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Nota resumen varios sistema gasista – Agosto 2020 

En las últimas semanas se han publicado diversas informaciones de interés relativas al 
mercado gasista. Entre ellas: 

- ENAGÁS GTS.
o Actualmente se puede consultar el boletín estadístico correspondiente a julio de

2020 (enlace aquí). Entre las principales conclusiones:
• Evolución demanda:

▪ La Demanda Nacional ha experimentado durante julio de 2020 un
descenso de un 9,4%. En año móvil supone una caída del 6,4%, totalizando
372,81 TWh de consumo.

▪ Convencional: caída del 5,5% (18,54 TWh). La temperatura media del mes
de julio ha sido prácticamente la misma que la del mes correspondiente
de 2019 (0,1º C superior).

▪ Sector eléctrico: 14,4% de descenso en el mes, situándose en 12,88 TWh.
Caída del 9,6% en año móvil, cubriendo el 95% del hueco térmico.

• Conexiones internacionales:
▪ VIP Pirineos caen un 36,1% TAM (saldo neto importador, 28.583 GWh),

mientras que VIP Ibérico cae un 7% en TAM (saldo neto exportador, -4.951
GWh).

▪ Tanto Tarifa como Almería caen en TAM (-30,1% y -14,3%, respectivamente).
▪ Mayor proveedor, Argelia (27,1%) seguido de EEUU (17,5%), Qatar (10,6%),

Nigeria (10,3%) y Rusia (10,3%), sobre un TAM de entrada a red de transporte
de 390,2 TWh.

• Plantas de regasificación.
▪ Descenso de descargas de buques, en un 17,9%, hasta los 22,6 TWh.

Diversidad de factores de utilización, oscilando entre el 21% de Bilbao y el
58% de Barcelona.

▪ Crece carga de cisternas (5,5%).
• Almacenamientos subterráneos:

▪ En el mes de julio, se continúa con la inyección, acumulando unas
existencias útiles totales de 29,4 TWh, un 19,3% superior a las de julio de 2019.

• Respecto a la comparativa internacional:

https://enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%20Sistema/Documentos/DEMANDA/Bolet%C3%ADn%20Estad%C3%ADstico_julio20.pdf
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o Predicción demanda septiembre/octubre.  
• La Demanda Nacional prevista en el escenario medio para septiembre se 

sitúa en 28 TWh (-10,0% respecto a septiembre de 2019), mientras que en 
octubre se contempla 29 TWh (-14%). 
▪ Convencional, sept/octubre: 18,6 / 20,6 TWh. Caída debida esencialmente 

al impacto del Covid sobre la demanda industrial.  
▪ Sector eléctrico, sept/oct: También descenso, a 9,4 TWh (-19%) / 8,4, TWh 

(-29%) debido a la menor demanda eléctrica y mayor generación 
renovable. 

• En cuanto a la previsión de demanda sept20/ago21: 
 

 

https://enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%20Sistema/Documentos/DEMANDA/Demanda%20nacional%20sep-20%20oct-20.pdf
https://enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%20Sistema/Documentos/DEMANDA/Demanda%20anual%20escalonada%20sep-20.pdf
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o También si lo deseas puedes consultar el Índice de grandes consumidores de gas 
(IGIG) correspondiente al mes de julio. Año sobre año, se aprecia un descenso del 
6,1% (hasta 203,4 TWh), con descensos en casi todos los sectores productivos 
contemplados, salvo química y farmacéutica y agroalimentaria, que se mantiene 
prácticamente estable.  

 
- CNMC. 

o La CNMC ha publicado el Informe de supervisión del mercado de gas natural en 
España 2019 (enlace aquí). Se adjunta un breve resumen de los principales 
indicadores.  

o Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias 
correspondiente a mayo de 2020. Se adjunta una breve nota al respecto.  

o Finalmente, también se han hecho públicos sendos informes específicos de 
análisis del primer trimestre de 2020: 
 
• Informe trimestral de supervisión del mercado minorista de gas natural en 

España. Acceso aquí.  
▪ El objetivo del informe es recoger los datos más significativos de la 

evolución del mercado minorista de gas natural en España, así como las 
cuotas de mercado de los diferentes grupos, por volumen de ventas y 
número de clientes.  

▪ El índice de concentración del mercado HHI se encuentra por debajo de 
1.150, lo que según señala la CNMC indicaría una concentración de 
mercado baja en términos de ventas de GN.  

▪ El número de clientes de GN a finales de marzo se sitúa en 7.963.614. 
 

• Informe de supervisión de la gestión técnica del sistema gasista del primer 
trimestre de 2020. Acceso aquí.  
▪ La demanda de gas del 1T20 disminuyó un 2,4% respecto al mismo periodo 

del año anterior. Descenso del consumo del sector eléctrico (-1,1%) y del 
convencional (-2,6%), pese al incremento de la demanda de cisternas 
(9,1%). La caída se debe sobre todo a los datos del mes de marzo. 

