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Perspectiva de hubs de gas natural en
Europa y su desarrollo en España

1. Introducción
En los últimos años, se ha producido un cambio estructural de enorme trascendencia en
el sector del gas natural en Europa con la aparición de mercados de ámbito nacional o
regional en los que existen alternativas de aprovisionamiento, garantizadas físicamente
por el reconocimiento de acceso a las infraestructuras de transporte, almacenamiento y
regasificación, y donde los comercializadores y consumidores exigen, con éxito
creciente, fórmulas de fijación de precios a corto plazo ajustadas a una nueva realidad
sectorial, más abierta y mucho más competitiva.
En este nuevo contexto se han creado y desarrollado en Europa diversos hubs de gas
natural, esto es, puntos físicos o nodos virtuales de las redes de transporte en los
que los usuarios de la red intercambian gas, bien bilateralmente (mercado OTC),
bien a través de plataformas electrónicas que permiten operar de forma anónima y
en las que los gestores de las redes de transporte pueden comprar y vender gas
con fines de balance. Los contratos negociables incluyen, tanto los que tienen por
objeto las entregas físicas en un punto determinado, spot o a plazo, como contratos
financieros que utilizan como subyacente el precio de corto plazo.
Es cierto que, a día de hoy, bajo este concepto genérico se engloban una mayoría de
hubs que son meros mercados físicos a corto plazo y cuya finalidad básica es facilitar
los ajustes de balance de los suministradores. Sin embargo, algunos hubs han
madurado hasta convertirse en puntos de transacción virtuales, con un alto nivel de
transparencia y un creciente número de participantes, en los que se generan señales de
precios no solo a corto plazo, sino incluso para horizontes de hasta 2 o 3 años y, en
algún caso, actúan como benchmark para el resto de mercados.
España, a pesar de su tamaño, del elevado número de agentes activos en la actividad
de comercialización, de la diversificación de sus fuentes de aprovisionamiento y del nivel
de desarrollo de sus infraestructuras, es una excepción a esta regla general en Europa.
Por ello, el regulador español ha propuesto la creación de un mercado organizado que
dote de flexibilidad y liquidez a la gestión del gas natural, que estimule la competencia y
permita la aparición de una señal transparente de precios del gas natural en España,
para lo que ya se han dado los primeros pasos.

2. La creación de los hubs de gas
natural en Europa
Tradicionalmente, los contratos de aprovisionamiento en Europa se han realizado
mediante contratos de larga duración (generalmente 25 años) con precios indiciados a
los del petróleo y/o a los de sus productos derivados y con cláusulas restrictivas de
garantía de consumo (cláusulas take or pay) o de destino.
Sin embargo, la llegada de la competencia y el reconocimiento del derecho de acceso
de terceros a las infraestructuras gasistas ha supuesto que los suministradores no
puedan imponer a sus clientes, como antes, los precios del gas natural basados en el
petróleo. En 2012, alrededor del 50% de las entregas físicas en Europa estaban
indexadas al precio del petróleo, frente al 67% en 20091.
Pero no está siendo una transición sencilla2. Los productores con poder de mercado han
defendido el mantenimiento de los contratos de largo plazo con precios basados en los
derivados del petróleo con diversos argumentos: 1) el mecanismo de formación de
precios en los hubs no es suficientemente líquido y es susceptible de manipulación por
los agentes locales; 2) el abandono de los precios vinculados al petróleo podría conducir
a una manipulación de precios por unos pocos suministradores, replicando en el
mercado mayorista de gas natural los mismos problemas de control de precios a través
del control de la producción, propio del mercado del petróleo; 3) los mercados
mayoristas aumentan la volatilidad de los precios como consecuencia de la gestión de
balances en el corto plazo; y 4) solo los contratos a largo plazo aportan el marco
necesario para garantizar nuevos proyectos de infraestructura, muy intensivos en
capital, como gasoductos y terminales de licuefacción.
En cualquier caso, lo cierto es que, a mayor o menor velocidad según el ámbito regional
del que se trate, se está imponiendo el convencimiento de que, en el nuevo contexto
competitivo europeo, la única alternativa representativa de precios es la que resulta de
los mecanismos de formación de precios en los hubs.

1

“Quaterly Report on European Gas Market (cuarto trimestre 2012)”, COMISION EUROPEA y “Annual
Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and Natural Gas Markets in 2011”,
ACER/CEER.
2

“The transition to Hub-Based Gas Pricing in Continental Europe”, J. STERN y H. ROGERS. The Oxford
Institute for Energy Studies, NG 49 (2011).
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Las razones para esta transición y cambio de mentalidad son múltiples. En primer
lugar, un cambio coyuntural en los aspectos fundamentales de la oferta y la demanda
del mercado; en segundo lugar, una transformación en la estructura de la industria; y,
finalmente, el impulso desde la regulación para la creación del mercado interior de gas
natural en la Unión Europea. A continuación, se analizan estos tres motivos.
Desde el año 2010, existe una sobreoferta de gas natural a nivel mundial. La expectativa
de que desaparezca es menor en Europa, donde los efectos de la crisis económica han
debilitado la demanda. Según las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía
(AIE) 3 , la demanda de gas en 2011 en Europa (520 bcm) se incrementará
progresivamente hasta los 561 bcm en 2017, pero no permitirá recuperar los niveles de
2010 (570 bcm). Las razones hay que buscarlas en el bajo (o nulo) crecimiento
económico, en los precios comparativamente elevados del gas (entre 3 y 4 veces más
altos que en los Estados Unidos) y en el crecimiento de la participación de las fuentes de
energía renovables en la generación eléctrica, que minimiza la contribución de los
combustibles fósiles, dentro de los cuales el gas, además, debe competir con el carbón
debido al excepcionalmente bajo precio del CO2. Por su parte, el uso residencial por
hogar está disminuyendo en la mayor parte de los países debido al uso de fuentes
alternativas y a la introducción de medidas de eficiencia; y en cuanto al sector del
transporte, el gas natural, a pesar de su uso creciente, seguirá siendo previsiblemente
un nicho residual (menos de 4 bcm en 2017).

