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I. Objetivo 

La presente orden tiene como objetivo adaptar la metodología de cálculo del coste de la 

materia prima reconocido en la tarifa de último recurso de gas natural a la realidad del 

coste de aprovisionamiento del sector. 

II. Oportunidad de la propuesta 

La Orden ITC/1660/2009, en su artículo 8, establece que el coste de la materia prima 

será la suma de dos componentes principales: el gas de base y gas estacional.  

 Gas de Base (RB), representa el coste de aprovisionamiento de gas natural por parte 

de los comercializadores para abastecer demanda la demanda no estacional de sus 

clientes durante todo el año. De acuerdo a lo anterior, este coste del gas natural está 

vinculado a contratos de aprovisionamiento mediante una relación contractual con un 

horizonte temporal a medio y largo plazo. 

 Gas Estacional (RE), refleja el coste del gas natural para hacer frente a la demanda 

estacional, en concreto, a la demanda volátil y más impredecible del último y primer 

trimestre del año que debe ser atendida en gran parte por las comercializadoras 

acudiendo a un mercado a corto plazo. Por lo tanto, el coste de este gas estacional 

no corresponde con el coste de un contrato a largo plazo sino con el precio puntual 

del gas natural de los contratos a corto plazo en los mercados internacionales, es 

decir, mercados spot o de futuros de gas natural. 

 

Desde el año 2009, la referencia internacional del gas de base ha sido función de las 

cotizaciones históricas mensuales del barril de petróleo Brent, una práctica común en los 

contratos a largo plazo que en su mayoría están indexados a Brent o productos 

petrolíferos. En los últimos diez años la expresión del gas base ni sus parámetros han 

sido actualizados ni modificados, mientras que los contratos de aprovisionamiento han 

sido renegociados y el perfil de aprovisionamiento del sector gasista ha cambiado 

significativamente. 

 

Un análisis del coste de aprovisionamiento del gas natural de España en los últimos diez 

años basado en los datos agregados publicados por la Agencia Tributaria a partir de las 

declaraciones de las transacciones por aduanas de gas natural pone de manifiesto la 

necesidad de actualizar los parámetros de la expresión de cálculo del gas de base en 

relación con las cotizaciones históricas del Brent para ajustarla a la nueva realidad del 

mercado.  

 

A consecuencia de lo anterior, la propuesta de Orden consta de un artículo (que modifica 

la Orden ITC/1660/2009), una disposición derogatoria única y una disposición final única. 

En el artículo único se modifica el artículo 8 de la Orden ITC/1660/2009, de 22 de junio 

y establece una nueva fórmula para el coste de la materia prima en lo relativo al gas de 
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base. Se modifican únicamente los valores de los parámetros aplicados en la fórmula 

manteniendo la estructura de la misma. 

III. Contenido 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de la Orden ITC/1660/2009, el coste de la 

materia prima se revisa trimestralmente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

 

A su vez, las expresiones del Gas de Base y Gas Estacional para cada trimestre se 

definen como: 

 Gas Estacional (RE), referencia internacional del gas estacional, expresada en 

cent€/kWh, que se determina como promedio de las cotizaciones de los futuros 

mensuales del “National Balancing Point” (NBP) del Reino Unido para entregas en 

los tres meses del trimestre “n”. Se tomarán los valores publicados por el 

Intercontinental Exchange (ICE) “UK Natural Gas (monthly)” desde el día 6 al día 20 

del mes anterior al trimestre “n”, ambos incluidos, y para cada día se tomará la media 

aritmética de los “settlement prices” publicados para cada uno de los tres meses del 

trimestre. Las cotizaciones de cada uno de los días se convertirán de pence/therm a 

cent€/kWh utilizando el tipo de cambio diario, o el del último día disponible, publicado 

por el Banco Central Europeo, y aplicando el factor de conversión de 29,307 

kWh/therm. 

