

Fuente: ENAGAS 

 

 

 

 

 

Capacidad de 

vehiculación  

Mm3(n)/día

4,4 6,8

Inyección Extracción
Gas 

total
Gas útil

TOTAL 1.415 2.366 3.781

Serrablo

Gaviota 1.135

280 820

1.546

Gas 

inmovilizado

Almacena-

miento

Capacidad de almacenamiento 

Mm3(n)

2.681

1.100

4,5

8,9 12,5

5,7
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Figura 3: Infraestructuras de gas en España (las entradas al sistema, plantas de 

regasificación, almacenamientos subterráneos y sistemas de transporte y distribución). 

Fuente: ENAGAS, CNE 

 

Como se puede observar en la figura 3,  los gasoductos con mayor capacidad, se 

corresponden, entre otras cosas, a localizaciones donde existen plantas de ciclos 

combinados ya que estas plantas son grandes consumidoras de gas. 
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Figura 4: Distribución de la demanda de gas natural para generación eléctrica en 

España. 

Fuente: ENAGAS, CNE 

 

Se puede observar el grado de consumo provincial para la generación eléctrica, 

mediante la figura 4. 

 

2.3 Capacidad contratada y disponible de las instalaciones.  

El conocimiento de las capacidades del sistema gasista es de vital importancia para la 

actuación empresarial y la toma de decisiones de los comercializadores.  
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 El Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de 

terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del 

sector del gas natural, determina, en su artículo 6.5. la obligación de los titulares de 

instalaciones de regasificación, almacenamiento y transporte de publicar, con 

periodicidad trimestral, la capacidad contratada y disponible en cada una de sus 

instalaciones, distinguiendo la capacidad asignada a contratos de acceso de duración 

mayor o igual a dos años, y los contratos de acceso de duración inferior a dos años.  

 

2.3.1 Proceso de Liberalización del Gas Natural 

En 1998 comienza la liberalización del mercado gasista en España, la ley cambia y se 

establecen nuevas normas para jugar en este mercado, a continuación se explican los 

cambios que tuvieron lugar a partir de ese momento y las medidas que adoptó el Estado 

para liberalizar el sector.  

 La ley de Hidrocarburos de 7 de Octubre de 1998 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. El objetivo de la nueva ley es 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 periodo de adaptación que debería 

permitir la recuperación de las inversiones.  

 Los pilares básicos de la ley promulgan: 
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 El derecho de acceso a las infraestructuras a un precio razonable, comercializadores, 

consumidores cualificados y transportistas pueden acceder a instalaciones de transporte, 

regasificación y almacenamiento. Comercializadores y consumidores cualificados 

pueden acceder a las instalaciones de distribución. Este acceso será a través de un 

mercado regulado.  

La libertad de comercialización de gas se transforma en una actividad libre, con precios 

libremente pactados entre comercializadores y consumidores cualificados.  

 

El Transportista tiene la obligación de proponer las Normas de Gestión Técnica del 

Sistema (NGTS) donde se establecen que relaciones van a existir entre transportistas, 

distribuidores, comercializadores y clientes cualificados para que el acceso de terceros 

al sistema gasista sea técnicamente 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.  
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Se consideran incluidas en el ámbito de la aplicación de la norma las actividades 

relacionadas con la regasificación, transporte, almacenamiento y distribución, así como 

la coordinación de la actividad 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 natural.  

 

2.3.2 Medidas de Aceleración de la Competencia 

Dentro de la política económica desarrollada por el Gobierno que intenta lograr un 

ritmo económico creciente y de integración con las distintas políticas europeas, resulta 

imprescindible establecer condiciones competitivas en mercados vitales para la 

actividad económica. El Real Decreto Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes 

de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios establece las 

pautas de la liberalización de los mercados energéticos.  

En el sector del gas natural, las actuaciones van encaminadas fundamentalmente a 

facilitar la entrada de nuevos comercializadores, a mejorar la gestión técnica del sistema 

gasista y a acelerar el calendario de liberalización. Para ello, se abre el accionariado de 

la principal empresa transportista, a la que se encomiendan las funciones de gestor 

técnico del sistema, con lo que se consigue una mayor objetividad y transparencia en la 

utilización de instalaciones de transporte.  
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La disposición transitoria del Real Decreto-ley 6/2000 de medidas urgentes de 

intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios, determina que el 

titular del contrato de aprovisionamiento de gas natural procedente de Argelia y 

suministrado a través del gasoducto El Magreb asignará un 75% del gas proveniente del 

mismo Enagás, Sociedad Anónima, que lo destinará a los distribuidores para su venta a 

los consumidores a tarifa, y el 25% restante a comercializadores para su venta a 

consumidores cualificados. El procedimiento de adjudicación del citado gas natural, 

fijado por Orden del Ministerio de Economía, estipula que dicho proceder deberá ser 

transparente y no discriminatorio y tendrá como objetivo facilitar la entrada de nuevos 

comercializadores. En este sentido, el procedimiento establecido cumple con los 

objetivos, ya que por un lado fija un precio cierto que recibirá la empresa vendedora y 

por otro la adjudicación se realizará en base a las ofertas recibidas de forma totalmente 

objetiva y transparente. Adicionalmente la orden ministerial fija los condicionantes de 

propiedad, transferencia, cantidades y precio del gas natural, así como las distintas fases 

a seguir en el comentado proceso de reparto.  

El 1 de julio de 2008, se produjeron dos cambios importantes en la Distribución y 

Comercialización de gas natural: 

El gas natural pasó a ser suministrado exclusivamente a través de empresas 

Comercializadoras. El consumidor puede elegir entre una Comercializadora de mercado 

libre a precios pactados entre ambas partes, o 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 2008 pasaron a 

ser suministrados automáticamente por el Comercializador de último recurso 

perteneciente al grupo empresarial de dicha Distribuidora. 
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Las Tarifas Reguladas desaparecieron. Sin embargo, con el fin de buscar la protección 

de los pequeños consumidores dentro de este proceso de liberalización del sector, el 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, mediante Orden Ministerial, estableció un 

precio fijo al que tendrían que ajustarse los comercializadores de último recurso. Este 

precio fijo es único para todo el territorio nacional y se denomina tarifa de último 

recurso (TUR). 

En cualquier caso, estos cambios no supusieron ninguna alteración en el normal 

suministro de gas natural. Únicamente cambió la titularidad de la empresa con la que 

tenía el contrato, y que facturaría a partir de ese momento su consumo. 

Esta tarifa de último recurso (TUR) fue aplicable a aquellos consumidores que se 

encontraban en los siguientes supuestos, según el siguiente calendario de aplicación: 

1. A partir del día 1 de julio de 2008 sólo podían 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 fuera inferior a 3 giga vatios hora. 

2. A partir del 1 de julio de 2009, y como cumplimiento del calendario establecido en la 

orden ITC/1251/2009, sólo podían acogerse a la tarifa de último recurso aquellos 

consumidores conectados a gasoductos cuya presión fuera menor o igual a 4 bar y cuyo 

consumo anual fuese inferior a 50.000 kilo vatios hora. En este caso se encontraban los 

consumidores domésticos. 
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2.4 Peajes y Cánones de acceso 

El Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a 

las instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado de gas natural, 

recoge en su artículo 25 los criterios para la determinación de tarifas, peajes y cánones, 

y señala que se seguirán los objetivos de retribuir las actividades reguladas, asignar de 

forma equitativa los costes, incentivar el uso eficiente del gas natural y del sistema 

gasista, y no producir distorsiones sobre el mercado. 

Los peajes y cánones de acceso de terceros al sistema gasista se establecen por Orden 

Ministerial son únicos para todo el territorio nacional y tiene carácter de máximos. Los 

peajes y cánones de acceso se modifican anualmente o en los casos en que se produzcan 

causas que incidan en el sistema que así lo aconsejen. 

A partir del 1 de enero de 2013 los peajes y cánones en vigor (excluidos impuestos), de 

acuerdo con la Orden IET/2812/2012, de 28 de diciembre, son: 

 

 

 

2.4.1 Peaje de descarga de buques:  

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

necesarias para la descarga de GNL de un buque a la planta de regasificación. 

En la tabla 4 se pueden observar los peajes de descarga de buques en España. 
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Peaje de descarga de 

buques 

Término fijo Tfd 

(€/buque) 

Término variable Tvd 

(cent€/ kWh) 

Plantas de Huelva, 

Cartagena y Sagunto 

33.214 0,0067 

Plantas de Bilbao, 

Barcelona y Mugardos. 

16.606 0,0034 

Tabla 4: Peajes de descarga de buques en España. 

Fuente: ENAGAS 

 

2.4.2 Canon de almacenamiento de GNL 

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

almacenado al final de cada día y su peaje se puede observar en la tabla 5. 

 

Canon de almacenamiento de GNL 

Término variable (€/MWh/día) 

0,0031672 

Tabla 5: Canon de almacenamiento de GNL en España. 

Fuente: ENAGAS 
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2.4.3 Peaje de carga de cisternas 

Incluye el derecho de uso de las instalaciones necesarias para la carga del GNL en 

vehículos cisternas. Los peajes se pueden observar en la tabla 6. 

Peaje de carga de 

cisternas 

Término fijo Tfc Término variable Tvc 

cent€/kWh/día/mes cent€/ kWh 

2,8158 0,0167 

Tabla 6: Peaje de carga de cisternas en España. 