Gráfico 1: Demanda de gas en Europa
Europa vs demanda mundial
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3

“Gas Medium-Term Market Report”, AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA (2012).
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A este tenue crecimiento de la demanda se le añade una acusada caída de la
producción de gas natural en Europa (273 bcm en 2011), que se espera mantenga un
perfil decreciente durante los próximos ejercicios hasta llegar a los 256 bcm en 2017,
aumentando consecuentemente las necesidades de importación por encima de los 300
bcm.
Aunque la principal fuente de aprovisionamiento continúe siendo el gas ruso importado
por gasoducto (142 bcm en 2011, lo que supone más del 50% de las importaciones), las
importaciones de GNL jugarán un papel crecientemente importante4. De hecho, a pesar
de los descensos registrados en las importaciones de GNL en 2011 y 2012, causados
principalmente por la comentada reducción de la demanda y la competencia de precios
en el mercado asiático, Europa es el segundo mayor mercado mundial de GNL.

Gráfico 2: Aprovisionamiento de gas natural en Europa (2011)

Fuente: Agencia Internacional de la Energía

En cuanto a la transformación de la industria, el proceso de liberalización del mercado
de gas y electricidad en Europa provocó una reestructuración corporativa que resultó en
la configuración de grandes compañías suministradoras de electricidad y gas (utilities), a
nivel ya no local sino europeo, desprovistas de anclajes culturales con los tradicionales

4

“Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and Natural Gas Markets in 2011”.
ACER/CEER.
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contratos de largo plazo y precios referenciados al petróleo, y poco dadas a aceptar
restricciones contractuales prolongadas.
El resultado es que los antiguos monopolios nacionales (que operaban en mercados
nacionales cautivos, sin acceso de terceros legalmente reconocido, cerrados a la
competencia) habían desaparecido, las nuevas utilities se enfrentaban a competencia de
otras de igual o mayor tamaño y ya no podían rechazar las demandas de sus clientes de
comprar el gas a precios marcados en el hub correspondiente, perfectamente
accesibles y sin restricciones contractuales.
Los suministradores han trasladado esta presión aguas arriba a los productores que,
como en el caso de Gazprom y Statoil, se han visto obligados a introducir cláusulas de
flexibilidad en sus contratos de suministro que incluyen traspaso de volúmenes por
debajo del umbral de “take or pay” de un periodo contractual al siguiente y la fijación del
precio de un porcentaje creciente del volumen suministrado con precios de mercado
fijados en un hub5.
En definitiva, se ha producido un cambio estructural de enorme trascendencia en el
mercado europeo del gas que se ha transformado para quedar conformado en mercados
regionales con alternativas ciertas de aprovisionamiento garantizadas físicamente por el
reconocimiento de acceso a las infraestructuras de transporte, almacenamiento y
regasificación, donde los consumidores exigen fórmulas de fijación de precios que se
correspondan con esta nueva realidad, más abierta y mucho más competitiva.
Sin duda, la regulación ha jugado un papel decisivo en la configuración de este nuevo
escenario competitivo europeo. El denominado “Tercer Paquete” de medidas para la
creación del mercado interior del gas en la Unión Europea establece un nuevo marco
regulatorio para el comercio transfronterizo, con la creación de organismos
transnacionales como la Agencia para la Cooperación de los Reguladores Energéticos
(ACER) y la Red de Gestores de Redes de Transporte de Gas (ENTSO-G), así como la
creación de códigos de red, de obligada aplicación, para regular estos aspectos
transnacionales. El objetivo es mejorar la eficiencia en el uso de la capacidad y la
competencia mediante mercados mayoristas con elevada liquidez.
Dentro de este nuevo marco regulatorio, destacan las modificaciones que introduce la
Directiva 2009/73/CE6, la cual establece normas comunes en materia de transporte,
5

En septiembre de 2012, Centrica firmó un contrato de suministro de 3 años por un volumen de 2,4 bcm
con Gazprom basado enteramente en fijación de precios a un día del hub NBP. Por su parte, Statoil ha
reconocido que menos de la mitad de sus suministros están actualmente indiciados a los precios del
petróleo (frente al 70% en 2009) y prevé que ese porcentaje disminuya aún más hasta quedar por debajo
del 25% en 2015.
6

Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas
comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE.
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distribución, suministro y almacenamiento de gas natural, especialmente reseñables en
cuanto a la separación de actividades7 y la garantía de acceso de terceros a la red de
transporte, así como criterios y procedimientos aplicables a la concesión de las
autorizaciones para el transporte, la distribución, el suministro y el almacenamiento de
gas natural, con miras a la consecución de un mercado de gas natural competitivo,
seguro y sostenible desde el punto de vista medioambiental.
Por su parte, el Reglamento (CE) 715/2009 8 enuncia (artículo 1) como uno de sus
principales objetivos el facilitar la creación de un mercado mayorista, eficaz en su
funcionamiento y transparente, con un elevado nivel de seguridad en el suministro de
gas, así como establecer mecanismos de armonización de las normas de acceso a la
red para el comercio transfronterizo de gas.
Para desarrollar mercados mayoristas de gas resulta fundamental que, tanto el gas
como la capacidad, puedan comercializarse independientemente de su ubicación en el
sistema y sin restricciones. Para ello, el Reglamento europeo prevé que los usuarios de
la red tengan libertad para reservar capacidad de entrada y de salida de acuerdo con un
modelo de contratación de acceso entrada–salida desacoplado, creando así un
transporte de gas por zonas en vez de por itinerarios contractuales (“contract paths”); es
decir, la tarifa fijada para uno o más puntos de entrada no guarda relación con la tarifa
fijada para uno o más puntos de salida y viceversa.
Igualmente, en el Reglamento se identifican los sistemas de balance de gas dirigidos por
los gestores de las redes de transporte (TSO por sus siglas en inglés) como un
mecanismo especialmente importante para los nuevos participantes en el mercado, por
lo que se establecen normas basadas en el mercado a fin de que los TSO apliquen
esos mecanismos de forma compatible con el acceso a las redes de forma transparente
y no discriminatoria.
Por todo ello, el Reglamento (artículo 6) señala que la Comisión Europea instará a
ACER a que le transmita Directrices Marco en las que se establezcan principios claros y
objetivos para el posterior establecimiento de los correspondientes códigos de red en
materia de redes transfronterizas y en materia de integración de mercados. ACER ha
publicado sus Directrices Marco sobre Balance de Red de Transporte 9 , sobre