 Gas de Base (RB), referencia internacional del gas de base, expresada en cts€/kWh 

y calculada mediante la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

Brent: Media semestral expresada en $/barril de las cotizaciones del crudo Brent en el 

semestre anterior al trimestre de referencia “n”. Para su cálculo se utilizarán las medias 

mensuales expresadas en $/Bbl y publicadas en el “Platts Oilgram Price Report” o en el 

“Platts nPLCrude”. En ausencia de valores mensuales publicados, se tomará la media 

diaria de las cotizaciones baja y alta del “Brent Dated” publicada diariamente en el “Platts 

POM” o “nPLCRUDE”. Para el último mes se tomarán las cotizaciones correspondientes 

a los días 1 a 20 inclusive. 
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En: Cambio medio $/€ en el trimestre anterior al del mes de cálculo, calculado a partir de 

las cotizaciones diarias Dólar/Euro publicadas por el Banco de España o el Banco Central 

Europeo. Para el último mes del período se considerarán exclusivamente las 

cotizaciones del día 1 al 20 inclusive. 

 

Si bien la determinación de precio de gas natural a corto plazo tiene referencias de 

cotizaciones de mercados profundos, líquidos y transparente como NBP, TRS, PEG Nord 

o del aún en desarrollo MIBGAS, no se dispone de cotizaciones de los contratos a largo 

plazo. 

 

1. Fuente de datos de partida para determinar el coste de aprovisionamiento de 

gas natural. 

 

Para determinar el coste aprovisionamiento de gas natural en España se dispone de 

información de CNMC (Comisión Nacional de Mercados y la Competencia) y de la IEA 

(Agencia Internacional de la Energía). 

La CNMC, en cumplimiento de sus obligaciones como garante del correcto 

funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en los 

mercados del gas en España, publica mensualmente el “Informe de supervisión del 

mercado mayorista y aprovisionamiento de gas”. 

El citado informe incluye un índice de coste de aprovisionamiento de gas natural en 

España, elaborado a partir de los datos de aduanas publicados por la Agencia Tributaria. 

Los datos de aduanas proporcionan información sobre el volumen, unidades energéticas, 

país de origen del gas, modalidad de gas natural (Gas Natural por gaseoducto [GN] y 

Gas Natural Licuado [GNL]), importe de la transacción, entre otros campos. A partir de 

esa información la CNMC elabora un índice del coste de aprovisionamiento en 

Euros/MWh. El coste de aprovisionamiento se calcula como la relación entre el importe 

total en euros y el volumen declarado en unidades energéticas en cada transacción 

declarada en aduana mensualmente. 

Los resultados publicados en el informe permiten conocer el coste de aprovisionamiento 

de gas natural de manera agregada mensualmente y diferenciar el coste entre GN y 

GNL. Este índice de aprovisionamiento representa en su gran parte el coste de 

aprovisionamiento mediante contratos a largo plazo. 



 

 

 5 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA 

 
Fuente: CNMC “Informe de Supervisión del Mercado Mayorista y Aprovisionamiento de Gas, Periodo de junio de 2018” 

 

Por su parte, la IEA publica anualmente un resumen estadístico sobre producción, 

importaciones, demanda y precios del gas a nivel global y específicamente para las 

regiones y países de la OECD por título: “Natural Gas Information 2018”. En analogía 

con el trabajo realizado por la CNMC, la IEA se sirve de una fuente estadística pública: 

“Intra- and Extra- European Union Trade Statistics for Import Quantities and Values” de 

Eurostat. Este informe incluye el coste de aprovisionamiento anual y mensual en $/MBtu 

de gas natural por gaseoducto y gas natural licuado en España según su país de origen. 

En consecuencia, se considera oportuno usar los datos de la Agencia Tributaria de 

transacciones de comercio exterior declaradas en aduanas para determinar el coste de 

aprovisionamiento de gas natural en nuestro país, como así lo hace la CNMC para 

publicar su índice de coste de aprovisionamiento de gas natural.  

Concretamente, la Agencia Tributaria publica los “Datos Estadísticos de Comercio 

Exterior” a partir de la información de las transacciones económicas declaradas en 

aduanas en la siguiente página web: 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Memorias_

y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/_Comercio_exterior_/Datos_estadisticos/Descar

ga_de_Datos_Estadisticos/Descarga_de_Datos_Estadisticos.shtml 

La información se publica en distintos archivos según el grado de desagregación 

temporal y territorial con datos desde el año 2008 (datos definitivos de 2008 a 2016; 

datos provisionales 2017 y 2018). El archivo más adecuado de todos los disponibles para 

conocer el coste de aprovisionamiento del gas natural en España es el que lleva por 

