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1 INTRODUCCIÓN 

 

Vivimos en una sociedad global estructurada sobre la base de una economía 
también global y esta economía no podría funcionar eficientemente sin transporte 
marítimo, sin los buques y las instalaciones portuarias que lo sostienen, y sin la 
industria marítima en general. 

De todos los sectores que conforman el transporte internacional, el Negocio 
Marítimo y la Gestión Portuaria son probablemente los más desconocidos, a pesar de 
estar presentes de una u otra forma hasta en los aspectos aparentemente más 
insignificantes de nuestra vida diaria. Por ello se pretende, mediante la realización de 
este proyecto de fin de carrera, dar a conocer una parte de este sector.  

En la actualidad, más del 90% del transporte mundial se realiza por vía marítima. 
Por ello, la progresiva desaparición de las barreras comerciales entre los Estados, 
facilitando, a través de las nuevas tecnologías, la movilidad de capitales, la 
industrialización y la creciente especialización, así como los avances registrados por 
buques e instalaciones portuarias, están dando lugar a cambios muy importantes que 
configuran un nuevo orden mundial y un nuevo marco de posibilidades y 
proyecciones interesantes para los profesionales del sector. 

Dentro de este entramado mundo del Negocio Marítimo se encuentra el 
multimillonario sector energético que se basa en la utilización de fuentes de energía 
primaria, como el gas natural, el petróleo crudo o el agua, que se transforman en 
algún tipo de energía derivada como la electricidad. Pero la utilización de estos 
recursos naturales está condicionada a la cantidad de los mismos, a la accesibilidad 
de su extracción, su producción y su transporte, así como al hallazgo de nuevos 
yacimientos cuando se trate de combustibles fósiles. 

En este sentido el gas natural es considerado un bien de interés general cuyo 
suministro ha de estar garantizado y actualmente, es la fuente de energía que mayor 
crecimiento está experimentado en los últimos años, pues dentro del grupo de 
combustibles fósiles es la que menor incidencia ambiental posee y su número de 
reservas se estima superior a las del petróleo. 

Por ello y debido a que este combustible se encuentra dentro del conjunto de 
energías no renovables, se hace totalmente necesario el desarrollo de un análisis 
competitivo del sector gasista, con el fin de optimizar los recursos y garantizar la 
estabilidad y el buen funcionamiento del sistema. 

El proyecto comienza con la elaboración de un marco conceptual donde se han 
estudiado las características internas del sector con el fin de poder entender el 
funcionamiento del sistema, las necesidades del combustible y la forma de actuar de 
los agentes que operan en el mercado. El desarrollo de esta parte es fundamental para 
poder entender las principales variables que condicionan la demanda de gas natural. 
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Si bien, se trata el tema a nivel de la oferta-demanda del sector en todo el mundo, se 
trata con especial atención el caso técnico-económico del sector gasista español. 
Debido a las grandes fluctuaciones que se dan en este sector, al igual que en todos 
los sectores de la energía, se ha tratado el tema desde un punto de vista actual, 
además de las previsiones de futuro que se esperan para veinticinco años vista.  

Aunque actualmente los datos del sector en nuestro país no sean esperanzadores, a 
partir de 2020, una vez recuperado el equilibrio financiero del sistema, surge la 
necesidad de realizar un nuevo ciclo inversor en las redes de transporte y 
distribución. Esta medida será fundamental para poder garantizar el suministro en un 
más que probable aumento de la demanda, para dotar al sistema de las estructuras 
necesarias que permitan explotar y utilizar los yacimientos de Shale gas vascos, y 
sobre todo para favorecer la integración del mercado del gas natural español en 
Europa. 

Tras el estudio del sector gasista a nivel mundial, centrado en el caso español, y 
mediante los recursos y conceptos adquiridos a lo largo de la licenciatura, se ha 
creado un sistema de empresa mediante una Asociación de Interés Económico (AIE) 
para dar a conocer al lector como funciona a nivel económico-empresarial este 
sector. Se pretende, mediante un caso ficticio, dar a conocer la realidad del sector en 
el negocio y transporte del gas natural, en este caso, mediante buques metaneros. 
Para ello, se han creado dos empresas, Atienza y Cía Shipping Co. y Spain Oil S.A., 
mediante las cuales se entenderá como funciona un proyecto desde sus inicios, es 
decir, desde la exploración de los posibles yacimientos, hasta la formación de la AIE 
para la explotación, venta y suministro del gas extraído. Los datos de ambas 
empresas son ficticios aunque se basan en datos reales del sector. 

Después de la lectura de este proyecto de fin de carrera, el lector debe haber 
obtenido una visión global del funcionamiento del sector gasista y tener una noción 
clara y concisa de las cifras actuales del sector. Aunque en estos momentos se puede 
afirmar que el sector no está en su mejor momento, éste experimentará un 
crecimiento notable en los próximos años. 
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1 HISTORIA DEL GAS NATURAL LICUADO 
 
1.1 Orígenes 
 

Para entender el mercado en el que se centra este estudio se cree que es necesario 
tener en cuenta una breve reseña histórica del Gas Natural Licuado1. Es necesario 
hacerse una idea de los orígenes, la fase experimental y los cambios evolutivos de los 
últimos años que han hecho del Gas Natural Licuado un combustible que a día de 
hoy iguala en reservas al petróleo y además se ha convertido en un combustible 
sustitutivo del petróleo en algunos aspectos de la industria y del uso doméstico. 
Además, volviendo a la comparativa con el combustible más utilizado en el mundo, 
el petróleo, el GNL es mucho más limpio y respetuoso con el medio ambiente.  

 
Otro tema importante a considerar es el ámbito de la fase experimental del gas, es 

decir, el paso de gas natural a Gas Natural Licuado o la licuefacción de dicho gas. 
Ésta tendrá una vital importancia, sobretodo, para la logística, el transporte y el 
almacenaje del gas ya que se consigue que  su volumen se vea reducido hasta 
seiscientas veces, al pasar de estado gaseoso a líquido. 

 
El gas natural era conocido en Oriente Medio desde la antigüedad particularmente 

por las fugas de gas en llamas, conocidas como Fuente ardientes o Llamas eternas, 
objeto incluso de adoración religiosa en Persia, Grecia e India. En China, pese a que 
ya habían perforado el primer pozo de gas natural dos siglos antes de nuestra era, la 
utilización práctica de este recurso no se llevó a cabo hasta el año 900 d.C. 

 
El gas natural fue descubierto en Gran Bretaña en 1659 pero no se comenzó a 

comercializar hasta 1790. Fue en Estados Unidos en 1821, cuando William Hart 
excavó el primer pozo iniciando cien años después el suministro para permitir la 
iluminación de la aldea de Fredonia (Nueva York) dando lugar más tarde a la 
primera compañía de distribución de gas, la Fredonia Gas Light Company. Hasta 
1890 el gas natural era distribuido y consumido de forma local y sólo como fuente de 
luz, a partir de ese año se mejoraron las juntas de los gaseoductos y éstos pudieron 
expandirse a mayores distancias con menores mermas. Aún así, los gaseoductos no 
superaron los ciento cincuenta quilómetros hasta llegar al siglo XX. 

 
 
 

 
 
 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Gas Natural Licuado – GNL / Liquid Petroleum Gas – LNG. Ambos conceptos se utilizaran indistintamente a lo 
largo de este trabajo	  
2 Michael Faraday: (Newington 22-09-1791 - Londres25-08- 1867) fue un físico y químico británico que estudió 
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1.2 De la fase experimental a los primeros proyectos industriales de GNL 
 

Los primeros intentos de licuefacción de diversos gases, como por ejemplo el caso 
del metano, fueron llevados a cabo a mediados el siglo XIX por el químico y físico 
británico, Michael Faraday2 que hizo un amplio estudio sobre el electromagnetismo y 
la electroquímica.  

 
Además el ingeniero alemán Karl Von Lide3, afincado en Munich, facilitó el 

avance de la licuefacción de gases a escala industrial. Su nombre va unido a las 
investigaciones fundamentales sobre la técnica de las bajas temperaturas necesarias 
para la licuación del aire y la separación industrial del oxígeno y los gases nobles. En 
1870 construyó la máquina de absorción, así como el primer refrigerador por 
compresión. Como fluido frigorífero utilizó el etermetílico en 1873 y el amoníaco en 
1876. En 1895 licuó el aire por compresión y expansión combinada con el 
enfriamiento, obteniendo oxígeno líquido y nitrógeno gaseoso prácticamente puros. 

 
Sin embargo, no fue hasta 1914 en Estados Unidos, cuando Godfrey Lowell Cabot4 

registró la primera patente para transportar GNL en una barcaza, aunque no hay 
pruebas de que fuera llevado a cabo. No obstante, su compañía Godfrey L.Cabot 
Inc.se convirtió más tarde en la Cabot Corporation, cuya filial Cabot LNG construyó 
en 1917 la terminal de regasificación de Everett, en Boston, siendo ésta la primera 
terminal de importación de GNL de Estados Unidos. 

 
En 1941 se construyó en Cleveland (Ohio) la primera planta de licuefacción con 

fines comerciales para poder cumplir con los picos de demanda. Por desgracia, en 
1944, una fuga en el tanque de almacenamiento provocó una explosión que supuso el 
primer y más grave accidente de la industria con un total de ciento veintiocho 
muertos. 

 
Fotografía 1.1 A la 

izquierda el metanero 
“MethanePioneer”. A la 
derecha terminal de 
Canvey Island, Reino 
Unido. 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Michael Faraday: (Newington 22-09-1791 - Londres25-08- 1867) fue un físico y químico británico que estudió 
el electromagnetismo y la electroquímica. Se denomina faradio (F), en honor a él, a la unidad de capacidad 
eléctrica del SI de unidades.	  
3 Karl Von Lide:  (Berndorf  11-07-1842 - Múnich 16-11-1934) empresario e inventor alemán. Su nombre va 
unido a las investigaciones sobre la técnica de las bajas temperaturas necesarias para la licuación del aire y la 
separación industrial del nitrógeno, el oxígeno y los gases nobles.	  
4 Godfrey Lowell Cabot:  (26 de febrero de 1861 – 2 de noviembre de 1962) fue un industrial y filántropo 
Americano fundador de Cabot Corporation.	  
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El primer transporte marítimo de GNL fecha del 1959, mediante el metanero MV 
MethanePioneer, un carguero de la Segunda Guerra Mundial reconvertido en GNL 
carrier mediante el añadido de tanques prismáticos de aluminio. El MV Methane 
Pioneer realizó el primero de siete viajes cargado de GNL desde Lake Charles, 
Louisiana, hasta Canvey Island en Reino Unido. 
 
1.3 Años 60 y 70: Primeros contratos a largo plazo 
 

Dos años después de la hazaña el MV Methane Pioneer, en 1964, el British Gas 
Council5 firmó con Argelia el primer contrato de suministro de algo menos de un 
millón de toneladas de GNL al año durante un período total de quince años previo 
contrato. El GNL suministrado procedía, a su vez, de la primera planta de 
licuefacción del Mediterráneo (Arzew, Argelia). 

 
Durante estos años, se fueron descubriendo grandes cantidades de gas en Argelia y 

Líbia, convirtiendo al Reino Unido en el primer y mayor importador de GNL del 
mundo y a Argelia en el primer y mayor exportador de GNL. A la planta de Arzew le 
siguió la de Skikda, que inició su producción en 1972 exportando 0.4 mtpa6 a 
Estados Unidos. Tan solo dos años antes, la planta de Líbia de Marsa El Brega, se 
había convertido en la segunda planta de licuefacción del Mediterráneo y su 
producción estaba únicamente destinada a España. 

 
En la cuenca del pacífico, la planta de Kenai (Alaska, Estados Unidos) inició en 

1969 la producción y exportación de 1.3 mtpa a Japón. Pocos años después, en 1972, 
la primera planta de GNL asiática (Lumut, Brunei) iniciaba sus exportaciones tanto a 
Japón como a Corea del Sur. 

 
El incremento en los precios del petróleo favoreció una estrategia de sustitución del 

petróleo por gas natural en Japón e impulsó la construcción de terminales de 
regasificación en Estados Unidos. Entre 1971 y 1981 se construyeron las terminales 
de Everett en Massachusetts, Elba Island en Georgia, Cove Point en Maryland y 
Lake Charles en Louisiana. 

 
Sin embargo, en 1979, debido a disputas de precios con Argelia, una sobreoferta de 

gas en Estados Unidos y una moderación relativa del precio del petróleo, llevaron a 
la suspensión de las importaciones de las terminales de Elba Island y Cove Point, así 
como a la infrautilización de Everett y Lake Charles. 

 
En el Pacífico, en 1977, Indonesia sigue a Brunei como productor de GNL e inicia 

sus exportaciones a Japón y en 1986 las extiende a Corea del Sur. Tres años antes, en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 British Gas Council: Mayor proveedor de servicios energéticos de Reino Unido. Domina el sector del gas y la 
electricidad de Reino Unido. 
6Mtpa: Abreviación de Million Tons per Annum o millón de toneladas por año.	  
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1983, Malasia también se había unido al grupo de exportadores de GNL, motivada 
por una demanda creciente de Asia. 

 
Oriente Medio, por su parte, comenzó a diversificar sus exportaciones de petróleo 

pero a su vez comenzó a exportar GNL en 1977 desde la planta de Das Island en Abu 
Dhabi (Emiratos Árabes).  
 

1.4 Años 90 y cambio de siglo 
 
Con el proyecto de North West Shelf7 y su entrada en producción en 1989, Australia 

comienza a suministrar también a Japón y Corea del Sur. En 1990, Taiwán recibe sus 
primeros cargamentos de GNL procedentes de Indonesia. 

 
Esta década estuvo marcada por una incesante negociación de los acuerdos de Kioto8 

que reflejan una preocupación generalizada por las emisiones de CO2y la eficiencia 
energética, marcando así el inicio de una apuesta decidida por el gas natural.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.1 Exportación de GNL por país 1964-2010 (mtpa) 
 
La figura 1 muestra un claro aumento en la exportaciones de GNL a partir del 1990, 

año en el que se aprecia un pico de considerable pendiente con respecto al crecimiento 
paulatino en los años 80. Se observa que a partir del 1990 el consumo sólo aumenta, lo 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

7North West Shelf: Agencia establecida en Australia dedicada al mercado doméstico de distribución de gas, 
electricidad y trading del gas en el Oeste de Australia. 
8Acuerdo de Kioto: Protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto 
invernadero que causan el calentamiento global: CO2, CH4, N2O, además de tres gases industriales fluorados: 
HFC, PFC, SF6, en un porcentaje aproximado de al menos un 5 %, dentro del periodo que va de 2008 a 2012, en 
comparación a las emisiones a 1990. 
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que determina un uso cada vez más pronunciado de GNL. El país que se encuentra a la 
cabeza de las exportaciones durante este periodo es Libia, seguido por Alaska y Abu 
Dhabi. En el caso de Libia se detecta que sus exportaciones son intermitentes ya que 
tiene dos periodos claramente diferenciados, el primero entre 1975 y 1984 y el 
segundo entre 1990 y 1997. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1.2 Importación de GNL por país 1964-2010 (mtpa) 
 

En contrapartida, la Figura 2 muestra las importaciones de GNL entre los años 
1964 y 2010. Se observa que el pico de 1990 coincide con el de las exportaciones ya 
que estas son debidas al aumento de la demanda. Italia es uno de los principales 
países demandantes de GNL y España se encuentra a la cabeza de los países 
importadores de gas convirtiéndolo en un país totalmente dependiente de este recurso 
natural. 

 
Debido al auge en la demanda de gas natural y su influencia en los precios, 

sobretodo en Estados Unidos, las terminales de regasificación de Elba Island y Cove 
Point reciben autorización por parte de la Federal EnergyRegulatoryCommission 
(FERC) para volver a entrar en funcionamiento a partir de 2001. Pocos años después, 
en 2005, la primera boya de regasificación del mundo, la Gulf Gateway Energy 
Bridge inicia su actividad en las aguas costeras de Louisiana. 

 
Durante este período entran en funcionamiento otras terminales de regasificación 

en la Cuenca Atlántica, como la terminal de Pañuelas en Puerto Rico (2000) o la de 
San Andrés en República Dominicana (2003). 
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2 CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES 
MERCADOS DE GNL 
 
2.1 Introducción 
 

La consolidación del gas natural como fuente de energía primaria en la economía 
mundial unida al fuerte desarrollo que su comercialización en forma de Gas Natural 
Licuado ha experimentado en los últimos años, merece la revisión de las principales 
magnitudes de los mercados. Además se debe destacar el papel que España y sus 
empresas energéticas juegan en este sector como promotoras y principales 
demandantes de energía. 

 
Son múltiples los informes y publicaciones que cubren distintos aspectos del GNL 

desde la perspectiva tecnológica o bien de mercado o económica, por lo que 
resultaría muy complicado sin tener los conocimientos adecuados, tratar de cubrir la 
totalidad de éstos. Por esta razón, el presente proyecto pretende ofrecer al lector una 
visión general de las dinámicas y características de los mercados mundiales de GNL 
con el objetivo de dotar a quien esté interesado en leerlo de la información necesaria 
para comprender el sector, tanto a profesionales de la energía como a personas ajenas 
al tema. 

 
Antes de comenzar es preciso hacer una referencia previa a los aspectos 

fundamentales de la cadena de valor del GNL: 
 

2.2 Cadena de valor del GNL 
 
El Gas Natural está compuesto principalmente por metano aunque puede contener 

trazas de etano, propano, butano, pentano y otros hidrocarburos más pesados, además 
de pequeñas cantidades de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, agua y 
compuestos de azufre. El proceso de licuación para la obtención del GNL requiere la 
separación previa de algunos de sus componentes, como el agua y el dióxido de 
carbono para evitar su solidificación al enfriar el gas a -163ºC. La cadena de valor 
del GNL consiste en los procesos y etapas del gas natural licuado desde su 
yacimiento hasta los puntos de consumo. 

 
El término “valor” comprende las inversiones en las que se incurre en cada etapa 

para transformar el gas natural no aprovechable por los mercados de destino, en gas 
natural disponible para estos mercados.  

 
El gran aumento experimentado en la demanda de gas natural desde los años 70, ya 

sea por sus ventajas medioambientales, su mayor número de reservas, la necesidad 
de diversificar las fuentes de abastecimiento de los países importadores o el aumento 
de sus usos finales, ha propiciado el desarrollo de las instalaciones e infraestructuras 
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del sistema gasista a lo largo de cada uno de los diferentes eslabones de su cadena de 
valor: producción, transporte, distribución y comercialización. 

 
Se ha mejorado el recorrido que el combustible ha de seguir desde su lugar de 

origen hasta los puntos de consumo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1 Cadena de valor del GNL 
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2.2.1 Producción 
 
Los comienzos de la industria del GNL se remontan al siglo XIX, cuando el 

químico y físico Michael Faraday experimentó con la licuación de diferentes tipos de 
gas, incluido el gas natural. El ingeniero alemán Karl Von Linde construyó el primer 
compresor refrigerante en Munich en 1873. La primera planta de licuación se 
construyó en el oeste de Virginia en 1912 y comenzó a estar operativa en 1917. 