7

Sobre las alternativas disponibles en cuanto a la separación de las actividades reguladas, ver
“Separación de actividades, competencia y garantía de suministro en el sector del Gas Natural”, I. DEL
GUAYO CASTIELLA. Cuadernos de Energía (nº 28), ENERCLUB.
8

o

Reglamento (CE) n 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las
condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el Reglamento (CE)
o
n 1775/2005.
9

http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Framework_Guidelines/FG%20on%2
0Gas%20Balancing%20in%20TS/FG%20Gas%20Balancing_final_public.pdf.
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Mecanismos de Asignación de Capacidad10 y sobre Interoperabilidad e Intercambio de
Información para las redes europeas de transporte11.
En base a estas Directrices Marco, ENTSO-G debe elaborar los correspondientes
códigos de red que, una vez adoptados por la Comisión Europea, adquieren carácter
vinculante a fin de asegurar un acceso efectivo y transparente a las redes de transporte
a través de las fronteras y una planificación coordinada y una evolución técnica
adecuada del sistema de transporte de la UE, incluida la creación de capacidades de
interconexión.
ENTSO-G ya ha elaborado (y se encuentra en las últimas fases de tramitación antes de
su adopción final por parte de la Comisión Europea) el Código de Red sobre
Mecanismos de Mercado para la Asignación de Capacidad, que recoge la obligación de
implementar un sistema de mercado basado en subastas para asignar la capacidad
disponible en los gasoductos de conexiones internacionales y gasoductos que conecten
dos zonas de balance12; y el de Mecanismos de Balance, basado en el principio de que
el coste de los desbalances sea soportado, básicamente, por quienes los provocan13.
Por su parte, el Consejo de Reguladores Europeos de Energía (CEER) ha diseñado un
Modelo Objetivo del Gas (“European Gas Target Model” o EGTM) en el que ha
volcado su visión sobre la estructura del futuro mercado de gas natural en Europa, muy
enfocado sobre cuestiones operativas como la mejora del reparto de capacidad, la
gestión de las congestiones, la interoperabilidad o las reglas de balance. Como se
señala en el documento aprobado en el Foro de Madrid de 23 de marzo de 2012, el
objetivo de un mercado europeo de gas integrado y competitivo puede alcanzarse ya en
2014. El modelo conceptual de los reguladores europeos se basa en zonas de entrada y
salida estructuradas en forma de hubs virtuales, nacionales o regionales, que generen
señales líquidas de precios que faciliten la asignación eficiente de recursos y permitan
que el gas se posicione en los mercados donde tenga más valor.

10

http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Framework_Guidelines/FG%20on%
20Capacity%20Allocation%20for%20Gas/FG-2011-G-001%20(final).pdf.
11

http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Framework_Guidelines/Framework%
20Guidelines/FG%20on%20Interoperability%20and%20Data%20Exchange%20Rules%20for%20Europea
n%20Gas%20Transmission%20Networks.pdf.
12

http://www.acer.europa.eu/Gas/Framework%20guidelines_and_network%20codes/Documents/120917%
20CAP0291-12%20CAM%20Network%20Code%20for%20resubmission%20-%20FINAL.pdf
13

http://www.acer.europa.eu/Gas/Framework%20guidelines_and_network%20codes/Documents/BAL50013_130221_Balancing%20Network%20Code%20for%20Re-submission%20to%20ACER.pdf
Para más información sobre los servicios de balance, ver “Nuevas Tendencias en mercados Energéticos.
Los mercados mayoristas de gas natural: Una referencia a la realidad europea”, M.A. LASHERAS y J.
FERNÁNDEZ, FUNSEAM (2012).

Perspectiva de hubs de gas natural en Europa y su
desarrollo en España | 11

En el EGTM, los reguladores europeos remarcan que el adecuado funcionamiento de los
mercados mayoristas requiere un número suficiente de participantes (bajo grado de
concentración sectorial), la disponibilidad de gas procedente de diversas fuentes de
aprovisionamiento, un nivel de demanda suficiente y un nivel mínimo de negocio en
términos de volumen negociado sobre volumen consumido. Se proponen al efecto, como
parámetros indicativos de medición de estos requisitos, un “churn rate”14 mínimo de 8,
un HHI (Herfindahl-Hirschmann Index) por debajo de 2.000, gas procedente de, al
menos, tres fuentes de aprovisionamiento diferentes, una demanda mínima dentro de la
zona de entrada/salida de 20 bcm y un RSI (Residual Supply Index) 15 de más del 110%
para más del 95% de días cada año.
Finalmente, en la formación de mercados mayoristas eficientes, la transparencia es un
elemento clave para favorecer la participación de los agentes y para asegurar el proceso
de formación de precios representativos.
En este sentido, la citada Directiva 2009/73/CE ya señalaba que la falta de liquidez y
transparencia obstaculizan la asignación eficiente de recursos, la atenuación del riesgo y
la entrada de nuevos operadores. También el Reglamento (CE) 715/2009 remarcaba la
necesidad de un acceso homogéneo a la información relativa al estado físico y a la
eficiencia de la red, de manera que todos los participantes en el mercado puedan
evaluar la situación general de la oferta y la demanda y determinar cuáles son los
motivos que explican los movimientos de los precios mayoristas.
Pero el paso decisivo en esta dirección se formaliza con la aprobación del Reglamento
(UE) nº 1227/2011 sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la
energía (conocido como REMIT por sus siglas en inglés). El REMIT tiene como objetivo
establecer normas que prohíban las prácticas que supongan un abuso de mercado y
mejorar la transparencia de los mercados mayoristas de energía para estimular la
competencia. En concreto, en consonancia con las normas aplicables a los mercados
financieros, prohíbe realizar operaciones con información privilegiada y la manipulación
(o mera tentativa de manipulación) del mercado y establece la obligación de publicar la
información privilegiada. Asimismo, crea mecanismos específicos de supervisión de los
mercados a nivel nacional y comunitario, como la elaboración de un listado de las
operaciones en el mercado mayorista de la energía, la creación de un registro de
participantes en el mercado y mecanismos de cooperación entre ACER y los
reguladores nacionales.
Con todo, el cambio desde el mecanismo de fijación de precios referenciados al petróleo
a precios fijados en hubs no está resultando sencillo ni pacífico. La experiencia en los
mercados que ya la han completado, como el británico, demuestra que la transición
requiere de un cierto periodo de tiempo, se sufren en el ínterin intentos de manipulación