▪ Entrada por gasoducto, 40% del total, disminuyendo su peso respecto al 
trimestre anterior.  

▪ Aumento de regasificación vs 1T19 en un 46,6%.  Descarga de 71 buques (7 
menos de lo previsto), con 10 recargas. Existencias de GNL en plantas, a 
finales de marzo de 2020, al 50,9% de su capacidad total. 

▪ Capacidades de regasificación contratadas, superiores a las del año 
anterior, al 43% de media en el trimestre. La capacidad utilizada se situó en 
el 88% de media respecto de la capacidad contratada del trimestre. 

▪ VIP Pirineos,  
✓ Sentido importador al 71% de la capacidad disponible, usándose el 

57% de la capacidad contratada.   

https://enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%20Sistema/Documentos/DEMANDA/IGIG%20julio%2020.pdf
https://www.cnmc.es/expedientes/isde00720-0
https://www.cnmc.es/sites/default/files/3085897_1.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/3071668.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/3023064.pdf
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✓ Sentido exportador, contratación al 56%, utilizándose un 10% de 
dicha capacidad.  

▪ VIP Ibérico, 
✓ Disminuyen los niveles de contratación de salida hasta el 67% 

disminuyendo también la capacidad utilizada hasta el 10% de lo 
contratado.  

✓ En sentido de entrada, contratación del 14%, con utilización del 68%.  
▪ Argelia.  

✓ Disminuyen en las dos conexiones las capacidades contratadas 
respecto al trimestre anterior; en Tarifa cayó hasta el 36% de la 
capacidad técnica, y en Almería hasta el 77%.  

✓ Los factores de uso también disminuyeron: 39 % en Tarifa y 67% en 
Almería. 

- Comisión Europea.  
o Se remite un resumen de las principales conclusiones del Informe de la CE sobre 

el comportamiento de los mercados gasistas europeos durante el primer 
trimestre de 2020 (enlace aquí).   

 
- MIBGAS.  

o Resumen de los principales parámetros de MIBGAS, correspondientes al mes de 
julio (véase página siguiente). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/quarterly_report_on_european_gas_markets_q1_2020.pdf
https://www.mibgas.es/sites/default/files/202007_mibgas_resumen_julio.pdf
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Nota resumen informe de supervisión del mercado de gas 
natural en España 2019 


 
 


Recientemente, la CNMC ha publicado el “Informe de supervisión del mercado de gas natural 
en España 2019”.   
 
Entre los principales puntos destacados en el informe: 
 


- Importación de gas natural alcanza los 417,5 TWh, con un ascenso del 6,8% con 
respecto a 2018. 57% del total, GNL. 
 


- La producción nacional de gas natural representó 1,35 TWh (0,31% de la demanda 
nacional).  
 


- Del total de las importaciones, 398,55 TWh se destinaron a la cobertura de la 
demanda (que asciende un 14,6% respecto al año pasado gracias a la demanda para 
generación eléctrica), mientras que 7,26 TWh de GN se destinaron a reexportaciones 
a Portugal y 4,49 TWh al resto de Europa (por gasoducto también). Las 
reexportaciones de GNL caen a 0,33 TWh (15 veces menos que el año anterior). Crecen 
las existencias en 8,27 TWh. 


o Demanda para generación eléctrica, 27,6% del total. 
o Demanda industrial, 54,8%. Alcanza, con 218,6 TWh, su máximo histórico.  
o Demanda doméstico-comercial, 17,6%, (70,0 TWh), cae un 6,1% debido a las 


suaves temperaturas registradas. 
  


- El mercado nacional cuenta con 15 países suministradores, siendo el principal 
suministrador Argelia, con un 33% del suministro total (descenso de 18 puntos con 
respecto a 2018).  
 


- Se incrementa en 17 (hasta un total de 198) el número de comercializadores 
registrados en España, importando 32 de ellos gas natural.  
 


- El volumen de gas natural negociado en OTC en 2018 alcanzó los 717,8 TWh, lo que 
supone un ascenso del 44%, negociándose el 47,3% en el PVB (51,8% en 2018). 
Mensualmente se registraron unas 20.789 operaciones OTC, con un incremento de un 
28,5% del número de operaciones con respecto a 2018.  
 


- Por lo que respecta a MIBGAS, se han realizado una media de 14.292 operaciones 
mensuales (6.441 el año pasado), con un volumen total transaccionado de 48,27 TWh 
(casi el doble que en 2018).  
 



https://www.cnmc.es/sites/default/files/3085923.pdf

https://www.cnmc.es/sites/default/files/3085923.pdf
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- Precio medio de las importaciones de GN en 2019, en torno a 18,51 €/MWh (con un 
descenso de 0,91 €/MWh frente al valor medio registrado en 2018). 
 