 
La primera planta comercial de licuación se construyó en Cleveland (Ohio) en 

1941. El GNL era almacenado en tanques a presión atmosférica. En ese momento el 
gas natural podía ser transportado a grandes distancias, como ocurrió con el primer 
buque metanero, el MV Methane Pioneer, que transportó el primer cargamento 
comercial desde Lake Charles (Lousiana) a Canvey Island (Reino Unido). 
Posteriormente, nuevas plantas de licuación y terminales de regasificación fueron 
construidas en las regiones del Atlántico y el Pacífico. 

 
El gas natural es principalmente el resultado de la descomposición de productos 

orgánicos sometidos a altas presiones y temperaturas durante miles de años. El gas se 
encuentra confinado en estructuras selladas por una formación impermeable y dentro 
de yacimientos con unas características geológicas determinadas, como son la 
elevada porosidad y permeabilidad. Los hidrocarburos se encuentran saturando los 
poros de las rocas que los contienen. 

 
Cuando estos depósitos de combustible se encuentran relativamente cerca de la 

superficie, al existir una menor temperatura dentro de ellos, es habitual hallar 
asociados al gas natural, petróleo o carbón. Sin embargo, si los depósitos están a gran 
profundidad, aumenta la temperatura y con ello la posibilidad de encontrar gas 
natural primario. 

 
Una vez localizado el combustible se procede a su extracción mediante técnicas de 

perforación que aprovechan la alta presión del gas y su menor densidad con respecto 
al petróleo. Los avances tecnológicos que se están llevando a cabo en esta parte del 
sector han hecho posible la explotación del denominado gas no convencional, cuyo 
nombre proviene por la variación en las técnicas de extracción. dentro de este grupo 
cabe destacar el shale gas (“gas de esquisto”, o “gas pizarra”), que en los últimos 
años está aumentando mucho su aportación al conjunto de la demanda energética. 

 
El shale gas se encuentra almacenado bajo capas paralelas de pizarra o esquistos 

con alto contenido de arcilla, cuya obtención se realiza mediante perforación 
horizontal y fracturación hidráulica. El primer método permite realizar un barrido 
mucho más amplio de la zona, mientras que con el segundo, se inyecta agua a 
presión mezclada con arena para crear fracturas en las rocas y permitir la salida del 
gas. 
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Figura 2.2 Método de extracción del Shale gas 

 
 

Dentro del apartado de producción es necesario mencionar las reservas de gas 
natural, es decir, los posibles yacimientos que se pueden encontrar. 
 

Existen tres tipos de reservas en función del grado de probabilidad de hallar gas 
natural en ellas. Las reservas “probadas” poseen un grado de certeza del 90%, por lo 
que su explotación es económicamente viable, mientras que con las “probables”, el 
índice se mantiene en torno al 50-90%, bajando por debajo del 50% en las conocidas 
como reservas “posibles”. 
 

Según datos de Enagás, gestor técnico del sistema gasista español, en 2010 la 
cantidad de gas natural almacenado en reservas probadas ascendía a 194.7 Bcm, 11 
Bcm más que en 2009, debido a las continuas investigaciones que se están realizando 
en este sentido. 
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Figura 2.3 Reservas de gas natural (2013) 
 

 
 

Como se observa en el mapa de la figura de la siguiente página, la variedad  
geográfica de los países exportadores de Gas Natural es lo suficientemente amplia 
como para garantizar un suministro más seguro que en el caso del petróleo. 
Alrededor del 60% del petróleo procede de Oriente Medio, mientras que en el caso 
del Gas Natural, los yacimientos y reservas se encuentran distribuidos por todos los 
continentes, destacando tres grandes productores: Rusia, Irán y Qatar, así como 
numerosos países pequeños que ayudan a flexibilizar el mercado. 
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2.2.2 Transporte 
 

Cuando se dispone del producto en la superficie se ha de someter a un ligero 
tratamiento de limpieza para poder ser transportado y comercializado. Este proceso 
se centra principalmente en la eliminación de compuestos sulfurosos y vapor de 
agua, pues el gas natural que se consume es prácticamente sólo metano. Además, los 
pozos de gas asociados a los de petróleo, llevan consigo hidrocarburos en estado 
líquido que también es necesario eliminar. 

 
Una vez conseguidas las condiciones óptimas del combustible se procede a su 

transporte hasta las grandes zonas de demanda, que se analizarán posteriormente. La 
liquidez y flexibilidad de los sistemas gasistas están directamente relacionados con el 
transporte del gas natural, pues en la mayoría de los casos, los puntos de consumo 
distan mucho de los lugares donde se encuentran los yacimientos. 

 
El transporte puede realizarse de dos formas: por gaseoducto o mediante buques 

metaneros, en forma de Gas Natural Licuado (GNL). 
 

GASEODUCTO: 
 
Los gaseoductos son la principal forma de transportar el gas natural, lo cual se 

consigue sometiendo al combustible a grandes presiones que reducen su volumen y 
lo impulsan a lo largo de todo el recorrido. 

 
Existen dos tipos de redes de transporte en función de la presión que soporten los 

gaseoductos que la componen: 
 
a) Redes de transporte primario con presiones de diseño ≥ 60 bar. 
b) Redes de transporte secundario con presiones de diseño entre 60-16 bar. 

 
Las conexiones internacionales son las tuberías que conforman la red primaria y 

cuya finalidad es comunicar los yacimientos con las zonas de alta demanda del 
combustible, mientras que los  gaseoductos de la red secundaria sirven de enlace 
entre estos últimos y la red de distribución, pudiendo entregar el gas natural 
directamente a los grandes clientes industriales y a los ciclos combinados. 

 
En los puntos de conexión de una red con otra aparecen las estaciones de 

regulación y medida, que mediante unos reguladores de presión de membrana van 
adaptando la presión del gas natural para facilitar su movilidad. 
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BUQUES METANEROS: 
 

Se denomina licuefacción al proceso mediante el cual se licua el gas natural para 
poder ser transportado en buques metaneros. Una vez en el puerto, es necesario que 
los puntos que los puntos de destino cuenten con plantas de regasificación, capaces 
de devolver al combustible a su estado natural. 

 
Durante la licuefacción, el volumen del gas natural se reduce unas seiscientas veces 

y además se eliminan componentes como dióxido de carbono, azufre y agua, 
resultando metano puro. La técnica se basa en ciclos de compresión – condensación 
– evaporación mediante licuación en cascada, y supone un consumo energético 
equivalente al 10% de la cantidad de gas convertido. 

 
Una vez obtenido el GNL se almacena esperando ser transportado en buques 

metaneros que poseen una capacidad que varía entre 25000-27000 metros cúbicos, y 
cuando llega a su destino, se deposita en las plantas regasificadoras para ser 
regasificado. 

 
Este último proceso se lleva a cabo mediante intercambiadores de calor hasta 

alcanzar la temperatura ambiente, de forma que el gas vuelve a su estado natural para 
poder ser conducido a través de los gaseoductos de las redes de transporte y 
distribución. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.4 Trayectoria del GNL 
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Este tipo de transporte se hace rentable a partir de grandes distancias cuando el 
yacimiento dista mucho de las zonas de consumo y la construcción de gaseoductos 
no es viable por motivos económicos, técnicos, geográficos y/o políticos. El punto de 
inflexión a partir del cual se pasa de la utilización del buque metanero se encuentra 
en torno a los 3000 Km de recorrido.  
 
2.2.3 Almacenamiento 
 

En los países con fuerte dependencia energética, los almacenamientos de gas 
natural otorgan la posibilidad de disponer de combustible extra en caso de necesidad. 

 
Este tipo de instalaciones responden a tres problemas fundamentales de los sistemas 

gasistas, en función de los cuales, varía la finalidad de los mismos. 
 

• Herramientas de flexibilidad y modulación. Con ello se pretende hacer frente 
a los desajustes estacionales de oferta-demanda ya sean previsibles o 
excepcionales, motivados por condiciones meteorológicas externas o 
variaciones en el ciclo económico. Asimismo, las variaciones horarias y 
diarias se afrontan gracias a la flexibilidad aportada por los almacenamientos 
de gas natural licuado en las plantas de regasificación y por la capacidad de la 
propia red de transporte. 

• Herramienta comercial. Los almacenamientos son utilizados para optimizar o 
perfeccionar las operaciones comerciales y en el futuro, para gestión de 
riesgos comerciales (trading), y como elemento esencial para el desarrollo de 
los “hubs”. 

• Almacenamiento de seguridad/Herramienta estratégica. Los almacenamientos 
de seguridad garantizan la continuidad de suministro a la demanda de 
mercado firme en caso de fallo o interrupción en las fuentes de 
abastecimiento. Con ello se pretende disminuir el “Riesgo país”, es decir, la 
posibilidad de que se interrumpa el suministro de alguna de las fuentes de 
abastecimiento o se produzcan fallos en las instalaciones de entrada y salida 
de los sistemas. 

 
En cuanto a su construcción o localización existen dos tipos de almacenamientos: 

subterráneo y de superficie. 
 
Los almacenamientos subterráneos son los más comunes, debido a las grandes 

ventajas técnicas y económicas que presentan, ya que aprovechan el aumento de la 
compresibilidad del gas con la profundidad, lo que les permite aumentar su 
capacidad con respecto a los de superficie. Un claro ejemplo de almacenamiento 
subterráneo son los conocidos como almacenamientos “depletados”, que son los más 
antiguos y numerosos ya que se construyen rellenando mediante inyección 
yacimientos de gas o petróleo que se encuentren agotados. Esta técnica requiere poca 
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investigación previa que garantice la estanqueidad de los depósitos, lo que reduce en 
gran medida su costes de inversión. 

 
Sin embargo, todo esto varía cuando se trata de almacenamientos de GNL. Estos 

último requieren de un exhaustivo estudio técnico de los materiales como de los 
procesos de construcción, pues deben mantener el combustible en estado líquido a 
altas presiones y a una temperatura distinta de la atmosférica (-163ºC9). 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.5 GAVIOTA. Almacenamiento español de gas natural 
 
 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 -163ºC: El rango de temperatura de licuación del gas varía entre -159ºC y -163ºC a presión de 1 bar 
que es similar a la presión atmosférica que se sitúa en 1’013 bar. 



Análisis de la evolución del consumo y transporte de gas natural 
 

 
- 23 - 

 
2.3 Reservas y producción de GNL 

 
Existen importantes reservas de gas natural concentradas en áreas donde no hay 

mercados significativos para su venta, donde las reservas superan con creces la 
demanda local, o bien donde las opciones para construir un gaseoducto con 
limitadas. De estas reservas, aproximadamente el 75% están localizadas en Oriente 
Medio y Eurasia. Rusia, Irán y Qatar aglutinan el 57% de las reservas mundiales de 
gas. Parte del gas producido en estas reservas se licúa para transportarlo por barco a 
aquellos mercados donde la demanda de gas supera la producción propia o a la oferta 
de gas por gaseoducto, como son Japón, Taiwán, Corea, Europa y Estados Unidos. El 
total de reservas mundiales en 2008 era de 185.000 Bcm10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.6 Principales reservas mundiales de gas natural en 2008 (Bcm) 
 

En 2009, Qatar se situaba como principal potencia en el control y producción de 
GNL, con un total de 50.5 Bcm al año de producción, seguido de Malasia e 
Indonesia con producciones de 30.1 y 28.8 Bcm respectivamente. En el ranking de 
2009 Australia y Argelia produjeron aproximadamente entre 22 y 25 Bcm de media 
y Trinidad & Tobago obtuvo valores similares a Nigeria (20 Bcm). Egipto, Omán y 
Brunei rondaron producciones de 10 Bcm, seguidos por Emiratos Árabes, Rusia y 
Guinea Ecuatorial que oscilaron entre 4 y 6 Bcm. Finalmente, los países que apenas 
alcanzaron 1 Bcm fueron Noruega, Estados Unidos (Alaska), Libia y Yemen. 
Actualmente el ranking no ha variado en cuanto a posiciones pero si en cuanto datos 
de producción. Aun así las variaciones son insignificantes. 

 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10Bcm: Mil millones (109) de metros cúbicos al año, medidos en condiciones normales (0º y 1 atm) 
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2.4 Demanda mundial y mercados de GNL 

 
Antes de analizar la evolución de la demanda de gas natural licuado, es importante 

conocer lo que representa con respecto al consumo mundial de gas natural. En 2010 
el consumo de GNL fue de 300 Bcm aproximadamente, un 10% del consumo total 
de gas. El crecimiento de GNL en los últimos cuarenta años ha sido de una media 
anual superior al 8%, mientras que el conjunto de la demanda no llega al 3%. Pero es 
en los últimos diez años, cuando el GNL adquiere un especial protagonismo, no sólo 
por el importante crecimiento experimentado (gráfico 2.1), sino también por el 
proceso de “comoditización” que parece estar iniciando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Gráfico 2.1 Evolución de la demanda de GNL 
 

Con respecto a la trayectoria que ha seguido la demanda mundial de GNL, se 
observan en su crecimiento durante el período 1970-2010, tres tramos uniformes de 
evolución bien diferenciados: 1970-1995, 1995-2005 y 2005-2010. A su vez, la 
evolución de la capacidad de regasificación ha seguido una trayectoria algo más 
acentuada, dando lugar al actual ratio 2.5 veces mayor la capacidad de regasificación 
que la demanda.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

     Gráfico 2.2 Evolución de la demanda mundial de GNL (1970-2010) 
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2.4.1.1 Periodo 1970-1995 
 

Aunque el inicio de operaciones comerciales de GNL fue a partir de 1964, con la 
puesta en marcha de la primera planta de licuación en Arzew (Argelia), fue en la 
décad de los 70 cuando las grandes empresas tradicionalmente involucradas en el 
sector petrolero, como Exxon y Shell, iniciaron su desarrollo en el negocio del GNL 
en las áreas de producción y transporte. Asimismo, se consolidaron importantes 
compañías del sector, como la argelina Sonotrach que, entre otras, jugó un papel muy 
relevante en el principio de la industria del GNL, a través del desarrollo de sus 
reservas de gas para exportarlas vía GNL. 

 
A finales de los años 60, casi en la década de los 70, Europa (España, Francia, Italia 

y Reino Unnido) comienza a importar GNL proveniente de Argelia, mientras que en 
1969 la planta de Kenia en Alaska comenzó a exportar GNL  a Japón que era y es 
principal importador mundial de dicha materia. Desde entonces, el mercado del GNL 
ha crecido de forma continuada en Asia y Europa, y de modo menos uniforme en 
Estados Unidos. 

 
Durante los años 70 y 80, Libia, Abu Dhabi, Indonesia, Malasia y Australia, se 

incorporaron como productores de GNL, a la vez que lo hacían como importadores 
Bélgica, Corea y Estados Unidos. 

 
Las compañías productoras de gas nacionales (NationalOilCompanies o NOCs), las 

empresas internacionales del sector petrolero (IOCs o International OilCompanies) y 
Japón establecieron un modelo de negocio consistente en la creación de un vínculo a 
largo plazo entre el comprador y el vendedor para cada proyecto de GNL. Las claves 
para este modelo de negocio son las siguientes: 

 
1.- Compromiso por parte del comprador para cubrir un volumen significativo de 

compra de GNL producido para cada proyecto. 
 
2.- Contratos a largo plazo, entre veinte y veinticinco años, con cláusulas de 

TaekorPay que obligan al comprador a pagar por el gas lo consuma o no. 
 
3.- Mecanismo para fijar un precio estable incorporado a los contratos, mediante 

fórmulas vinculadas al precio del petróleo y sus derivados. 
 
4.- Planes de inversión para todos los segmentos de la cadena de valor, desde la 

exploración y producción hasta las terminales de regasificación. 
 
5.- Planificación total para cada una de las inversiones. 
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Gráfico 2.3 Exportación de GNL por suministradores 

 
2.4.1.2. Periodo 1995-2005   

 
El actual principal productor de GNL mundial, Qatar, comenzó a operar en 1997, 

mientras que en 1999 entraron en funcionamiento las primeras plantas de licuación 
de la cuenca atlántica en Nigeria y Trinidad & Tobago. En esta última, la petrolera 
española Repsol forma parte del capital con un 23% de Atlantic LNG11, siendo esta 
planta de GNL la más cercana al mercado norteamericano. Por otro lado, en el 
Mediterráneo, Egipto exporta GNL por primera vez en 2005 a través de las plantas 
de Idku y Damietta, con la importante participación de la actual energética española 
Gas Natural Fenosa en el desarrollo del proyecto de Damietta a través de su filial 
Fenosa Gas, propietaria del 80% de Segas LNG12. 

 
Durante 2004 y 2005, las economías emergentes de india y China inician la 

importación de GNL a través de las terminales de regasificación de Dahej (Petronet) 
y Hazira (Shell y Total) en India, y Dapeng y Fujian (Cnooc) en China. 

 
En este período se inicia un cambio respecto al modelo de negocio de la época 

anterior, comenzando a observarse una diversificación en las fuentes de suministro. 
Europa, donde el aprovisionamiento por gaseoducto ha prevalecido, busca 
suministros alternativos a través del GNL. Por su parte, el mercado norteamericano 
de GNL está en plena expansión, debido al incremento de plantas de generación de 
gas que, junto a las previsiones de declive de la producción doméstica, dan como 
resultado múltiples proyectos de construcción de plantas de regasificación, con la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11Atlantic LNG: Séptima productora de GNL del mundo con aceptada reputación en las áreas de seguridad, 
utilización de plantas, turbinas de gas y sostenibilidad. 
12 Segas LNG (Spanish Egyptian Gas Company) Complejo de LNG ubicado en Damietta (Egipto) a 60 km de 
Port Said. Ofreció su primer servicio en Diciembre de 2004. 	  
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finalidad de poder cubrir las previsibles e importantes importaciones de gas, con 
GNL. 

 
En estos años, el mercado en Estados Unidos se vuelve más atractivo, debido al 

aumento de la demanda de GNL y al incremento del precio de referencia del gas en 
este mercado, el Henry Hub13, con respecto al resto de índices gasistas. Desde 1995, 
los socios de Atlantic LNG en Trinidad & Tobago comienzan a elaborar un nuevo 
modelo de negocio basado en el suministro de GNL a Europa o Estados Unidos, 
aprovechando las oportunidades de arbitraje provocadas por las diferencias de 
precios entre estos mercados. 

 
Mientras tanto, Australia, Indonesia y Malasia incrementan su producción, y a 

pesar de que los principales consumidores asiáticos son reacios a compromisos 
adicionales de compra a largo plazo, éstos adquieren volúmenes en el corto-medio 
plazo para adaptarse a las posibles fluctuaciones de la demanda. Qatar, consciente de 
su posición ventajosa para suministrar a las regiones de Asia Pacífico y Oriente 
Medio, planea incrementar su producción. Más del 50% de la capacidad de 
regasificación actual ha sido incorporada a partir del año 1995. 

 
2.4.1.3 Periodo 2005-2010 

 
Entre los años 2005 y 2010 se incorporan como países productores de GNL, Guinea 

Ecuatorial y Noruega. Pero destaca sobremanera en este período la incorporación de 
120 Bcm de nueva capacidad de licuación, lo que supone un incremento del 55% de 
la capacidad instalada. Qatar se convierte en el principal productor mundial de GNL, 
iniciando la operación de 44 Bcm de sus nuevos megatrenes de licuación. 