14

Relación entre el total volumen de gas negociado en comparación con el gas físicamente consumido en
el ámbito geográfico cubierto por el hub.
15

Residual Supply Index= (oferta total – oferta del mayor suministrador) / demanda total.
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del mercado y aumenta la litigiosidad hasta que se aceptan, por todos los agentes, las
nuevas reglas de juego16.
Pero es importante señalar que esta transición no implica necesariamente la
desaparición de los contratos de larga duración, sino más bien la sustitución, más o
menos rápida en función de la vía convencional o litigiosa escogida para su
renegociación, de los anteriores contratos con duraciones de, generalmente, 25 años,
por otros de menor duración (8-10 años), precios de mercado según el punto de
entrada/salida y mucho más flexibles en cuanto a los volúmenes a adquirir.

16

“The Transition to Hub-Based Gas Pricing in Continental Europe”, J. STERN y H. ROGERS. The Oxford
Institute for Energy Studies, NG 49 (2011).

3. Los hubs de gas natural en Europa
Los mercados mayoristas de gas natural han experimentado en Europa un gran
despegue en los últimos 10 años impulsados por los cambios estructurales y el nuevo
marco regulatorio mencionados en el epígrafe anterior.
En 2002 solo existían los mercados National Balancing Point (NBP) británico, creado en
1996, el Zeebrugge (ZEE) belga, creado en el año 2000, y se acababa de crear el
mercado alemán del HubCo, germen de lo que actualmente es el GasPool. A partir de
entonces, se han creado los mercados Title Transfer Facility (TTF) holandés y el Punto
di Scambio Virtuale (PSV) italiano en 2003, los Points d’Echange de Gaz (PEGs)
franceses en 2004, el Central European Gas Hub (CEGH) austríaco en 2005, el alemán
EGT en 2006 (posteriormente integrado en el NetConnect Germany), y los también
alemanes GasPool Balancing Services (GBL) y NetConnect Germany (NCG) en 2009 17.
Una primera aproximación a estos hubs, siguiendo a Heather, permite distinguir, por un
lado, los hubs maduros, basados en puntos virtuales de transacción, con alto nivel de
transparencia y elevado y creciente número de participantes, en los que no solo tienen
lugar intercambios físicos, spot o a plazo, sino que cuentan también con instrumentos
financieros de cobertura de riesgos, como el NBP británico y el TTF holandés; por otro
lado, los hubs con menor grado de madurez que se emplean básicamente como
mercados de balance, como los alemanes GBL y NCG, los PEGs franceses y el italiano
PSV; y, finalmente, los hubs cuya principal función es la de servir de tránsito de grandes
volúmenes de gas para su posterior almacenamiento y transporte, como el ZEE belga o
el CEGH austríaco, si bien estos dos últimos cuentan, desde fechas recientes, con hubs
virtuales de negociación.
El NBP británico es, con diferencia, el mercado más desarrollado de los existentes en
Europa. Es, de hecho, el único mercado spot verdaderamente líquido. Cuenta con más
de 130 participantes en el mercado de futuros ICE, que representa aproximadamente un
25% del total de volumen negociado en el NBP. Por su parte, su “churn rate” supera las
14 veces y prácticamente la totalidad del gas consumido en el Reino Unido es comprado
y vendido en este hub (95% in 2011) y representa casi el 70% del total volumen
negociado en Europa. EL NBP continúa siendo el único benchmark para el precio spot
en Europa. Además, no solo es el mercado más grande en términos de volúmenes
negociados, sino también uno de los más conectados con otros mercados
internacionales. En efecto, el británico es el segundo mayor mercado de GNL europeo,
con un 21,6% del total de las importaciones en 2012 (solo por detrás de España, con el
32,1%18).

17

“Continental European Gas Hubs: Are they fit for purpose?” P. HEATHER. The Oxford Institute for
Energy Studies, NG 63 (2012).
18

