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- IGU.
A finales de abril se ha publicado el 2020 World LNG report. Puedes consultarlo aquí.
Adjunto te remito copia de un breve resumen de los principales puntos.

- ENAGÁS GTS.
o Se adjunta una breve nota resumen de la intervención de Diego Vela, director

general de Enagás GTS, en el marco del webinar organizado por Enerclub “El sistema
gasista en la situación actual”.

o Se encuentra ya disponible el informe de progreso de demanda de abril,
destacando:

▪ Demanda acumulada en abril de 23,5 TWh, con un descenso de
(-22,7%), destacando la caída de la demanda industrial (-21,5%) y sector
eléctrico (-25,8%, debido a mayor generación hidráulica y eólica y menor
demanda).

▪ Demanda en año móvil, 388,8 TWh, en descenso (-2,4%).
o Complementando al anterior, si lo deseas puedes consultar el Índice de grandes

consumidores de gas (IGIG) correspondiente al mes de abril. Año sobre año, se
aprecia un descenso del 21,5% (hasta 209,5 TWh), con descensos acusados en casi
todos los sectores productivos contemplados, salvo química y farmacéutica y
agroalimentaria, que caen en un 5%.

o También se encuentran publicadas las previsiones de demanda para junio y julio de
2020, para los que se prevén descensos en sus escenarios medios año sobre año,
respectivamente de:

▪ Junio: (-19%), 25,0 TWh de demanda, con caídas en el sector convencional
(-9,0%, considerando una caída del 8,9% en el PIB del 2T20) y eléctrico,      (-
37,0%, debido a la mayor generación renovable y la caída de la demanda
eléctrica).

▪ Julio: (-13,0%), estimando una demanda de 30,0 TWh, destacando la caída
convencional (-7,0%) y de gas para generación eléctrica (-20,0%, por la
mayor generación renovable y menor demanda eléctrica).

- CNMC/ACER.
o El pasado 12 de mayo, ACER publicó su informe en torno a la propuesta de

metodología de peajes de gas de transporte, redes locales y regasificación de la
CNMC, en la versión sometida a comentarios en febrero del presente año
(expediente completo aquí).

▪ ACER sugiere que sea la CNMC la que fije el descuento a las tarifas de entrada
desde las terminales de GNL, justificándolo en motivos de seguridad de
suministro.

▪ También señala que, como se aclara en el documento de consulta, la CNMC no
será la autoridad que establezca la compensación entre gestores de redes de

https://www.igu.org/publications-page
https://www.enerclub.es/activitiesAction/Actividades_1/Actividades_2/SemWebENAGAS
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%20Sistema/Documentos/DEMANDA/Progreso%20demanda%20abr-20.pdf
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%20Sistema/Documentos/DEMANDA/2.%20IGIG%20abril%2020.pdf
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%20Sistema/Documentos/DEMANDA/Demanda%20nacional%20jun-20%20jul-20.pdf
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/Agency%20report%20-%20additional%20-%20analysis%20of%20the%20consultation%20document%20for%20Spain.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2837049_290.pdf
https://www.cnmc.es/expedientes/cirde00319
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transporte (ITC) ni la conciliación de ingresos (desajuste ingresos-costes), 
efectuándose conforme a la metodología fijada por la Orden ECO 2692/02, que 
asigna dicha función a la DGPEyM.  

 
A este respecto, ACER defiende que la CNMC debe ejercerlos, por haberle sido 
asignadas dichas funciones por los artículos 10 (Normas aplicables en sistemas 
de entrada-salida…), aptdo. 5 y 20 (Conciliación de la cuenta regulatoria) de la 
NC TAR. Abunda en que la CNMC debe realizar la conciliación de ingresos y el 
ITC por separado para cada actividad regulada en el sector del gas natural, 
poniendo término a los posible subsidios cruzados entre ellas, respetando el 
principio del artículo 41 (obligaciones y competencias de la autoridad 
reguladora), aptdo 1.f), de la Directiva del gas.   

o  
 

o Recientemente la CNMC ha publicado el informe de seguimiento del mercado de 
gas intermediado por agencias correspondiente a febrero de 2020. Adjunto te 
remito copia de un breve resumen de los aspectos más relevantes. 
 