Fuente: ENAGAS 

 

2.4.4 Peaje de trasvase de GNL a buques 

 

Peaje de los servicios de carga de GNL en buques o a la puesta en frío a partir de 

plantas de regasificación se le aplicará el peaje de la tabla 7: 
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Peaje de trasvase de 

GNL a buques 

Término fijo Tft Término variable Tvt 

€/operación cent€/ kWh 

172.865 0,1528 

Tabla 7: Peaje de trasvase de GNL a buques en España. 

Fuente: ENAGAS 

Para el trasvase de buque a buque sin pasar por almacenamiento de GNL de la planta, 

se aplicará un peaje del 80 por ciento del valor anterior. 

Para las operaciones de puesta en frio de buques a partir de plantas de regasificación 

se aplicará el peaje de la tabla 8. 

Operaciones de 

puesta en frio de 

buques 

Término fijo Tft Término variable Tvt 

€/operación cent€/ kWh 

70.000 0,1528 

Tabla 8: Operaciones de puesta en frio de buques en España. 

Fuente: ENAGAS 
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2.4.5 Peaje de reserva de capacidad de transporte y distribución  

 

Lo facturará la empresa transportista titular de las instalaciones donde esté situado el 

punto de entrada de gas natural al sistema de transporte y distribución. 

 

La contratación de este peaje da derecho a un almacenamiento operativo mínimo 

necesario para poder operar en el sistema, fijado en ½ día de la capacidad de transporte 

y distribución contratada. Se puede observar el peaje en la tabla 9. 

 

Peaje de transporte y 

distribución(término de reserva de 

capacidad) 

Término fijo  

€/kWh/día/mes 

1,0604 

Tabla 9: Peaje de transporte y distribución (término de reserva de capacidad) 

Fuente: ENAGAS 

 

2.4.6 Peaje de salida de red gasoductos por una interconexión internacional 

A la salida del gas por una conexión internacional por gasoducto el aplicará únicamente 

el término fijo de conducción del peaje de transporte y distribución del grupo 1.3 

(2,8013 cent€/ kWh/día/mes). No se aplicará el término variable. 
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2.4.7 Peaje de salida de red gasoductos a un consumidor final 

El término de conducción lo facturará la empresa distribuidora titular de las 

instalaciones donde esté situado el punto de entrega de gas natural al consumidor final. 

El término de conducción del peaje de transporte y distribución de gas natural se 

estructura según los distintos niveles de presión. 

En la tabla 10; 11 y 12 se pueden observar los diferentes peajes correspondientes a los 

consumidores del grupo 1, 2 y 3 respectivamente. 

Grupo 1 

Consumidores conectados a un gasoducto cuya presión máxima de diseño 

sea superior a 60 bares. 

 

Tabla 10: Peaje de transporte y distribución (término de conducción) del grupo 1 en 

España. 

Fuente: ENAGAS 

1.2

1.1 Q <200.000.000

200.000.000 <  Q   

<1.000.000.000

1.000.000.000 <  Q

cent€/ kWh

3,3783 0,0828

3,0181 0,0667

2,8013 0,0601

Peaje de transporte y 

distribución(término de 

conducción)

Consumo         

Q(kWh/año)

Término variable

cent€/kWh/día/mes

Término fijo

1.3
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Grupo 2 

Consumidores conectados a un gasoducto cuya presión máxima de diseño 

sea superior a 4 bares e inferior a 60 bares.  

 

Tabla 11: Peaje de transporte y distribución (término de conducción) del grupo 2 en 

España. 

Fuente: ENAGAS 

Grupo 3 

Consumidores conectados a un gasoducto cuya presión máxima de diseño sea inferior a 

4 bares. 

cent€/ kWh

Término variable

24,7366

cent€/kWh/día/mes

Q<500.000

Peaje de 

transporte y 

distribución 

(término de 

conducción)

Consumo Q (kWh /año)

Término fijo

3,4065

0,1891

0,1508

0,1221

0,1096

0,0961

0,0833

2.1

2.2 6,7139

4,396

4,0283

3,7035

500.000<Q

5.000.000<Q<30000000

30.000.000<Q<100.000.000

100.000.000<Q<500.000.000

500.000.000 <  Q2.6

2.5

2.4

2.3
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Tabla 12: Peaje de transporte y distribución (término de conducción) del grupo 3 en 

España. 

Fuente: ENAGAS 

 

Peajes transitorios 2.bis (a extinguir).  Los consumidores industriales que, con 

anterioridad al día 19 de febrero de 2002, estuviesen conectados a gasoductos a presión 

inferior o igual a 4 bar, con un consumo anual igual o superior a 500.000 kWh/año e 

igual o inferior a 30.000.000 kWh/año, les será de aplicación los peajes 2.bis que 

figuran en la tabla 13, salvo que hubieran optado por acogerse a los peajes del grupo 3: 

 

 

 

 

Peaje de transporte y 

distribución(término de 

conducción)

3.5

Consumidores con 

consumo nocturno

Peaje de transporte y 

distribución(término de 

conducción)

3.1

3.2

3.3

3.4

50000<Q < 100.000

5000<Q<50000

5,7926 0,1501

Q<5.000

100000<Q

Consumo Q(kWh /año)

Término fijo Término variable

cent€/ kWh€/mes

2,47

5,66

53,01

8.000.000 > Q

Consumo Q(kWh /año)

2,8165

2,1446

1,5291

1,225679,15

Término fijo Término variable

cent€/kWh/día/mes cent€/ kWh
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Peaje de transporte y 

distribución(término de 

conducción) 

Consumo Q (kWh /año) Término fijo 

Término 

variable 

2.2 bis 500.000   <Q<5000000 16,01 0,3631 

2.3 bis 5000000<Q 12,55 0,3504 

Tabla 13: Peajes transitorios 2.bis 

Fuente: ENAGAS 

 

2.4.8 Almacenamientos subterráneos 

 

Canon de Almacenamiento Subterráneo: Tiene en cuenta la cantidad contratada de 

almacenamiento de gas. Se pueden observar los peajes en la tabla 14. 

Canon de 

almacenamiento 

subterráneo 

Término fijo (Tf) 

cent€/kWh/mes 

Término variable de 

inyección (Tvi) cent €/ 

kWh 

Término 

variable de 

extracción 

(Tve) cent€/ 

kWh 

Único 0 0,0244 0,01 

Tabla 14: Canon de almacenamiento subterráneo en España. 

Fuente: ENAGAS 
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2.4.9 Peaje de salida interrumpible y contratos inferiores a un año 

Peaje de salida a consumidores acogidos a peaje interrumpible : Será el 

resultante de multiplicar el término de conducción del peaje de transporte y distribución 

firme en vigor que corresponda según la presión de suministro y volumen de consumo 

anual por 0,7 en el caso de la interrumpibilidad tipo “A”(5 días de duración máxima de 

las interrupciones en un año) y por 0,5 en el caso de la interrumpibilidad tipo “B” (10 

días de duración máxima de las interrupciones en un año). 

Peaje aplicable a los contratos de acceso de duración inferior a un año  

Los coeficientes a aplicar al término fijo de caudal de los peajes correspondientes a 

servicios de acceso a las instalaciones gasistas, contratados con una duración menor a 

un año, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la presente orden son los 

representados en la tabla 15. 

 

Tabla 15: Peaje para contratos inferiores a 1 año en España. 

Fuente: ENAGAS 

Enero 2

Febrero 2

Marzo 2

Abril 0,5

Mayo 0,5

Junio 0,5

Septiembre 0,5

Octubre 2

Noviembre 2

diciembre 2

Peaje diario

Peaje para contratos inferiores a 1 año

Meses
Peaje 

mensual

0,03

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,03

0,03

0,03
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Observando el sistema de peajes impuesto en España, se puede deducir que el sistema 

de gas español utiliza un sistema de peaje Postal. Para explicar el sistema postal, 

previamente se debe describir los dos sistemas restantes que existen: 

2.5 Tipos de sistemas gasistas 

2.5.1 Sistema Entry-Exit: 

La contratación de capacidad en la entrada y la salida es independiente, pudiéndose 

contratar solo una de ellas. 

 El peaje de entrada y el de salida al sistema son independientesentre sí. 

 El gas se puede comprar o vender en el punto de balance. 

En la figura 5 se puede observar el esquema del sistema entry-exit. 

 

Figura 5: Esquema del sistema entry-exit 

Fuente: CNE, IIT 

2.5.2 Sistema Punto a Punto 

Se contrata una ruta de transporte (entre una entrada y una salida). 
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El peaje está basado en la distancia entre la entrada y la salida contratadas 

(flujo contractual). En la figura 6 se puede observar el esquema del sistema punto a 

punto. 

 

 

Figura 6: Esquema que muestra el sistema punto a punto. 

Fuente: CNE, IIT 

 

2.5.3 Sistema Postal 

Es un caso particular de cualquiera de los dos anteriores, cuando el peaje tiene el mismo 

valor para todos los puntos, con independencia de su localización. 

Es el sistema vigente en España, aunque se está planteando la posibilidad de cambiar el 

sistema a Entry- Exit según: 

 CEER en el sexto Foro de Madrid, en octubre de 2002. 
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 El Reglamento Europeo CE 715/2009, aprobado en julio de 2009, establece que 

las tarifas de transporte de gas se deben determinar con una metodología Entry-Exit, no 

basada en distancias contractuales. 