título: “datos mensuales territoriales en euros”, disponible en el siguiente enlace: 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/_Comercio_exterior_/Datos_estadisticos/Descarga_de_Datos_Estadisticos/Descarga_de_Datos_Estadisticos.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/_Comercio_exterior_/Datos_estadisticos/Descarga_de_Datos_Estadisticos/Descarga_de_Datos_Estadisticos.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/_Comercio_exterior_/Datos_estadisticos/Descarga_de_Datos_Estadisticos/Descarga_de_Datos_Estadisticos.shtml
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https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Memorias_

y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/_Comercio_exterior_/Datos_estadisticos/Descar

ga_de_Datos_Estadisticos/Descarga_de_datos_mensuales_territoriales_en_Euros__ce

ntimos_/Descarga_de_datos_mensuales_territoriales_en_Euros__centimos_.shtml 

Tomando como base la fuente de datos bruta de aduanas, el Ministerio para la Transición 

Ecológica (MITECO) desarrolla su propia base de datos para determinar el coste medio 

mensual del gas natural siguiendo un procedimiento y una metodología transparente y 

replicable por terceros utilizando información pública.  

El procedimiento a seguir se describe a continuación: 

 Descarga de los archivos “Datos Mensuales Territoriales en euros” en formato de 

texto (.txt) desde enero de 2008 a julio de 2018. (x 127 archivos) 

 Conversión de los archivos (.txt) a una hoja de cálculo para su posterior tratamiento.  

 Consolidación en única hoja de cálculo de todos los datos mensuales. Las 

transacciones de gas natural de importación y exportación corresponden con las 

posiciones: 

 Gas Natural Licuado [GNL]: 2711 11 00 

 Gas Natural por gaseoducto [GN]: 2711 21 00  

 Cálculo del coste medio mensual de aprovisionamiento en EUR/MWh para GN, GNL 

y GN+GNL. 

 GN+GNL 

 Filtro de la información  

 Posiciones: 2711 11 00 (GNL) y 2711 21 00 (GN) 

 Flujos: I (Importación) 

 País de Origen: Todo los códigos excepto QV (Países y 

Territorios no especificados en el marco del comercio dentro de 

la UE). 

 Cálculo Matemático 

 Coste Medio Mensual [EUR/MWh] = (Valor/100) / 

(Unidades/0,0036) 

 Factor de Conversión: 0,0036 TeraJulios [TJ] = 1 Megavatio-hora 

[MWh] 

 GNL 

 Filtro de la información  

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/_Comercio_exterior_/Datos_estadisticos/Descarga_de_Datos_Estadisticos/Descarga_de_datos_mensuales_territoriales_en_Euros__centimos_/Descarga_de_datos_mensuales_territoriales_en_Euros__centimos_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/_Comercio_exterior_/Datos_estadisticos/Descarga_de_Datos_Estadisticos/Descarga_de_datos_mensuales_territoriales_en_Euros__centimos_/Descarga_de_datos_mensuales_territoriales_en_Euros__centimos_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/_Comercio_exterior_/Datos_estadisticos/Descarga_de_Datos_Estadisticos/Descarga_de_datos_mensuales_territoriales_en_Euros__centimos_/Descarga_de_datos_mensuales_territoriales_en_Euros__centimos_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/_Comercio_exterior_/Datos_estadisticos/Descarga_de_Datos_Estadisticos/Descarga_de_datos_mensuales_territoriales_en_Euros__centimos_/Descarga_de_datos_mensuales_territoriales_en_Euros__centimos_.shtml
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 Posiciones: 2711 11 00 (GNL)   

 Flujos: I (Importación) 

 País de Origen: Todo los códigos excepto QV (Países y 

Territorios no especificados en el marco del comercio dentro de 

la UE). 

 Cálculo Matemático 

 Coste Medio Mensual [EUR/MWh] = (Valor/100) / 

(Unidades/0,0036) 

 Factor de Conversión: 0,0036 TeraJulios [TJ] = 1 Megavatio-hora 

[MWh] 

 GN 

 Filtro de la información  

 Posiciones: 2711 11 00 (GN)   

 Flujos: I (Importación) 

 País de Origen: Todo los códigos excepto QV (Países y 

Territorios no especificados en el marco del comercio dentro de 

la UE). 