 

 

- MIBGAS.  
o Se adjunta también un resumen de la intervención de Raúl Yunta, presidente de 

MIBGAS, en el marco del webinar organizado por Enerclub “El mercado gasista en la 
situación actual”. 
 

o Asimismo, recientemente se ha publicado el Informe anual del mercado organizado de 
gas 2019 (enlace aquí), en el que se efectúa un detallado análisis del mercado 
internacional y europeo de gas durante el pasado año, así como los principales 
parámetros observados tanto para MIBGAS como MIBGAS Derivatives. En el informe, 
complementario a la presentación realizada por Raúl Yunta el pasado 17 de abril en 
Enerclub, define los tres principales retos y líneas de actuación identificadas por 
MIBGAS:  

o Desarrollo de la liquidez de los productos a plazo. 
o Desarrollo del mercado de GNL. 
o Creación del Mercado ibérico de gas. 

 
o A continuación se presenta copia de un breve resumen de los principales parámetros de 

MIBGAS, correspondientes al mes de abril. 
 

 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-21185
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.072.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2017:072:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32009L0073
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2920882_1.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2920882_1.pdf
https://www.enerclub.es/activitiesAction/Actividades_1/Actividades_2/SemWebMIBGAS
http://www.mibgas.es/files/mibgas_2019_informe_anual_0.pdf
http://www.mibgasderivatives.es/
http://www.mibgas.es/files/mibgas_abril2020_datosrelevantes.pdf
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14/05/20 


 


A continuación se recogen los principales aspectos del 2020 World LNG report, elaborado por 


IGU Puedes consultarlo aquí.   


 


- Por sexto año consecutivo, durante 2019 el comercio mundial de GNL siguió aumentando, 
hasta los 354,73 Mt (un incremento del 13%).   
 


- La mayor parte del incremento se origina en países exportadores ya existentes, como EEUU 
(aumento en 13,1 Mt), Australia (8,7 Mt) y Rusia (+11 MT). Qatar se mantiene como el mayor 
exportador global (77,8 TM), seguido de cerca seguido por Australia (75,4 Mt). A más 
distancia, EEUU se consolida como tercer exportador (33,8 Mt), por delante de Rusia (29,3 
MT). Destacar el descenso de Indonesia (-2,7 Mt) y Noruega (-0,45 Mt). 
 


- En cuanto a las importaciones, destacan en especial los incrementos registrados en Europa 
(32 Mt adicionales), y en especial UK, Francia, España Países Bajos, Italia y Bélgica.  
En todo caso, los mercados asiáticos y Asia-Pacífico siguen siendo las principales regiones 
importadoras, con 114,5 y 131,7 Mt respectivamente. 


 
- Continúa creciendo la capacidad de licuefacción global, con 42,5 Mtpa, incluyendo tanto 


plantas de licuefacción como FLNG.  A diciembre de 2019 se encontraba en constru,cción o 
ya con FID 123,3 MTPA de capacidad de licuefacción, de los que 24,35 se prevé que entren 
en operación en 2020.. En 2019 se alcanzó el récord de FID, totalizando 70,8 Mtpa, en 
respuesta al aumento de la demanda global de GNL. 


 
- Actualmente, hay 907,4 Mtpa de capacidad de licuefacción en pre FID, con la mayoría de 


capacidad ubicada en EEUU, Canadá y África (que concentra 93,3 Mtpa). Por su parte, 
progresa el plan de expansión de GNL de Qatar hacia el FID. 
 