El sistema Entry- Exit es el sistema más utilizado en la mayoría de los países europeos 

ya que tiene numerosas ventajas como: 

Facilita el comercio del gas, la liquidez del mercado y el desarrollo de hubs mediante 

un punto de balance (separación de entradas y salidas). 

Es compatible con un sistema de subastas en los puntos donde haya congestiones de 

red. 

Refleja los costes adecuadamente en redes complejas y malladas donde el flujo real del 

gas se desvía considerablemente respecto al flujo contractual. 

Adaptabilidad a las características de la red. El sistema de tarifas Entry-Exit puede ser 

usado para proporcionar señales a la inversión y reducir las congestiones del sistema. 

 

2.6 Balance 

En España, el comercializador no recibe ninguna estimación del balance del sistema por 

parte del el Gestor Técnico del Sistema por lo que el comercializador, en cualquier caso, 

debe hacer su propia estimación, por lo que el comercializador puede desbalancearse 0,5 

días de su consumo. En el caso de que se encuentre desbalanceado más de esos 0,5 días 

de su consumo, éste, es penalizado. 
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3 INTRODUCCIÓN A LOS MERCADOS EUROPEOS 

En esta parte del proyecto, una vez ya estudiado y comprendido el mercado español, se 

ha extrapolado este conocimiento para poder analizar el resto de los países. 

Se ha estudiado las capacidades de cada país tanto en los puntos frontera (muy 

importantes para poder hacer trading entre países) como en el resto de puntos 

importantes, 

Se ha estudiado el período de nominaciones y renominaciones para poder comprender 

cuándo existe el derecho de adquirir y utilizar gas y así no fallar en los plazos. Si se 

falla en los plazos, cualquier operación queda invalidada. 

 

De la misma forma, se ha estudiado los peajes que hay que pagar por la utilización de 

las infraestructuras. Este tema es muy importante, ya que para pasar de un país a otro, 

hay que pagar una tasa tanto de salida de un país como de entrada al vecino. Es 

necesario estudiar este factor porque aunque el precio del gas en un país sea más caro 

que en el vecino (y de esta forma existir una clara oportunidad de trading de fluir el gas 

desde el país en el que el gas se encuentra más barato al país en el que se encuentra más 

caro) puede que el spread de precios no sea lo suficientemente alto como para 

compensar la suma de peajes a pagar y por lo tanto, no sea económicamente viable fluir 

el gas de un país a otro. 
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Por último, se ha estudiado la manera de estar balanceado en cada país. Este tema 

también es importante, ya que si el comercializador no se encuentra balanceado, debe 

pagar una penalización o incentivo para así, dar seguridad al sistema. 

En la figura 7 se pueden observar la distribución de los diferentes HUBS europeos. 

 

 

Figura 7: Mapa de los HUBS europeos. 

Fuente: Powernext  
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4 FRANCIA 

Francia es un país que opera de una forma parecida a España. 

Está dividido en tres áreas de mercado: 

 PEG Nord 

 PEG Sud 

 TIGF 

Francia, aunque esté dividió en tres áreas de mercado, sólo está dividido en dos 

transportistas y dos gestores técnicos del sistema: 

 GRT Gaz, que gestiona la parte Norte y Central de Francia (PEG Nord y PEG 

Sud) 

 TIGF, que gestiona la parte Sur  de Francia (TIGF). 

 

Durante el estudio de Francia, se ha observado que es mucho más transparente la zona 

de GRT Gaz que la zona de TIGF, por lo que esta zona es mucho más flexible, 

competente y se acerca más a la idea de HUB que la zona ocupada por GRT Gaz. 
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Figura 8: Mapa de la red gasista de Francia. 

Fuente: GTE 

 

Como se observa en la figura 8, Francia tiene entrada de GNL por la entrada de Fos-

Tonkin, por la zona de Fos – Cavou y por la entrada de Montoir de Bretagne de buques 

metaneros procedentes de África y por la entrada de Dunkirk de buques metaneros 

procedentes del Norte de Europa, principalmente Noruega. 
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Este país también tiene conexiones internacionales por gasoducto a través de Bélgica, 

en el punto de Tasnières, a través de Suiza, a través de Francia en los puntos de Biriatou 

y Larrau y a través de Alemania en el punto de Obergailbach. 

En principio, para el estudio, el punto de mayor interés es el punto de Tasniéres, en la 

frontera con Bélgica y en el punto de Larrau en la frontera con Francia ya que tienen 

mayores capacidades y el sentido de flujo natural es más claro que en los otros puntos. 

En las figuras 16, 17, 18 y19 se pueden observar las capacidades de las plantas de 

regasificación, de GRT Gaz, de TIGF y de los almacenamientos subterráneos de Francia 

respectivamente. 

 

4.1 Capacidades 

 

Plantas de regasificación 

Plantas 

Capacidad de 

almacenamiento[m^3] Capacidad de regasificación[m^3/h] 

Montoir 360000 1141552 

Fos-Tonkin 150000 799086 

Fos-Cavaou 330000 941780 

Tabla 16: Plantas de regasificación en Francia. 

Fuente: GRT Gaz  
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GRTgaz 

Interconexiones entrada[GWh/día] salida[GWh/día] 

Obergailbach 620 0 

Oltingue 0 223 

Dunkirk 585 0 

Taisnières 

570 H 0 

230 B 0 

GRTgaz South 169 230 

GRTgaz Noth 230 120 

TIGF 255 395 

TOTAL 2865 548 

Tabla 17: Capacidades en GRT Gaz 

Fuente: GRT Gaz  
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TIGF 

Interconexiones entrada[GWh/día] salida[GW/día] 

Larrau 165 165 

Biriatou 5 10 

GRTgaz 395 255 

 

Tabla 18: Capacidades en TIGF. 

Fuente: TIGF 
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Tabla 19: Capacidades de los almacenamientos en Francia. 

Fuente: GRT Gaz  
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Como se puede observar en la tabla 19, Francia tiene mayor capacidad de 

almacenamiento subterráneo que España, y tiene mayor capacidad de regasificación y 

licuefacción en las plantas de almacenamiento subterráneo lo que le da un carácter más 

flexible y seguro que España. 

 

De las diferencias de capacidades entre las entradas y las salidas del sistema, se puede 

deducir los sentidos del flujo natural de gas: 

Francia → España 

Bélgica → Francia 

Noruega → Francia 

Alemania → Francia  

 

4.2 Nominaciones y renominaciones 

En Francia, el día de gas es diferente al día de gas de España; mientras que en España el 

día de gas corresponde a un día natural, en Francia, el día de gas corresponde al período 

comprendido entre las 6:00 de la mañana del día d-1 hasta las 6:00 del día d+1; siendo d 

un día natural. 

Por lo que un día de gas ocupa 18 horas del día d-1, 24 horas del día d y 6 horas del día 

d+1.El día de gas ocupa un total de 48 horas. 
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4.2.1 Nominaciones y renominaciones en la zona de GRT Gaz 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Esquema de nominaciones y renominaciones en Francia. 

Fuente: GRT Gaz  

 

Como se observa en la figura 9, cada día, los comercializadores notificarán a GRTgaz 

las cantidades de gas que deseen transportar y comercializar a través de peticiones de 

transmisión o candidaturas a partir de las 2 p.m. del día anterior al Día de Gas. 

Después de efectuar los controles, GRTgaz responde a estas peticiones mediante la 

confirmación de las cantidades solicitadas. 

Una vez que el día de gas ha terminado, GRTgaz informa a los comercializadores de las 

cantidades que hayan sido efectivamente transportados y comercializados a través de las 

asignaciones. 
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El comercializador puede nominar hasta las 2:00 p.m. del día d-1 y estas nominaciones 

son confirmadas no más tarde de las 3:30 p.m. del día d-1. En el caso de que no se haya 

efectuada ninguna nominación, las programaciones notificadas se mantendrán teniendo 

en cuenta que  las programaciones se pueden hacer con una antelación de 6 meses. 

Las nominaciones son publicadas cada hora y no se tardará más de dos horas en ser 

confirmadas. 

La primera revisión de la nominación se da a las 4 p.m. del día d  y éstas son 

confirmadas a las 6 p.m., a las 10 pm y a las 12 pm del día d-1. 

La última revisión de la nominación se da antes de las 3 a.m. del día d+1 en el caso de 

estar operando en la zona de GRT Gaz o a las 2:59 a.m. 

 

El comercializador debe saber que cualquier nominación hecha en el día de gas, 

reemplaza cualquier nominación previa (en el mismo punto y hacia la misma dirección) 

Si se quiere renominar en el mismo punto pero hacia otra dirección, se debe renominar 

la dirección original a 0. 

Es de vital importancia saber los casos específicos de las nominaciones y 

renominaciones: 

Nominaciones recibidas antes de las 6:00 a.m. del día d-1→Si la nominación del 

comercializador no es compatible con la contraparte, se utiliza la regla del "menor", es 

decir el Gestor Técnico del Sistema considera que el volumen de gas comercializado 

por ambas contrapartes es el mínimo volumen casable. 
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Nominaciones recibidas después de las 6 pm del día d-1→Cualquier renominación que 

sea incompatible, será rechazada; aplicando la última renominación aceptada (ley de 

protección del último estado confirmado). 

 

4.2.2 Nominaciones y renominaciones en TIGF 

El comercializador puede nominar hasta las 2:00 p.m. del día d-1 y estas nominaciones 

son confirmadas no más tarde de las 6:00 p.m. del día d-1. 

Después de las 2 p.m.→ se considerará que es una revisión de la nominación. 