- Precio medio del D+1 spot de MIBGAS, 15,27 €/MWh (24,66 €/MWh en 2018). 
 


- La demanda punta registrada fue de 1.636 GWh/d, frente al máximo histórico 
registrado (1.863 GWh/d, en 2007). 
 


- La flota de vehículos terrestres a gas natural en España ha aumentado en 8.718 
unidades respecto a 2018, y se sitúa en unos 22.000 vehículos a gas. 
 


- En 2019 España contaba con 83 gasineras (6 más que en 2018), de las cuales 12 
permiten la recarga de GNL, 45 de GNC, 49 ambas modalidades (GNC y GNL) y una 
Biometano+GNC. 
 


- Destacar, finalmente, la evolución del bunkering, que ha multiplicado por 20 el 
volumen suministrado en 2018, hasta alcanzar los 83.808 m3, en 199 operaciones. 
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Nota resumen informe de seguimiento CNMC del mercado de 
gas intermediado por agencias – mayo 2020 


 
 


Recientemente, la CNMC ha publicado su informe de seguimiento del mercado de gas 
intermediado por agencias correspondiente al mes de mayo 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/3085897_1.pdf
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Nota informe CE mercados gas natural 1T 2020 
 
 


A continuación se recogen los principales aspectos del informe de la CE sobre el 
comportamiento de los mercados gasistas europeos durante el primer trimestre de 2020 
(enlace aquí).   
 
 
Como principales conclusiones:  
 
• En el primer trimestre de 2020 (1T20), el consumo de gas de la UE (131 bcm) descendió en 


un 5% en comparación con el 1T19, principalmente debido al templado clima del pasado 
invierno, la disminución del uso de gas en generación eléctrica y a partir de marzo la 
aplicación del confinamiento, lo que condujo a una menor demanda industrial. 
 


• La producción de gas autóctono UE (16 bcm en el 1T20) disminuyó en un 23% (4,8 bcm) en 
comparación con 1T19. Los Países Bajos produjeron 7,2 bcm de gas (10,6 bcm el periodo 
equivalente del pasado año), seguido de Rumania (2,5 bcm), Alemania (1,3 bcm) e Italia 1,1 
bcm. Aparte del impacto asociado a una demanda de gas moderada, sobre ello impactó 
también los competitivos precios de GNL registrados. 


 


 
 
• Las importaciones netas de gas de la UE (81 bcm en el 1T20) cayeron un 7% interanual (6 


bcm) en el 1T20. Los suministros a través de gasoductos rusos cubrieron el 40% de los 
suministros extracomunitarios, mientras que el GNL aportó el 28%, seguido de los 
gasoductos noruegos, con el 24%. Los gasoductos de conexión con África aportaron el 6%. 



https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/quarterly_report_on_european_gas_markets_q1_2020.pdf
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Nord Stream se convirtió en la ruta de suministro más importante de gas por gasoducto 
de Rusia a la UE. 
 


• Los niveles de almacenamiento de gas en la UE se situaron en el 54% a finales de marzo 
de 2020, el más alto de los últimos 9 años. 
 


• Las importaciones de GNL de la UE (25 bcm) siguieron aumentando, en un 26% interanual 
en el 1T20. Los EEUU siguieron siendo el principal proveedor de GNL con el 30% del total, 
seguido por Rusia (22%) y Qatar (15%). Como importadores, destacaron España (6 bcm), 
Francia (5 bcm) y Bélgica (4 bcm).  


• Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator. 
 


• La factura de importación de GN en el 1T20 (9.800 M€, de los que 3.300 M€ 
correspondieron a GNL) fue la más baja de los últimos 6 años, frente a los 18.700 M€ del 
1T19, debido a la caída de los precios de las importaciones y a la disminución de las 
mismas. 


 
• El volumen comercializado en los hubs europeos aumentó el 32% en el 1T20 (hasta 5.010 


TWh), principalmente por el aumento de las coberturas debido a la volatilidad. La 
negociación en TTF supuso el 74% del total. El TTF se está convirtiendo en un benchmark 
de referencia ampliamente utilizado en el comercio internacional de GNL, incluso en 
algunos contratos asiáticos. 
 


• Los precios spot sufrieron fuertes caídas, derivados del exceso de oferta, junto con la 
disminución de la demanda de gas. A finales de marzo el TTF cayó a precios de 2009. La 
prima de gas de la los mercados asiáticos se redujo, cayendo también el diferencial TTF-
Henry Hub.  
 


• Descenso (10%) de los precios minoristas de gas para clientes industriales, apreciándose 
caídas mayores en el caso de industrias intensivas en gas. En la mayoría de las capitales 
europeas los precios de gas para consumidores domésticos descendieron año sobre 
año.  
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