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● ~300	TWh/año
● 60%	corresponde a	industria.
● 20%	a	doméstico y	comercial.
● 20%	a	sistema eléctrico.

Consumo

● 7.000.000	pequeños	
consumidores.

● Sector	doméstico	mucho	
menos	desarrollado	que	
en	Europa.



Cadena	del	gas	natural

Fuente:	ENAGÁS

Sistema	gasista tiene como objetivo cubrir
necesidades de	gas	natural



● ~10.000 km	de	gaseoductos	de	transporte	en	España.
● Tres	cuartas	partes	pertenecen	a	Enagás	(control	público).

Transporte

Fuente:	CNMC



● 4	instalaciones de	almacenamiento subterráneo,	1	submarina
(Gaviota,	Bermeo).
● 2	son	propiedad de	Enagás.

Almacenamiento

• Relativa escasez de	emplazamientos
(p.	ej.	antiguos yacimientos).

• 30%	del	gas	almacenado en
regasificadoras.

Fuente:	Enagás



● 6	plantas	regasificadoras operativas.
● Enagás	posee	3	y	participa	en	otras	2.
● Todas	construidas	o	ampliadas	en	la	última	década.

Regasificación

• Un	tercio	de	la	capacidad	
regasificadora europea.

• Enagás:	compañía	con	
más	regasificadoras del	
mundo.

• Además:

• El	Musel
• Granadilla	y	Palos	de	
la	Frontera



● ~70.000	km	de	redes	de	distribución.
● Monopolios	regionales,	70%	en	manos	de	Gas	Natural.

Distribución

Fuente:	CNMC
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Separación de actividades
reguladas y liberalizadas

Libertad de acceso y
competencia entre agentes

Seguridad de suministro,
eficiencia y bajo precio

● Ley 34/1998 de 7 de octubre.

● Ley 12/2007 de 2 de julio.

● Ley 8/2015 de 21 de mayo.

● Directivas Europeas (1998/30/CE, 2003/55/CE, 2009/73/CE)
Normas comunes para el mercado interior de gas natural.

Bases	regulatorias



Esquema	de	funcionamiento



Mercados	del	gas



Mercados	del	gas

Mercado Tipo Vendedor Comprador Producto/motivo

Mayorista	
primario

Productor Comercializadora	
grande

Materia prima	a	largo	
plazo

Mayorista
secundario

Over	the	
counter

Comercializadora	
grande

Comercializadora
pequeña

- Acceso	materia	prima
- Ajustarse a	demanda	

a	corto	plazo
- Beneficio	económicoOrganizado Comercializadoras Comercializadoras

Minorista Libre Comercializadora Consumidor Suministro	de	gas



● Producción nacional de	gas	natural	despreciable (<1%).
● El	60%	proviene de	Argelia.
● La	mitad en forma	gaseosa (GN)	y	la	mitad licuado (GNL).

● Muy	diferenciado	del	resto	de	Europa

● Casi la	mitad es importado por Gas	Natural.
● Coste:	depende de	la	“cartera de	aprovisionamiento de	cada empresa.

Mercado	mayorista:	aprovisionamiento



Mercado	mayorista	secundario
• Coste	mercado	secundario:	no	hay	señal	de	precios	(sí	de	volumen).

• Mayor	parte	de	intercambios	son	OTC	(Iberian	Gas	Hub)
• Mercado	organizado	o	hub (MIBGAS)	~	1-5%.

Volumen	intercambiado	
>~	

100%	de	la	demanda

Variedad	de	productos:	
intradiario,	diario,	resto	de	
mes	y	mes	siguiente



● ~100	comercializadoras.

● 50%	en	manos	de	Gas	Natural.

● Depende	de	tipo	de	consumidor.

● Integración	vertical.

Mercado	minorista:	comercialización

Concentración	comparable	
a	otros	países.



Actividades	reguladas



Orden	de	peajes

La administración decide al comienzo del año:
- Retribución de actividades reguladas (izquierda)
- Peajes: cómo se reparte su pago entre los usuarios de las
infraestructuras (derecha).

Al final del año, liquidación: la suma de peajes tiene que ser igual a la
retribución; si no, déficit.



Sistema	retributivo

CNMC:

“Los actuales modelos retributivos de instalaciones de transporte, regasificación y
almacenamiento subterráneo, parten de un sistema de planificación vinculante que para
aquellas instalaciones incluidas en la planificación, asegura a sus promotores la
rentabilidad y la recuperación de las inversiones realizadas con independencia del uso que
dichas instalaciones tengan; esto es, de un lado, generan incentivos a los promotores a
construir estas instalaciones cuando la retribución es suficientemente atractiva incluso
aunque no sean necesarias por errores de la planificación, y, de otro lado, se trasladan a
la Administración y por ende al consumidor final los riesgos derivados de la
incertidumbre en la evolución de la demanda de gas y por tanto de los ingresos.”

Criterio:
• Recuperar la inversión realizada + rentabilidad.
• Incentivar eficiencia.
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Resumen	de	costes
• Coste total	aproximado:		10.000	millones de	euros	al	año.