“Informe anual de supervisión de aprovisionamiento” (2012), CNE.
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El TTF holandés ha crecido en los últimos ejercicios impulsado por un innovador sistema
de balance en tiempo real (en el que la responsabilidad del balance recae en los
agentes y no en el gestor de la red de transporte) y en la fiabilidad de los instrumentos
contractuales disponibles en el mercado electrónico organizado ENDEX para cobertura
de riesgos financieros. Permite, además, realizar en la misma plataforma electrónica la
contratación de servicios de transporte y capacidad integrados con la red alemana de
Gasunie. El número de compañías registradas en el mercado electrónico ENDEX para
operar en el TTF es de aproximadamente 65 y su “churn rate” en 2011 fue de 4,2. A
diferencia de lo que ocurre con los hubs británico y belga, el TTF sigue creciendo en
cuanto a los volúmenes físicos negociados: en los tres primeros trimestres de 2012 se
ha incrementado un 22% en relación con el mismo periodo del año anterior19.
El ZEE belga está muy conectado con el NBP (de hecho, se negocia en las mismas
unidades monetaria y energética), tiene un volumen de negocio similar al NCG alemán y
presenta una “churn rate” de 4 veces. Se trata de un hub de tránsito, puramente físico,
que aprovecha su ubicación geográfica para ordenar las operaciones de transporte de
grandes volúmenes de gas entre Alemania, Francia, Reino Unido, Noruega y la propia
Bélgica. En octubre de 2012, junto con el hub físico (Zee Beach), se ha constituido el
Zeebrugge Trading Point (ZTP), mercado virtual basado en un sistema de entrada/salida
que cubre todas las infraestructuras belgas, con dos zonas de balance (una para cada
calidad de gas) y productos comercializados por el mercado organizado ENDEX. Está
por ver el éxito de esta iniciativa teniendo en cuenta la existencia de un mercado virtual
más desarrollado en la vecina Holanda y la complejidad derivada de la existencia de tres
diferentes puntos de negociación (uno físico y dos virtuales) para un mercado tan
pequeño como el belga.
Similar evolución está experimentando el CEGH austríaco, inicialmente un hub
puramente físico, que comprendía 6 puntos de transacción, el más importante de los
cuales era Baumgarten, a través del cual se recibe prácticamente un tercio de los
suministros de gas ruso para su posterior distribución en Alemania, Italia, Eslovenia y
Hungría. A partir del 1 de enero de 2013, impulsado por los cambios regulatorios
europeos, se ha creado también un mercado virtual de negociación, basado en el
régimen de entrada/salida y un mercado intra-diario para servicios de balance. Sin
embargo, presenta una ratio de liquidez muy baja por el peso que tienen los contratos de
largo plazo de gas ruso. Los datos de los tres primeros trimestres de 2012 muestran una
caída de los volúmenes negociados del 18% en relación con el mismo periodo del año
anterior20.
En Alemania, el GBL, que cubre el norte de Alemania, es un hub físico básicamente
dedicado a operaciones de balance, mientras que el NCG es un punto de transacción
virtual que cubre principalmente el sur del mercado alemán, con contratos spot (intra19
20

“Quarterly Report on European Gas Markets” (tercer trimestre 2012), COMISIÓN EUROPEA.
Idem.
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diarios y, sobre todo, a un día) y futuros, aunque con una “churn rate” todavía muy baja
(2,5) en comparación con el NBP británico. La plataforma electrónica EEX gestiona las
operaciones tanto spot como financieras para ambos mercados. En 2012, los precios en
estos hubs fueron, de media, 5 €/MWh más bajos que los precios de importación en la
frontera alemana (precio representativo de los aprovisionamientos de gas ruso y
noruego mediante gasoducto).
En Francia existen 3 puntos virtuales de intercambio (PEGs), el PEG Norte y el PEG Sur
emplazados sobre la red de transporte de GRTgaz (filial de GDF-Suez) y el PEG
Suroeste sobre la red de transporte de TIGF (filial de Total). El PEG Norte concentra la
mayor parte de los intercambios de gas. Desde su creación, ha aumentado el número de
participantes. La plataforma POWERNEXT proporciona contratos tanto spot como de
futuros (solo en el PEG Norte en el caso de los futuros).
El PSV italiano es un hub virtual operado por el TSO italiano (Snam Rete Gas), ideado
inicialmente como un punto de balance para los usuarios de la red de transporte con
operaciones diarias bilaterales sustentado sobre la plataforma PB-GAS. Sin embargo, a
pesar del fuerte crecimiento en 2011, del volumen tanto físico como sobre todo
negociado, persiste la falta de confianza en las señales de precio del PSV debido al
peso de los contratos a largo plazo. El TSO italiano ha lanzado un programa de
almacenamiento virtual que permite a las partes ofrecer gas en el PSV en invierno que
es almacenado virtualmente en ZEE y TTF, por medio de swaps, lo que ha favorecido la
correlación con los precios de dichos hubs.
Gráfico 3: Los hubs y plataformas electrónicas de negociación de gas en Europa
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Los volúmenes físicos entregados en los hubs están experimentando un incremento
desde 2008 hasta cubrir, en 2011, el 75% de la demanda total 21 (58% en los hubs
continentales, es decir, excluido el NBP), debido al creciente diferencial de precios de
los contratos de largo plazo en relación con los precios fijados en las transacciones
realizadas en los hubs (lo cual, a su vez, se debe a la concurrencia del aumento de las
cotizaciones del petróleo y a la débil demanda de gas), que genera un aumento del
porcentaje de la indexación spot en los contratos a largo plazo. El volumen total
entregado físicamente en los hubs europeos ascendió a 242 bcm en 2011, 4 bcm menos
que en 201022.
Los mercados continentales, aunque individualmente todos más pequeños que el NBP,
conjuntamente igualaron el volumen físico contratado en el NBP en 2008 y lo superaron
en casi 83 bcm en 2011. En este mismo año, el NBP y el ZEE presentaron un descenso
en volúmenes físicos (-17% y -14%, respectivamente), a diferencia de otros hubs como
los PEGs (+47%), el NCG y el TTF (ambos +13%). Estas tendencias, tanto las alcistas
como las bajistas, se consolidan durante los tres primeros trimestres de 2012.
En lo que respecta a los volúmenes negociados, crecieron en 2011 un 10%, con
incrementos especialmente significativos en el TTF y los PEGs (+42% y +43%,
respectivamente), algo menores en el PSV y NCG (+34% y +29%) y modestos en el
caso del NBP y ZEE (+4% y +6%), paralelamente a su descenso en volúmenes físicos.
El volumen negociado en los hubs continentales superó los 540 bcm en 2011, lo que
supone una cifra equivalente al consumo europeo en ese año. El volumen negociado en
el NBP superó, por sí solo, el doble de ese volumen (1.137 bcm). No obstante, en 2012,
se ha desacelerado el ritmo de crecimiento de los volúmenes negociados en los
mercados continentales (+9% en 2012 vs +27% en 2011)23.
En cuanto a la liquidez, el parámetro que habitualmente se considera más relevante
para medirla en los mercados spot es la “churn rate”. De acuerdo con la AIE, una “churn
rate” de 10 o superior permite considerar líquido a un hub. Pues bien, el NBP es el único
hub que actualmente supera este nivel (14,3 de media en 2011). Entre los mercados
continentales, solo ZEE y TTF han conseguido superar una “churn rate” de 4, más
claramente en el caso del primero que en el del segundo.
Idéntico resultado en cuanto al nivel de liquidez en favor de los mercados NBP y TTF se
obtiene del análisis de esta variable en función de otros parámetros de medición como el

21

En los diez primeros meses de 2012, este porcentaje ha aumentado hasta el 82%.