 
Hay que destacara en este último período la evolución del precio del crudo, que se 

dispara continuando con la tendencia alcista observada desde 2002, hasta duplicar el 
precio entre 2005 y 2008. En 2008 se alcanzó el máximo valor, para después 
descender, a finales de 2009, hasta los valores que se registraron en 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Henry Hub: Se trata de un hub de distribución sobre el sistema de gaseoductos de gas natural en Erath, 
Louisiana, propiedad de Sabine Pipe Line LLC, una subsidiaria de Chevron Corp.. Debido a su importancia cede 
su nombre a la política de precios para los contratos de gas natural del NYMEX y de la OTC. 
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Gráfico 2.4 Evolución de los índices de precios. Traducción a gas de los precios del petróleo 

 
 
El alto precio del crudo ha afectado a los mercados de GNL de diferentes maneras, 

ya que mientras Estados Unidos cuenta con su propio índice de referencia del gas, 
Henry Hub, en los mercados asiáticos y europeos los precios del gas 
mayoritariamente están referenciados al precio del petróleo y sus derivados, con la 
excepción del Reino Unido y algunos otros mercados europeos que cuentan con 
índices de gas propios de mayor o menor liquidez. 
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2.5 Principales mercados de GNL 
 

Siguiendo una clasificación geográfica de los mercados de GNL, se destacan los 
siguientes por su relevancia: Asia Pacífico, Europa y Norteamérica. Otra posible 
clasificación podría ser la diferenciación entre Cuenca atlántica y Cuenca Pacífica, al 
tener características comunes. Sin embargo, es importante distinguir dentro de cada 
cuenca al mercado norteamericano, Costa Este y Costa Oestes, ya que se entiende 
que por sus características debe ser tratado aparte. 

 
No se incluyen dentro de esta clasificación los nuevos mercados sudamericanos de 

GNL. Argentina y Brasil iniciaron la importación de GNL en 2008, a través de 
terminales flotantes de regasificación, para cubrir las puntas de demanda del invierno 
austral. Por otro lado, Chile comienza la importación de GNL con la puesta en 
marcha durante 2009-2010 de las nuevas terminales de regasificación de Mejillones 
y Quintero. Tampoco se incluye en dicha clasificación el incipiente mercado de 
Oriente Medio, actualmente de carácter estacional, pero con perspectivas de alcanzar 
demandas permanentes en países como Kuwait y Dubái. 

 
2.5.1 Asia Pacífico 
 

Las principales demandas de esta región que engloba Japón, Corea del Sur y 
Taiwán, consumen aproximadamente 137 Bcm de GNL, que es 54% de la demanda 
mundial de GNL. Se caracterizan por no contar con reservas propias de gas ni con 
una red de gaseoductos que les conecte con países productores, por lo que el GNL 
cobra una especial relevancia, ya que dependen totalmente de él para satisfacer sus 
necesidades de gas. Además, en el caso de Japón existen obstáculos geográficos que 
impiden el desarrollo de infraestructuras que permitan la interconexión entre 
regiones, y por esta razón cuentan con un total de veintisiete terminales receptoras de 
GNL a lo largo de toda su costa. 

 
En las demandas de gas de Japón, el segmento de consumo de generación eléctrica 

tiene un peso muy importante en la demanda total (entre el 50 y el 60%), mientras 
que los consumos domésticos comerciales tienen mayor peso en Corea (aprox.35%) 
que en Japón (aprox.20%), con la consiguiente alta estacional. Cabe destacar la 
importante influencia de la energía nuclear en el  mix de generación eléctrica 
japonés, ya que en caso de no disponibilidad nuclear la generación de gas debe cubrir 
su funcionamiento, y por tanto, requerir volúmenes adicionales de GNL para su 
consumo. Tal y como pasó en 2007 con la parada nuclear de determinados reactores 
de la central de Kashiwazaki-Kariwa, de 8.000 MW14. 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14MW: Unidad de potencia del Sistema Internacional, correspondiente a un millón de vatios106.	  
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Los mercados emergentes de India (13.2 Bcm en 2009) y China (7.6 Bcm en 2009), 
actualmente suponen conjuntamente el 13% de la demanda de GNL de la región, 
Existe un alto grado de incertidumbre en la posible evolución de estos mercados ya 
que ambos países tienen un bajo nivel de penetración del gas en su perfil energético, 
y en el caso de China, la incertidumbre se incrementa debido al impacto que pueden 
tener los combustibles alternativos como el carbón, que supone aprox.70% del total 
de energía consumida, así como la propia evolución de desarrollo de las reservas 
domésticas de gas. De todos modos, ambos países se han incorporado como nuevos 
players en el mercado internacional del GNL, atrayendo volúmenes de GNL spot o a 
corto plazo y firmando sus primeros contratos de suministro a largo plazo. En el caso 
de India su situación geográfica, a medio camino entre Oriente Medio y el lejano 
Oriente (Japón y Corea), la sitúa en una posición ventajosa al permitir ahorros 
logísticos a los suministradores de GNL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2.5 Evolución de la demanda de GNL en Asia Pacífico - Oriente Medio 
 
Con respecto a las dinámicas de precios de los mercados asiáticos, cabe destacar 

que en los principales mercados de Japón y Corea del Sur –muy concienciados con la 
seguridad de suministros–, la mayor parte del GNL está comprometido a través de 
contratos a largo plazo, entre veinte y veinticinco años. Las fórmulas de precio de 
estos contratos en su mayoría están indexadas a la cesta de crudos del JCC (Japanese 
Crude Cocktail). Tradicionalmente, estas indexaciones se consideran algo superiores 
a las de los precios europeos del GNL por la inexistencia de alternativas por 
gaseoducto con las que competir. En cuanto a los mercados emergente de China e 
India, las estructuras de precios están también indexadas al crudo, aunque con 
diferentes niveles en función del momento de negociación de los mismos. 
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Gráfico 2.6 Principales suministradores en la región Asia Pacífico (datos de 2008) 
 
 
En cuanto al suministro de GNL, cabe destacar el papel de Qatar, Malasia, 

Indonesia y Australia como principales suministradores, que representan 
respectivamente el 20%, 19%, 17% y 13%, del total de aprovisionamientos. En el 
Gráfico 8, se representan los principales suministradores de la región de Asia 
Pacífico. 

 
2.5.2 Europa 
 

Europa consume aproximadamente 70 Bcmal año, un 28% de la demanda mundial. 
Los consumidores de GNL más importantes en Europa son España, Francia y 
recientemente el Reino Unido. Los datos de consumo en 2009 de estos tres países 
fueron, respectivamente, 27.8 Bcm, 13.3 Bcm y 10.4 Bcm. Reino Unido consumió 
en 2008 1 Bcm, por lo que es un país emergente como consumidor de GNL. Al 
contrario de lo que ocurre con el mercado asiático, el mercado europeo se encuentra 
interconectado parcialmente mediante una amplia red de gaseoductos, además de 
diecinueve terminales de regasificación con una capacidad total de 160 Bcm 
aproximadamente. 

 
A pesar de que Europa cubre una importante parte de su demanda de gas natural 

con producción doméstica (Rusia 602 Bcm, Noruega 99 Bcm, Reino Unido 70 Bcm 
y Holanda 68 Bcm anuales) ésta no solo no es suficiente para satisfacer las 
necesidades de consumo, sino que se requiere del GNL como herramienta de 
diversificación y de seguridad del suministro. No hay que olvidar que la dependencia 
de Europa con Rusia representa un 40% del total de importaciones por gaseoducto, y 
un 35% si se le suma el GNL. La crisis entre Rusia y Ucrania de enero de 2009, 
provocó el recorte de las exportaciones a Europa en un 35% durante ese mes, con el 
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consiguiente impacto en los hogares y economías de algunos países del centro y este 
de Europa. 
 

Con respecto a la tipología de demanda, se describen únicamente las de España, 
Francia y Reino Unido, por ser los mercados europeos más importantes de GNL. 
 

En España el consumo de gas para generación eléctrica ha sido el principal vector 
de crecimiento de la demanda desde el año 2000. En el 2009, el sector industrial y el 
sector de generación eléctrica supusieron el 50% y el 35% de la demanda de gas, 
respectivamente. 

 
Por el contrario, en Francia la demanda residencial / comercial tiene un peso en la 

demanda total de gas del 54% frente al 11% de la demanda de generación eléctrica. 
Una singularidad del mercado francés es el grado de penetración del gas, que 
representa únicamente el 15% del total de energía consumida en comparación con el 
23% de la media europea, debido principalmente a la elevada participación de la 
energía nuclear (43%) en su mix energético. 

 
En el Reino Unido, los segmentos residencial y/o comercial y el de generación 

representan respectivamente el 43% y 36% de la demanda. El rasgo más 
característico del mercado británico no es sólo la estructura de su demanda, sino la 
evolución de su capacidad de producción de gas. Desde el año 2000 ha visto 
reducida su producción de gas desde los 115 Bcm hasta los 62 Bcm del 2009, y se 
espera que las actuales reservas se agoten en menos de diez años. Por esta razón, el 
Reino Unido ha apostado por el GNL, y buena prueba de ello son los más de 33 Bcm 
de capacidad de regasificación con los que cuenta actualmente, y los más de 30 Bcm 
adicionales que tiene en proyecto en el horizonte de 2015. 

 
Otra característica común de los mercados europeos de GNL es el limitado nivel de 

almacenamiento que poseen. En el caso de los tres principales mercados (España, 
Francia y Reino Unido), éstos no superan los 20 Bcm, representando alrededor del 
10% del total de su demanda conjunta. Esta cifra se ve distorsionada por la inclusión 
de Francia, que cuenta con 13 Bcm de capacidad de almacenamiento. El escaso nivel 
de almacén tiene una relevancia importante en el GNL, dado que la modulación del 
déficit invernal o el exceso de verano, se hace parcialmente con la compra-venta de 
GNL en los mercados spot. Esto no sucede en el caso de Reino Unido ya que la 
modulación se ha venido realizando con la producción propia y las importaciones de 
Noruega. 
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Gráfico 2.7 Evolución de la demanda de GNL en Europa 
 

Mientras que en Europa, en los últimos diez años, España ha sido el principal 
receptor y fuente de crecimiento del mercado de GNL, en los próximos cinco años el 
protagonismo recaerá fundamentalmente en el Reino Unido. 
 

En cuanto a los países exportadores de GNL a Europa, los principales son Argelia, 
Nigeria y Qatar. En el siguiente gráfico (gráfico 10) se muestran los suministros más 
representativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Gráfico 2.8 Principales suministradores en Europa en 2008 
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Otro rasgo característico de Europa, es la proliferación de hubs o mercados locales 
de gas, tanto en la Europa continental como en el Reino Unido. Lo orígenes del 
primer mercado líquido de gas natural se remontan a 1996, cuando se crea el NBP 
(National Balancing Point) como punto de entrega virtual de gas en el Reino Unido, 
lo que conduce a la creación de un mercado organizado de gas. A finales de 1998 se 
abre el gaseoducto de interconexión entre el Reino Unido y el continente europeo a 
través de Bélgica, bautizado como Interconnector, permitiendo así el tránsito y la 
comerxialización de gas, conectando con el hub de Zeebrugge (Bélgica), dónde 
además de la terminal de GNL, convergen importantes gaseoductos. 

 
Más adelante se inaugura la conexión entre Holanda y el Reino Unido. En Holanda 

también existe un punto virtual de intercambio, el TTF (Tittle Transfer Facility), que 
cuenta con una relativa liquidez (80 Bcm), situándose por delante del de Zeebrugge 
(40 Bcm) y tras el NBP (140 Bcm), tanto en negociación diaria como en productos a 
futuro. La conexión entre estos tres mercados hace que las cotizaciones de sus 
precios estén altamente correlacionadas y que de alguna manera el NBP, por su 
tamaño y liquidez, influya en el resto. 

 
En Europa no existe un precio de referencia de importación de GNL. Los precios 

publicados son los precios estimados de gas por gaseoducto entregado en la frontera 
del país en cuestión, excepto en los que hay mercado líquido, donde la referencia es 
la propia del punto virtual o el hub. No obstante, en el resto del continente europeo, 
donde no existen mercados líquidos de gas, el previo del natural es el fijado en los 
contratos a largo plazo con fórmulas indexadas a derivados del petróleo. 

 
 

2.5.3 América del Norte 
 

Norteamérica cuenta con 8300 Bcm de reservas probadas de gas, el 4.1% del 
mundo, mientras que Centro y Sudamérica disponen de 7100 Bcm, el 4%. Aunque en 
Norteamérica existen terminales de GNL además de en Estados Unidos, en México, 
Canadá, República Dominicana y Puerto Rico, este epígrafe se centra en los Estados 
Unidos, por ser el mercado más grande del mundo y por la relevancia que tiene como 
referencia de mercado para el GNL. 

 
El GNL representó únicamente el 1.5% (10 Bcm) de la oferta de gas en Estados 

Unidos en 2008, cuando el consumo total de gas natural fue 657 Bcm. En el 
siguiente gráfico se expone la evolución de la demanda de GNL en Estados Unidos. 

 
 
 
 
 
 



Análisis de la evolución del consumo y transporte de gas natural 
 

 
- 35 - 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 2.9 Evolución de la demanda de gas y GNL en Estados Unidos 
 
Estados Unidos y Canadá cuentan con una importante producción propia de gas 

natural, aproximadamente 582 Bcm y 175 Bcm respectivamente en 2008, mientras 
que la demanda de gas natural en ambos países es de 657 Bcm y 100 Bcm. El 
importante y reciente desarrollo de las reservas no convencionales de gas natural, 
Shale Gas y Tight Gasprincipalmente, ha transformado el panorama de producción 
de ambos países. Mientras que hace cinco años se esperaba un declive progresivo de 
la producción de gas local, lo que impulsó el desarrollo de terminales de importación 
de GNL, ahora, el potencial de estas reservas no convencionales ponen en riesgo la 
viabilidad de muchas de las terminales de regasificación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2.10 Capacidad de regasificación Vs. Demanda en EEUU 
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Actualmente y a lo largo de la costa este y el Golfo de México, están en operación 

las terminales de regasificación de Cameron LNG (7.8 Bcm), Cove Point (14.7 
Bcm), Elba Island (9.6 Bcm), Everett (7.4 Bcm), Freeport LNG (16 Bcm), Gulf 
Gateway (5.2 Bcm), Lake Charles (18.6 Bcm), Northeast Gateway (4.1 Bcm) y 
Sabine Pass (30.5 Bcm). Las últimas terminales en entrar en operación han sido 
Sabine Pass, Northeast Gateway y Freeport LNG, que están en funcionamiento 
desde 2008, y Cameron LNG que comenzó a operar en 2009. 

 
En el período 2003-2008, Estados Unidos ha importado entre el 13% y el 16% de 

sus necesidades de gas natural. La mayoría de estas importaciones han sido a través 
de gaseoducto desde Canadá, mientras que las importaciones de GNL oscilaron entre 
el 1 y el 3% de sus necesidades en el mismo período. 

 
El mercado del gas natural en Estados Unidos es el mercado de gas más líquido del 

mundo, donde el precio se fundamenta en los principios de oferta y demanda que se 
reflejan en su hub más importante, el Henry Hub. En este punto físico situado en 
Louisiana, convergen dieciséis gaseoductos intra e interestatales que recogen las 
entregas de productos locales. Esta red de gaseoductos da servicio a mercados en la 
costa este, a la costa del Golfo de México, y al medio oeste hasta la frontera con 
Canadá. 

 
El precio del gas en boca del pozo se liberalizó a principios de los 80, y desde 

entonces se ha desarrollado un comercio físico y de opciones y futuros cotizados en 
el NYMEX15, y además de en el Henry Hub, en otros hubs de carácter más local. El 
precio de estos otros hubs o puntos de entrega, está fijado como diferencias (+/-) 
entre el Henry Hub, y se le denomina “Basis”, que a su vez están influenciados por la 
situación de la demanda de la región, las restricciones en el transporte y la distancia a 
los consumidores finales. 

 
Este sistema totalmente liberalizado parece haber funcionado de manera adecuada, 

habiendo parece haber funcionado de manera adecuada, habiendo podido transmitir 
las señales de precio suficientes para garantizar la inversión en nuevas 
infraestructuras en los sistemas gasistas de Estados Unidos. 

 
El precio del GNL en los Estados Unidos no tiene apenas impacto en el nivel del 

Henry Hub. De hecho, el GNL, es precio aceptante (Price Taker) del precio del gas 
del mercado final, una vez descontados los costes de tuberías y de regasificación. 

 
Aunque el GNL no tenga un peso importante en el mercado de gas de Estados 

Unidos, su tamaño y liquidez, le sitúan como una de las alternativas más viables para 
absorber GNL, tanto por el atractivo coyuntural de sus precios, como por ser un 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 NYMEX: New York Mercantil Exchange. 
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mercado de último recurso dónde dirigir un GNL que no encuentra otro destino. Es 
por ello que los futuros del gas natural del NYMEX, se utilizan como referencia a 
nivel mundial en operaciones spot y en contratos a largo plazo, principalmente del 
Atlántico. 
 
2.6 Conclusiones 
 

Con la información y datos vistos a lo largo del documento resulta evidente que la 
industria del GNL se encuentra en un proceso de consolidación y con importantes 
retos que asumir en el futuro próximo. La evolución del gas natural dentro del 
contexto energético mundial afecta de modo relevante a la industria del GNL. Entre 
los retos político-económicos, técnicos y comerciales a afrontar en los próximos 
años, destacan los siguientes: 

 
A) Económicos y políticos: 
• El efecto de la recuperación económica en la demanda mundial de gas y de 

GNL. 
• El impacto que puedan tener en la demanda de gas y de GNL, las políticas 

medioambientales de reducción de emisiones y el consiguiente fomento de las 
energías renovables. 

• La evolución de las economías emergentes, en concreto, China y sus políticas 
energética (carbón y gas) y medioambiental. 

• La debilidad del mercado crediticio y su efecto en la consecución de 
financiación para el desarrollo de nuevos proyectos de licuación. 

• La evolución de los precios del petróleo tras la recuperación de su demanda. 
• El desarrollo de tecnologías flotantes de licuación y regasificación, entre los que 

se incluyen proyectos a pequeña y mediana escala que puedan impulsar el 
desarrollo de nuevas reservas y mercados que hasta ahora no estaban en el 
objetivo de la industria. 

• El potencial que las reservas no convencionales de gas pueden tener, ya no sólo 
en Estados Unidos, donde conocemos sus efectos, sino en mercados como el 
europeo y el asiático (Australia, China, etc.) 

 
B) Comerciales: 
• El efecto en los mercados y en la contratación de GNL que conlleva el 

incremento de GNL flexible (sin destino prefijado), fundamentalmente en Qatar. 
• El desarrollo de acuerdos entre los agentes del mercado de GNL para el 

incremento de flexibilidad contractual y logística que les permite maximizar el 
valor del GNL. 

• La resolución de procesos de revisión de precios y arbitrales durante el periodo 
de sobreoferta de gas (2009-2010), que servirá como señal al mercado de nuevos 
niveles de precio. 
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• La continuidad o no de la desconexión entre los precios indexados a petróleo y 
los precios de los mercados de gas, así como la competitividad de los precios 
internacionales de los mercados regionales. 