• Sistema	completo:	68%	gas	/	32	%	actividades reguladas.

• Consumidores domésticos:	46%	gas	/	54%	actividades reguladas.

68,2% 

28,6% 

0,6% 1,6% 0,9% Coste	de	materia	prima

Actividades	reguladas

Costes	de	gestión

Hibernaciones	y	refacturaciones

Pago	de	déficit



Precio	final
• Entre	3	c€/kWh	y	6	c€/kWh.

• Industria:	históricamente,	
ligeramente por debajo de	la	
media	(pero con	fluctuaciones).

• Hogares:	por encima de	la	media.
• Decenas	de	miles	de	cortes	de	

suministro	al	año.

• Ingresos no	cubren costes:	
1000	millones de	euros	de	
déficit de	tarifa
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Sobredimensionamiento

• Infraestructuras
infrautilizadas:	su coste en
€/kWh	es mayor	del	
previsto

• RDL	13/2012	de	Medidas	
encaminadas	a	evitar	la	
sobrecapacidad.

• Hibernación	de	
infraestructuras	y	
moratoria.



Planificación

• Crecimiento	exponencial	truncado.

Fuente:	CNMC



Planificación	(II)

• Crecimiento	exponencial	truncado.

Fuente:	CNMC



¿Solución?	España	como	hub	del	gas

Situación	en	los	últimos	años:

• Un	cuarto	de	las	importaciones	europeas	de	GNL.

• Dos	tercios	de	las	reexportaciones	de	GNL	del	mundo.

Se	busca	convertir	a	España	en	punto	de	entrada	de	gas	a	Europa:

• Nuevas	infraestructuras	(e.g.	gasoducto	MIDCAT	con	Francia).

• Cambios	legales	(e.g.	regasificadora de	el	Musel).
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Estrategia	europa
• Unión Europea apuesta decididamente por el gas natural.

• Objetivo de la “La Unión de la Energía: desarrollar un sistema
integrado en que "la energía fluya libremente a través de las
fronteras sobre la base de la competencia" y "garantizar a sus
ciudadanos una energía segura".

• En la práctica, gran despliegue de infraestructuras, muchas de ellas
consideradas "Proyectos de Interés Común”.

• Dinero público y facilidades
• A principios de año, subvenciones mediante el Mecanismo
“Conectar Europa”: 193 M€ para 9 proyectos de gas.

• Proyecto CyprusGas2EU, interconector con Italia, MidCat...



Planificación	europa

• Riesgo	de	que	se	conviertan	en	activos	varados.

“MEGA-INFRAESTRUCTURA	COMO	MECANISMO	DE	ENDEUDAMIENTO”,	ODG
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Papel	del	gas	en	la	transición	energética

• Considerado	por	la	Unión	Europea	como	combustible	de	
transición.

• Objetivo	del	32%	de	renovables	para	2030.	

• Gas	necesario	para	dar	soporte	a	las	renovables:

• Fluctuantes.
• No	totalmente	predecibles.
• Almacenamiento	y	gestión	de	la	demanda	no	
desarrollados.

• En	abstracto	es	correcto,	pero	¡hay	que	hacer	los	números!



Papel	del	gas	en	la	transición	energética

http://observatoriocriticodelaenergia.org

• Simula hora a hora el
comportamiento del sistema
eléctrico durante años
• Oferta=demanda.

• Oferta depende de:
• Senda de instalación de

renovables y de cierre de
nucleares y térmicas.

• Series históricas (viento, sol...).

• Demanda depende de:
• Senda de eficiencia energética.
• Series históricas.

• No hace faltamás gas.



Conclusiones	/	reflexión
• Sistema gasista alineado con la normativa europea.

• Particularidades (poco consumo doméstico, infrautilización,
regasificadoras, conexión con Argelia…) presentan oportunidades.

• Sin embargo, no hay que subestimar los inconvenientes de dichas
oportunidades. Entre ellos:

• Aumentar el consumo doméstico aumentará las emisiones.

• Que el gas tenga un papel en la transición del sistema eléctrico
no significa que hagan falta más infraestructuras.

• Peligro de sobredimensionamiento e incluso activos varados.



Backup



Las	emisiones	del	gas

• Gas	emite menos CO2	que	otros combustibles...

...pero el	forzamiento radiativo del	metano es mayor	(86	veces calculado a	20	años).

FUENTE:	“What	it	takes	to	get	sustained	climate	benefits	from	
natural	gas”,	Ramón	Alvarez,	Energy	Defense	Fund.



Las	emisiones	del	gas

FUENTE:	“What	it	takes	to	get	sustained	climate	benefits	from	
natural	gas”,	Ramón	Alvarez,	Energy	Defense	Fund.



Las	emisiones	del	gas

• El	gas	natural	es mejor que	el	carbón dependiendo de:
• El	volumen de	las	fugas (eje y)
• Cuánto peor es el	CH4	que	el	CO2.

• No	se	conocen bien:
• Incremento del	CH4	en la	atmósfera en la	última década,	origen desconocido.
• Enero de	2018:	la	NASA	atribuye la	mitad a	los combustibles	fósiles.