En el caso de que se hayan hecho varias nominaciones, sólo se tendrán en cuenta la 

última nominación enviada antes de las 2 pm del día d-1. 

 

La primera revisión de la nominación se da entre las 2 p.m. del día d-1 hasta las 7:59 

p.m. del día d-1. A las 8 pm el gestor técnico del sistema procesa la última revisión de la 

notificación y las 10 p.m. envía el nuevo programa diario en base a la aceptación de la 

revisión o al rechazo, en cuyo caso, enviará también la explicación correspondiente. 

A las 12:30 del día d+1, el gestor técnico del sistema notificará al comercializador el 

programa diario del día d. 
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4.3 Reglas de reserva de capacidad 

Teniendo en cuenta que: 

OSP→ Las solicitudes de suscripción presentadas durante la ventana de reserva 

se considera que han llegado al mismo tiempo. La capacidad se asigna entonces a los 

diferentes transportistas, como proporción de la cantidad solicitada, si la capacidad 

agregada total solicitado excede la capacidad disponible en el punto en cuestión. 

 

Ej: si se ofertan 20 GWh/día y hay dos comercializadores dispuestos a comprar 

esa cantidad de gas, dicha cantidad se prorratea recibiendo cada comercializador 10 

GWh/día. 

 

 FCFS→ First come-first served. El primero que solicita capacidad es el primero 

que tiene derecho a la compra. 

En la tabla 20 se pueden observar las reglas de las reserva de capacidad en Francia. 
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Tabla 20: Reglas de reserva de capacidad según períodos temporales en Francia. 

Fuente: Powernext 

4.4 Peajes 

4.4.1 Peajes de regasificación 

Sabiendo que: 

T: número de cargos al año 

Q: cantidad de LNG cargado durante el año en MWh 

Obergailbach Normal

Obergailbach Contrario

Tasnières H Normal

Tasnières H Contrario

Tasnières B Normal
1 OSP en el 

M-7

Dunkerque Normal

Oltingue Normal

Oltingue Contrario

Norte-Sur Sur→Norte

desde 2 a 3 

años en 

Osp en M-

8

Norte-Sur Norte→Sur

Midi GRT Gaz→TIGF

Midi TIGF→ GRT Gaz

Larrau Normal

en una o dos sesiones 

mediante OSP, y 

después mediante FCFS

Subastas 

anuales 

hasta el 

primer día 

de cada 

mes M

FCFS 

desde el M-

7 hasta el M-

1

Sin 

proponer

1 OSP 

desde el 1 

al 10 del 

mes M-1

FCFS 

desde el 

11 al 20 

del mes  

M-1

Diaria/ 

FCFS

Mensual/ 

Prysma
Mensual

desde 1 a 

15 años 

empezando 

el 1 octubre 

del año Y     

1 OSP en 

septiembre 

del año Y-1 

1 OSP en 

febrero del 

año Y

Nuevas reglas a partir de 

abril de 2014

el día d-

1 entre 

las 4:30 

p.m. y 

las 5:00 

p.m.

Sin 

propon

er

el día d-1 

entre las 

2 p.m. y 

las 3:00 

p.m.

FCFS 

desde 

el 21 

del mes 

M_1 

hasta 

las 13 

horas 

del dia 

d-1

Punto Sentido

tercer 

lunes de 

cada mes 

M-1

FCFS 

desde el 

11 al 20 

del mes M-

1

Sin 

proponer

Sin 

propo-

ner

Sin 

proponer

desde noviembre de 

2013,OSP en abril y 

FCFS hasta finales de 

diciembre de 2013

Anual/ 

Período 

largo

Anual/Perío

do corto

Diaria/ 

Prysma
Diaria



56 

 

 

 

Qe: cantidad de LNG cargado durante el verano en MWh (1 abril al 31 de septiembre) 

Qh: cantidad de LNG cargado durante el invierno en MWh(1 octubre al 31 de marzo) 

N: media entre el período de llegada de dos tanques, expresado en fracciones de meses. 

 

En las tabla 21 se pueden observar los peajes en las plantas de regasificación en Francia. 

 

Tabla 21: Peajes en las plantas de regasificación en Francia. 

Fuente: GRT Gaz  

 

4.4.2 Peajes en GRT Gaz 

En las tabla 22 y 23  se pueden observar los peajes de entrada y de salida de GRT Gaz 

en Francia. 

 

40000*T[€] 40000*T[€] 50000*T[€]

Continuous service: 0,84[€/MWh] 1,024[€/MWh] 1,574[€/MWh]

Uniform service: 0,84[€/MWh] 1,024[€/MWh] 1,574[€/MWh]

Spot service: 0,63[€/MWh] 0,768[€/MWh] 1,181[€/MWh]

0,18*Q*N[€] 0,18*Q*N[€] 0,18*Q*N[€]

Continuous service: 0,21*|Qh-Qe|[€] 0,27*|Qh-Qe|[€] 0,3*|Qh-Qe|[€]

Uniform service: 0,04*|Qh-Qe|[€] 0,04*|Qh-Qe|[€] 0,04*|Qh-Qe|[€]

Spot service: N/A N/A N/A

0,5% of qualities 

unloaded

0,3% of qualities 

unloaded

0,5% of qualities 

unloaded

Plantas de regasificación MONTOIR FOS-TONKIN FOS-CAVAOU

TQD(Variable de descarga)

TR(Regulación)

TND(Fijo de descarga)

TN(GAS in Kind Term)

TUCR(peaje por capacidad de 

regasificación)
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Tabla 22: Peajes de entrada a GRT Gaz 

Fuente: GRT Gaz 

 

Salida del sistema de transporte  

PIR Zona Firme[€/MWh/día/año] Interrumpible 

Oltingue N 1,0924 75% 

Jura S 0,2435 75% 

TIGF 

S 0,1528 

90% 

  Verano:0,0891 Invierno:0,0637 

Tabla 23: Peajes de salida de GRT Gaz. 

Fuente: GRT Gaz  

 

 

 

Puntos de entrada Zona Interrumpible

Taisnières B N 50%

Taisnières H N 50%

Dunkerque N 50%

Obergailbach N 50%

Summer:0,0891 Winter:0,0636

0,1257
75%TIGF S

Entrada al sistema

Firme [€/MWh/día/año]

0,3131

0,3131

0,3131

0,2435
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Peaje por pasar de una zona de balance a otra. 

Interconexión de zonas Firme(€/MWh) Interrumpible 

Norte →Sur 0,5778 50% 

Sur → Norte 0,1257 50% 

Tabla 24: Peaje por pasar de una zona de balance a otra en GRT Gaz. 

Fuente: GRT Gaz  

 

Como se puede observar, los peajes de entrada a Francia son mucho menores que los 

peajes de salida. Esto es lógico, ya que se quiere mantener la seguridad del sistema 

francés reteniendo el gas dentro de sus fronteras. 

 

Por otra parte, se puede apreciar en la tabla 24 que hay que pagar en el paso de PEG 

Nord a PEG Sud y viceversa por considerarse dos áreas de mercado a pesar de que el 

Gestor Técnico del Sistema sea el mismo. 
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4.4.3 Peajes de TIGF 

En las tablas 25 y 26 se pueden observar los peajes de entrada y de salida de TIGF en 

Francia. 

 

Peaje por entrar al sistema de transporte 

Entrada 

Firme[€/MWh] Firme[€/MWh] Interrumpible 

Verano Invierno Total Verano e invierno 

GRTgaz Sud 0,0729 0,0521 0,1250 90% 

Lacq 0,0561 0,0638 0,1198 75% 

Biriatou 0,1727 0,1233 0,2960 75% 

Larrau 0,1727 0,1233 0,2960 75% 

Tabla 25: Peajes por entrar al sistema de TIGF. 

Fuente: TIGF 
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Salida del sistema de transporte al sistema de distribución 

PIR 

Firme[€/MWh] Firme[€/MWh] 

Interrumpible 

Verano Invierno Total 

GRTgaz 

Sud 

0,0729 0,0521 0,1250 75% 

Biriatou 0,0638 0,4483 0,5121 75% 

Larrau 0,6277 0,4483 1,0760 75% 

Tabla 26: Peajes por salir del sistema de TIGF al sistema de distribución. 

Fuente: TIGF 

4.5 Balance 

El comercializador debe estar balanceado diariamente. El balance del comercializador 

se basa en estimaciones que proporciona el Gestor Técnico del Sistema en el caso de 

que el comercializador opere a clientes finales, en caso contrario, en caso de hacer 

meramente trading de gas, el comercializador debe hacer sus propias estimaciones de 

consumo.  

Las estimaciones proporcionadas por el Gestor Técnico del Sistema no son los 

resultados reales del balance del sistema ni se consideran como tal, por lo que el 

comercializador, al no tener un cierto grado de tolerancia en su desbalance, se le da la 

opción de comprar cierto grado de tolerancia para no inquirir en penalizaciones por 

estar desbalanceado.  
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5 BÉLGICA 

Bélgica es un país muy maduro y desarrollado. Durante el estudio, se ha observado que 

este país tiene un solo área de mercado pero que ésta, está dividido en dos puntos de 

trading: 

 Zeebruge (punto de trading físico) 

ZPT (punto de trading virtual) 

En la práctica se considera que estos dos puntos operan de forman conjunta, ya que la 

diferenciación de estos dos puntos es un concepto moderadamente novedoso. 