 Cálculo Matemático 

 Coste Medio Mensual [EUR/MWh] = (Valor/100) / 

(Unidades/0,0036) 

 Factor de Conversión: 0,0036 TeraJulios [TJ] = 1 Megavatio-hora 

[MWh] 

Como resultado de aplicar este procedimiento se obtiene la información de la base de 

datos con el coste de aprovisionamiento de gas natural durante la última década en 

España, La evolución del coste de aprovisionamiento mensual de gas natural en España 

es la siguiente. 
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Partiendo de la misma fuente de datos bruta, se ha procedido a comparar los resultados 

de coste de aprovisionamiento publicados por la CNMC en el ”Informe de Supervisión 

del Mercado Mayorista y Aprovisionamiento de Gas” frente a los resultados obtenidos 

por el MITECO. 

El resultado de este comparativa valida la metodología utiliza por el MITECO y 

interpretación de los datos de aduanas. En error medio mensual (+/- %) de coste medio 

mensual de aprovisionamiento entre el año 2008 y 2017 de la CNMC frente a MITECO 

se recoge en la siguiente tabla: 

Coste Mensual [EUR/MWh] Error [+/- %] 

GN+GNL +/- 0,6% 

GN +/- 0,4% 

GNL +/- 0,8% 

 

Las discrepancias de la CNMC frente al MITECO se pueden deber a: 

 La CNMC puede utilizar una metodología propia que previsiblemente excluye o corrije 

valores extremos o poco congruentes. 

 La utilización de datos provisionales frente datos definitivos entre el año 2008 a 2016. 

El MITECO ha utilizado datos definitivos entre el año 2008 a 2016 y definitivos desde 

2017. Es posible que la CNMC en sus informes pasados publique el coste medio 

mensual de aprovisionamiento utilizando datos provisionales, ya que en ese 

momento era los únicos disponibles. 

 La metodología de MITECO excluye las transacciones de los países con código QV 
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(Países y Territorios no especificados en el marco del comercio dentro de la UE). 

Se ha comparado el coste medio mensual de importación de gas natural de Argelia 

publicado por la IEA desde el año 2014 y el que se obtendría a partir de la base de datos 

elaborada por MITECO. El error medio mensual durante el periodo considerado es +/- 

0,6%. Estas diferencias pueden deberse a: 

 La IEA no utiliza directamente la fuente de datos bruta. En su lugar, los datos de 

aduanas tras un posible tratamiento son remitidos por España a Eurostat. En segundo 

lugar, Eurostat trata esa información y la publica como “Intra- and Extra- European 

Union Trade Statistics for Import Quantities and Values” que es la utilizada por la IEA. 

Es decir, la IEA utiliza un fuente de datos secundaria pero que se basa en la misma 

que la utilizada por la CNMC y el MITECO. 

 La IEA utiliza su propia metodología de tratamiento de datos y lo publica en otras 

unidades [USD/Mbtu]. 

 El MITECO, considera gas de Argelia todo aquél que en la declaración de aduanas 

tiene como código país Argelia o Marruecos. 

Pese a todos esos tratamiento y metodologías propias, partiendo desde la misma fuente 

de datos bruta, la diferencia media mensual se cifra en un +/- 0,6%. 

En relación con el volumen de las transacciones [MWh], se ha realizado una comparativa 

con las estadísticas publicadas por la Corporación de Reservas Estratégicas de 

Productos Petrolíferos (CORES). Los resultados obtenidos corroboran la validez de la 

base de datos del MITECO a partir de datos de aduanas, pues el error medio anual entre 

el año 2008 y 2017 en los volúmenes anuales totales de importación de GN y GNL se 

sitúa en +/- 3%. A continuación, se adjunta una gráfica con la participación mensual en 

porcentaje del GN y GNL con respecto al total de las importaciones mensual según las 

estadísticas de CORES y la base de datos del MITECO. 
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2. Estructura de aprovisionamiento de España. Implicaciones para la expresión del 

gas de base y gas estacional. 