22

“Gas Medium-Term Market Report”, AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA (2012).

23

“Quaterly Report on European Gas Market” (cuarto trimestre 2012), COMISIÓN EUROPEA.
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horizonte temporal de los productos negociables 24 (ambos mercados son capaces de
generar precios a plazos de hasta 3 años) o el “bid-ask spread”25.

Gráfico 4: “Churn rates” en los hubs europeos
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Fuente: Agencia Internacional de la Energía y elaboración propia

Por otro lado, un análisis del nivel de concentración permite concluir la existencia de
diferencias importantes entre los distintos mercados, además de una ausencia de
correlación con el nivel de liquidez en cada uno de ellos. Efectivamente, medido en
términos de HHI, el NBP es, además del más líquido, el mercado con menor nivel de
concentración (alrededor de 1.000 en los últimos años). Sin embargo, Italia, a pesar de
su índice relativamente bajo de concentración, tiene, como se ha visto, un hub ilíquido.
Por su parte, dentro de los países con altos niveles de concentración (HHI mayor de
2.500) se comprenden hubs con índices de liquidez comparativamente más altos
(aunque insuficientes para considerarlos verdaderamente líquidos) como el ZEE belga y
el TTF holandés (si bien este último con un perfil claramente decreciente de
concentración) y otros hubs con menores índices de liquidez (como los PEGs y el
CEGH).

24

El desarrollo e incremento de precios en los segmentos de la curva a plazo con vencimientos más
lejanos viene a significar un nivel de confianza de los agentes de perfil financiero en el mercado.
25

Diferencia en precio entre las mejores ofertas de compra y venta. Para mayor información sobre esta
variable, ver “Nuevas Tendencias en mercados Energéticos. Los mercados mayoristas de gas natural:
Una referencia a la realidad europea”, M.A. LASHERAS y J. FERNÁNDEZ, FUNSEAM (2012).
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Gráfico 5: Nivel de concentración de los hubs europeos

Fuente: ACER/CEER

Finalmente, en cuanto al nivel de precios, estos continúan estando influidos por el
precio del petróleo y sus derivados, pero ya no presentan las mismas correlaciones que
existían antes de 2009. Así, por ejemplo, el precio medio en 2011 en la frontera alemana
(German Border Price), 10,6 $/MBtu, fue un 32% más alto que en 2010, mientras que el
Brent se incrementó un 40%, lo cual refleja una creciente indexación a precios spot del
precio de los contratos a largo plazo. Estos contratos continúan marcando el límite
máximo del precio de suministro (+15% de media respecto a los precios spot en 2011).
El precio medio en el NBP se incrementó, no obstante, un 37% para alcanzar 8,6 $/MBtu
en 201126.
En cuanto a la comparación con otros mercados internacionales, en el periodo 20052011 el promedio del precio en el NBP (7,6 $/MBtu) ha sido 1,4 $/MBtu más alto que el
precio en el Henry Hub norteamericano, pero 1,01 $/MBtu más bajo que el precio en la
frontera alemana y 2,1 $/MBtu inferior al del GNL en Japón. Ahora bien, estas
diferencias se acentúan a lo largo del periodo analizado, de modo que en 2011 el
diferencial entre los hubs británico y norteamericano fue de +4,6 $/MBtu, mientras que
el spread entre el precio NBP y el precio de importación alemán y el precio del GNL en
Japón alcanzó los -2,03 $/MBtu y los -6,19 $/MBtu, respectivamente.

26

“Gas Medium-Term Market Report”, AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA (2012).
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Gráfico 6: Comparación de la evolución de los precios NBP, GBP, HH y GNL en Japón
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Los precios en los diferentes hubs presentan una elevada correlación entre ellos durante
todo el año, especialmente entre los precios NBP, ZEE y TTF, aunque el NBP suele
marcar los precios más bajos gracias a su mayor liquidez y se convierte en el
benchmark respecto al cual los demás hubs cotizan con primas (y, en ocasiones,
descuentos). Las razones hay que encontrarlas en los, en general, altos niveles de
interconexión y en la creciente utilización de instrumentos de contratación de swaps de
almacenamiento.
Gráfico 7: Precios spot en los hubs europeos más representativos vs Brent y Henry Hub
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Lo anterior, sin embargo, no quiere decir que se trate de precios convergentes en todos
los casos. Las diferencias de precios más significativas se registran en el CEGH y el
PSV, especialmente en invierno27.

4. La creación de un hub ibérico de
gas natural
El consumo total de gas natural en España alcanzó los 363 TWh (31 bcm) en 2012, lo
que supone un descenso del 2,6% en relación con el año 2011, que se suma a los
descensos que se habían registrado los tres años anteriores28.
La demanda del mercado convencional (mercados doméstico-comercial e industrial) se
recupera en 2012 un 7%, impulsada por el uso industrial, que supone ya casi el 60% del
total del consumo. Por el contrario, el mercado de generación eléctrica sigue
retrayéndose (se sitúa por debajo del 24% del gas consumido) como consecuencia de la
caída de la demanda de electricidad, que ha ocasionado un estrechamiento del mercado
de generación libre, en el que el gas natural ha de competir con el carbón nacional subvencionado- e internacional.