Bélgica es un país muy importante en el flujo de gas europeo ya que es un país “de 

tránsito”. Aproximadamente el 70% del gas que fluye por Bélgica es un gas que no se 

consume en este país, sino que es un gas que se dirige a otros países. 

La situación geográfica de Bélgica es estratégicamente muy importante ya que es el país 

receptor de dos de los tubos con mayor capacidad e importancia de Europa, el 

Interconnector, que transporta gas desde Reino Unido y Zeepipe, que transporta gas 

desde Reino Unido. 
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Figura 10: Mapa de la infraestructura gasista en Bélgica. 

Fuente: Fluxys 

En la figura 10 se puede observar que Bélgica tiene entrada de GNL en Loenhout, y 

tiene conexiones con Luxemburgo en el punto de Pètange y en el punto de Bras. Tiene 

conexión con Alemania en el punto de Eynatten y Raeren. Por el NE tiene conexión con 

Holanda en los puntos de Zanvliet, Zelzate y Poppel.Una de las conexiones más 

importantes es la conexión con Reino Unido en Zeebrugge; pero hasta 2018 no se podrá 

utilizar este punto como ya se verá más adelante. Existe conexión con Noruega, país de 

suma importancia en el suministro de gas a toda Europa. Por último existe conexión con 

Francia, en el punto de Blaregnies. 



63 

 

 

 

 

5.1 Capacidades 

En las tablas27 y 28 se pueden observar las capacidades en las plantas de regasificación 

y las interconexiones en Bélgica. 

 

Plantas de regasificación 

Plantas 

Capacidad de 

almacenamiento[m3] 

Capacidad de regasificación[m3 (n)/h] 

Zeebrugge 220000 1700000 

Tabla 27: Capacidades de las plantas de regasificación en Bélgica. 

Fuente: Fluxys 

En la planta de GNL de Zeebrugge, existen 4 tanques, 3 de capacidad de 80000 m
3
 y 1 

de 140000 m
3
 de capacidad de GNL. 
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Tabla 28: Capacidades de las interconexiones en Bélgica. 

Fuente: Fluxys 

Para nuestro estudio, es muy importante el punto de Blaregnies, ya que coincide con el 

punto de Tasniéres en la frontera francesa, pero también son importantes otros puntos 

como se verá más adelante. 

Bélgica no necesita numerosos almacenamientos subterráneos ya que al ser un país de 

tránsito de gas, el aprovisionamiento de gas del país está asegurado. 

De las diferencias de capacidades entre las entradas y las salidas del sistema, se puede 

deducir los sentidos del flujo natural de gas: 

Reino Unido → Bélgica 

Holanda → Bélgica 

IZT 74,4 74,4 870480 870480 Inglaterra

ZPT 48 0 561600 0 Noruega

Alveringem n/a n/a #¡VALOR! #¡VALOR!

Zandvliet H 4,8 0 56160 0 Holanda

Zelzate 1 15,6 14,4 182520 168480 Holanda

Zelzate 2 0 12 0 140400 Holanda

Eynatten 1 16,8 16,8 196560 196560 Alemania

Eynatten 2 33,6 15,6 393120 182520 Alemania

Blaregnies 

H(Troll/Segeo) 7,2 55,2 84240 645840 Francia

L-inject 0 0 0 0

Blaregnies L 0 23,52 0 275184 Francia

Transfo H →L 9,6 8,64 112320 101088

Holanda

Luxemburgo

L

Poppel/Zandlv

iet L
766584 0 Holanda65,52 0

H

S.Gravenvoere

n + Obbicht

Points Entry[GWh/day]

365400

Type of gas

0 4,32 0

31,2 0

Entry[mcm/

day]

Exit[mcm/ 

day]

50544
Pétange & Bras 

(GD Lux)

0

Interconexiones

Frontera
Exit[GWh/ 

day]
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Noruega → Bélgica 

Bélgica → Francia 

Bélgica → Luxemburgo 

Bélgica → Alemania 

Un concepto muy importante es el entender que la capacidad técnica, contratada y 

disponible en Bélgica es muy diferente que la de los países vecinos.  

Los diferentes transportistas de los países vecinos no se han puesto de acuerdo hasta la 

fecha de hoy, por lo que para que el comercializador pueda fluir gas entre los países, 

primero tiene que contratar capacidad en los dos lados de los países por separado 

excepto en los puntos “bundled” que los puntos en los que los transportistas se han 

puesto de acuerdo y ofrecen la opción de contratar capacidad en el punto frontera, no en 

los dos lados de la frontera. 

En el caso de los puntos frontera “bundled” la capacidad se puede contratar a través de 

“prysma”, página web en el que los transportistas cuelgan su capacidad disponible en el 

punto frontera. Esta página es muy reciente, por lo que hasta la fecha, hay muy pocos 

transportistas implicados y aún menos, puntos incluidos. 

El gran problema de Bélgica es su mayor capacidad técnica, disponible y contratada con 

respecto a los países vecinos. El orden de magnitud de capacidad en los puntos frontera 

en la parte belga, llega en algunos casos a ser un 40% superior al del país vecino. 

El comercializador, teniendo en cuenta este desajuste entre fronteras, deberá aplicar la 

ley del menor; es decir, deberá contratar la menor capacidad que se ofrece entre los 

países. 
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Por poner un ejemplo, si un comercializador tiene la posibilidad de contratar 20 GW/día 

en la parte belga y sólo 15 GW/día en la frontera belga en el punto frontera de 

Tasniéres-Blaregnies deberá contratar tan sólo 15 GW/día en ambos lados de la frontera 

ya que los otros 5 GW/día que a priori estarían disponibles, no tendrían ninguna utilidad 

ya que no existiría la posibilidad de fluir ese volumen de gas hacia Francia por lo que el 

comercializador además de pagar ese volumen de gas, paga por el desbalance que le 

supone ese gas al final del día. 

 

5.2 Nominaciones y renominaciones 

En Bélgica, como en Francia, el día de gas es diferente al día de gas de España; el día de 

gas corresponde al período comprendido entre las 6:00 de la mañana del día d-1 hasta 

las 6:00 del día d+1; siendo d un día natural. 

En la tabla 29 se pueden observar el proceso de nominación y renominación en Bélgica. 

 

Tabla 29: Nominaciones y renominaciones en Bélgica. 

Fuente: Fluxys 

 

Horario Actividad

Desde las 20:00 del día D-1 hasta las 

02:59 del dÍa D

Re-nominación o nominación (si la nominación ha sido enviada 

después de las 14:00)

El Gestor Técnico del Sistema envía la confirmación de que es 

aceptada.

El comercializador envía sus nominaciones

El Gestor Técnico del Sistema casa las nominaciones

El Gestor Técnico del Sistema envía la confirmación de que es 

aceptada.

El comercializador envía sus nominaciones.

El Gestor Técnico del Sistema casa las nominaciones.

Antes de las 14:00 del día D-1

Antes de las 13:00 del día D-1

Antes de las 16:00 del día D-1

Antes de las 18:00 del día D-1
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Desde las 20:00 del día d-1 hasta las 02:59 del día d es un período cíclico, en el que el 

que el comercializador y el Gestor Técnico del Sistema se comunican. 

 

5.3 Reglas de reserva de capacidad 

Cualquier reserva de capacidad se hace mediante FCFS, es decir, el primer 

comercializador que solicita una capacidad es el primero que tiene derecho a dicha 

compra. 

En el caso de los puntos frontera “bundled”, es diferente: 

Para reservas de capacidad anual, cuatrimestral y mensual, las capacidades se ofertan 

según una subasta en orden ascendente. Ej: si se ofertan 20 GWh/día y hay 10 

comercializadores dispuestos a comprar esa cantidad de gas, el precio del gas sube hasta 

que sólo haya un comercializador dispuesto a pagar ese precio. 

Para reservas de capacidad diaria, el gas se compra y se vende a subasta mediante la 

plataforma internacional prysma. 

 

5.4 Peajes 

Sabiendo los siguientes conceptos, se puede analizar los peajes impuestos en Bélgica. 

Interrumpible nivel 1 → interrumpibilidad con probabilidad de menos del 5%.Se 

ofrece principalmente bajo contratos de un año a partir del 1. 
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Interrumpible nivel N → interrumpibilidad con probabilidad de más del 5%.Se 

ofrece cuando no está disponible tampoco la interrumpibilidad del nivel 1 y 

principalmente bajo contratos de 5 años. 

Backhaul→ se da cuando en un punto frontera sólo existe un tubo de paso y no 

dos tubos con sentidos opuestos. 

El backhaul se ofrece para aquellos casos en los que el sentido de la demanda natural de 

gas se invierte y por lo tanto, el sentido del flujo de gas cambia de sentido. Al ser menos 

probable que se cambie de sentido de flujo, el peaje es menor que para la firme. Además 

el backhaul sólo puede existir si hay capacidad firme contratada por lo que si no hay, el 

backhaul desaparece, motivo por el que también el peaje es menor. 

En las tablas 30 y 31 se pueden observar los peajes de entrada y salida en los puntos 

fronterizos de Bélgica. 

Entrada 

Tipo €/MWh 

Firme 0,10419512 

Backhaul 0,06863364 

Interrumpible nivel 1 0,08345092 

Interrumpible nivel 2 0,06258819 

Interrumpibilidad operacional 0,08345092 

Tabla 30: Peajes de entrada al sistema belga 

Fuente: Fluxys 



69 

 

 

 

 

Tabla 31: Peajes de salida del sistema belga. 