• El desafío que supone la integración en el negocio del GNL, tanto de 
productores en downstream16 con de comercializadores en upstream. 

 
Estos son sólo algunos de los retos en lo que están inmersos la mayoría de países 

involucrados de una u otra forma en el sector del GNL. En estos países se 
encuentran también España, que gracias al impulso de sus gobiernos, del gobierno 
europeo y también de sus empresas, ha sido y sigue siendo un actor clave en la 
industria del GNL. 
 
Es de esperar que las empresas españolas sigan asumiendo, aún con mayor 

protagonismo, el importante papel que juegan en el sector del GNL en todas sus 
vertientes, tanto de producción como de transporte y comercialización. Con un 
objetivo final: garantizar la seguridad de suministro a los clientes a precio 
competitivo, ofreciendo un producto de alto valor añadido. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16Downstream/Upstream: Explicado en el apartado 4.1.1. 
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3 LA INDUSTRIA DEL GAS EN ESPAÑA EN LA ACTUALIDAD 
 
3.1 Introducción 
 

El consumo de gas del mercado convencional, formado por la industria y el sector 
doméstico-comercial, se mantiene en 2013, ante un menor consumo de gas en 
generación eléctrica por parte de las centrales de ciclo combinado. Durante este año 
pasado, la demanda de gas ha sido de 28.7 Bcm, un 8% menos que en 2012. 

 
La industria continúa siendo la principal consumidora, con un 64% sobre el total, 

seguida del sector doméstico-comercial y la generación eléctrica a través de ciclos 
combinados, con un 17% en ambos casos. 

 
Desde el año 2000, las compañías gasistas llevan invertidos 15.400 millones de 

euros. Estas inversiones han permitido superar la cifra de 81.000 kilómetros de redes 
de transporte y distribución de gas, y llegar a 1.600 municipios, con posibilidad de 
dar servicio al 76% de la población española. 

 
En 2013, España ha recibido gas de 11 mercados distintos, encabezados por Argelia 

(51%), Países del Golfo (21%), Nigeria (10%), Trinidad & Tobago (6%) y Perú y 
Noruega, con un 4% principalmente. 

 
En la actualidad, nuestro país puede recibir  gas a través de 6 regasificadoras y 

mediante 6 gaseoductos, dos del Magreb, dos de Francia y dos de Portugal. En 2013, 
entró en funcionamiento la ampliación de capacidad de interconexión con Francia a 
través de Larrau (Navarra), con un flujo de gas en ambos sentidos que puede 
alcanzar los 5.2 Bcm. En 2015, la capacidad con Europa crecerá hasta 7 Bcm, por la 
ampliación del gaseoducto que pasa por Irún (País Vasco). El 46% del gas que ha 
recibido nuestro país en 2013 lo ha hecho en forma de GNL, transportado por buques 
metaneros, mientras que el 54% restante ha entrado por gaseoducto. 

 
El sector gasista está preparado para encarar el futuro crecimiento con una 

capacidad suficiente y eficiente. España cuenta con unas infraestructuras gasistas 
modernas y muy flexibles, tanto en su capacidad de diversificar el suministro, por 
orígenes y forma de llegada del gas al sistema, como para dar respuesta rápida a la 
demanda de los distintos agentes, entre ellos la generación eléctrica. En su sector en 
expansión con un potencial notable en distintos sectores, en particular en el 
residencial, en el de cogeneración y en el transporte terrestre y marítimo. 
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3.2 Consumo de Gas Natural 
 

El consumo total de gas natural en España en 2013 ha alcanzado la cifra de 333.421 
GWh, con un descenso del 8% respecto 2012. Los factores externos sobre el 
consumo de gas han sido varios en el hueco térmico en generación. Entre ellos 
destaca el descenso de la demanda eléctrica, la crisis económica y la fortaleza de la 
energía eólica. Entre los aspectos positivos hay que destacar la evolución positiva del 
consumo eléctrico de medianos y grandes consumidores en los últimos meses del 
año, sigo esperanzador para la recuperación de 2014 que mantiene la demanda de gas 
natural en España. 

 
El sector industrial de uso energético ha sido el destino principal de los flujos de 

gas al mercado en España, captando el 64% del total del gas consumido en el último 
año.  

 
Por su parte, el sector doméstico-comercial ha captado el 17% del flujo de gas, 

frente al 15.6% captado en el 2012, año en que se alcanzó el récord de demanda 
convencional el 3 de febrero a causa de una ola de frío y que en el conjunto de 2013 
las temperaturas en épocas de calefacción han sido algo menos rigurosas. 

  
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.1 Variación de ventas de Gas Natural en los último 13 años 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis de la evolución del consumo y transporte de gas natural 
 

 
- 42 - 

3.2.1 Sector industrial 
 

En 2012 el sector industrial fue el más dinámico, con un aumento del  6.2% en el 
consumo de gas natural. Su demanda global alcanzó un récord histórico causado por 
el repunte de la cogeneración, con influencias notables por la puesta en marcha de 
instalaciones destacadas en algunas refinerías. En 2013 la demanda de los 
cogeneradores ha descendido, en parte por los impuestos especiales que están 
soportando en el consumo de gas para la actividad industrial. Junto con la ausencia 
de un repunte claro de la actividad global del sector del gas, explicado por la caída de 
la demanda de gas estimada por este sector de 1.5% (213.7 TWh). 

 
La demanda de gas por el sector, en 2012, aumentó un 6.5%. Esta evolución 

negativa es un reflejo del nivel de la actividad industrial española que se mantiene en 
valores todavía estancados. El elemento más influyente en la caída está en la menor 
demanda de gas por los cogeneradores 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.2 Tasas de evolución interanual de las ventas de gas natural (%) de los últimos 8 años 

 
 

3.2.2 Sector doméstico-comercial 
 

La demanda estimada de gas natural por el sector doméstico-comercial fue de 56.6 
TWh, -0.3% respecto a 2012, un 65% por encima del dato del año 2000. Se mantiene 
por tanto dentro de la tendencia histórica de crecimiento, pese al descenso en la 
construcción de nuevas viviendas. 

 
En febrero de 2012 se produjo una ola de frío notable, que condicionó la evolución 

de este mercado doméstico-comercial en todo el año. El primer trimestre de 2013 las 
olas de frío fueron de menor intensidad y más cortas, aunque mayo fue el más frío 
desde 1985 y la primavera fue más fría en conjunto, aunque octubre y la primera 
parte de noviembre fueron periodos con temperaturas más elevadas que en 2012. El 
28 de noviembre de 2013 se batió el récord de la demanda de gas en España con 
1429 GWh. Aún así, la demanda generada durante las olas de frío se cubrió de forma 
normal por la oferta del sistema gasista. 
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En definitiva, 2013 fue un año con temperaturas invernales más suaves en las 
temporadas de calefacción aunque los meses de abril a junio fueron más bajas 
comparadas con el año anterior. Solamente la captación de clientes adicionales por la 
labor comercial de las empresas del sector, ha permitido que la caída de la demanda 
en el sector doméstico-comercial apenas hay sido significativa. Todo ello ocurre en 
un contexto en el que se siguen construyendo menos viviendas, siguiendo la 
tendencia de los últimos años y que en conjunto del año puede haberse llegado al -
41% respecto al 2012. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.3 Distribución de las ventas de gas natural (2013) 

 
El mercado doméstico-comercial ha sido el destino del 17% de las ventas totales de 

gas natural, un porcentaje que es la mitad que media de la UE. En el conjunto de 
países de la UE el sector residencial-comercial representa de media en los últimos 
años entre el 35 y el 38% de la demanda total de gas natural. Es la causa de que las 
condiciones climáticas invernales condicionan notablemente las ventas globales de 
gas natural en los países europeos más fríos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.4 Gas transportado en España (2012 y 2013) 



Análisis de la evolución del consumo y transporte de gas natural 
 

 
- 44 - 

 
El potencial de crecimiento de las ventas en el mercado doméstico-comercial es 

todavía elevado en España. Basta observar los 1600 municipios que cuentan con red 
de gas natural en comparación con el número total de municipios que existen en 
España, algo más de 8100. 

 
Se observa igualmente que, aunque no se dan las condiciones climáticas para un 

consumo per cápita en nuestro país similar a la media europea, el consumo de gas 
natural por habitante en el mercado doméstico-comercial en el conjunto de la UE es 
de 2273 kWh y en España de 1039 kWh. 
 
3.2..3 Sector de generación eléctrica 
 

Pese al descenso registrado en la generación en centrales, el gas natural sigue 
siendo clave en la producción de energía eléctrica en España, tanto en los ciclos 
combinados como en la tecnología de la cogeneración. La producción de electricidad 
con gas natural en las centrales de ciclo combinado ha aportado el 9.6% de la 
producción eléctrica. La demanda de gas natural de los ciclos combinados como en 
2013 ha descendido un 32.7%.  

 
La electricidad vertida a la red por los cogeneradores ha descendido un 4.8% en el 

periodo enero-octubre de 2013 según datos de la CNMC17. Esta cifra está en línea 
con el descenso que indica REE18 para el conjunto del año en la generación térmica 
no renovable, dentro del régimen especial, que lo sitúa en el 4.5%. El gas natural 
representa alrededor del 90% de los combustibles usados en cogeneración. Por tanto, 
en 2013 el uso de gas natural en cogeneración ha sufrido una caída significativa, 
evolución muy condicionada por aumento de la fiscalidad. 

 
 

CICCLOS COMBINADOS: 
 

La demanda de electricidad se retrajo un 2.4% en 2012. La demanda en 2013 ha 
sido un 6.7% inferior a la cifra de 2008 y, por tanto, todavía no ha recuperado los 
niveles previos al inicio de la crisis económica. Del balance eléctrico editado por 
REE para 2013, se obtiene el dato de que la generación en régimen ordinario de 
electricidad utilizando ciclos combinados asciende a 24996 GWh. Representa el 16% 
de la generación en régimen ordinario, sin contar el régimen especial donde está 
incluida la cogeneración. 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 CNMC: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
18 REE: Red Eléctrica Española.	  
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COGENERACIÓN: 
 

Los datos disponibles de 2013 señalan que la electricidad vertida a la red por los 
cogeneradores descendió un 4.8% respecto al mismo período de 2012.  

 
El aumento de la fiscalidad sobre el gas utilizado en la industria que cogenera es 

una de las principales causas de ese cambio de tendencia. Algunos analistas 
consideran que el cierre de plantas de cogeneración será normal en los próximos 
años, cuando deberían renovar equipos. Ahorro de inversión en el sistema eléctrico, 
ahorro de pérdidas en el transporte de electricidad y ahorro de consumo energético 
por su mayor eficiencia, son algunos de los puntos fuertes de la cogeneración. 

 
La cogeneración es un elemento clave en la competitividad industrial. Aumenta la 

eficiencia, reduce costes y emisiones, atributos que deben mantenerse y potenciarse 
en el entorno de la estructura productiva española.  

 
Aproximadamente el 40% de la demanda industrial de gas natural se realiza por 

plantas que cogeneran. Producen de media alrededor de 12% de la electricidad que 
demanda España en un año. Las industrias cogeneradoras tienen una importante 
vocación exportadora, vendiendo en el exterior más del 50% de su producción. 

 
La potencia total instalada en las instalaciones de cogeneración asciende a unos 

6030 MW. De esta cifra, unos 5035 MW corresponden a instalaciones que usan 
como combustible el gas natural. La potencia de la cogeneración con gas natural 
representa el 83% de toda la potencia de cogeneración existente en España. La 
electricidad vertida a la red por los cogeneradores que usan gas natural es alrededor 
del 91% de la electricidad vertida por todas las empresas que cogeneran. 

 
Esta situación indica que la cogeneración tiene una importancia notable dentro de la 

generación eléctrica en España y que el gas natural es la energía que sustenta 
mayoritariamente el sistema. La cogeneración favorece el descenso de emisiones de 
gases contaminantes, mejora la eficiencia energética y reduce la dependencia 
energética. 

 
En España, estudios realizados por iniciativa de ACOGEN19 en 2012 señalaban que 

el potencial de la cogeneración en los sectores industrial, comercial, residencial y de 
tratamiento de residuos para el año 2020, está cercano a los 25000 MW  de potencia 
instalada. En la actualidad la potencia instalada es de 6000 MW, aproximadamente.  

 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 ACOGEN: Asociación Española de Cogeneración 
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3.3 Expansión del sector gasista español 
 

Las redes de transporte y distribución   del sector del gas natural en España se 
extendían a finales de 2013 por 81188 km. Es un 46.8% más amplia que la existente 
en 2005. La evolución del resto de variables también indican la voluntad del sector 
por expandirse en el territorio: 690 millones de euros de inversión, 1600 municipios 
con red de gas natural y 79635 nuevos puntos de consumo. 

 
La expansión de sector gasista español se manifiesta tanto en la evolución de las 

variables más significativas como en la búsqueda de nuevos segmentos de mercado 
con potencial de crecimiento. En efecto, este objetivo de búsqueda y 
aprovechamiento de las capacidades potenciales en nuevos mercados ha movido 
amplias actividades tanto en el ámbito español como en el entorno europeo. Un 
ejemplo, ha sido la atención dedicada al transporte vehicular y marítimo como vector 
de expansión. 

 
En este punto hay algunos aspectos que hay que conocer. Por ejemplo que en el 

Mar del Norte hay 17 Ferris navegando con GNL como combustible y que uno de 
estos buques consume el equivalente a 1300 autobuses. Las previsiones de 
incremento de la demanda de gas natural para su uso en transporte son exponenciales 
en casi todos los países. 

 
En este aspecto es importante mencionar el proyecto de la terminal de 

regasificación de Gran Canaria. La ubicación está prevista en el puerto de Arinaga, 
según lo manifestado por el MINETUR20 a mediados de año. La planta prevista en 
Tenerife se ubicará en el puerto de Granadilla. Una vez que estas instalaciones estén 
operativas, todas las CC.AA españolas dispondrán de instalaciones que permitan el 
acceso al gas natural. 

 
3.3.1 Inversión 
 

Las inversiones materiales alcanzaron la cifra de 690 millones de euros en 2013. 
Desde el año 2000, la cifra total llega a 15384 millones, otro indicador del esfuerzo 
del sector. En 2013 las inversiones materiales del conjunto del sector han sido 
inferiores a las de los últimos años, en parte debido por la finalización de la inversión 
en el almacenamiento del Castor. 

 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 MINETUR: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
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Gráfico 3.1 Inversiones materiales del sector (Millones de euros) 
 
 

En los últimos años, las inversiones se están adaptando a las nuevas estimaciones 
de la demanda, caracterizadas por una inflexión a la baja sobre las previsiones que 
existían en el pasado.  

 
Al finalizar 2013 el gas natural estaba disponible en 1600 municipios, llegando este 

mismo año a 21 nuevos municipios. En cambio en 2009 no llegaban a 950. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3.2 Municipios con suministro de gas natural 
 

La red que conduce el gas natural en España ha aumentado en 2147 km en el último 
año, alcanzando 81188 km de gaseoductos de transporte y distribución, cifra que 
supone un aumento del 2.7%. La red de transporte s extiende por 13492 km y la red 
de distribución se prolonga a lo largo de 67696 km. En el año 2000 la longitud total 
era de 37022 km, por lo que se puede afirmar que se ha multiplicado por 2.2 en trece 
años. 
 



Análisis de la evolución del consumo y transporte de gas natural 
 

 
- 48 - 

3.3.3 Consumidores 
  

Las nuevas viviendas que se incorporan al mercado son una variable esencial de la 
determinación de los puntos de suministro o de los clientes. Si bien, en estos 
momentos el país pasa por una situación de caída en la actividad del sector 
inmobiliario. Entre enero y julio del año pasados terminó la construcción de 43730 
viviendas, según datos del Ministerio de Fomento, lo que supone un descenso del 
41% sobre el dato del mismo período de 2012. Desde el máximo alcanzado en 2007 
el mercado ha bajado un 81%. 
 

Antes de la crisis del mercado inmobiliario el 60% de los nuevos clientes tenían su 
origen en la nueva edificación, por tanto es más destacable el progreso alcanzado en 
este punto por el sector gasista. Los datos de Eurogas señalan que el número de 
consumidores existentes en el territorio de la Unión Europea es de 118 millones, de 
los cuales el 6.3% se localizan en España. Estos puntos de suministro de gas natural 
de la UE, la mayoría son del sector doméstico-comercial, para una población total de 
unos 506 millones de personas que habitan en el territorio europeo, estableciendo 
una relación media de 4.3 habitantes por punto de suministro en la UE. En el Reino 
Unido, por ejemplo la media es de 2.8 habitantes por punto de suministro, en los 
Países Bajos cuentan con 2.4 habitantes por punto y en Italia con 2.6 habitantes por 
punto. En España esta relación es de 6.4 habitantes por punto de suministro, 
señalando este dato un potencial muy claro de crecimiento. 

 
El Índice de gasificación es el número de puntos de suministro por cada 100 

habitantes. Por lo tanto, con una población de 47059 millones de habitantes ( dato del 
el 01/01/2013 del INE) y 7473451 puntos de suministro, la relación es de 15.8 puntos 
de suministro por cada 100 habitantes, en España, frente al 10.4 del año 2000. En la 
UE el valor medio es de 23.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gráfico 3.3 Consumidores de gas natural por 100 habitantes en países de la UE 
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3.4 Futuro del sector gasista español  
 

En 2013, España recibió gas natural de 11 países diferentes, además de la pequeña 
producción propia, incluyendo 20GWh de biogás. El sistema gasista español es uno 
de los más diversificados de Europa, habiendo algunos países que se abastecen de 
gas natural de un solo país. Los principales países de suministro a España durante el 
año pasado han sido: 

 
Argelia 51%. Diez puntos de subida respecto a 2012 
Francia 12% 
Nigeria 10% 
Países del Golfo 11.6% 
Trinidad y Tobago 6% 
Perú 4.5% 
Noruega 3.6% 
 
Algunos datos relevantes a mencionar respecto al 2012, tanto en entradas como en 

las exportaciones han sido: 
 
• Las exportaciones por gaseoducto en 2013 llegaron a 10.6 TWh, un 23% más 

que en 2012. Por las conexiones con Francia las exportaciones físicas pasan 
de 0.2 TWh en 2012 a 4.9 TWh en 2013. 

• Las exportaciones de GNL han crecido un 40% en 2013, alcanzando los 31.8 
TWh. 

• Las importaciones de gas por gaseoducto desde Argelia han aumentado un 
31% en 2013. En 2012 lo hicieron un 14%. El año 2012 fue el primer 
ejercicio completo de operación del gaseoducto Medgaz, que entró en 
servicio en marzo de 2011. Las importaciones de GNL en 2013 desde este 
país cayeron un 12%. El conjunto de gas argelino que ha entrado en el 
sistema español ha sido de 192 TWh, un 19.8% más que en 2012. Ha cubierto 
el 51.1% de las necesidades de natural en España. 

• Las importaciones de GNL cayeron un 38%. 
• Las descargas de GNL procedentes de Noruega han caído un 32%. La planta 

de licuefacción Noruega (la única en Europa) ha estado en revisión más 
tiempo del previsto el pasado año. 