La flota mundial de metaneros se compone de 541 buques activos, incluyendo 34 unidades 
FSRU y 4 de almacenamiento flotante (FSU). La flota mundial de GNL creció un 8,4% año 
sobre año, con la incorporación de 42 nuevos buques. Los fletes comenzaron el año con 
niveles de entre 70.000 y 100.000 USD/d, para descender a 30.000-40.000 USD/d.  
 


- Crece la capacidad de regasificación global, alcanzando los 821 MTPA a febrero de 2020. 
Con un aumento total de 23,4 MTPA, 2019 fue el segundo año consecutivo en que el 
aumento de capacidad de licuefacción superó al de regasificación. Seis nuevas terminales 
comenzaron a importar GNL en 2019 y se completaron proyectos de expansión en tres 
terminales. Una parte significativa del incremento de capacidad se concentró en Asia y Asia 
Pacífico, aportando un total de 14,2 Mtpa. En particular, India agregó 7,5 Mtpa.  
 
A febrero de 2020, 37 mercados cuentan con capacidad de recepción de GNL. Ante el 
aumento del comercio mundial de GNL, se prevé también una expansión en las capacidades 
de regasificación. A febrero de 2020 había 120 Mtpa de nueva capacidad de regasificación 



https://www.igu.org/publications-page
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en construcción, incluyendo 14 terminales en tierra, 12 unidades FSRU y 7 proyectos de 
expansión en terminales de recepción existentes. 
Para finales de 2020 se calcula que entrarán en operación unos 47,1 Mtpa de capacidad de 
regasificación, incorporando nuevos países importadores como Ghana. 
 
En cuanto a la capacidad de regasificación en terminales operacionales en alta mar, la 
misma ha experimentado un aumento de 13,0 Mtpa en 2019. A principios de 2020, la 
regasificación en alta mar contaba con 24 terminales operacionales, con una capacidad total 
de 101,2 Mtpa.  A febrero de 2020 se encontraban en construcción 12 terminales, aportando 
36,6 Mtpa, de las que se prevé finalizar en el presente año 8. Dicha tendencia se observa 
tanto en nuevos mercados como en los ya maduros.   
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El pasado 15 de abril, Enerclub celebró un webinar con la participación de Diego Vela, director 
general de Enagás GTS, en torno a la situación del sistema gasista español. A continuación se 
detalla un resumen no exhaustivo de si intervención.   
 


- Sistema gasista español, con margen de capacidad de operación tanto en continuo 


como ante variabilidades. 


 


- Ante la crisis, servicio en total normalidad, garantizar la seguridad y salud de los 


trabajadores y contribuir en lo posible a las distintas iniciativas para mitigar el impacto 


social de la pandemia.   


o Separación física de actividades de control críticas, limitando presencia física a 


lo imprescindible y adoptando medidas recomendables. 


o En el caso de dispatching, se prohíbe la presencia en sala de control a personal 


ajeno a la unidad. División del personal entre dos salas de control y modificación 


de turnos, pasando de 8 a 12 h. 


- Demanda. En enero se apreciaba ya caída de demanda total (convencional cae 


ligeramente por temperaturas más cálidas de lo normal y ligera caída de demanda 


industrial, mientras que la demanda eléctrica ascendía). Destacable también el papel 


que el mercado de cisternas está adquiriendo en los últimos años. 


En febrero, la demanda total descendía un 2%, acusándose la caída en marzo (hasta el -


4,9%), con una caída sustancial de demanda eléctrica si bien se aprecian claramente tres 


etapas dentro del mes. 


 



https://www.enerclub.es/activitiesAction/Actividades_1/Actividades_2/SemWebENAGAS
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o Etapa 1, previa al covid. Demanda industrial en niveles previstos (inferior al año 


previo). 


o Etapa 2, de estado de alarma (previa al RDL de servicios esenciales). Demanda 


industrial cae un 7% en días laborables, especialmente por afección a pymes. 


o Etapa  3, de aplicación de RDL 10/20. Se intensifica el descenso de la demanda 


industrial. Caída en casi todos los sectores (salvo refino), con diversidad en 


función de caso específico. 