Fuente: Fluxys 

5.5 Balance 

El balance es diario, recibiendo el comercializador los datos definitivos el día d+1; pero 

también, el comercializador  se debe mantener balanceado horariamente. 

El balance provisional proporcionado por el Gestor Técnico del Sistema, es un balance 

meramente orientativo y no definitivo, por lo que el comercializador debe basarse en 

este balance para estar dentro de sus límites. 

Al ser el balance orientativo, se ofrece la posibilidad al comercializador de comprar un 

cierto grado de tolerancia, al mismo tiempo que no se le exige estar balanceado a 0. 

Firm Backhaul

0,17463537 0

0,19747624 0

0 0

0,35705506 0

0,35705506 0

0,14995084 0

0,35705506 0

0,23383727 0

0,23383727 0

0 0,17463537

0 0,23383727

0 0,23383727

0 0,35705506

0 0,35705506

0,187028843

0,187028843

0

0

0

0

0

Salida

0,139708292

0,15794002

0

0,285664536

0,285664536

0,119940184

0,285664536

€/MWh

interruptible Level 1 
Point

Blaregnies L

Blaregnies Segeo / 

Blaregnies Troll

Eynatten 1

Eynatten 2

GD Lux

IZT / Zeebrugge Beach

Zelzate 1

Zelzate 2

Poppel / Hilvarenbeek

Zandvliet H

's Gravenvoeren

ZPT

LNG



70 

 

 

 

Bélgica, al ser un país meramente de paso de gas, se ha adaptado al proceso de balance 

de sus países vecinos por lo que exige al comercializador estar balanceado horaria y 

diariamente como es el caso de Holanda. 

Si el comercializador se encuentra en situación de desbalance diario, éste es penalizado, 

en el caso de que el comercializador se encuentre desbalanceado horariamente, éste 

también es penalizado pero en este caso el Gestor Técnico del Sistema llama a esta 

penalización “incentivo” y no penalización como en el caso diario. 

En definitiva, el comercializador, basándose en el balance provisional, debe estar 

balanceado dentro de los límites permitidos teniendo en cuenta la tolerancia que tiene y 

la tolerancia que se puede comprar. 

6 REINO UNIDO 

Reino Unido contiene el mercado de gas más transparente, líquido y en definitiva, más 

maduro de Europa. Es el HUB por excelencia, el modelo de mercado gasista a seguir 

por el resto de sus países vecinos. 

 

Reino Unido tiene un mercado gasista tan avanzado debido a: 

 Tiene producción propia de gas, lo que le da una  seguridad muy grande al 

sistema aunque en la actualidad ésta, se encuentra en declive. 
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 Tiene grandes interconexiones con Europa. El 50% del gas de Reino Unido 

proviene de Noruega y el tubo Interconnector es uno de los tubos más importantes que 

alimenta al resto de Europa. 

 Existen agentes del mercado que se dedican única y exclusivamente a hacer 

transparente el mercado, por lo que el comercializador que quiera comenzar su actividad 

en Reino Unido se va a encontrar con un mercado de fácil accesibilidad ya que al ser 

transparente, éste va a poder casar sus operaciones con gran facilidad. 

El Gestor Técnico del Sistema es National Grid NTS y la zona de balance se denomina 

NBP. 

 

Figura 11: Mapa de la estructura gasista en Reino Unido. 

Fuente: GTE 
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Como se observa en la figura 11, Reino Unido es un país que recibe gas de Noruega vía 

gasoducto. Es aproximadamente el 50% del gas que pasa por Reino Unido. Además, 

Reino Unido es un país exportador hacia el resto de Europa, concretamente hacia 

Irlanda, Bélgica mediante el Interconnector e importador de países europeos como 

Holanda mediante el tubo BBL. 

 

6.1 Capacidades 

El Interconnector, es un  tubo de conexión con Bélgica y el de mayor interés para el 

estudio de Reino Unido, fue construido por la necesidad de los transportistas de fluir gas 

entre Reino Unido y Europa. Estos transportistas fueron los que construyeron el tubo 

pero a cambio, por haber hecho una fuerte inversión, el Gestor Técnico del Sistema les 

concedió la integridad del tubo a dichos transportistas. Estos transportistas tienen la 

totalidad de la capacidad del tubo mediante contratos a largo plazo. 

Por todo esto, el tubo Interconnector no tiene capacidad libre hasta 2018. 

De todas formas, se ha analizado las capacidades de los almacenamientos subterráneos 

de Reino Unido como se puede apreciar en la tabla 32. 

 

 

 

 

 



73 

 

 

 

Puntos Capacidad 
Extracción 

máxima/día 

Días de 

suministro 

Inyección 

máxima/día 

Días para 

llenarlo 

Rough 39490 495 80 286 138 

Humbley Grove 3190 77 41 88 36 

Hornsea 3432 18 18 22 164 

Hatfield Moor 1276 22 58 22 58 

Hole House 

Farm 
550 44 10 110 4 

Aldbrough 2068 220 10 198 11 

Holford 1760 242 7 242 7 

Avonmouth 517 143 4 1,1 470 

Tabla 32: Capacidades de os almacenamientos subterráneos de Reino Unido 

Fuente: Interconnector 

6.2 Nominaciones y renominaciones. 

En la tabla  33 se puede observar el período de nominaciones y renominaciones de 

Reino Unido. 

Horario de nominaciones y renominaciones 

Telemedidos. Nominación de venta del día D-30 a las 13:00 del día d-1 

No telemedidos. Nominación de venta del día D-30 a las 14:00 del día d-1 

Nominación de compra  del día D-30 a las 14:30 del día d-1 

Renominaciones del día d-1 a las 13:00 al día d a las 4:00 

Tabla 33: Nominaciones y renominaciones en Reino Unido. 

Fuente: Interconnector 
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En Reino Unido el día de gas empieza a las 6:00 del día d-1 y termina a las 6:00 del día 

d+1. 

Desde las 13:00 del día d-1 hasta las 4:00 del día se puede renominar tantas veces como 

se quiera. Es un proceso cíclico. 

National Grid NTS (Gestor Técnico del Sistema) tarda una hora en procesar las 

nominaciones de venta telemedida. Pasada una hora, si el comercializador no recibe 

ninguna noticia de National Grid NTS, se considerará que la nominación ha sido 

aceptada; invalidando la nominación anterior. 

National Grid NTS tarda una hora en procesar las nominaciones de venta no telemedida. 

Pasada una hora, si el comercializador no recibe ninguna noticia de National Grid NTS, 

se considerará que la nominación ha sido aceptada; invalidando la nominación anterior. 

National Grid NTS tarda una hora en procesar la renominación. Pasada una hora, si el 

comercializador no recibe ninguna noticia de National Grid NTS, se considerará que la 

renominación ha sido aceptada; invalidando la renominación anterior. 

Si el comercializador no ha hecho ninguna nominación, se considerará que ha hecho una 

nominación de valor 0. 

A partir de la fecha límite de nominación, cualquier cambio de la nominación será 

considerado renominación (por lo que hay un período de tiempo en el que no se puede 

nominar ni renominar) 
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El tiempo de una renominación efectiva de una renominación debe ser menor de 60 

minutos. En el caso de un suministro de salida y menor de 15 minutos en el caso de un 

punto de suministro VLDM (punto en el que las instalaciones de salida del operador 

están conectadas al sistema de suministro) o un punto de salida pertinente. 

6.3 Peajes 

Como se observa en la tabla 34y 35, los peajes se encuentran expresados en 

penique/kWh/día y no en  €/MWh porque el tipo de cambio cambia según el día. 

 

0,0054

0,0001

0,0071

0,0001

0,0129

0,0273

0,0049

0,0001

0,0021

0,0001

0,0001
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0,0021
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Constrained LNG Avonmouth
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Dynevor Arms
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penique/ 
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Plantas de regasificación 

y terminales costeras



76 

 

 

 

Tabla 34: Peajes de entrada al sistema gasista de Reino Unido. 

Fuente: Interconnector 

(*)Constrained LNG→es un almacenamiento de GNL que se encuentra dentro de la red de 

transporte. Se utiliza para dar seguridad al sistema ya que sólo se utiliza en los picos de 

demanda de gas. Al no ser económicamente muy rentable, ya que hay que licuar el gas, 

almacenarlo y regasificarlo posteriormente, han  ido quitando este tipo de almacenamientos de 

GNL. En la actualidad sólo queda uno; el almacenamiento de Avonmouth. 

 

Tabla 35: Peajes de salida del sistema gasista de Reino Unido. 

Fuente: Interconnector 
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0,0035

0,0184
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0,0102
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0,0016
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Salida

Garton Max Refill (Aldbrough)

Dynevor Max Refill

Deborah Storage (Bacton)
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Avonmouth Max Refill
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Canonbie

Barton Stacey Max Refill (Humbly 

Grove)

Barrow (Gateway)
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Bacton (Baird)

Stublach (Cheshire)

Saltfleetby Storage (Theddlethorpe)

Rough Max Refill

Partington Max Refill

Hornsea Max Refill

Hole House Max Refill

Hill Top Farm (Hole House Farm)

Hatfield Moor Max Refill
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Reino Unido tiene muchos más puntos de salida a pesar de los numerosos puntos que se 

pueden observar en la tabla 35, pero para este estudio, sólo se ha cogido los más 

importantes.  