• Aumentaron las entradas de gas natural desde Francia por gaseoducto, en 
2013, con un flujo máximo del 25% representando el 12% de los 
abastecimientos totales. 

También hay que destacar la reexportación del gas importado por Europa a países de 
América del Sur, como fuente de mercado al alza. El país más activo en este sentido, 
ha sido España con Enagás a la cabeza del proyecto. Enagás se encuentra, en este 
año 2014, presente en México con tres instalaciones (regasificadora de Altamira,  
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gaseoducto de Morelos y una planta de compresión de gas, y en Chile con la 
regasificadora Quintana. Aunque la internacionalización no sea el objetivo de la 
empresa, casi el 5% de los beneficios proceden del exterior, cuando hace dos años no 
existía ninguna aportación de mercados ajenos al español. 
 

La cantidad de GNL recargada en 2013 en buques, con destino a la exportación 
alcanzó la cifra de 31.802 GWh, el 40% más que en 2012 y que ha multiplicado por 
2,8 la cifra de 8.091 GWh de 2011. Estos ha supuesto la realización de 52 trasvases, 
10 más que en 2012 y ha permitido ajustar la oferta a las necesidades de gas del 
sistema español y aprovechar las oportunidades que ha brindado el mercado 
internacional del GNL. 

 
Varios factores han propiciado esta situación: área con un crecimiento económico 

sostenido, déficit de gas y precios solo un poco más bajos que en Asia, han sido los 
principales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.5 Aprovisionamientos de gas natural en España (TWh) 
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3.4.1 Gas Natural Licuado vs. Gas Natural 
 

Desde que, en marzo de 2011, entrara en operación el gaseoducto Medgaz la 
relación GNL/gas natural ha notado un descenso. En 2012 el 60% del gas que llegó 
al sistema español lo hizo en forma de GNL, siendo en 2010 de un 77% la entrada de 
GNL al sistema. Esto es debido a un mayor uso del gaseoducto Medgaz, el descenso 
de la demanda y la reexportación. 

 
España cuenta con seis conexiones internacionales por gaseoducto: 2 con Portugal, 

2 con Francia y 2 con Argelia, una de ellas a través de Marruecos. También se ubican 
en las costas españolas seis terminales operativas de descarga y regasificación de 
GNL (7 en toda la península), en las que durante el 2013 han descargado 290 buques 
metaneros. 

 
A partir del 1 de abril de 2013 la Conexión Internacional de Larrau alcanzó una 

capacidad de 165 GWh/día en ambos sentidos aumentando esta capacidad en 115 
GWh/día. La conexión con Francia operará a plena capacidad en 2015, hasta llegar a 
7.5 Bcm/año. España continua manteniendo el primer puesto entre los países 
europeos en número de terminales de descarga y regasificación, siendo el destino del 
34.2 % del GNL descargado en la UE, superando a Reino Unido. 

 
Si bien el gas que llega al país, en función de estado en el que se importe, se 

almacena de una u otra forma: 
 
ALMACENAMIENTO SUBTERRÁNEO: 
 

Se trata de un sistema seguro y diversificado. A finales de 2013 la capacidad de los 
almacenamientos subterráneos llegaba a 54.592 GWh, frente a 52.233 GWh en 2012. 
En 2012 se unieron a los ya existente almacenamientos subterráneos de Gaviota y 
Serrablo, los de Marismas y de Yela. 
 
TANQUES DE GNL: 
 

La capacidad de almacenamiento de GNL en el conjunto de las seis terminales 
operativas del territorio español, se sitúa en 3.166.500 metros cúbicos, equivalentes a 
1.9 Bcm de gas. En 2013 se redujo esta capacidad debido a la baja de un tanque en la 
planta de Barcelona. En Europa, incluyendo a Turquía, en 2012 la capacidad era de 
8.644.500 metros cúbicos. 

 
Por lo tanto, en las terminales de descarga y licuefacción situadas en España se 

sitúa el 36.6% de la capacidad de almacenamiento en tanques de GNL de Europa. 
España dispone de uno de los sistemas más seguros y diversificados de Europa.  

 
 



Análisis de la evolución del consumo y transporte de gas natural 
 

 
- 52 - 

3.4.2 Proyectos clave para el desarrollo del sector 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.6 Distribución de la red gasista española (2013-2014) 
 
 

 
INFRAESTRUCTURAS QUE HAN ENTRADO EN VIGOR EN 2013-2014: 
 

ü Gaseoducto Zarza de Tajo-Yela 
ü Gaseoducto Planta de Bilbao-Treto 
ü Gaseoducto Huercal-Overa-Baza (tramo I) 
ü Gaseoducto Segovia Norte 
ü Gaseoducto Caravaca-Mula-Carrasparra 
ü Gaseoducto Arévalo-Sanchidrián 
ü Gaseoducto P20.03a-Mequinenza 
ü Gaseoducto Oliva-Altea (tramo Marina Alta I) 
ü Gaseoducto Ramal a Belchite 
ü Ramal a Borja 
ü Gaseoducto Oliva-Altea (tramo Marina Alta II) 
ü Gaseoducto Otura-Escúzar 
ü Gaseoducto El Burgo de Ebro-La Puebla de Alfindén 
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4 
JOINT VENTURE SPAIN OIL S.A. Y 

ATIENZA & CIA SHIPPING CO. 
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4 JOINT VENTURE SPAIN OIL S.A. Y ATIENZA & CÍA. SHIPPING CO. 

Tras el estudio del sector gasista a nivel mundial, centrado en el caso español, y 
mediante los recursos y conceptos adquiridos a lo largo de la licenciatura, se ha 
creado un sistema de empresa mediante una Asociación de Interés Económico (AIE) 
para dar a conocer al lector como funciona a nivel económico-empresarial este 
sector. Se pretende, mediante un caso ficticio, dar a conocer la realidad del sector en 
el negocio y transporte del gas natural, en este caso, mediante buques metaneros. 
Para ello, se han creado dos empresas, la naviera Atienza & Cía Shipping Co. y la 
petrolera Spain Oil S.A., mediante las cuales se entenderá como funciona un 
proyecto desde sus inicios, es decir, desde la exploración de los posibles 
yacimientos, hasta la formación de la AIE para la explotación, venta y suministro del 
gas extraído. Los datos de ambas empresas son ficticios aunque se basan en datos 
reales del sector. 

 
4.1 Spain Oil S.A. 
 

A continuación se presentará una breve reseña con datos macroeconómicos sobre 
la petrolera Spain Oil S.A. y sus principales líneas de negocio. Partiendo de la base 
de que la empresa es ficticia. 

 
La petrolera española tiene presencia en más de sesenta países y un volumen de 

negocio total que en el año 2014 ascendió a los 36 millones de euros. Ocupa el 
quinto lugar de empresas petroleras en el ranking mundial por detrás de Exxonmobil, 
Royal Dutch Shell, BP, Chevron Texaco y Spain Oil. 

 
Además está presente en toda la cadena de valor de los productos naturales 

energéticos, el petróleo y el gas natural. Desde la exploración y prospección de pozos 
hasta su comercio y distribución a las industrias y hogares. Para dar una mayor 
cobertura así como una mayor atención a sus clientes, está dividida en varias líneas 
de negocio especializadas: 

 
Exploración y producción 
Gas Natural Licuado 
Refino y Marketing  
Gases Licuados del Petróleo (butano, propano, etc.) 
Lubricantes 
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Figura 4.1 Presencia de la petrolera Spain Oil y sus distintas unidades de negocio 
 
4.1.1 Entrada al comercio del GNL 

 
En esta unidad de negocio está perfectamente definida la cadena de valor del Gas 

Natural: 
 
1.- Upstream: Comprende la exploración y producción del Gas Natural, desde los 

pozos de gas hasta las plantas de licuefacción y procesado. 
 
2.- Midstream: Comprende el transporte de gas por gaseoductos, si el transporte es 

por tierra, y el transporte marítimo desde las plantas de licuefacción hasta las plantas 
de regasificación en el país de exportación o cliente. 

 
3.- Downstream: Comprende el comercio y distribución del gas regasificado desde 

la planta hasta las industrias y la red de uso doméstico. 
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Figura 4.2 Presencia de Spain Oil en el mercado de GNL 
 

 
Spain Oil posee varias plantas de licuefacción ligadas a pozos de gas en varios 

países como son Trinidad y Tobago, Perú, Canadá, Angola y ahora, que el negocio 
que nos atañe en este trabajo en España, la planta offshore ALBATROS I. 

 
También dispone de plantas de regasificación en varios países: España (seis 

plantas), Estados Unidos (dos plantas), Candá (una planta), Brasil (dos plantas) y 
Argentina (buques regasificadores). 
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Fotografía 4.1 Planta de regasificación en Canadá 
 

Dentro de la unidad de negocio del gas natural, que es la que nos atañe en este 
estudio, Spain Oil posee su propia dirección de transporte marítimo, liderada por una 
Directora de transporte marítimo, Capitana de la Marina Mercante con experiencia 
como oficial en buques GNL. Este departamento no sólo se encarga del transporte 
marítimo de gas natural, sino también de petróleo (LPG) y productos refinados. 

 
El departamento en cuestión se divide en dos grandes subdirecciones de vital 

importancia, la subdirección de operaciones y nuevos proyectos y la subdirección de 
logística. 

 
La relación entre Spain Oil y Atienza Shipping Co. viene de treinta años atrás y se 

basa en el negocio del trading de productos energéticos, prospección y exploración 
offshore y plantas de almacenaje y regasificación en alta mar. Hasta la fecha, la 
relación estrecha que existe entre las dos compañías se traduce en que la petrolera 
fleta a la naviera veinte buques regasificadores para Argentina, y cinco buques de 
prospección y exploración offshore. 

 
Con estos datos se puede deducir 

que la naviera es el armador de 
referencia de la petrolera, lo que ha 
influido a la hora de elegirla como 
líder del nuevo proyecto en el que se 
van a embarcar. 
 
 
 

Fotografía 4.2 MV Catalina A, buque insignia de la naviera
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4.2 Atienza y Cía Shipping Co. 
 

La naviera mallorquina Atienza Shipping Co. es una naviera con más de cincuenta 
años de experiencia en el sector marítimo, tiene más de cinco mil trabajadores entre 
sus oficinas en tierra y los barcos que posee en propiedad. Esta representada por sus 
oficinas, que son filiales directas de la central, en distintos lugares del mundo: 

 
• Atienza Shipping Spain S.A. con su oficina en Palma de Mallorca 
• Atienza Shipping Norway AS con su oficina en Stavanger 
• Atienza de Navegaçao do Brazil con su oficina en Rio de Janeiro 
• Atienza Shipping Philipines con su oficina en Manila 
• Atienza Shipping Ltd. con su oficina en Aberdeen 

 
Estas filiales son cien por cien propiedad de la central, Atienza & Cía. Shipping 

Company, dichas oficinas han sido creadas para dar respuesta a las necesidades de 
sus clientes, así como a las propias de la naviera en cuanto a oficina técnica y 
tripulaciones. 
 

 
4.2.1 Áreas de negocio 
  
La naviera tiene varias líneas de negocio perfectamente definidas para cada uno de 
sus clientes, siendo estas: 
 

• Buques LNG para el transporte de Gas Natural Licuado 
• Buques LNG FPSROU, Unidades de Almacenaje, Producción y 

Regasificación Flotantes 
• Buques Oil Shuttle Tankers  
• Buques FSPOU, Unidades de Almacenaje y Producción Flotante 
• Buques Drill & Prospection 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 4.3  De izquierda a derecha: MV Mar A (FPSROU), MV Belen A (Oil Shuttle Tanker) y 

MV Amparo A (Buque LNG) 
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La naviera posee una flota propia de buques en cada una de sus áreas, siendo este 
su punto fuerte para dar un trato de excelencia a sus clientes ya que además tripula su 
propia flota y le da asistencia técnica y mantenimiento. Actualmente posee una flota 
propia que consta de un total de 73 buques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.3 Flota de la naviera Atienza Shipping Co. 
 
Del total de la flota (73 buques) el 80% tiene fletes a medio y largo plazo con 

clientes de primera categoría, lo que permite a la empresa disponer de la solvencia 
necesaria para poder conseguir la excelencia como naviera, lo cual la convierte en un 
armador de referencia. 

 
La relación entre Spain Oil y Atienza Shipping esta basada en el negocio del 

trading de productos energéticos, prospección, exploración offshore, plantas de 
almacenaje y regasificación en alta mar. Hasta la fecha la relación estrecha que existe 
entre las dos compañías se traduce en que la petrolera fleta a la naviera veinte buques 
petroleros convencionales y tipo shuttle, diez buques LNG tipo convencional, dos 
buques regasificadores para Argentina y cinco buques de prospección y exploración 
offshore. 

 
Las oficinas de  la naviera se dividen en varios departamentos muy especializados 

que dependen directamente de la dirección general de la naviera: 
 
1.-Dirección general y administración 
2.-Dirección técnica 
3.-Dirección de Recursos Humanos 
4.-Dirección de Operaciones y Nuevos Proyectos 
5.-Dirección de Compras 
6.-Dirección de I+D+i, Perforaciones y Prospecciones 
 
Estos son los principales departamentos en los que se divide una naviera, en el caso 

de Atienza Shipping Co. mil de los cinco mil empleados totales de la empresa 
trabajan divididos en los departamentos descritos. En este caso, la Dirección de 
Operaciones y Nuevos Proyectos y la Dirección de I+D+i Perforaciones y 
Prospecciones fueron creadas para dar respuesta expresa a las necesidades de la 
petrolera Spain Oil, cliente preferente de la naviera. 

 

TIPO DE BUQUE UNIDADES 
LNG convencional 12 
LNG FPSROU 8 
Shuttle Tankers 33 
Oil FSPOU 10 
Drill & Prospection 10 
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En el departamento de Operacions y Nuevos Proyectos se llevará a cabo la 
concepción y el diseño de la planta LNG-FSPROU ALBATROS I, que será el buque 
planta que se encargará de sacar y procesar el gas del pozo encontrado en las costas 
vascas y de trasvasarlo a los buques LNG Shuttle que van a ser construidos para este 
proyecto. 

 
En el departamento de Perforaciones y Prospecciones I+D+i se desarrollará la 

plataforma taladradora ideal para poder realizar el entramado de tubos que saldrán 
del pozo al buque factoría, debido a que el suelo marino en el que se encuentra dicho 
pozo es de difícil acceso porque se compone de unos materiales de dureza un tanto 
anormal para este tipo de pozos de gas dificultando y encareciendo el proyecto. 

 
4.2.2 Construcción de buques LNG Shuttle Tankers 
 

Para tener una idea clara del tipo de buques que van a transportar el gas natural 
desde la planta ALBATROS I hasta las plantas clientes, es imprescindible hablar del 
proceso de construcción de este tipo de buques, en líneas generales. 

 
Dentro de la enorme variedad de buques mercantes existentes, los metaneros son 

los buques de mayor complejidad tecnológica en cuanto a su construcción debido a 
las condiciones criogénicas en que se transporta la carga. Sólo algunos astilleros en 
el mundo tienen la posibilidad de construirlos. 

 
Para tener una idea de cómo se construyen este tipo de buques, a continuación se 

detallan brevemente los principales pasos del proceso de construcción de estos 
buques. 

 
4.2.2.1 Proceso de construcción de buques gaseros 
 
1 PUESTA DE QUILLA: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fotografía 4.4 Puesta de quilla del buque Barcelona Knutsen (2009) 
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Primer contacto del buque con la grada. La quilla soporta el peso longitudinal del 

buque. Se alinea en sentido proa-popa con los apoyos o picaderos, que están situados 
según un programa que control la distribución de los esfuerzos que va a soportar 
cada uno. La carga debe estar distribuida de manera continua sobre los mismos. 

 
2 COLOCACIÓN DE BLOQUES EN GRADA: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía 4.5 Puesta a flote del buque Barcelona Knutsen (2009) 

 
En la colocación de bloques en grada, se suele comenzar con los bloques de la 

popa y se va avanzando hacia la proa. Los bloques ya vienen armados con las 
tuberías y demás elementos, es decir, se ensamblan unos con otros para formar la 
totalidad del casco, una vez están acabados por unidades. 

 
3 SISTEMA DE CONTENCIÓN DE LA CARGA. BARRERAS AISLANTES, 
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS: 
 

Esta es considerada la parte más delicada de todo el proceso, debido a que la carga 
que va a contener, gas natural licuado, se transporta a una temperatura de -160ºC, y 
su función primera es la de contener el Boil-off o gasificación natural, al máximo 
posible. La gasificación natural suele oscilar entre 0.15 y 0.20% del volumen total de 
carga por día. 

 
Los tanques que contienen la carga constan de dos barreras de contención primaria 

y secundaria las cuales son prácticamente idénticas compuestas por una secuencia de 
cajas de madera de balsa rellenas de perlita, acero invar que es invariable a los 
cambios de temperatura formado por el 36% de níquel, y otra capa de cajas de 
madera de balsa rellenas de perlita con otra capa de invar, que es la capa que estará 
en contacto con el líquido. 
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Entre las cajas de aislamiento secundario y el mamparo del tanque de lastre se 
coloca un material llamado epoxi que se usa para compensar las deformaciones del 
mamparo. 

 
Se comienza con la colocación de las cajas aislantes secundarias, que son de 

madera y perlita y pesan 50 Kg. cada una, a continuación se coloca la membrana de 
invar, como barrera secundaria, seguidamente se colocan las cajas de madera 
primarias, unida a otra membrana de invar, en este caso primaria, que será la 
superficie que este en contacto con el líquido. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 4.6 Colocación de la membrana de contención  
de uno de los tanques del buque Barcelona Knutsen (2009) 

 
4 BOTADURA: 
 

Momento en que se pone el buque en el agua deslizándose desde la grada en seco 
en la que se ha construido, tras la rotura de la botella contra el casco por parte de la 
madrina del buque. En el caso en que se haya construido en dique seco se llenará el 
dique de agua hasta su flotadura.	   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía 4.7 Botadura del buque Barcelona Knutsen (2009) 
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5 PRUEBAS DE MAR: 
 

El buque sale de astillero a navegar. Se prueban todos los equipos y servicios del 
buque, a excepción de los equipos de carga/descarga que se probarán en las pruebas 
de gas. Algunas de las pruebas de mar son: 

 
• Se realizan corridas a distintas velocidades y se anotan los resultados 
• Se realizan pruebas hidráulicas de los tanques de lastre con el llenado de los 

mismos en distintas fases 
• Equipo de remolque 
• Maquinilla de arriada y prueba del bote de caída libre 
• Circuito contra-incendios 
• Pruebas de las distintas alarmas 
• Inspección de cofferdam 
• Trasiegos de FO y DO 
• Verificación de ruidos en los mamparos entre camarotes  
• Maniobra de fondeo. Prueba de anclas, largos de cadena y maquinillas 
• Prueba de la hélice de proa 
• Prueba la turbina marcha atrás  
• Equipos de navegación 
• Medida de vibraciones 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 4.8 Pruebas de mar del buque Barcelona Knutsen (2009) 
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6 DIQUE: 
 
Se pinta el casco y el timón y se comprueba que la hélice esté perfectamente 

esmerilada. Es decir, se vuelven a retocar los llamados “santos de botadura”, 
defectos e imperfecciones que pueden ocasionarse durante la misma. En definitiva, 
es un proceso de retocado final previo a las pruebas de gas y posterior entrega del 
barco a sus armadores. 