 

Desde el año 2008 hasta la actualidad, la estructura de aprovisionamiento de gas natural 

de España ha cambiado de un modo significativo. Si bien el GNL en 2008 representaba 

aproximadamente el 70% de las importaciones totales anuales, a finales de 2017, las 

importaciones por gaseoducto eran similares a las de GNL. Entre los principales hitos de 

esta última década destaca la puesta en funcionamiento en el año 2011 del gaseoducto 

de Medgaz, lo que ha contribuido al aumento de las importaciones de GN. 
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Si se analizan con mayor detalle los datos de los últimos años (2016-2018, CORES) por 

trimestres, se concluye que no existe estacionalidad en cuanto a la forma de 

aprovisionamiento de gas natural, es decir, por gaseoducto o licuado. 

 

Esta conclusión refuerza conceptualmente la expresión del gas de base y del gas 

estacional de la Orden ITC/1660/2009 objeto de modificación, que no discrimina por 

forma de aprovisionamiento sino por relación contractual. 

El gas de base debe representar el coste del gas mediante un contrato a largo plazo y 

por lo tanto su expresión debe ser similar a las utilizadas por este tipo de tipologías de 

contrato, por ejemplo, referenciada al Brent o productos petrolíferos tal y como está 

vigente en la Orden. Un ejemplo de esta fórmula de aprovisionamiento pública, es la que 

se recoge en la Orden de 29 de junio de 2001 sobre aplicación del gas natural procedente 

del contrato de Argelia. El artículo 4 de la citada orden dispone lo siguiente: 

“El precio que deberá recibir la empresa "Sagane, Sociedad Anónima", por la venta del gas objeto del contrato 
se determinará por trimestres naturales aplicando la fórmula siguiente: 

P($/MWh) = 8,1858 * G/Go + 4,1074 * LF/LFo + + 3,4509 * HF/HFo - 1,0751 

En la que: 

P = Precio en $/MWh. 

G = Media de los precios mensuales medios de los seis meses anteriores al trimestre de aplicación del gasoil 
publicados por el "Platt's Oilgram" (Cargoes CIF Media Basis Genova/Lavera, media de la cotización alta y baja). 

LF = Media de los precios mensuales medios de los seis meses anteriores al trimestre de aplicación del fueloil 
1 por 100 de azufre publicados por el "Platt's Oilgram" (Cargoes CIF Media Basis Genova/Lavera, media de la 
cotización alta y baja). 

HF = Media de los precios mensuales medios de los seis meses anteriores al trimestre de aplicación de fueloil 
3,5 por 100 de azufre publicados por el "Platt's Oilgram" (Cargoes CIF Media Basis Genova/Lavera, media de la 
cotización alta y baja). 

Go = 298,10 $/Tm. 
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LFo = 173,74 $/Tm. 

HFo = 145,97 $/Tm. 

Si el precio que resulta de la aplicación de dicha fórmula fuese inferior a 5,4459 $/MWh, se aplicará este 
último valor. 

La fórmula anterior recoge el coste de adquisición de la materia prima en el punto de entrada del sistema 
gasista español, más una retribución en concepto de gastos de gestión que se ha fijado en 0,18 $/MWh. 

El precio de gas natural, resultante de esta fórmula, puesto en el punto de entrega, incluye todos los costes 
de materia prima, las mermas, así como los costes necesarios para su colocación en dicho punto.” 

El gas estacional, debe reconocer el verdadero de coste de aprovisionarse en los 

mercados spot, a corto plazo, tal y como está vigente en la Orden ITC/1660/2009 

referenciada a los futuros NBP. 

Manteniendo esta visión conceptual del cálculo del coste de la materia prima, el coste de 

aprovisionamiento por aduanas considerando tanto GN como GNL es el más cercano y 

representativo de los contratos a largo plazo. En la última década el coste de importación 

de GN ha sido más elevado en comparación con GNL, según los datos declarados por 

los importadores en Aduanas. 

Lo anterior es coherente con la metodología del cálculo de la tarifa de último recurso de 

gas natural en su conjunto. Para más detalle, la propia metodología de cálculo de los 

peajes y cánones imputados reconoce los costes de peajes y cánones ponderando 

según el perfil de aprovisionamiento y de demanda del sistema gasista español. 

La modificación que se plantea en esta Orden no debe de ser interpretada como una 

revisión conceptual, ni un cambio metodológico, sino tan sólo se persigue una 

actualización en base a los nuevos datos disponibles del mercado. 

3. Correlación entre el barril de petróleo Brent y coste de aprovisionamiento de 

gas natural por aduanas. 