Los comercializadores que reserven "Constrained LNG" en Avonmouth, tienen la 

obligación de provisionar apoyo de transporte a National Grid NTS en los días de alta 

demanda. Como reconocimiento, los comercializadores reciben un crédito con el que 

tienen un  mínimo reservado de capacidad de entrega. 

 

6.4 Balance 

El balance es diario, recibiendo el comercializador los datos definitivos el día d+1; pero 

también se debe mantener balanceado entre horas concretas del día. 

El comercializador basa su balance en estimaciones horarias realizadas por el gestor 

técnico del sistema (National Grid) que no son las finalmente aplicables. 

El usuario tiene que enviar sus previsiones de desbalance en unas horas determinadas 

del día.Cuando se comprueban los desbalances, el gestor penaliza al usuario en función 

de si sus previsiones de desbalances son buenas o malas. 

Por lo que el comercializador paga por dos cosas: 

Desbalance al final del día. 

Discordancia de las provisiones de desbalance con respecto a las reales. 

En la tabla 36 se puede observar el sistema de balance de Reino Unido. 
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Tabla 36: Sistema de balance de Reino Unido. 

El comercializador deberá emitir la nominación de su previsión de desbalance (enviado 

no antes de 30 días del día de gas y no después de las 4:00 a.m. del día de gas, 

informando de: 

 Identidad del usuario 

 Flujo de gas diario 

 Previsión de desbalance diaria para el día de gas. 

En el caso que el usuario no presente una nominación de su previsión de desbalance con 

respecto a u n día a las 17:00 del día anterior, se considerará que el usuario ha enviado 

una nominación igual al desequilibrio diario predominante del desbalance provisional. 

En el caso de producirse un desbalance, el comercializador deberá pagar una cantidad 

(definida posteriormente), en forma de incentivo para que el comercializador se 

encuentre balanceado por seguridad el sistema. 

 

Es la previsión diaria de imbalance, respecto a un día y en 

relación con un comercializador, predominante a las 17:00 del día 

anterior.

Se da a las 2:00 del día anterior y a las 12:00, 18:00 y 22:00 de 

ese mismo dia.

Respecto a un día y en relación con un comercializador, es la de 

desbalance para ese día.

Respecto a un día y en relación con un comercializador, es el 

pronóstico diario de desbalance del usuario actual en los tiempos 

de previsión diaria de desbalance.
Es la provisión diaria de desbalance de un usuario con respecto a 

un día a las 17:00 del día anterior determinado por el NTS en 

referencia a la información de nominación disponible en ese 

momento, excluyendo la previsión diaria de desbalance.

Previsión diaria de desbalance

Tiempos de previsión diaria de 

desbalance

Inicial

Previsión predominante diaria de 

imbalance

Desequilibrio diario predominante del 

desbalance provisional
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6.5 Reglas de asignación de capacidad  

National Grid está obligado a poner a disposición la capacidad de entrada al sistema 

mediante la venta de ciertos mecanismos de subasta. 

La capacidad "firme" de entrada se ofrece en paquetes de trimestres, meses y días. 

 

Capacidad trimestral  

La capacidad de entrada puede ser contratada hasta 17 años antes del año de su uso. 

Para cada sistema de entrada National Grid NTS ha determinado un precio de referencia 

y hay hasta 20 pasos para incrementar la capacidad en base a la cantidad de referencia. 

 

Capacidad mensual 

NationalGrid NTS ofrece dos servicios de capacidades:"Monthly System Entry 

Capacity (firm) (MSEC) "y "Rolling Monthly (firm) Trade & Transfer System Entry 

Capacity (RMTNTSEC)". 

Cada punto de entrada MSEC  será puesto a subasta por un periodo de no más de 18 

meses desde el período de uso. 

Las subastas del Annual Monthly System Entry Capacity (AMSEC)  se dan anualmente 

en el mes de febrero para la capacidad desde abril hasta los 18 meses siguientes. 

La subasta RMTNTSEC se realiza en el año de capacidad y también facilita el comercio 

y la transferencia de entrada de capacidad. 
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Capacidad diaria 

NationalGrid NTS ofrece dos servicios de reserva diaria de capacidad,"firm Daily 

System Entry Capacity service (DSEC)"y "Daily Interruptible System Entry Capacity 

service (DISEC)".Los dos servicios son ofertados en una subasta y están sujetos a un 

mínimo precio de reserva. La capacidad es ofertada en orden descendente de precio 

hasta que es aceptada. 

La asignación del DSEC empieza antes del día de gas y es repetida desde las 2:00 del 

día de gas. Los comercializadores pueden hacer hasta 20 ofertas diferentes en el mismo 

momento. 

El DISEC se asigna por medio de una única subasta que se celebrará el día antes del día 

de gas. Los comercializadores pueden presentar hasta 20 ofertas diferentes en el mismo 

momento. Consiste en cualquier capacidad mensual inutilizada reservada en un día. 

National Grid NTS determina la disponibilidad de capacidad después de considerar los 

niveles de asignación diaria en cada punto de entrada en el día antes de gas. 
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7 HOLANDA 

El Gestor Técnico del Sistema es Gasunie y la zona de balance se denomina TTF. 

Es un país con numerosas interconexiones con Bélgica, Noruega, Reino Unido y 

Alemania. 

Como se observa en la figura 12, la mayoría del aporte de gas que llega a Holanda fluye 

mediante gasoductos, ya que sólo existe una planta de GNL en todo el país y es muy 

reciente. 

 

Figura 12: Mapa de la estructura gasista de Holanda. 

Fuente: GTE 
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7.1 Capacidades en los puntos frontera 

En la tabla 37 se puede observar las capacidades técnicas de los puntos fronterizos de 

Holanda. 

Puntos Entrada Salida 

Bocholtz TENP 189,918 478,225414 

BOCHOLTZ VETSCHAU 0 447,396397 

S-GRAVENVOEREN  69,802602 346,282781 

OBBICHT 0 0 

ZANDVLIET 0,7034 42,48536 

ZELZATE 337,5148 302,041635 

 

Tabla 37: Capacidades técnicas de los puntos fronterizos de Holanda. 

Fuente: Gasunie 

 

7.2 Nominaciones y renominaciones 

Las nominaciones son horarias, no diarias. 

Las nominaciones se pueden hacer hasta 400 días antes de la hora de entrega del gas. 

Se pueden hacer renominaciones horarias. 

El plazo de ejecución de la nominación es hasta media hora antes de la hora de entrega. 

En el caso de que las nominaciones no casen entre las dos partes, se utiliza la "regla del menor". 

Las confirmaciones se transmiten en horas completas(X: 00) y en el caso de que nomine con un 

tiempo menor de 30 min. Hasta la hora punta, la confirmación se mandará en la siguiente hora 

punta. 
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7.3 Peajes 

En las tablas 38 y 39 se puede observar los peajes de entrada y salida del sistema inglés 

respectivamente. 

Peajes de entrada 

 

Tabla 38: Peaje de entrada al sistema gasista holandés. 

Fuente: gasunie 

 

 

 

 

Punto

Peaje de 

entrada 

(€/MWh)

Peaje de 

conversión 

(€/MWh)

peaje total 

(€/MWh)

HILVARENBEEK (FLUXYS) 0,10 0,007 0,109

ZEVENAAR (RUHRGAS) 0,14 0,007 0,149

WINTERSWIJK (RUHRGAS) 0,14 0,007 0,149

OUDE STATENZIJL (EXPORT) 0,12 0,007 0,124

BOCHOLTZ (RUHRGAS) 0,10 0,007 0,109

VLIEGHUIS (RWE) 0,18 0,007 0,190

S-GRAVENVOEREN (FLUXYS) 0,10 0,007 0,109

OUDE STATENZIJL (EXPORT) 0,11 0,007 0,116

OUDE STATENZIJL (EXPORT) 0,10 0,007 0,106

OUDE STATENZIJL (EXPORT) 0,10 0,007 0,106

OUDE STATENZIJL (EXPORT) 0,10 0,007 0,106

OUDE STATENZIJL (WINGAS- 0,10 0,007 0,106

ZELZATE (FLUXYS) 0,18 0,007 0,185

EMDEN (GASSCO-NPT) 0,10 0,007 0,106

EMDEN (GASSCO-EPT) 0,10 0,007 0,106

ZANDVLIET (FLUXYS-H) 0,15 0,007 0,158

ES ANNA PAULOWNA 0,18 0,007 0,185

BOCHOLTZ VETSCHAU 

(THYSSENGAS)
0,10 0,007 0,109
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Peajes de salida 

 

Tabla 39: Peajes de salida del sistema gasista holandés. 

Fuente: gasunie 

 

(*)Peaje de conversión → Peaje por cambiar la calidad del gas de alto poder calorífico a 

bajo poder calorífico o viceversa. 