 

 
Fotografía 4.9 Repintado del buque Barcelona Knutsen (2010) 

 
7 PRUEBAS DE GAS: 

 
Se realiza la carga de una pequeña cantidad de GNL para probar todos los sistemas 

y equipos que intervienen en la operación de carga/descarga, además del trasiego de 
carga de un tanque a otro, funcionamiento de compresores, bombas, válvulas y todo 
el sistema de tubería de la cubierta y circuito hasta la máquina. Además navega a 
distintas velocidades y finalmente descarga la cantidad que le queda de producto en 
los tanques para proceder a la entrega del buque. 

 

 
Fotografía 4.10 Manifold preparado para las pruebas de gas del 

buque Sestao Knutsen (2013) 
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4.2.3 Tax Lease y long time charter 
 
4.2.3.1 Tax Lease 
 

Para la financiación de la construcción de estos metaneros se ha utilizado una 
operación llamada Tax Lease. Debido a la singularidad y complejidad  de la 
operación y debido al alto volumen de dinero que se va a poner en juego, se va a 
tratar de forma más extensa y con mayor detalle. Bajo el punto de vista del autor esta 
es la mejor opción a nivel de beneficios para ambas partes, pero sobretodo para el 
armador, en este caso Atienza Shipping Co. 

 
El Tax Lease es una operación triangular que consigue reducir ampliamente los 

impuestos a pagar por las empresas que conforman este tipo de operaciones de 
arrendamiento financiero, básicamente, operaciones que se apoyan en los leasings de 
naves y buques con determinadas particularidades. 

 
4.2.3.1.1 Funcionamiento del Tax Lease. Empresas participantes 
 

Para que la operación de Tax Lease21 tenga lugar se necesitan las siguientes 
empresas participantes: 

 
a) Armador, que encarga la construcción de un buque a un astillero, como en el 

caso que se presenta, la naviera Atienza & Co. que encarga la construcción de seis 
buques LNG tipo Shuttle. 

 
b) Una entidad financiera que preste los servicios de leasing que comprará el buque 

en construcción al armador. Suele tratarse de una entidad financiera fuerte. 
 
c) Una agrupación de intereses económicos (AIE), que se explicará con detalle en 

siguientes apartados. Suele estar formada por dos empresas que utilizan sus 
beneficios netos de explotación y participan en la AIE al 49% cada una, teniendo 
como mediadora a la entidad financiera que se quedaría con el 2% restante siendo el 
árbitro en esta AIE.  

 
d) La AIE alquila, con opción a compra, el buque al armador, con pagos pactados 

por anticipado hasta la puesta en circulación del propio buque. 
 
e) El círculo se cierra con la venta final de la nave al armador por parte de la AIE. 

La duración máxima de la operación suele fijarse entre cuatro y cinco años. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Tax Lease: Operación triangular que se formaliza como vía de financiación para la adquisición de naves en 
empresas armadoras fundamentalmente. Para que se pueda llevar a cabo un tax lease, se opta por la financiación 
mediante leasing del proceso de construcción del buque pero interviniendo varias fórmulas jurídicas. 
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Hasta aquí no se aprecia claramente la ventaja, pero hay que tener en cuenta que en 
la legislación española vigente en materia de impuestos de sociedades y de contratos 
de arrendamiento financiero, se permite la amortización acelerada de estos contratos 
como instrumento fiscal. A efectos prácticos, esta amortización acelerada en el caso 
de la AIE va a generar una serie de bases imponibles negativas cuantiosas, dado que 
permite deducir el doble o incluso el triple de las cantidades anuales pagadas en 
concepto de leasing. 

 
La agrupación de intereses económicos repartirá anualmente las bases imponibles 

negativas generadas, entre sus miembros de manera porcentual a la participación que 
cada empresa tenga en dicha entidad. Dado que las empresas que han formado la 
AIE integraran estas bases negativas en su impuesto de sociedades, la ventaja se 
encuentra en que restaran sobre la hipotética base imponible positiva que se originará 
si su actividad es una actividad que genere beneficio fiscal cuantioso. 

 
4.2.3.1.2 Legalidad fiscal de la operación 

 
Esta operación que se ha descrito se puede llevar a cabo mediante los siguientes 

aspectos legales: 
 
1) Régimen especial para empresas navieras radicadas en España que tiene un 

cálculo de base imponible en el impuesto de sociedades distinto al método de 
estimación directa. A su vez, permite a la AIE la distribución de las bases 
imponibles negativas entre sus socios sin limitación alguna. 

 
2) Régimen específico para empresas de reducida dimensión a la hora de aplicar 

la amortización acelerada. Este régimen se regula por los artículos 108 al 114 
de la Ley del impuesto de sociedades. Si la AIE tiene un importe neto de la 
cifra de negocios inferior a diez millones de euros, podrá aplicar la 
amortización acelerada de los contratos de leasing sin mayor problema y por 
tanto, repercutir estas ventajas fiscales a empresas que no podrían haberse 
aplicado dicha deducción inicialmente o bien, tendrían que ajustar las 
diferencias temporales del leasing en el futuro. 

 
 
4.2.3.1.3 Agrupación de intereses económicos (AIE) 
 

A continuación se explica con detalle en que consiste una Agrupación de Intereses 
Económicos-AIE. 

 
La AIE es una sociedad mercantil sin ánimo de lucro que tiene por finalidad 

facilitar el desarrollo o mejorar los resultados de la actividad de sus socios. Su 
objetivo se limita exclusivamente a una actividad económica auxiliar en la que se 
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desarrollen sus socios, quienes responden subsidiaria, personal y solidariamente 
entre sí por las deudas de la AIE. 

 
En el ámbito comunitario desempeña la misma función la figura de la Agrupación 

Europea de Interés Económico regulada por el reglamento CEE 2137/1985 del 
consejo del 25 de junio, que en diversos puntos remite o habilita a la legislación de 
los estados miembros para el desarrollo o concesión de sus propias previsiones. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA AIE: 
 

• La AIE tiene personalidad jurídica propia y de carácter mercantil y se regirá 
por la Ley 12/1991 del 29 de abril y, supletoriamente, por las normas de la 
sociedad colectiva que resulten compatibles con su específica naturaleza 

• No tiene ánimo de lucro para sí misma 
• Solo podrá constituirse por personas físicas o jurídicas que desempeñen 

actividades empresariales 
• La responsabilidad de los socios es subsidiaria de la AIE respondiendo los 

socios personal y solidariamente entre si por las deudas de la AIE 
• En la denominación deberá figurar la expresión Agrupación de Intereses 

Económicos-AIE 
• La agrupación no podrá poseer directa o indirectamente participaciones en 

sociedades que sean miembros suyos ni dirigir o controlar directa o 
indirectamente las actividades de sus socios o de terceros 

 
La constitución de la AIE se realizará mediante escritura pública en la que 

constaran al menos los siguiente datos: 
 
• La identidad de los socios 
• La voluntad de los otorgantes de fundar una Agrupación de Intereses 

Económicos 
• El capital social, si lo tuviera, con expresión numérica de la participación que 

corresponde a cada socio, así como las aportaciones de bienes o derechos 
indicando el título o el concepto en que se realicen y el valor que se les haya 
dado o las bases conforme a las cuales haya de efectuarse el evalúo 

• La denominación de la AIE 
• El objeto de la AIE  
• La duración y la fecha de comienzo de sus operaciones 
• El domicilio social, que deberá establecerse en España y, en su caso, el de las 

sucursales 
• La identidad de las personas que se encarguen de la administración 
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Una vez otorgada la escritura de la constitución de la AIE y solicitada la exención 
del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales22, por su constitución y de la obtención 
de su número de identificación fiscal debe inscribirse en el Registro Mercantil donde 
radique el domicilio social. 

 
4.2.3.1.4 Adopción de acuerdos 
 

Los acuerdos podrán adoptarse en Asamblea de socios por correspondencia o por 
cualquier otro medio que permita tener constancia escrita de la consulta y del voto 
emitido por los socios. 

 
Para la adopción de los acuerdos, salvo que en la escritura de constitución se 

hubiera establecido otro quórum. Se requiere la unanimidad y, en todo caso, esta 
última es exigida en todos los acuerdos de modificación de la escritura de 
constitución que se refieran a las materias siguientes: 

 
• Objeto de la agrupación 
• Número de votos atribuidos a cada socio 
• Requisitos para la adopción de acuerdos 
• Duración prevista para la agrupación 
• Cuota de contribución de cada uno de los socios o de algunos de ellos a la 

financiación de la agrupación 
 

La convocatoria de las asambleas se realizará por los administradores de la AIE, 
por propia iniciativa o a instancia de cualquier socio. 

 
4.2.3.1.5 Representación de la AIE 

 
Esta corresponde a los administradores, que serán designados en la escritura de 

constitución o nombrados por acuerdos de los socios. 
 
Los administradores, cuya regulación es similar a la establecida para la de las 

sociedades anónimas, deberán ejercitar su cargo con la diligencia de un ordenado 
empresario y de un representante legal. Guardaran secreto sobre los datos 
confidenciales de la agrupación, aún después de cesar en sus funciones. 

 
Los administradores responderán solidariamente de los daños causados a la 

agrupación, salvo que prueben haber actuado conforme a la diligencia exigida y 
mencionada anteriormente. 

 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22	  En virtud del artículo 25 de la ley 12/1991 	  
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4.2.3.1.6 Separación y pérdida de condición de socios 
 
La separación de socios de la AIE puede tener lugar, cuando medie el 

consentimiento de los demás socios o cuando concurra causa justa. Si la AIE se 
hubiera constituido por tiempo indefinido, se entenderá que constituye justa causa la 
propia voluntad de separarse, comunicada a la sociedad con antelación mínima de 
tres meses. 

 
La separación de un socio por mediar alguna justa causa prevista en el contrato se 

hará constar en escritura pública otorgada por el propio interesado, en el que conste 
la causa alegada y la notificación fehaciente a la agrupación. 

 
La pérdida de la condición de socio se producirá cuando dejen de concurrir los 

requisitos establecidos por la ley a por la escritura pública para ser socio de la 
agrupación o cuando se declare su concurso, quiebra o suspensión de pagos. El socio 
cesante tendrá derecho a la liquidación de su participación de acuerdo con las reglas 
establecidas en la escritura, en su defecto en el Código de Comercio. La pérdida de 
condición de socio, por las causas anteriormente mencionadas, no determinará la 
disolución de la AIE, a no ser que los demás socios no lleguen a un acuerdo en 
relación a las condiciones de subsistencia. 

 
4.2.3.1.7 Disolución de la AIE 
 

Finalmente se podrá llevar a cabo la disolución de la AIE por alguna de las 
siguientes causas: 

 
• Acuerdo unánime de los socios  
• Expiración del plazo o por cualquier otra causa establecida en la escritura 
• Quiebra de la AIE que no se extenderá a sus socios  
• Finalización de la actividad que constituye el objeto o por la imposibilidad de 

realizarlo 
• Paralización de los órganos sociales de modo que resulta imposible su 

funcionamiento  
• No ajustarse la actividad de la agrupación al objeto de la misma 
• Reducirse a uno el número de socios 
• Concurrir causa justa 
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4.2.3.2 Long Time Charter 
 

En el caso que nos atañe, se va a realizar un contrato de long time charter o 
fletamento por largo entre el armador, la naviera Atienza & Co. Shipping, y la 
compañía petrolera Spain Oil. En dicho contrato se especifican tanto el objeto del 
arrendamiento, como las características del barco a arrendar así como el precio 
pactado del flete, que se fija en una cantidad por día así como también la duración 
del timer charter. 

 
Tras sus estudios centrados en la capacidad de reservas del pozo de gas 

ALBATROS I, la compañía Spain Oil tiene como objetivo la explotación del mismo 
por más de treinta y cinco años al nivel de consumo analizado. La necesidad de 
arrendar los buques para la comercialización internacional le hace pensar en la 
fórmula de arrendamiento por largo plazo la cual se fijará en veinte años dándose 
lugar después a una revisión del flete donde ambas partes podrán pactar el fletamento 
a medio plazo en tres periodos de cinco años cubriendo así el total de los treinta y 
cinco años previstos de explotación y comercialización del gas. Aún así cabe la 
posibilidad de que deban reunirse, en los últimos periodos, por si las previsiones no 
fueran tales poder escindir el fletamento debido al fin de la actividad. 

 
Como se ha comentado anteriormente, el long time charter, es un contrato de 

fletamento de un buque a largo plazo. Suele tener un clausulado específico al que es 
normal acogerse ambas partes ya que ambas se benefician y protegen. Por otro lado, 
armador y fletador pueden disponer de cláusulas adicionales y específicas al objeto 
de la empresa sin perjuicio del resto de las causas ni de sus intereses. 

 
Después de un intenso estudio de la reservas del pozo de gas, así como el objetivo 

de dicho gas, la compañía petrolera llega a la conclusión de que su necesidad actual 
es la de tener seis buques metaneros tipo shuttle con las especificaciones y 
condiciones necesarias para cargar en alta mar desde la plataforma factoria 
ALBATROS I, para poder comercializar ese gas licuado en los países clientes, que 
son Argentina, Estados Unidos, Japón, Tailandia, China y Korea del Sur. 

 
Los buques, que serán diseñados por la oficina técnica del astillero y supervisados 

por el departamento pertinente del armador, deberán cumplir con las siguientes 
características mínimas: 

 
• Disponer de una capacidad de 175.000 metros cúbicos cada uno al 100%, 

teniendo siempre en cuenta que los buques LNG por diseño y seguridad solo 
se pueden cargar hasta el 98.5% del volumen total de carga ya que el resto se 
vaporizará de forma natural. 
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• Tener un sistema de propulsión DFDE-Dual Fueled Diesel Electric. Esta 
cláusula podrá ser considerada por el fletador ya que en el fletamento a largo 
plazo los consumos o bunkers del buque corren a su cargo. 

 
• El consumo total diario del buque no debe superar, a toda máquina, más de 

140 toneladas de HFO23 al día. 
 

• Los buques deberán cumplir con las especificaciones y compatibilidades para 
poder cargar en alta mar desde la FPSO ALBATROS I, siendo su sistema de 
carga tipo shuttle, y deberán poder descargar en las terminales de los países 
importadores de dicho gas. 

 
• Para poder proceder a la carga en alta mar, su sistema de propulsión deberá 

tener especificaciones para poder ejercer el DP o posicionamiento dinámico 
tipo 2, que es el de máximo grado para mantener la posición del buque en 
condiciones de mar muy adversas sin la necesidad de ayudas externas tales 
como la de remolcadores. 

 
• Tendrán una potencia de máquina que les permita a los buques una velocidad 

de servicio de 20.5 nudos. 
 

Se podrían enumerar muchas más cláusulas adicionales, siendo éstas anteriormente 
señaladas como las más importantes y de relevancia que deben ser mencionadas en 
este trabajo y que atañen directamente al objeto de este trabajo. 

 
En cuanto al precio prefijado existen numerosos índices en los cuales se puede 

consultar o valorar el precio del flete a pagar por día por un metanero de estas 
características. En este caso el precio previo pactado en este time charter es de 
60.000 euros al día por buque desde el momento de su entrega. 

 
 

4.2.3.2.1 Subarrendamiento de seis buques tipo Shuttle a la naviera Belgium 
Shipping 
 

El proyecto ALBATROS I se pondrá en marcha a principios de 2016 por lo que en 
principio la puesta en marcha es tan inminente que la naviera Atienza & Cía. no 
dispondrá en ese plazo de los buques especificados. Pero atendiéndose, primero a ser 
la compañía elegida por Spain Oil, segundo con el consentimiento de esta misma y 
tercera y último por pacto previamente expresado en el acuerdo y en el time charter, 
en el cual existe una cláusula en la que especifica que si el armador no pudiese 
disponer del buque especificado para el fin del contrato deberá surtir el fletador de un 
buque de similares características e iguales capacidades a las del objeto del contrato. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 HFO: Heavy Fuel Oil. 
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En este caso la Naviera Atienza & Cía. opta por el arrendamiento de seis buques 

LNG Shuttle a la naviera Belgium Shipping, mediante arrendamiento a corto plazo, 
de seis meses, para así poder mientras tanto finalizar la construcción de los seis 
metaneros que ha comprado con la fórmula tax lease y que se finalicen los buques en 
astilleros españoles. 

 
Esta fórmula de arrendamiento a seis meses para poner a disposición del fletador 

con efecto inmediato, al comienzo de las operaciones de exportación del gas natural 
licuado del pozo, le va a salir a corto plazo más caro ya que el mercado spot24 de 
LNG a corto plazo encarece mucho el precio del flete por día llegando éste hasta los 
120.000 euros/día, siendo el precio casi el doble del que percibirá la naviera por el 
arrendamiento a largo plazo. 

 
Pero esta forma de subsanar el objeto inmediato del negocio, aunque a priori es un 

gasto extra para la naviera, los beneficios posteriores que percibirá por el fletamento 
de los seis barcos a largo plazo hacen que merezca la pena. 
 
4.3 Explotación del nuevo yacimiento de gas Albatros I 
 
4.3.1 Exploración del yacimiento. Puesta en marcha e impacto energético para 
España 
  

A lo largo del año 2012 la petrolera Spain Oil se dedicó a hacer prospecciones y 
exploraciones por el Mar Cantábrico en busca de yacimientos de gas natural. La 
petrolera tiene cinco buques de exploración y prospección fletados a la naviera 
Atienza & Cía. Uno de los buques, el Drill I, dio con un pozo de gas a finales de 
2012 frente a las costas de Bermeo en el País Vasco. Dicho pozo se ha bautizado con 
el nombre de ALBATROS I. 

 
Este yacimiento de gas junto con el pozo petrolífero encontrado en aguas Canarias, 

también por parte de Spain Oil, han hecho que en el año 2013 España, un país 
totalmente importador y dependiente energéticamente, pase a ser un país exportador 
de petróleo y gas natural hasta alcanzar la quinta posición en el ranking mundial de 
exportadores pasando de un 2% a un 65% con la puesta en marcha de toda la 
operativa e infraestructura. 