La actual fórmula del gas de base, en analogía con los contratos a largo plazo, es función 

de las cotizaciones históricas del barril de petróleo Brent. Utilizando las cotizaciones 

históricas del Brent de la última década y la base de datos del MITECO de coste de 

aprovisionamiento se ha analizado la evolución, el grado de correlación entre el Brent y 

el coste de aprovisionamiento de gas natural y posibles alternativas a la expresión del 

gas de base.  

De la comparación de la evolución del Brent y el coste de aprovisionamiento de gas 

natural por aduanas se observa que existe una clara correlación entre el Brent y el coste 

de importación del gas natural pero con un retraso de 6 meses. 
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Mediante el uso de rectas de regresión de mínimos cuadrados entre las variaciones 

porcentuales de las medias mensuales, trimestrales y semestrales del Brent y el coste 

de aprovisionamiento se concluye que la correlación entre ambos productos energéticos 

con un desfase temporal de 6 meses. Se adjunta tabla resumen con los resultados 

obtenidos: 

Desfase temporal R2 

Correlación Variaciones Porcentuales Medias Mensuales ( Brent vs 
Coste Aprovisionamiento [GN+GNL]) 

0 meses 0,04 

1 mes 0,00 

2 meses 0,01 

3 meses 0,05 

4 meses 0,09 

5 meses 0,13 

6 meses 0,14 

Correlación Variaciones Porcentuales Medias Trimestrales ( Brent vs 
Coste Aprovisionamiento [GN+GNL]) 

0 trimestres 0,06 

1 trimestre 0,13 
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2 trimestres 0,38 

Correlación Variaciones Porcentuales Medias Semestrales ( Brent vs 
Coste Aprovisionamiento [GN+GNL]) 

0 semestres 0,01 

1 semestre 0,67 

El mejor grado de ajuste se da en las correlaciones de variaciones con un retraso de 6 

meses. Es especialmente llamativo el grado de ajuste cercano al 68% entre la variación 

semestral del Brent de hace 6 meses y los 6 meses siguientes del coste de 

aprovisionamiento de gas natural. Las rectas de ajuste lineal por mínimos cuadrados de 

las variaciones semestrales son las siguientes 
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Se verifica así que las variaciones del coste de aprovisionamiento y el Brent están 

vinculadas con un desfase temporal de 6 meses. El resultado es coherente con la forma 

en la que se actualicen los precios de entrega en los contratos a largo plazo y las 

expresiones de su cálculo utilizadas, con cotizaciones históricas del Brent o productos 

petrolíferos de los últimos tres o seis meses. 

El siguiente paso consiste en buscar una expresión nueva o que actualice la vigente 

fórmula del gas de base con un elevado grado de ajuste relacionando el precio del Brent 

histórico y el coste por aduanas entre el año 2009 y 2017. Se ha seleccionado este 

periodo para considerar los años desde que ha entrado en vigor la Orden ITC/1660/2009 

y para utilizar años completos para evitar no sobreponderar o infraponderar cualquier 

trimestre, en el caso de que existiera estacionalidad en el coste del gas natural.  

Se han realizado varios modelos. 

 Modelo 1: Frecuencia Mensual, Media Mensual Brent con desfase de 6 meses 

[EUR/MWh] y coste de aduanas mensual GN+GNL [EUR/MWh]. 

 Modelo 2: Frecuencia Trimestral, Media Trimestral Brent con desfase de 1 trimestre 

[EUR/MWh] y coste de aduanas trimestral GN+GNL [EUR/MWh]. 

 Modelo 3: Frecuencia Trimestral, Media Semestral Brent del último semestre [$/Barril] 

y coste de aduanas trimestral GN+GNL [$/MWh]. 

 

Modelo 1 “Frecuencia Mensual, Media Mensual Brent con desfase de 6 meses 

[EUR/MWh] y coste de aduanas mensual GN+GNL [EUR/MWh].” 

Este modelo ajusta mediante una recta de regresión de mínimos cuadrados la media 

mensual de Brent de hace 6 meses [EUR/MWh] con el coste total medio mensual por 

aduanas de GN y GNL [EUR/MWh]. El tipo de cambio utilizado para la conversión de 

dólares a euros es él tipo de cambio diario EURUSD al cierre, publicado por el Banco 

Central Europeo (BCE), posteriormente calcula la media mensual. 
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Conceptualmente, el modelo 1 toma el siguiente esquema: 

 

 

 

Este modelo alcanza un nivel de ajuste atendiendo a su R2 del 92%, lo que podría 

valorarse como una alternativa a la actual fórmula del gas de base. El error medio 

mensual entre el modelo 1 y el coste real por adunas es de +/- 4,9%. 