 


- Respecto a previsión de demanda, se encuentra disponible en la web de Enagás GTS. Se 


considera que el comportamiento de demanda convencional se recuperará, si bien 


existe mayor incertidumbre en torno a la demanda eléctrica. Se trata de un aprendizaje, 


en todo caso, semana a semana, teniendo un comportamiento convencional muy similar 


al de Italia.   
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- A nivel internacional, durante el mes de marzo se observa diversidad de 


comportamiento en la demanda (caídas similares en Italia y Francia, inferiores en 


España y RU e incluso aumento en Portugal). En el acumulado de los primeros 13 días 


de abril, los descensos rondan en casi todos los países analizados el 26%. 


 


- Aprovisionamiento (enero-11 abril), descenso del 4,5%.  


o Descargas de GNL, incremento sustancial respecto el mismo periodo del año 


previo (la variación año sobre año viene condicionada en este caso por la 


coyuntura de precios de 2019 y la política de aprovisionamiento de los agentes).  


o Descienden las conexiones internacionales (tanto Argelia como Pirineos y 


Portugal). La caída observada en abril se ha producido en forma de reducción 


de CCII, incrementado inyección en AASS y permitiendo así mantener descargas 


de GNL (a lo sumo leves retrasos en descarga de buques), adaptándose también 


a las decisiones operativas de las comercializadoras. 


 


- Precios mayoristas, en el rango de 8-9 €/MWh, frente al entorno de los 20 €/MWh del 


pasado año. Se detectan importantes oportunidades con el mercado de GNL, quedando 


7 TWh disponibles de capacidad de almacenamiento en el sistema gasista español. 
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- Entrada en funcionamiento en abril del Tanque Virtual de Balance (TVB) tras la 


aprobación de las circulares 8/19 y 2/20, encontrándonos actualmente en fase 


transitoria, que durará hasta el 01/10/20.  


 


Asignación de slots en el periodo transitorio: comercializadores con contratos en vigor 


previos pueden tener prioridad de asignación de slots (conforme DT3 de la Circular 


8/19), aplicada en febrero y hasta el 30/09. En la siguiente gráfica se detalle el 


procedimiento seguido. Una vez asignados los slots, los comercializadores pueden 


realizar modificaciones según la demanda (en especial en la segunda y tercera semana 


de cada mes). Hasta el momento, se aprecia claro interés en slots disponibles. 
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Respecto al procedimiento definitivo, a aplicar a partir del mes de octubre, no existen 


accesos prioritarios para la asignación de slots, debiéndose aplicar lo definido en la 


Resolución de 03/04/20, de la CNMC, por la que se establece el procedimiento detallado 


de desarrollo de los mecanismos de mercado para la asignación de capacidad en el 


sistema gasista.   


 


 El TVB se une así al almacenamiento virtual de balance (AVB) y al punto virtual de 


balance (PVB) y permite al usuario decidir en qué planta descargar, siendo el dispatching 


el responsable de optimizar la producción de las plantas. Con la integración en un único 


tanque virtual se aporta mayor flexibilidad a los usuarios, incrementando la liquidez y 


posibilitando el desarrollo de un hub de GNL en España.   


- Se debe también poner en valor la capacidad del almacenamiento del sistema gasista 


español, destacan aparte de la ubicada en las plantas de GNL por ejemplo entre los AASS 


el caso de Yela, con capacidad de inyección durante el invierno (clásico periodo de 


extracción en el resto de AASS) y en las proximidades de un gran núcleo de demanda 


invernal como es Madrid, aportando así también mayor capacidad de respuesta junto 


con la restante capacidad de almacenamiento de Enagás ante variabilidades de 


demanda. 


 


-  Se confirma, en conclusión, la continuidad de la normal operación, efectuándose los 


ajustes oferta-demanda de manera equilibrada, con seguridad de suministro 


garantizada y en constante coordinación con el resto de operadores y reguladores.   