 
En cuanto al yacimiento de gas, que entrará en vigor a principios de 2015, será 

explotado por Spain Oil al 100% y se utilizará un buque de producción y 
almacenamiento  con capacidad de 300.000 m3, también propiedad de la naviera 
Atienza & Cía. y fletado por la petrolera. Este buque se encargará de extraer, tratar y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Mercado spot: Mercado al contado, aquel dónde cualquier activo se compra o vende con entrega inmediata (o 
en corto período de tiempo) y al precio actual del mercado. También se le llama mercado cash o mercado físico. 
Contrasta con el mercado de futuros en el que la entrega se realiza en una fecha futura. 
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almacenar el gas natural para su posterior licuefacción en la misma planta flotante. 
Este proceso se realizará con dos fines marcados, en primer lugar, el inyectado 
directo a la red de distribución gasista ya existente en España a través de un 
gaseoducto de 8 km de largo que unirá la FPSO con Bermeo (País Vasco) y aquí a su 
vez con la red de gas. En segundo lugar, el trasvase a buques LNG tipo Shuttle que 
lo cargarán a escasos 500 metros de la FPSO en alta mar para su posterior transporte 
y comercialización por el resto del mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.4 Simulación del pozo ALBATROS I. FPSO y gaseoducto 
de unión con la red gasista de tierra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.5 Estado de la red gasista en España en 2014 
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Como se aprecia en la figura anterior, España dispone de una infraestructura gasista 

perfectamente diseñada que abastece a todo el país. Existen seis plantas 
regasificadoras y una séptima en construcción que van a ser convertidas, como parte 
del plan estratégico de Spain Oil, para pasar de plantas regasificadoras de 
importación a plantas relicuadoras para su exportación. Éstas recibirán el gas se du 
conexión ALBATROS I y desde donde se enviará a la red gasista que transportará el 
gas para ser licuado en las antiguas plantas regasificadoras, de modo que podrá ser 
vendido y transporatdo desde distintos puntos del país, quedando así la carga 
exclusiva de buques LNG tipo Shuttle para la comercialización propia con flota 
propia en la planta ALBATROS I de Spain Oil. 

 
Spain Oil estima las reservas del pozo para unos treinta y cinco años a pleno 

rendimiento, pero aún esta por confirmar la capacidad total del mismo ya que se cree 
que podrían llegar a ser unas reservas reales para una producción de más de setenta 
años. Teniendo como objetivo poner 10 mpta de GNL en la red gasista española para 
que posteriormente se use como energía en las industrias, en la red doméstica y las 
plantas de ciclo combinado para la generación eléctrica. Otros 10 mpta de GNL 
esperan ser exportados a través de su comercialización y transporte mediante buques 
metaneros. 
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5 ANÁLISIS 
 
5.1 Análisis de la previsión para los principales mercados de GNL 
 

El mercado de LNG era uno de los pocos en los que los navieros todavía 
conseguían beneficios en 2013. Con la demanda plana y un aumento del 2% de la 
flota disponible, el grado de ocupación se mantuvo en el 91.5% en 2013. Los fletes 
en short-stream, sin embargo, cayeron desde los 125.000 $/día de 2012 hasta los 
98.000$/día, como se muestra en el gráfico 5.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Esta situación, para un mercado que registraba subidas medias anuales del 10%, es 

totalmente nueva. Por lo que los navieros, de forma inmediata, se han de cuestionar 
si se trata de una situación de agotamiento o más bien, como indican tanto BIMCO25 
como Platou, el mercado de LNG está experimentando un bache pasajero y la 
situación volverá a sus cauces habituales en un par de años. Parte de la explicación 
procede tanto del descenso de la producción de GNL, un 1% en 2013 (figura 8), a 
pesar de que se inauguraron dos nuevas plantas de licuefacción en Angola y Argelia, 
ya por problemas técnicos y de abastecimiento de gas solo se alcanzó un 86% de la 
capacidad mundial de licuefacción, como de la reducción de la distancia del 
transporte en un 2%, que en parte mantenía la demanda de transporte de LNG desde 
2010, ya que un aumento en la producción de gas en oriente medio ha hecho que se 
reduzcan las exportaciones desde las plantas situadas en el Atlántico hacia Asia 
(figura 9). 

 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 BIMCO: Baltic and International Maritime Council. 

Gráfico 5.1 Fright rates  Gráfico 5.2 Crecimiento de la 
capacidad de licuefacción 
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Gráfico 5.3 

 
Precisamente este continente, Asia, sigue siendo el principal importador de GNL, 

con Japón a la cabeza, alcanzando en 2013 cifras del orden de los 87.5 Mt/año26, lo 
que significa el 38% del comercio mundial de GNL. El segundo importador es 
Corea, que aumentó sus importaciones un 10% en 2013, hasta alcanzar los 40 Mt/año 
(gráfico 5.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
China aparece en tercer lugar, con 18 Mt/año, tras las importantes inversiones que 

lleva realizando desde que en 2006 empezara a importar GNL, incluyendo tres 
nuevas estaciones regasificadoras de última generación que elevan hasta nueve las 
plantas de este tipo. 

 
España, situada en cuarto lugar tanto en importaciones como en capacidad de 

regasificación, alcanza el 60% de dependencia de LNG de sus necesidades de gas, 
siendo esta situación atípica en el continente europeo. En cuanto a la capacidad de 
licuefacción, del lado de la producción de LNG, Australia se situará a la cabeza con 
siete nuevos proyectos de plantas de licuefacción, la primera de las cuales se espera 
que empiece a producir este mismo año, que harán que el país pueda alcanzar una 
producción de hasta 65 Mt/año 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Mt/año: millones de toneladas al año 

Gráfico 5.4 Importaciones de LNG por países, 
en MTPA (2012) 

	  

Gráfico 5.5 Capacidad de regasificación por 
países, en MTPA (2012) 
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Gráfico 5.6 Capacidad de licuefacción por países (2012-2017) 

 
En Estados Unidos se han aprobado tres proyectos de exportación de LNG a países 

con los que no tenía tratado de libre comercio, alcanzando un total de 25 proyectos 
de exportación, prácticamente el 80% de la capacidad de LNG mundial, ocho de los 
cuales están basados en el uso de buques de producción flotante FLNG. Se espera 
que las primeras exportaciones empiecen en 2016. 

 
Mientras, Rusia avanza en sus capacidades de producción y exportación con la 

apertura de su mercado interior tras la decisión del gobierno ruso de acabar con el 
monopolio sobre las exportaciones de LNG que ejerce Gazprom27, quien va a 
construir una segunda planta de licuefacción en Shakhalin, Extremo Oriente, lo que 
ha allanado el camino para que Novatek28 y sus socios hayan decidido invertir en el 
proyecto Yamal LNG29 en el ártico ruso, cuya flota deberá poder resistir condiciones 
polares y de hielo, creando un nuevo estándar para los nuevos gaseros. Además, se 
ha anunciado la construcción de la nueva terminal de LNG en el puerto de 
Vladivostok, con lo que se espera que Rusia pueda alcanzar los 35-40 Mt/año para 
exportar en 2020. 

 
Aún así, Qatar sigue liderando las exportaciones de LNG a nivel mundial, tras las 

explosiones de producción que se ha producido en los últimos diez años, que le ha 
llevado a superar ampliamente las producciones de Indonesia y Malasia (gráfico 5.7). 

 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Gazprom: Es el mayor extractor de gas natural en el mundo y la mayor compañía de Rusia. Es una empresa 
gasista fundada en 1989 controlada actualmente por el Estado ruso. Tiene 415.000 empleados y ventas anuales 
por 31.000 millones de dólares. 
28 Novatek: Es la mayor productor independiente de gas natural de Rusia, y el segundo mayor productor de gas 
natural del país por detrás de la empresa de control estatal Gazprom.	  
29 Proyecto Yamal LNG: Planta de GNL en Sabetta, noreste de la península de Yamal en Rusia. El proyecto 
tiene todos los permisos en orden y se espera un coste de entre 15 y 20 billones de dólares.   
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Gráfico 5.7  Exportaciones de LNG por países, en MTPA (2012) 

 
Con todo ello nos encontramos en una situación de frenazo del crecimiento del 

comercio internacional del LNG, en un contexto de aumento de las versiones y 
construcciones de plantas de producción y de ampliación de las infraestructuras 
logísticas, a la vez que la situación geoestratégica de la producción de GNL sigue 
cambiando sin descanso, alterando el mapa del reparto de 
importadores/exportadores, y facilitando cambios en el transporte marítimo, que se 
ve afectado de esta forma por la reducción de distancias recorridas y la coyuntura 
económica. No obstante, parece difícil aceptar que esta situación se pueda mantener 
en el tiempo, siendo más probable que se trate de un mero ajuste debido a la 
reorganización del comercio mundial del GNL, que llevará a abrir nuevas rutas por el 
ártico, alternando los puertos de origen y repartiendo la demanda entre diferentes 
fuentes de producción. 

 
Por lo tanto, cabe esperar que la flota de LNG siga aumentando en los próximos, 

aún cuando el mercado de nuevas construcciones ha estado sumamente activo 
durante 2013 con un total de 57 pedidos nuevos, el tercer mayor valor de un año para 
este tipo de barcos, destacando el primer LNG bunkering tanker que se ha 
construido, aunque la mayoría son pedidos de buques LNG de tamaño convencional 
(42), mientras que otros ocho buques son de menor porte, y otros seis buques serán 
FSRU-Floating Storage & Regasification Unit (figura 14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                              Gráfico 5.8 Flota mundial de LNG por año entregado                                                   
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Entre estos nuevos pedidos se incluyen el mayor FSRU de su categoría con una 

capacidad de 263.000 m3, destinado al puerto de Montevideo y del que se espera que 
esté operativo en 2016, así como un FRSU que llevará, por primera vez, una planta 
generadora de potencia eléctrica que se podrá utilizar para proveer de energía 
eléctrica a la red nacional, y que será entregada a finales de 2017 a Korea Electric 
Power. Además, todos los buques excepto tres tienen un tamaño de más de 173.000 
m3, los llamados “pacificmax”, diseñados para conectar las futuras exportaciones 
desde el golfo de México de Estados Unidos con Asia, a través de la ampliación del 
canal de Panamá. 

 
En cuanto a la cartera de pedidos, Platou cifra sus previsiones en 40 buques para 

2014 (+6.31 Mm3), 36 para 2015 (+5.14 Mm3) y 47 nuevos buques para 2016 y en 
adelante (+8.01 Mm3), siendo la mayoría de ellos de capacidades entre los 100 y los 
200.000 metros cúbicos (gráfico 5.9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 5.9 Demanda de buques LNG por tonelada y año 

 
Con todo ello, se pasará de una flota de unos 370 buques LNG a finales de 2012, a 

casi 500 buques en cuestión de 3-4 años, lo que supone un incremento aproximado 
del 30% en el número de buques, incremento proporcionalmente bastante mayor en 
la capacidad de transporte. Este, a priori, desmesurado aumento conllevará un 
descenso del grado de ocupación de la flota para 2014, que Platou estima que llegará 
al 89% debido, por un lado, al aumento de la demanda de transporte de GNL en un 
4% y, por otro lado, al aumento del tamaño de la flota en un 7%. 

 
Consecuencia natural de este efecto será un descenso del flete medio en short term 

para este mismo año hasta los 75.000$/día, desde los 98.000$/día, un 23%, para un 
buque moderno de propulsión con turbinas de vapor. Sin embargo, BIMCO sitúa el 
punto de inflexión para los fletes un año después, 2015, como consecuencia del 
comienzo de la producción de las nuevas plantas proyectadas en Australia, previendo 
para posteriores años un periodo de subida anual constante de dos dígitos. 
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Estos es, todo hace indicar que el mercado de LNG está experimentando un bache 
pasajero, por lo que podrá absorber las nuevas incorporaciones de buques nuevos y 
mantener un crecimiento sostenido de los fletes.  

 
Como todos los años, distintas entidades han realizado previsiones a medio y largo 

plazo sobre el rol del gas natural en el mundo del futuro y más concretamente en la 
matriz energética. Se debe destacar que, la mayor parte de ellas, posicionan al gas 
natural en un puesto relevante. 

 
La Agencia Internacional de la Energía publicó a mediados de noviembre su 

estudio anual World Energy Outlook (WEO) 2013, con estimaciones hasta 2035. De 
este estudio se destacan los siguientes puntos: 

 
• El gas natural es la energía fósil de mayor rápido crecimiento en su 

evolución como energía primaria consumida en el período hasta 2035. 
Solamente será superada por el conjunto de las renovables, que fueron el 
destino de más de 100.000 millones de dólares de subsidios el año 2012, de 
acuerdo con la AIE. 

• El gas jugará un rol crucial en la competitividad económica, un tema clave 
con implicaciones a largo plazo. El principal beneficiario es EE.UU, donde 
un gas barato (por el fenómeno del shale gas) y una caída relativa de los 
precios de la electricidad, están logrando una cierta ventaja comparativa en 
los precios de los productos industriales respecto a Japón, Europa e incluso 
China. En industrias intensivas en energía, el precio de la energía constituye 
entre el 30 y el 70% de los costes de producción. 

• La demanda de gas crecerá un 1.6% anual acumulativo (un 5,6% desde 
2011 al 2035) en la hipótesis básica, que contempla el mantenimiento de las 
políticas aplicadas en la actualidad. Pero se observarán claras diferencias 
por áreas geográficas. El 82% de la demanda adicional se concentrará en 
países fuera de la OCDE30. China, el Oriente Medio y Norte América 
tendrán las ganancias más significativas. 

• En Europa, la trayectoria de la demanda de gas natural continuará 
condicionada por los precios del propio gas, del carbón y del CO2 y la 
penetración de las energías renovables en su uso en generación eléctrica. A 
lo largo del período que va hasta el 2035, la demanda de gas en Europa 
luchará por retornar a los niveles de 2010. 

• Por el lado de la oferta, una mayor diversificación de países exportadores y 
un mayor rol del gas no convencional, serán una realidad, particularmente 
después de 2020. Los nuevos orígenes incluyen Irak, este de África, Brasil y 
el este del Mediterráneo. Las áreas productoras actuales del norte de África, 
Rusia, del Mar Caspio y Oriente Medio, aumentarán su oferta. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.  



Análisis de la evolución del consumo y transporte de gas natural 
 

 
- 82 - 

• La AIE estima que en 2020 casi la mitad del aumento de la oferta de gas 
provenga del gas no convencional. Además de EE.UU, China y Australia 
jugarán un papel destacado de esa situación. 

• Una mayor discusión o incertidumbre arroja la discusión sobre la diferencia 
de precios regionales en el futuro. La AIE mantiene que habrá acercamiento 
de precios, pero no se producirá una convergencia muy acusada en el futuro. 
La causa de ello sería el coste del transporte. Asumiendo (AIE) un coste de 
6$ por millón de Btu, más un precio medio de 3,5$ por Mbtu, da un 
resultado de un coste alrededor de 10$ por Mbtu. Los precios medios 
actuales en Japón del GNL, son de unos 16$/Mbtu. Según la AIE, no se 
debe esperar un único precio mundial. 

 
 
5.2 Análisis de la viabilidad del proyecto entre Spain Oil S.A. & Atienza y Cía 
Shipping Co. 

 
Tanto Atienza & Cía. Shipping Co. como Spain Oil S.A. forman parte, de manera 

conjunta de la cadena de valor del gas natural. Para aprovechar las sinergias entre 
ambos, firman un acuerdo conforme crean una Joint Venture31que se va a llamar 
Spain Oil-Atienza LNG o bien SOA LNG. Participada al 50% por cada uno de sus 
socios, encargándose cada uno de los siguientes temas: 

 
PROYECTOS UPSTREAM: 

ü EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN 
ü LICUACIÓN 

PROYECTOS MIDSTREAM: 
ü TRANSPORTE MARÍTIMO 
ü MARKETING 
ü TRADING 

 
Siendo así el objeto de la Joint Venture entre ambas compañías, el de afianzar y 

liderar el mercado de GNL a nivel mundial aunando sus esfuerzos, estrategias y 
bienes. Aunque ambas empresas están representadas a lo largo de toda la cadena de 
valor del GNL, la suma de ambas hace que se blinde su participación a lo largo de la 
misma, siendo una empresa líder en el sector y con fuerte presencia desde la 
extracción del gas hasta el suministro en la industria y las redes domésticas de 
España y resto de países del mundo, pasando tanto por su transporte por gaseoducto, 
sólo en España, como su transporte en buques metaneros, para así poder comerciar el 
GNL en el resto del mundo. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Joint Venture (“alianza estratégica” o “alianza comercial”): Se trata de un tipo de acuerdo comercial de 
inversión conjunta a largo plazo donde dos o más empresas se unen para formar una nueva en la cual se usa un 
producto tomando en cuenta las mejores tácticas de mercadeo. 
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Spain Oil, como petrolera con una fuerte Unidad de Negocio de GNL ya en 
funcionamiento desde hace más de cuarenta años, lleva participando en la cadena de 
valor del GNL desde la prospección y producción de GNL en pozos propios o 
participados hasta su transporte por mar mediante el fletamento de buques metaneros 
a través de su Dirección de Transporte Marítimo, así como también el Marketing y el 
Trading a la hora del almacenamiento y venta del gas de forma mayorista. 

 
Spain Oil aportaría a la Joint Venture, a parte de su ya estructurada Unidad de 

Negocio de GNL y su parte de exploración y producción de GNL, su departamento 
de transporte marítimo para el GNL, sus plantas tanto licuadoras como 
regasificadora, así como el comercio a sus clientes del GNL a través de su 
departamento de Marketing y Trading de GNL. 

 
Por lo tanto, Spain Oil, pone a disposición de la Joint Venture sus cuatro plantas de 

licuefacción de gas y sus correspondientes concesiones de los pozos que las 
alimentan situados en Trinidad & Tobago, Perú, Canadá y Angola.  

 
• Trinidad & Tobago: Spain Oil participa en esta planta de licuefacción en un 

67% con otros dos socios minoritarios, BP LNG al 18% y ExxonMobil el 
15% restante. Siendo el 100% del off take para Spain Oil a través de sus 
buques metaneros. 

 
• Perú: Spain Oil participa en esta planta al 45% con otros socios variados de 

Perú, Estados Unidos y México. Siendo en esta ocasión también el 100% del 
off take para la petrolera española. 

 
• Canadá: Spain Oil participa en esta planta, recientemente reconvertida en 

planta de licuefacción, en un 89% teniendo un socio canadiense, Irving Oil. 
En esta planta a pesar de poseer la práctica totalidad de la propiedad, Spain 
Oil, posee el 80% del off take, siendo el 20% restante para Irving Oil. 

 
• Angola: Spain Oil participa al 100% en la planta de licuefacción de Lobito en 

Angola siendo también el 100% del off take de la misma. 
 
 

Por último, y siendo el objeto que da paso a la Joint Venture, estaría la planta 
ALBATROS I en España que entrará en operatividad a principios de 2016 y que será 
participada al 50% entre Spain Oil y Atienza & Cía Shipping Co. 

 
En cuanto a las plantas de tratamiento, almacenamiento y trading, Spain Oil 

pondría también a disposición de la Joint Venture sus plantas regasificadoras que 
están en España, Italia, Puerto Rico y México. 
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En España el numero de terminales asciende a siete, situadas en Bilbao, Gijón, 
Ferrol, Huelva, Cartagena, Sagunto y Barcelona. Aunque ya están pendientes de 
reconversión y pasaran a ser plantas licuadoras como proyecto definitivo, así como el 
plan estatal estratégico de gas para poder ser un país exportador de GNL. A través de 
varias operaciones de alto riesgo y en el que se ha movido mucho capital por parte de 
la petrolera, ésta ha conseguido hacerse con la participación mayoritaria de las 
plantas con el correspondiente 100% del off take que se genere en dichas plantas. 

 
Por su parte Atienza & Cía. Shipping Co. es una naviera en el sentido estricto de la 

palabra, aunque con el paso de los años ha conseguido una fuerte posición en el 
mundo del GNL, así como una gran infraestructura y conocimiento, convirtiéndola 
en una de las principales navieras de GNL. 