 

Modelo 2 “Frecuencia Trimestral, Media Trimestral Brent con desfase de un trimestre 

[EUR/MWh] y coste de aduanas mensual GN+GNL [EUR/MWh].” 

Este modelo ajusta mediante una recta de regresión de mínimos cuadrados la media 

trimestral de las medias mensuales del Brent de hace 2 trimestres [EUR/MWh] con la 

media trimestral de las medias mensuales del coste por aduanas de GN y GNL  

[EUR/MWh]. El tipo de cambio utilizado para la conversión de dólares a euros ha sido la 

publicada diariamente por el BCE y posteriormente se han calculado las medias 

mensuales. 

Conceptualmente, el modelo 2 toma el siguiente esquema: 
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Este modelo alcanza un nivel de ajuste atendiendo a su R2 del 95%, lo que también 

podría valorarse como una alternativa a la actual fórmula del gas de base. El error medio 

mensual entre el modelo 2 con respecto al coste real por aduanas es de +/- 3,9%. 

 

Modelo 3 “Frecuencia Trimestral, Media Semestral Brent del último semestre [$/Barril] y 

coste de aduanas trimestral GN+GNL [$/MWh].” 

El modelo 3 es una réplica de la fórmula vigente del gas de base que se incluye en el 

artículo 8 de la Orden ITC/1660/2009. La regresión lineal relaciona la media de las 

medias mensuales del barril de petróleo Brent [$/Barril] y la media trimestral de las 

medidas mensuales del trimestre vigente del coste de aprovisionamiento de gas natural 

por [$/MWh]. Para realizar la conversión de los datos de aduanas de euros a dólares se 

ha utilizado la media mensual del tipo de cambio diario al cierre EURUSD publicados por 

el BCE. 

Esquemáticamente el modelo toma la siguiente forma: 
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En sí mismo, este modelo tan sólo es una actualización de la fórmula actual del gas de 

base, donde lo única que cambiaría serían los parámetros de la pendiente y término fijo 

(m y b respectivamente) que se muestran en el esquema anterior. 

 

El resultado de este modelo es el que mejor se ajusta al coste real de aprovisionamiento 

de gas natural por aduanas, con un R2 del 98%. 

 

4. Actualización de la fórmula del gas de base. 

 

Los tres modelos estudiados muestran un elevado grado de correlación entre las 

cotizaciones históricas del Brent y el coste de aprovisionamiento del gas. De los tres 

modelos, el número 3, que es igual a la vigente formula del gas de base, es el que mejor 

se ajusta al coste de aprovisionamiento de gas natural por aduanas. Sin embargo, el 

transcurso del tiempo hace necesario la actualización de los parámetros m y b de la 

actual fórmula.  
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La aplicación del modelo 1 y modelo 2, además de tener peor grado de ajuste, implicaría 

modificar la frecuencia de revisión de la TUR de Gas Natural (modelo 1) y la estructura 

de la fórmula. 

En conclusión, la presente orden actualiza los parámetros de la fórmula del gas de base. 

Se ha constatado que la mejor forma de correlacionar el coste de aprovisionamiento de 

gas natural en España mediante contratos a largo plazo con respecto a las cotizaciones 

históricas del Brent es con la fórmula vigente, pero con la necesidad de actualizar los 

parámetros de la misma. El tiempo transcurrido desde su entrada en vigor han puesto de 

manifiesto la validez de la metodología y de la fórmula, pero sus parámetros no reflejan 

la realidad actual. Esta actualización por lo tanto supondrá que la expresión del gas de 

base pasará a tener la siguiente forma: 

𝑅𝐵𝑛 =
0,666814 + 0,025324 ∙ 𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡𝑛

𝐸𝑛
 

Donde: 

 Brent: Media semestral expresada en $/barril de las cotizaciones del crudo Brent en 

el semestre anterior al trimestre de referencia “n”. Para su cálculo se utilizarán las 

medias mensuales expresadas en $/Bbl y publicadas en el “Platts Oilgram Price 

Report” o en el “Platts nPLCrude”. En ausencia de valores mensuales publicados, se 

tomará la media diaria de las cotizaciones baja y alta del “Brent Dated” publicada 

diariamente en el “Platts POM” o “nPLCRUDE”. Para el último mes se tomarán las 

cotizaciones correspondientes a los días 1 a 20 inclusive. 