  


 


 


- 



https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4466
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El pasado 17 de abril, Enerclub celebró un webinar con la participación de Raúl Yunta, presidente 
de MIBGAS, en torno a la situación del mercado gasista español. A continuación se detalla un 
resumen no exhaustivo de su intervención.   
 


- Actualmente, existen tres principales formas de negociación de gas: contratos 


bilaterales puros, OTC (ambos mercados no organizados), o transacciones en mercado 


organizado (transacciones de oferta y demanda de forma anónima en una plataforma 


en la que se casan ambas), exchange. La presentación se centrará en esta última 


modalidad. 


 


- Los principales hubs se configuran en torno a puntos en los que intercambiar gas sin 


restricciones, en España denominado PVB, en Francia PEG… 


 


- El mercado organizado en España ofrece productos a corto plazo, spot y prompt con 


entrega física, que permiten la entrega de gas como mucho a mes siguiente (M+1). 


Adicionalmente, existe MIBGAS Derivatives, plataforma de futuros que cubre M+2, o 


hasta dos años después (Y+2).  Las operaciones a más largo plazo en PVB necesitan una 


cámara de compensación (Omiclear) para mitigar los riesgos.  


 


 


 



https://www.enerclub.es/activitiesAction/Actividades_1/Actividades_2/SemWebMIBGAS
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En Derivatives se negocia también el producto GNL (spot y futuros hasta Q+1), actuando 


la propia MIBGAS Derivatives como contraparte, no necesitándose plataforma de 


compensación, facilitando por tanto la negociación.  


 


- Durante 2019, tendencia descendente del precio del gas en los distintos hubs, 


marcando GNV el precio más alto y TTF el más bajo. El precio del crudo se mantiene 


aproximadamente estable. Comparando MIBGAS y TTF 


- Precios.  


o Precio en el hub español, muy coherente con los del centro de Europa.  


o El spread de precios (MIBGAS-resto de hubs europeos) ha llegado a ser nulo, o 


incluso negativo, en determinados momentos. El peso de la generación eléctrica 


con gas en España, mayor comparativamente al de otros países europeos, 


añade una mayor variabilidad al precio de Mibgas (mayor volatilidad por tanto 


en el day ahead). En el caso de month-ahead, la concordancia de precios es 


mayor (menor volatilidad). 


o Clara correlación del precio del gas con el precio de los mercados eléctricos 


nacionales.  


o Se confirma la desvinculación del precio del gas respecto al precio del crudo. La 


competencia gas-gas es ya un hecho en Europa. Dicha tendencia obedece a la 


evolución del mercado de GNL: alta disponibilidad a nivel global, presionando a 


la baja los precios, hasta niveles muy bajos, en una situación de contango muy 


marcada, fomentando el almacenamiento para su uso en periodos de más baja 


demanda y combinado con niveles muy altos de importaciones de Argelia por 


gasoducto.  


o En el mes de diciembre, España fue realmente la puerta de entrada de gas a 


Europa, exportando de forma continuada gas a Francia.  


o El comportamiento del precio del gas ha presionado también a la baja al precio 


de mercado eléctrico español.  


 


- Situación actual.   


o En enero, marcada importación de GNL desde EEUU (proyecciones de aumento 


del 55% ene21 VS enero 2020), con lo que persiste la presión competitiva. No 
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se prevé influencia de cárteles gasistas (GECF) sobre el precio de gas. En dicho 


mes ya empieza a existir problemas de demanda de gas con destino China por 


COVID. También surgen noticias de una posible mayor disponibilidad de gas en 


Daimieta.  A finales de enero, comienza a caer el precio del crudo, hasta los 58 


USD/bbl.  