FUENTE:	“¿ES	EL	GAS	NATURAL	
UN	AMIGO	CLIMÁTICO?”	ODG



Infraestructuras

Entre 2006 y 2013:

• Costes en distribución crecieron tan sólo un 20%.
• Costes de transporte y regasificación se duplicaron.
• Costes de almacenamiento subterráneo se triplicaron.
• Demanda se redujo.

Constituyen la mayor parte de los costes regulados



Anualidades	y	desajustes
• Laudo	de	París.

• Refacturación	del	precio	del	gas	por	renegociación	del	precio	
de	suministro	entre	Sonatrach	(Argelia)	y	Gas	Natural.

• Hibernación	de	AA.SS.	Castor

• Administración	de	las	instalaciones	asignada	a	Enagás.
• Debe	pagar	en	35	días	1.351	M€	a	Escal	UGS	(ACS)
• Se	le	reconoce	el	derecho	de	cobro	con	cargo	al	sistema	
de	1.351	M€,	a	30	años,	a	un	tipo	de	interés	del	4,3%.	

• Enagás	pide	prestado	a	entidades	financieras:
• Paga	inmediatamente	a	Escal	UGS.
• A	cambio	cede	derecho	de	cobro	a	esas	entidades.

Resultado:	coste	regulado	de	80	M€/año	x	30	años	=	2.400	M€.

• Hibernación	de	El	Musel



Anualidades	y	desajustes	(II)
Puede	haber	desajustes	debido	a	que	los	ingresos	por	peajes	son	
menores	que	la	retribución	reconocida.	

• Déficit	de	tarifa	acumulado	a	31/12/2014

• Hasta	2014	se	acumuló	un	déficit	de	~1000	M€.
• 1/3	corresponde	a	Enagás	y	1/3	a	Gas	Natural.

• Se	decidió	hacer	tabla	rasa	y	reconocer	deuda.
• Se	devolverá	en	15	años.

• Desajustes	temporales

• Financiado	proporcionalmente	por	los	agentes	de	las	
actividades	reguladas.

• Devuelto	en	los	5	años	siguientes	con	intereses	con	intereses.



Impuestos
• Impuesto	general	de	hidrocarburos

• tipo	general	de	0,00234€/kWh	para	el	gas	natural	destinado	
a	usos	distintos	a	los	de	carburante,	así	como	el	gas	natural	
destinado	al	uso	como	carburante	en	motores	estacionarios

• tipo	reducido	de	0,00054€/kWh	para	el	gas	natural	
destinado	a	usos	con	fines	profesionales	(que	no	sean	
procesos	de	generación	y	cogeneración	eléctrica).

La	comercializadora	se	encarga	de	recaudarlo	a	través	de	la	factura	
de	los	consumidores	para	luego	liquidarlo	con	Hacienda.

• IVA:	21%	sobre	el	total	de	la	factura	de	suministro,	incluyendo	
este	total	el	impuesto	de	hidrocarburos.



Mercado	minorista

• Comercializadoras trasaladan a consumidores.
• Coste de aprovisionarse (visto en esta sección).
• Coste de acceso a infraestructuras (siguiente sección).
• Coste propios de la propia actividad de comercialización.
• Aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

• Actividad liberalizada, de modo que no existen unos costes
reconocidos (ni siquiera estimados) por la Administración.

• Existe todavía (pequeño porcentaje) de consumidores acogidos a
la Tarifa de Último Recurso. La Administración fija coste de
comercialización y margen de beneficio:

• coste fijo de 1,42 €/mes;
• coste variable de 0,083 c€/kWh.



Resumen	de	costes	regulados

13,5% 
4,0% 

27,6% 45.1% 

0,8% 
0,8% 

0,1% 
0,1% 0,8% 

3,2% 

1,1% 
2,7% 

0,2% 0,1% 
Actividad	de	Regasificación

Actividad	de	Almacenamientos	Subterráneos

Actividad	de	Transporte

Actividad	de	Distribución

Gas	de	Operación

Gestor	Técnico	del	Sistema

Operador	del	Mercado

Tasa	MINETUR/CNMC

Anualidad	por	Hibernación	Planta	Regasificación	EL	MUSEL

Anualidad	por	Hibernación	Almacén	Subterráneo	CASTOR

Anualidad	por	Laudo	de	París

Anualidad	por	Déficit	Acumulado	a	31/12/2014

Desajustes	Temporales	2015

Desajustes	Temporales	2016



Mercado	mayorista	primario

• Conocemos	precio	promedio	en	frontera.
(mezcla	de	contratos	a	largo	plazo	y	compras	en	Europa).

• Coste	mercado	primario:	depende	de	“cartera”	de	suministradores	
(sobre	todo	de	la	de	Gas	Natural	Fenosa).
• Varios	contratos	a	largo	plazo	(~10	años),	precio	puede	actualizarse.



Mercado	mayorista	secundario

• Precio	de	gas	en	frontera	
históricamente	en	paralelo	a	
hubs europeos.

• Puede	que	el	mercado	
secundario		interno	no	afecte	
mucho	al	precio	a	largo	plazo.

• MIBGAS