 En: Cambio medio $/€ en el trimestre anterior al del mes de cálculo, calculado a partir 

de las cotizaciones diarias Dólar/Euro publicadas por el Banco de España o el Banco 

Central Europeo. Para el último mes del período se considerarán exclusivamente las 

cotizaciones del día 1 al 20 inclusive. 

Cabe resaltar el carácter público de la fuente de datos utilizada, así como la 

transparencia en la metodología para actualizar la expresión del gas de base. Este 

ejercicio puede ser replicado por terceros.  

Si se hubiese utilizado el índice de aprovisionamiento de gas natural que publica la 

CNMC con su propia metodología en lugar de los datos elaborados por el MITECO, el 

resultado hubiera sido prácticamente el mismo. La expresión actualizada del Gas de 

Base que se habría obtenido utilizando dichos datos de la CNMC es la siguiente: 

 

𝑅𝐵𝑛 =
0,681141 + 0,025104 ∙ 𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡𝑛

𝐸𝑛
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IV. Análisis del impacto económico de la propuesta 

El cálculo del coste de la materia prima en las tarifas publicadas en 2018 se desglosa de 

la siguiente manera: 

 

  T4 T3 T2 T1 

  01/10/2018 01/07/2018 01/04/2018 01/01/2018 

RESULTADO FINAL 
Cn (cts./kWh)   2,77 2,26 2,04 2,25 

Cn 

Con 2,65 2,23 2,02 2,15 

PRQ 0,03 0,00 0,00 0,04 

MERM 0,01 0,01 0,01 0,01 

Gas Estacional REn 2,95 1,79 1,79 2,30 

Gas de Base RBn 2,39 2,23 2,02 1,94 

  α 0,47 0,00 0,00 0,58 

(mermas) mR 0,00 0,00 0,00 0,00 

(mermas) mT 0,00 0,00 0,00 0,00 

(mermas) mD 0,01 0,01 0,01 0,01 

  GNL 0,42 0,42 0,42 0,42 

 

De aplicar los nuevos coeficientes que introduce esta Orden para el cálculo de la Rb el 

resultado del coste de la materia prima habría sido el siguiente: 

 

  T4 T3 T2 T1 

  01/10/2018 01/07/2018 01/04/2018 01/01/2018 

RESULTADO FINAL 
Cn (cts./kWh)   2,66 2,08 1,88 2,19 

Cn 

Con 2,55 2,05 1,86 2,08 

PRQ 0,03 0,00 0,00 0,04 

MERM 0,01 0,01 0,01 0,01 

Gas Estacional REn 2,95 1,79 1,79 2,30 

Gas de Base RBn 2,20 2,05 1,86 1,79 

  α 0,47 0,00 0,00 0,58 

(mermas) mR 0,00 0,00 0,00 0,00 

(mermas) mT 0,00 0,00 0,00 0,00 

(mermas) mD 0,01 0,01 0,01 0,01 

  GNL 0,42 0,42 0,42 0,42 

 

La variación expresada en porcentaje sería la siguiente: 
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  T4 T3 T2 T1 Promedio 

anual   01/10/2018 01/07/2018 01/04/2018 01/01/2018 

RESULTADO FINAL 

Cn   -3,8% -7,9% -7,9% -3,0% -5,7% 

  Con -3,8% -7,9% -7,9% -3,0% -5,7% 

Gas de Base RBn -8,0% -7,9% -7,9% -7,8% -7,9% 

 

La modificación propuesta se trasladaría íntegramente al coste de la materia prima en el 

segundo y tercer cuatrimestre, por construirse únicamente dicho coste con el gas de 

base en estos periodos, en aplicación de lo establecido en la Orden IET/1660/2009. 

Como promedio anual el coste del gas de base en 2018 sería un 7,9 % menor al vigente, 

lo que se traduce en un coste total de la materia prima un 5,7% inferior al vigente como 

promedio anual. 