HILVARENBEEK (FLUXYS) 0,22 0,007 0,229

ZEVENAAR (OGE) 0,15 0,007 0,159

WINTERSWIJK (OGE) 0,15 0,007 0,159

ZANDVLIET (FLUXYS-G) 0,30 0,007 0,303

OUDE STATENZIJL (GTG 

NORD-G)

0,07 0,007 0,082

OBBICHT (FLUXYS) 0,14 0,007 0,151

TEGELEN (OGE) 0,22 0,007 0,228

BOCHOLTZ TENP (OGE - 

ENI)
0,17 0,007 0,177

DINXPERLO (BEW) 0,14 0,007 0,145

HAANRADE 

(THYSSENGAS)

0,25 0,007 0,253

VLIEGHUIS (RWE) 0,04 0,007 0,045

S-GRAVENVOEREN 

(FLUXYS)
0,17 0,007 0,177

OUDE STATENZIJL (GUD-

G)[OBEBG]
0,07 0,007 0,077

OUDE STATENZIJL (OGE) 0,08 0,007 0,085

OUDE STATENZIJL (GUD-

H)[OBEBH]
0,08 0,007 0,085

OUDE STATENZIJL 

(GASCADE-H)[WINGAS-H]

0,08 0,007 0,085

ZELZATE (FLUXYS) 0,20 0,007 0,212

EMDEN NPT (GASSCO) 0,09 0,007 0,099

EMDEN EPT (GASSCO) 0,09 0,007 0,099

ZANDVLIET (FLUXYS-H) 0,23 0,007 0,236

JULIANADORP (BBL) 0,13 0,007 0,132

ZANDVLIET (WINGAS-H) 0,23 0,007 0,236

BOCHOLTZ VETSCHAU 

(THYSSENGAS)
0,17 0,007 0,177

Punto Peaje (€/MWh)

Peaje de 

conversión 

(€/MWh)

Peaje total 

(€/MWh)
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7.4 Balance 

El balance en Holanda debe ser horario y diario. En ambos casos, el Gestor Técnico del 

Sistema da la posibilidad al comercializador de estar desbalanceado con una cierta 

holgura tanto horariamente como diariamente. 

En el caso del balance diario, el comercializador tiene una holgura de desbalance del 

18% de las nominaciones y renominaciones realizadas. 

En el caso del balance horario, la holgura depende de la temperatura ambiente: 

 

Tabla 40: Sistema de balance en Holanda. 

Fuente: gasunie 

Como se observa en la tabla 40, las tres columnas corresponden al volumen de gas 

nominado siendo el volumen menor de 250000 m
3
/h, entre 250000 m

3
/h y 1000000 

m
3
/h y mayor de 1000000 m

3
/h para la primera, segunda y tercera columna 

respectivamente. 

7.5. Reglas de asignación de capacidad 

Para entender las reglas de asignación de capacidad, el comercializador debe estar 

registrado en la página de gasunie y tener licencia para operar en TTF, por lo que esta 

información es de ámbito privado. 
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A partir de enero de 2014, las capacidades estarán a disposición a subasta a través de 

prysma (página en donde poco a poco todos los puntos frontera de los países europeos 

estarán a disposición mediante subastas anuales, trimestrales, mensuales y diarias) 

Algunos puntos, no se ofrecerán mediante subastas, si no mediante FCFS. En el caso de 

los productos FCFS, la capacidad estará disponible para cualquier período siempre que 

éste, sea mayor que un día. 

8 BBL 

Existe un tubo de conexión de especial interés que conecta Holanda con Reino Unido. 

Es el tubo BBL. 

Conecta con Holanda en el punto de Balgzand y con Reino Unido en el punto de 

Bacton. 

Debida a la gran importancia de este tubo (es la única conexión entre estos dos países) 

se ha analizado las características del mismo. 

El tubo BBL es un único tubo con un solo sentido, de Holanda a Reino Unido. Este 

sentido siempre es el mismo debido al flujo de precios entre estos dos países. 

8.1 Capacidades 

El tubo BBL fue construido por la necesidad de los transportistas de fluir gas entre 

Holanda y Reino Unido. Estos transportistas fueron los que construyeron el tubo pero a 

cambio, por haber hecho una fuerte inversión, el Gestor Técnico del Sistema les 

concedió la integridad del tubo a dichos transportistas. Estos transportistas tienen la 

totalidad de la capacidad del tubo mediante contratos a largo plazo. 
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Por todo esto, no era posible contratar capacidades en este tubo pero a partir de abril de 

2011, se hizo una expansión en el tubo por lo que a partir del día 15 de ese mes, era 

posible contratar capacidad pero sólo la capacidad correspondiente a la expansión del 

tubo ya que la capacidad restante sigue ocupada por los transportistas hasta el año 2022 

en su totalidad. 

En la tabla 39 se puede observar la evolución a lo largo del tiempo de las capacidades 

del tubo BBL. 

 

Tabla 41: Capacidad en el tubo BBL. 

Fuente: BBL 

8.2 Balance 

El balance es horario, el comercializador debe estar balanceado cada hora del día. 

Salida > Entrada→ balance negativo 

 Salida < Entrada→ balance positivo 

Desde 29-03-2013 hasta 01-10-2013

Desde 01-12-2007 hasta 15-04-2011

Desde 15-04-2011 hasta 01-10-2011

Desde 01-10-2011 hasta 01-01-2012

Desde 01-01-2012 hasta 22-03-2013

Desde 23-03-2013 hasta 28-03-2013

Capacidad firme disponible

Capacidad disponible 

del proyecto original 

[GWh/día]

Capacidad 

disponible de la 

expansión 

[GWh/día]

Capacidad total 

disponible 

[GWh/día]

0,73

10,2

Fechas

Desde 01-12-2022

Desde 01-10-2022 hasta 01-12-2022

Desde 01-12-2016 hasta 01-10-2022

Desde 01-10-2013 hasta 01-12-2016

0

0

0

0

0

0

0

269,625

349,329

408,129

0

74,4

52,8

45,6

0

45,6

359,529

418,329

10,2

10,2

45,6

0,73

279,825

0

74,4

52,8

45,6

0
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El comercializador, al final de cada hora debe estar balanceado a 0, sin existir margen 

alguno de desbalance ni posibilidad de compra  de holgura de desbalance. 

El comercializador no puede exceder un 10% del desbalance acumulado sabiendo que el 

desbalance acumulado es la suma del desbalance de la hora H-1 mas el desbalance de la 

hora H. 

 

8.3 Nominaciones 

Nominaciones semanales 

Se realizan antes de las 14:00 del viernes de la semana W-1. Las acciones de las 

nominaciones entran en vigor a partir de las 6:00 del lunes de la semana W 

Nominaciones diarias 

 El comercializador debe hacer una renominación cada hora del día (Debe hacer 

un total de 24 nominaciones al día) 

 La nominación puede ser enviada por el comercializador hasta las 14:00 del día 

D-1. 

 

 En el caso de que BBL no reciba ninguna nominación diaria, se aplicará la 

nominación semanal del comercializador dividida por 24 a no ser que el 

comercializador haga una renominación. 

 Las renominaciones pueden ser efectuadas por el comercializador hasta 2 horas 

antes de la hora H. 
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8.4 Proceso de asignación de capacidad 

Las asignaciones de capacidad se hacen mediante el modelo FCFS todos los días 

laborales. 
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A continuación se van a detallar los costes según los conceptos que se han considerado, los 

tiempos empleados y los costes unitarios para llegar a los costes totales.  

   

 1 Conceptos considerados  

   

  Se puede dividir el presupuesto del siguiente proyecto en tres áreas fundamentales a 

considerar:  

   

  Tiempo dedicado a documentación y análisis: se trata del tiempo que se ha empleado 

en la recopilación de información para el conocimiento del funcionamiento de los diferentes 

mercados gasistas, el análisis de la documentación previa existente y la búsqueda de nuevos o 

actualizados datos de cada zona de balance. 

   

  Tiempo dedicado a redacción y mecanografía: Simultáneamente el avance del 

proyecto, se ha empleado un tiempo para las labores mecanográficas y preparación del 

documento final.  

 

  Fungibles de oficina: costes derivados del desgaste y consumo de material de oficina, 

como alquiler de oficina, gastos eléctricos, uso de equipos informáticos, gasto en papelería, 

etc.  

   

 2 Tiempo de los empleados  

    

  Han de estimarse el número de horas empleadas y otros costes vinculados a áreas 

mencionadas para calcular el coste total de proyecto. Se muestran a continuación en la tabla 

las horas de trabajo empleadas en cada una de las tareas.  

  Si se consideran que las horas de trabajo son 8h/día  

  Tiempo de ingeniero senior (horas) = 90días x 8 horas al día= 720 horas  

  Tiempo de ingeniero junior (horas) = 150 días x 8 horas al día= 1200 horas  
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En la tabla 42 se puede observar las horas estimadas dedicadas para la realización del 

proyecto. 

   

  

    

Área Tiempo de Ingeniero Senior Tiempo de Ingeniero Junior 

Documentación y análisis 576 960 

Redacción 144 240 

Total 720 1200 

Tabla 42: Horas estimadas para la realización del proyecto. 

   

3 Costes unitarios  

   

  A continuación se exponen, en la tabla 43, los precios unitarios correspondientes a las 

distintas categorías de los empleados que han llevado a cabo la realización del proyecto. 

  

Coste de Ingeniero Senior 50 €/ hora 

Coste de Ingeniero Junior 30 €/ hora 

Tabla 43: Precios unitarios dependiendo del tipo de ingeniero. 

 4 Costes totales  

 Para calcular los costes totales basta con multiplicar el precio unitario por hora trabajada de 

cada empleado por el precio correspondiente a su categoría.  
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  Tiempo Ing. Senior (horas) = 720 horas x 50 euros/hora= 36.000 euros  

  Tiempo Ing. Junior (horas) = 1200 horas x 30 euros/hora= 36.000 euros  

   

  El coste total de ingenieros es de 72.000 euros. 

  El coste de los fungibles de oficina se calcula como el 18% de 72.000 euros que son 

12.960 euros. 

  El coste total es de 84.960 euros. 

 

 

 

 