o A mediados de febrero, persiste la caída de demanda china de gas. Algunos 


cargamentos estadounidenses de GNL contratados a largo se cancelan por no 


ser competitivos con los precios spot. Falta de acuerdo OPEP+, hace que el 


precio de crudo se desplome a partir del 06 de marzo, hasta la mitad de los 


valores registrados a comienzos de año. Ello afecta directamente a los precios 


de gas vinculados al precio del crudo y, por extensión, al mercado gasista.  


o Marzo. La regasificación de GNL continúa siendo muy competitiva. La afección 


del COVID se expande. El clean spark spread europeo colapsa (diferencia entre 


precio del mercado eléctrico y el coste de producción de electricidad con gas 


más coste de derechos de CO2, sin impuestos). Se observan precios históricos 


bajos de gas y electricidad. Contratos de futuros de gas bajan por debajo de 


umbrales psicológicos. Por ejemplo, flujos de gas en conexiones internacionales 


de gas con Argelia están en niveles por debajo del valor más bajo de 2010. Se 


refuerza la predominancia del GNL, lo que se une al lanzamiento del tanque 


virtual único (TVB) y al desarrollo del hub de GNL virtual. 


o Desde el 01 de abril: más abundancia de gas en AASS, al 55% en Europa al final 


del periodo de extracción (40% en 2019, 18% en 2018). Se reajustan los flujos 


de gas europeos. Los acuerdos de limitación de producción de crudo, al bajar la 


demanda mucho más que el recorte acordado, no se está produciendo un 


repunte en precios del barril. Precios del gas en Europa siguen disminuyendo, 


alcanzando NBP su mínimo en 12 años.  


 


- Actualmente en MIBGAS hay 115 agentes dados de alta, con unos 67 activos, y 


negociados 10,7 TWh en el acumulado del año, aproximadamente un 9,3% de la 


demanda nacional.  Las métricas HHI son robustas, no así tantos los indicadores de 


liquidez.   
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- En MIBGAS Derivatives, 35 agentes dados de alta, de los que 19 pueden negociar GNL. 


En el acumulado de 2020, negociado el doble que en el equivalente de 2019. Se aprecia 


un incremento muy significativo en lo que va de año de registro de OTC bilaterales a 


través de MIBGAS Derivatives.  


 


- Inicio de negociación de GNL en TVB. Si el desbalance es mayor que cero al final de día 


(hay más gas que capacidad contratada), y no hay almacenamiento disponible, se 


regasifica el exceso y se vende en PVB. Si el desbalance es negativo, el GTS compra gas 


en PVB y lo licúa o inyecta en AASS. Hasta el 01 de octubre los usuarios no podrán 


agregar sus carteras en PVB y AVB. Por el momento, muy poca negociación de GNL, si 


bien parece que aumenta la frecuencia de ofertas y transacciones. 


 


- Recuperación de la demanda, posiblemente más rápida de lo esperable gracias a la 


menor afección por la pandemia sobre el consumo de gas frente a la correspondiente 


para la demanda eléctrica, debido al elevado peso de la demanda industrial sobre el 


total. Sí se aprecia un descenso de liquidez en el day-ahead derivado del COVID.  


 


- Respecto a la evolución de precios, se observa que se agudiza más el contango a medio 


plazo.  


 


- En negociaciones para desarrollar el Virtual trade point (VTP) portugués, confiando en 


disponer de él a finales del presente año. En principio sin acoplamiento implícito de 


capacidad.  


 


- Conclusiones. MIBGAS es un mercado de participación voluntaria, que ofrece 


flexibilidad en beneficio de todos los participantes.      
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Nota resumen CNMC informe mercado intermediado 
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13/05/20 


 
Recientemente, la CNMC ha publicado su informe de seguimiento del mercado de gas 
intermediado por agencias correspondiente al mes de febrero de 2020. Si lo deseas, puedes 
acceder a él a través de este enlace. A continuación se recogen algunos de los principales 
indicadores de evolución. 
 
 
 


 



https://www.cnmc.es/sites/default/files/2920882_1.pdf
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