27

Los contratos con vencimiento a un día del PSV continúan cotizando a precios más elevados que en
otros hubs continentales (+2,6 €/MWh en el segundo y tercer trimestre de 2012), aunque esta diferencia
es mucho más pequeña que la observada en trimestres anteriores (la prima en el primer trimestre fue de
+5 €/MWh).
28

SEDIGAS
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Gráfico 8: Evolución del consumo de gas natural en España por sectores
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Fuente: SEDIGAS y elaboración propia

En el mercado primario de aprovisionamiento, las importaciones por gasoducto
fueron en 2012 de 14,22 bcm 29 (40% del total de importaciones) confirmando la
tendencia creciente iniciada el año anterior (34%). Los países de origen de las
importaciones por gasoducto fueron Argelia (78%) y Noruega (22%).
Las importaciones de GNL, por su parte, fueron de 21,38 bcm en 2012 (60% del
aprovisionamiento). En total, descargaron en España 289 buques metaneros en todo el
año, 60 menos que en 2011 y 146 menos que en 2010, y la producción global de las
plantas de regasificación se redujo un 16% con respecto al año 2011. La cantidad media
descargada en las plantas de regasificación por metanero fue un 1% superior a la de
2011, por lo que se mantiene la tendencia creciente del uso de los metaneros de gran
tamaño. Los contratos de importación son, en gran parte, contratos bilaterales de largo
plazo30.

29

“Informe de supervisión de los abastecimientos de gas y la diversificación de suministro” (diciembre
2012), CNE.
30

Idem.
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Gráfico 9: Reparto de las importaciones de gas natural
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Fuente: CNE

No existe un mercado organizado de gas en España. Las operaciones de compra–venta
de gas se realizan mediante contratos bilaterales (mercado OTC) entre
comercializadores. Los volúmenes de estas transacciones se tienen que declarar, a
efectos de realización del balance de gas de cada usuario, en la plataforma electrónica
MS-ATR del Gestor Técnico del Sistema, ENAGAS, que permite conocer el volumen y
número de operaciones de compra–venta de gas, pero no el precio de las mismas. Una
gran parte de estas transacciones se producen por razones operativas de optimización y
gestión de existencias y de balance de gas en el sistema. El número de
comercializadores activos en el mercado OTC en 2012 ha sido de 41 31. La cantidad total
de energía negociada en 2012 en el mercado secundario ascendió a 454 TWh (49.804
transacciones) equivalente al 115% de la demanda32.
Las únicas señales de precios del gas en España provienen, por tanto, de las subastas
reguladas para la determinación del precio del gas en la adquisición obligatoria de gas
de operación y gas talón por parte de los transportistas, así como para la fijación de la
TUR (tarifa de último recurso) y la adquisición parcial de gas por las comercializadoras
de último recurso. Desde mediados de 2010, los precios de equilibrio de las citadas
subastas han sido superiores a las referencias de los hubs europeos33.
31

32
33

“Informe mensual de supervisión del mercado mayorista de gas” (diciembre 2012), CNE.
“Informe Anual sobre el Sistema Gasista Español”, ENAGAS (2012)

“Transparencia y señales de precios en el sistema gasista español”, M.J. MARTÍN MARTÍNEZ y P.
VILLAPLANA CONDE. Papeles de Economía Española, nº 134 (2012).
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Sin embargo, se cumplen en España buena parte de los requisitos indicativos del
Modelo Objetivo de Gas de CEER para el funcionamiento adecuado de un mercado
mayorista: un número suficiente de competidores (hay más de 15 grupos empresariales
activos en el mercado de comercialización), tres o más fuentes de aprovisionamiento
(España importó gas de 10 países distintos en 201234) y un tamaño de mercado superior
a 20 bcm (el mercado español está por encima de los 30 bcm incluso después de cuatro
años de descensos de consumo; el mercado ibérico supera los 40 bcm).
Además, cabe reseñar, por un lado, el elevado nivel de desarrollo de las infraestructuras
de la red básica de gas natural. España dispone de una infraestructura de gasoductos
primarios de más de 11.700 km; 6 plantas de regasificación (ubicadas en Huelva,
Cartagena, Sagunto, Barcelona, Bilbao y Mugardos) con una capacidad nominal de
almacenamiento de 3,2 millones de m3 de GNL repartida en un total de 26 tanques y una
capacidad de emisión de 60,1 bcm/año 35 ; 6 puntos de conexión internacional: 2
gasoductos de conexión con los campos de producción de Argelia, uno de ellos a través
de Marruecos (Gasoducto del Magreb) con 12 bcm/año de capacidad y otra conexión
directa entre Argelia y Almería (Gasoducto Medgaz) con 8 bcm/año de capacidad; 2
conexiones con Francia (Larrau –cuya capacidad ha sido recientemente ampliada- e
Irún); y 2 con Portugal (Badajoz y Tuy). Adicionalmente, hay cuatro almacenamientos
subterráneos en servicio (Gaviota, Serrablo, Yela y Marismas) y un quinto (Castor) que
se pondrá en operación durante 2013, lo que aumentará la capacidad total de
almacenamiento hasta los 45.000 Gwh. La red de distribución dispone de más de 65.000
km de longitud y llega hasta 7,4 millones de puntos de suministro36.
Y, por otro lado, unas condiciones de disponibilidad y acceso a las infraestructuras
comparativamente favorables con respecto a otros países europeos: entre 2011 y 2014
la capacidad disponible para contratar en las plantas de regasificación se sitúa en el
entorno del 38-60% de la capacidad total y en los gasoductos es del 28-40% para el
mismo periodo. Además, los peajes de transporte y distribución incluyen el derecho a la
utilización de un almacenamiento operativo correspondiente a medio día de la capacidad

34

El principal país aprovisionador ha sido, con gran diferencia, Argelia, con una cuota del 42,4% (37,6%
en 2011). Le siguen Nigeria (15,4%), Catar (11,6%), Noruega (11,3%), Trinidad y Tobago (6,8%) y Perú
(6,7%). Con menor presencia en la estructura de aprovisionamiento están Francia, Bélgica, Egipto y
Portugal.
35

España, de hecho, dobla el número de plantas de regasificación de países como Reino Unido y Francia
y triplica el de Italia.
36

ENAGAS, CNE y SEDIGAS.
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de transporte y distribución contratada (este tipo de flexibilidad no se ofrece
generalmente en otros sistemas gasistas europeos)37.
Gráfico 10: Red básica de gas natural en España

Fuente: SEDIGAS

En este sentido, el regulador español ha propuesto la creación de un mercado
organizado de gas natural. Las condiciones objetivas del sector, la regulación sectorial
y el grado de madurez y competencia del mercado español de gas, hacen posible y
recomendable, en opinión de la Comisión Nacional de Energía (CNE), desarrollar un hub
que dote de flexibilidad y liquidez a la gestión del gas natural, estimule la competencia y
permita la aparición de un precio transparente del gas natural en España. Para ello, ha
propuesto una hoja de ruta basada en 4 pasos38:

37

“Informe sobre el sector energético español. Medidas sobre el mercado mayorista de gas natural”, CNE
(2012).
38

Idem.
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1º)

Modificación de la ley sectorial para la creación del mercado organizado de gas y la
figura del Operador del Mercado.

2º)

Designación del Operador del Mercado, previa acreditación de su independencia y
competencia técnica, que quedaría bajo la supervisión del regulador.

3º)

El Operador del Mercado deberá elaborar, en colaboración con el Gestor Técnico
del Sistema y los agentes del mercado, la propuesta de reglas de funcionamiento
del mercado, para su aprobación por la CNE, como organismo regulador y
supervisor. Las reglas deben establecer las condiciones que deben cumplir los
agentes que deseen participar en el mercado, las características de los productos a
negociar, los mecanismos de casación y liquidación y la información que deberán
comunicar al Operador del Mercado y al Gestor Técnico del Sistema, a los efectos
de asegurar el correcto funcionamiento del sistema gasista.

4º)

Fomentar la liquidez del mercado mediante obligaciones de compra de gas
impuestas a determinados agentes como los transportistas (en sus necesidades de
gas de operación o de gas talón) o a los comercializadores de último recurso, la
realización del balance de gas con mecanismos de mercado o el fomento de
“market makers”.

También ha propuesto medidas complementarias para desarrollar el mercado y
fomentar la competencia como la contratación desagregada de la reserva de capacidad
y del término de salida o conducción, la elaboración de contratos de acceso
estandarizados (que no permitan la introducción de cláusulas particulares por parte de
transportistas o comercializadores) para los servicios de entrada y salida del sistema, el
establecimiento de un mecanismo de contratación electrónica on-line de la capacidad
disponible o la reducción de los plazos de realización del balance de gas.
A finales de 2012, la CNE ha aprobado la creación de un grupo de trabajo con todos
los agentes del sector para el desarrollo de las siguientes actuaciones para la creación
de un mercado organizado de gas:
Elaboración de una propuesta de modificación del marco regulatorio en lo concerniente
a la contratación del acceso para permitir la contratación desagregada e independiente
de capacidad desde las entradas del sistema hasta el punto de balance o desde el punto
de balance hasta las salidas del sistema.


Análisis de las modificaciones necesarias en el modelo logístico para el desarrollo
y fomento del mercado, para evolucionar hacia un modelo de balance basado en
mercado.



Elaborar un informe que recoja la situación actual de los mercados de gas en
Europa.
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Elaboración de un análisis de los modelos de integración y desarrollo de un hub
ibérico de gas.



Seguimiento del desarrollo de las plataformas de mercado en España39.

El análisis del modelo del mercado ibérico de gas entre España y Portugal se realizará
en el marco de la Iniciativa Regional del Sur de Europa (SGRI) de ACER40. Teniendo
en cuenta el peso de la capacidad de recepción de GNL de la Península Ibérica en el
contexto europeo y mundial, el mercado ibérico se perfila como un mercado de
referencia a nivel internacional

5. Conclusiones
La creación de hubs de gas natural está asociada a la transición desde mercados
cautivos con una estructura monopolística hacia mercados competitivos y abiertos, con
una diversidad de fuentes de aprovisionamiento y de agentes intervinientes con acceso
a las infraestructuras de transporte, regasificación y almacenamiento, en los que se
genera la necesidad de contar con señales de precios transparentes y líquidos, tanto
para las operaciones de ajuste de balance a corto plazo, como para la cobertura de
riesgos a futuro.
En Europa, gracias al cambio estructural experimentado por la industria del gas, al
aumento de las importaciones, al creciente peso de los aprovisionamientos de GNL y al
impulso desde la regulación, se han constituido en los últimos años diversos hubs de
gas natural que cuentan actualmente con distinto grado de maduración, liquidez y
39

Existen actualmente dos plataformas con pretensiones de ser designadas Operador del Mercado:
MIBGAS, promovida por el Operador del Mercado eléctrico (OMIE); y la Iberian Gas Hub (IBGH) con
participación del Gestor Técnico del Sistema gasista español (ENAGAS), de instituciones financieras y de
entes públicos autonómicos; ambas iniciativas idealmente se integrarán en un proyecto común, dado que
el volumen de mercado no parece justificar la existencia de dos plataformas.
40

Para más información sobre estas Iniciativas Regionales, ver “Regional Initiatives Status Review Report
2012. The Regional Initiatives and the Road to 2014”, ACER
(http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Regional%20In
itiatives%20Status%20Review%20Report%202012.pdf).
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concentración. Algunos actúan como meros mercados spot para la realización de los
servicios de balance mientras que otros, como el británico, se han configurado como un
verdadero benchmark respecto al cual los demás fijan precio. España era una excepción
en esta tendencia general, si bien ya se han dado los primeros pasos para la
constitución de un hub ibérico de gas natural.
FUNSEAM
FUNDACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA Y AMBIENTAL 2013.