 
En un principio se especializó en el transporte convencional de GNL, a través de 

buques metaneros. Posee una flota actual de doce buques metaneros en propiedad de 
capacidades que van entre 138.000 y 175.000 m3. Por otro lado esta inmersa en la 
ampliación de dicha flota de buques LNG convencionales ya que para principios de 
2015 se prevén varias operaciones de adquisición por parte de la naviera, la cual se 
encuentra inmersa en un plan estratégico que comprende desde 2015 a 2018 y 
supone: 

 
• A principios de 2015, la compañía naviera cierra la adquisición de cinco 

buques metaneros de tipo convencional a la naviera Maersk que ha decidido 
centrarse en su línea de negocio principal que son los portacontenedores. 
Los cinco buques son gemelos y tienen 165.000 m3 de capacidad cada uno. 
Esta previsto, aunque ya será decisión de la SOA LNG, que éstos buques 
pasen a transportar GNL de la reconversión de las plantas españolas que 
ahora van a ser licuefactoras. 

 
• A mediados de 2015, Atienza & Cía. Shipping Co. contará con seis buques 

LNG Shuttle de 175.000 m3 de capacidad, que son los buques fletados a 
Spain Oil y que pasan a ser parte de la Joint Venture entre ellos. Estos 
buques están diseñados especialmente para cargar en alta mar directamente 
de la planta flotante ALBATROS I. 

 
• A principios de 2015 se hará entrega a la naviera de diez buques 

regasificadores que también pasar a ser parte estratégica de SOA LNG para 
sus planes de puesta en mercado de países que aún no tienen posibilidades 
de construcción de sus propias plantas. 

 
• A finales de 2016, la naviera tiene un acuerdo de adquisición de la flota de 

ocho metaneros a la empresa noruega Knutsen OAS, la cual también ha 
decidido centrar su negocio en los Shuttle Tankers para transporte de crudo 
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y está inmersa en este proyecto a través de una Joint Venture con la naviera 
nipona NYK. 

 
Por otro lado, la naviera también pone a disposición de la Joint Venture sus ocho 

unidades de regasificación, de las cuales dos que operan en Argentina ya están 
fletadas por Spain Oil y las seis restantes que estaban en el mercado spot, pasan a 
formar parte de SOA LNG destinadas a países emergentes que deseen entrar de un 
modo rápido y económico en la importación de GNL para generación eléctrica, 
consumo industrial y doméstico. 

 
Por último, y no menos importante, Atienza & Cía. Shipping Co. dispone de cinco 

buques de exploración y prospección para la búsqueda y explotación de pozos de gas 
natural, los cuales pasan a disposición de SOA LNG. Uno de ellos, tras pasar algunas 
modificaciones y adaptaciones específicas para la tarea que va a realizar será el 
ALBATROS DRILL MAX que será la unidad de producción flotante que opera el 
pozo ALBATROS I. 

 
Finalmente y tras años de colaboración entre ambas compañías, se deciden a 

embarcarse en una Joint Venture que dará su paso a SOA LNG, sociedad conjunta 
entre Spain Oil S.A. (50%) y Atienza & Cía. Shipping Co. (50%) que ha sido creada 
a principios de 2013 y se centrará en el aprovisionamiento, transporte, 
comercialización mayorista y trading de Gas Natural Licuado. 

 
La misión y objetivos de esta Joint Venture serán: 
 

1. Maximizar el valor de los contratos de los socios a través de una gestión y 
comercialización eficiente de los mismos. 

 
2. Facilitar el acceso de los socios a fuentes de aprovisionamiento de GNL así 

como a mercados estratégicos 
 

3. Gestionar la flota y terminales en tierra de manera eficiente, maximizando 
su nivel de utilización 
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Figura 5.1 Objetivos fundamentales de SOA LNG 
 

SOA LNG pasará a ser uno de los principales operadores de GNL a nivel mundial 
gracias al posicionamiento de sus socios, que están sólidamente asentados en toda la 
cadena de valor del GNL, de manera que cada uno aporta al conjunto, más de 
cuarenta años de experiencia en este sector. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.2 Puntos de abastecimiento y puntos de entrega de SOA LNG 
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Hasta ahora, podría resumirse la actividad de SOA LNG en el siguiente cuadro: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOLUMEN 
GESTIONADO 
DE GNL EN 
LA 
ACTUALIDAD 

Hasta mayo de 2013 el volumen gestionado ya por SOA 
LNG ascendió a 17 millones de metros cúbicos 

 
FLOTA 

Actualmente la flota de SOA LNG esta compuesta por 12 
buques metaneros convencionales, 8 FPSRO y 5 buques de 
exploración y producción 
 

PERSONAL El personal dedicado en tierra es de 120 personas 
 

 
 
VOLUMEN 
GESTIONADO 
DE GNL 2016 

Con la puesta en funcionamiento del pozo ALBATROS I se 
prevé que el volumen de GNL gestionado pase de los 17 
millones de metros cúbicos anuales a de GNL a los 120 
millones de metros cúbicos de GNL anuales a través de la 
planta flotante ALBATROS DRILL MAX y las 7 plantas 
reconvertidas y totalmente operativas como licuefactoras en 
2016 
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6 CONCLUSIONES. 
 

El gas es considerado un bien de interés general cuyo suministro ha de estar 
garantizado. Actualmente esta fuente de energía es la que mayor crecimiento está 
experimentando en los últimos años, pues dentro del grupo de combustibles fósiles 
es la que menor incidencia ambiental posee, su número de reservas se estima 
superior a las del petróleo y además, se están diversificando mucho la variedad de 
sus usos. Por lo tanto resulta imprescindible el desarrollo de una buena planificación 
del sistema. 

 
El proyecto comienza con la elaboración del marco conceptual donde se han 

estudiado las características internas, tanto a nivel técnico como empresarial con el 
fin de poder entender plenamente su funcionamiento, las necesidades del 
combustible y la forma de actuar de los agentes que operan en este mercado. El 
desarrollo de esta parte es fundamental para poder analizar las posibles escenarios 
futuros del sector, evaluando, estudiando y relacionando  las principales variables 
que condicionan la demanda de gas natural. 

 
Queda claro para todos, que independientemente de la evolución del mercado 

europeo, el sur de Europa, y en concreto España, iban a seguir manteniendo una tasa 
alta de crecimiento medio del 11% anual. Sin embargo, la crisis internacional 
agravada en el caso español por las fuertes tasas de paro, así como por la prioridad 
establecida desde el gobierno para fomentar el uso de las energías renovables desde 
2004, han hecho que el mercado gasista caiga, pasando a tener una curva de demanda 
con pendiente negativa. En la actualidad, el consumo de Gas Natural en nuestro país 
es claramente inferior al Gas Natural importado lo que garantiza suministro extra 
hasta 2020. 

 
Actualmente los datos más relevantes del sector gasista español son: 
 

• El sector aporta un 0,5% del PIB 
• Empleados del sector: 150.000 trabajadores 
• Genera un valor añadido bruto: 7.000-8.500 millones de euros 
• Inversiones realizadas desde el año 2000: más de 15.400 millones (más de 

1.000 millones de euros anuales) 
• Red de transporte y distribución de más de 81.000 kilómetros 
• Llega a 1.600 municipios (7,5 millones de puntos de consumo) 

 
Ante esta situación parece claro que la industria del gas de nuestro país no solo 

debe consolidar y seguir impulsando los sectores que tradicionalmente le han sido 
favorables, como la industria y el doméstico-comercial, sino que, ineludiblemente, 
debe también posicionarse de cara al futuro, explorando nuevos ámbitos de negocios. 
Todavía existe un gran potencial de crecimiento en aquellos ámbitos donde ya tiene 
presencia y a través de las nuevas aplicaciones que el sector ha ido desarrollando en 



Análisis de la evolución del consumo y transporte de gas natural 
 

 
- 90 - 

los últimos años: calderas más eficientes, bombas de calor y frío a gas, 
microgeneraciones y cogeneraciones, equipos de apoyo a la energía solar, etc 
Además de nuevas posibilidades de desarrollo en ámbitos donde hasta el momento 
tenía una penetración más bien tímida, como su utilización en la propulsión de 
automóviles, transporte por carretera o grandes buques. El sector del gas ya está 
presente en nuestro país en el transporte, sobre todo en el terreno de flotas urbanas y 
cautivas, así como en los automóviles de reparto. Sin embargo, convendría hacer un 
esfuerzo adicional en otros ámbitos más novedades, como el caso de los sectores del 
taxi, del vehículo privado y del GNL marítimo. En este sentido, hay que resaltar que 
en 2020 once puertos españoles deberán disponer de infraestructuras de GNL. 

 
La expansión del gas en el sector del transporte se ve favorecido por el hecho de 

que el gas natural vehicular es un elemento calve de mejora de la calidad del aire de 
las ciudades. Además económicamente el gas permite ahorros del 57% respecto a la 
gasolina y del 37% respecto al gasóleo, además de reducir los costes de 
mantenimiento del motor respecto a carburantes líquidos. 

 
Finalmente, no se puede olvidar que nuestro país, tras cuarenta años de actividad el 

sector gasista se ha dotado de una infraestructura moderna, tecnológicamente 
avanzada, limpia y segura, que convendría optimizar, fomentado su uso de cara a la 
exportación a través de nuevas conexiones que nos unan con el sur de Europa, a 
través de Francia, así como a Portugal. Esto supondría una notable mejora de la 
seguridad de suministro para Europa, ya que como se ha comentado a lo largo de este 
proyecto, nuestro país recibe gas de once mercados distintos y en 2012 fue el 
principal destino de GNL del viejo continente. Además esto permitiría a España 
disponer de un importante punto de entrada de gas a la Península. Un paso decisivo 
para hacer realidad la tan acariciada aspiración de convertir al país en el principal 
hub gasista del sur de Europa. 

 
En cuanto a las expectativas del sector a nivel mundial, parece claro que se puede 

hablar de una nueva geografía de la demanda. Algunos de los principales países 
importadores de hidrocarburos en el pasado, como los Estados Unidos, se están 
convirtiendo en exportadores, al mismo tiempo que otros países de este último grupo, 
muy particularmente, los de Oriente Medio, se están transformando en destacados 
centros de crecimiento de la demanda global. Aunque Estados Unidos seguirá siendo 
el principal mercado mundial, China y Oriente Medio crecen a pasos agigantados, 
mientras la vieja Europa se estanca. 

 
Se puede afirmar que sea cual sea la política energética adoptada por los gobiernos 

en el próximo cuarto de siglo, la importancia del gas natural en el mix energético 
global seguirá aumentando debido a que en relación con otros combustibles fósiles el 
gas presenta considerables ventajas ambientales, una amplia disponibilidad y unos 
costes de suministro competitivos. 
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En cuanto a la producción mundial las proyecciones apuntan a que entre 2011 y 
2035 crezcan en todas las regiones del mundo, con la única excepción de Europa, 
donde el aumento de la producción en Noruega no será suficiente para compensar el 
declino en otros campos maduros del Mar del Norte y los Países Bajos, China, 
Estados Unidos, Rusia y Australia (por este orden), seguidos por Qatar, Irak, Brasil, 
Turkemistán, Irán y Argelia, serán los países que experimentarán un mayor 
crecimiento de la producción. Estados Unidos y Australia contabilizarán importantes 
aumentos (del 29% y el 198%, respectivamente) que les convertirán en exportadores 
netos. 

 
En poco más de dos décadas, el gas no convencional podría representar más de un 

cuarto de la producción mundial de gas natural. Las previsiones son que a partir de 
2020 el desarrollo de la producción de gas no convencional se extienda más allá de 
Estados Unidos y Canadá, convirtiendo a China y Australia en los mayores 
contribuyentes al crecimiento global de la producción, seguidos por otros países 
como Argentina, India, Argelia, México e Indonesia, con el conjunto de la UE 
situándose ligeramente por encima de estos tres últimos países. El gas no 
convencional, que en 2011 representó alrededor del 17% del conjunto de la 
producción mundial, podría llegar a alcanzar el 27% en 2035. La revolución, iniciada 
con el shale gas en Estados Unidos y Canadá, se expande más allá de las fronteras de 
estos países, manteniendo una tasa de crecimiento media del 3,7% entre 2011 y 
2035. 

 
En lo que a comercio internacional, se puede prever, en las próximas dos décadas 

se experimentará un cambio en la dirección del comercio, cuyo foco importador se 
desplazará de la cuenca del Atlántico, con la excepción de Europa que seguirá siendo 
la principal región importadora del mundo, hacia la región de Asia-Pacífico. Un 
cambio que, sin duda, planteará nuevos dilemas para los productores de Eurasia que 
dependen de los gaseoductos para acceder a los mercados. 

 
Mientras el comercio del gas natural por gaseoducto seguirá dominado por unos 

pocos productores, básicamente localizados en Eurasia, el grupo de países 
exportadores de GNL sufrirá una importante reorganización. Esto se puede afirmar 
ya que algunos países ya están experimentando un rápido crecimiento de la demanda 
interna limitando el volumen disponible para las exportaciones. Además el mercado 
verá como emergen nuevos actores y como algunos de los ya existentes aumentan su 
cuota de mercado. Entre los nuevos actores se encuentran Australia, Estados Unidos, 
Canadá, así como algunos proyectos en curso en África Oriental. En tercer lugar, 
habrá que contar con una expansión de la capacidad exportadora de Rusia. Durante el 
periodo entre 2011 y 2035, los mayores precios de importación de GNL se darán en 
los mercados de la región Asia-Pacífico, de modo que este sería el destino más 
deseado por la mayor parte de los exportadores, dejando a Europa como un elemento 
equilibrador del mercado. 
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Las inversiones que se llevarán a cabo durante el periodo 2012-2035 serán cercanas 
a los 8,5 billones de dólares, que equivale a una inversión media anual de unos 
370.000 millones de dólares anuales invertidos a lo largo de toda la cadena del gas. 
Dos tercios de este gasto medio anual corresponderían al sector de la exploración y 
producción, mientras que las redes de transmisión y distribución absorberían un 
23%, frente al 9% demandado por las plantas de GNL, los buques metaneros y las 
terminales de regasifiación. 
 
6.1 Joint Venture entre Spain Oil S.A. y Atienza & Cía. Shipping Co. 

 
Lo que en un principio iba a suponer una relación comercial de dos empresas 

dedicadas a distintos negocios aunque en un mercado común, ha pasado a convertirse 
en una Joint Venture que las embarcará en una empresa en común participada al 50% 
por cada una de ellas, Spain Oil y Atienza y Cía. Shipping Co. 

 
Dos empresas españolas, la una petrolera y la otra naviera, que se van a dedicar en 

conjunto a la maximización del valor de los contratos de ambas a través de la gestión 
y comercialización eficiente de los mismos. Por otro lado, esta puesta en común a 
través de SOA LNG, su Joint Venture, que facilitará el acceso a fuentes nuevas de 
aprovisionamiento de GNL, ya que aunando sus esfuerzos han conseguido una 
mayor presencia, infraestructura e impacto en el mercado internacional del GNL. Así 
como el acceso a nuevos mercados de potenciales clientes que serán países 
emergentes con necesidades de una entrada rápida en la importación de GNL para su 
industria y redes domésticas así como para la generación eléctrica, de una forma 
rápida y barata. 

 
SOA LNG pondrá a disposición de sus clientes toda la cadena de valor del GNL sin 

necesidad de intermediarios ni la necesidad de utilizar otras infraestructuras más que 
las suyas propias. 

 
La unión de ambas empresas a través de su Joint Venture, SOA LNG, permite a la 

compañía poder ofrecer un servicio mayorista integral de GNL, ya que está presente 
desde la extracción del gas en sus propios pozos, pasando por la producción y el 
tratamiento de GNL en sus propias plantas, así como la distribución del mismo a 
través de gaseoductos, sólo para España, como su transporte marítimo al resto del 
mundo mediante buques metaneros de la propia flota. Esto le permite a SOA LNG 
poner el GNL en el país cliente ya sea a través de las plantas regasificadoras que la 
empresa posee en dichos países o a través de la fórmula rápida y eficaz ofrecida por 
la empresa, que consiste en poner sus propios buques regasificadores a disposición 
del cliente que no disponga de la infraestructura necesaria abaratando los costes al 
país importador, teniendo en cuenta que la construcción de una nueva planta supone 
un gasto aproximado de dos mil millones de euros frente al coste del barco 
regasificador que a la compañía le puede costar en torno a los doscientos cincuenta 
millones de euros. 
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Con el buque regasificador en el país importador, se consigue la casi puesta 

inmediata en marcha del GNL importado en la red de gas ya existente en el país, sin 
grandes costes ni inversiones a través de un contrato de explotación y concesión para 
SOA LNG que le permite dedicarse a la gasificación del GNL importado, mientras el 
país decida que es necesario importarlo y se pueda pagar. En caso de que se decidiera 
acabar con el contrato, tan solo habría que retirar el buque regasificador buscando un 
nuevo nicho de mercado para éste, de manera que el país importador no seguirá 
gastando en un mercado que ya no le interesaría. 

 
 
Por último SOA LNG proseguirá con la exploración y producción de gas a través 

de sus cuatro buques dedicados a ello, para poder encontrar nuevas fuentes de 
aprovisionamiento de LNG en el resto del mundo. 
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7 ANEXO 
 

Otros datos de interés para comprender el estudio realizado en el presente proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consumo de energías en el mundo (2009). Fuente: Enagás 

 
 

 

   
 
 

 
Almacenamiento subterráneo Gaviota. Fuente: Enagás Transporte 

 
Características durante 2012: 

Gas operativo – 979 Mm3 
Gas colchón – 1.700 Mm3 

Inyección – 4,5 Mm3 
Producción – 5,7 Mm3 
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GALICIA Gas Directo 

Gas Galicia 
Gas Natural Distribución 

CASTILLA LA MANCHA Nubia 2000 
Gas Natural Castilla León 
Gas Natural Distribución 

EXTREMADURA Distribución y Comercialización de gas 
de Extremadura 
Gas Natural Distribución  
Naturgas Distribución 

ANDALUCÍA Gas Andalucía 
Nubia 2000 
Gas Natural Distribución 

MURCIA  Gas Energía Distribución Murcia 
Gas Natural Distribución 
Naturgas 

VALENCIA CEGAS 
Nubia 2000 
Gas Natural Distribución 

MADRID Madrileña Red de Gas 
Gas Natural Distribución 

LA RIOJA Gas Natural Distribución 
Gas Rioja 

ARAGÓN Nubia 2000 
Gas Natural Distribución 

CATALUÑA Naturgas Distribución  
Gas Natural Distribución 
 

Principales distribuidores españoles. Fuente: Enagás  
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Legislación básica del sector gasista español 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esquema de un ciclo combinado 
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Esquema de un ciclo combinado 
 
 
 
 
 

Posibles yacimientos de Shale Gas en Europa. Fuente: EPRC 
 

LOCALIDAD ALMACEN
AMIENTO 

m3 

REGASIFI
CACIÓN 

m3/h 

ATRAQUE 
m3 

TITULAR 

Huelva 310.000 900.000 140.000 Enagás 

Cartagena 287.000 900.000 140.000 Enagás 

Barcelona 390.000 1.500.000 140.000 Enagás 

Bilbao 300.000 800.000 140.000 Enagás 

Sagunto 300.000 750.000 140.000 SAGGAS 

Mugardos 
(Ferrol) 

300.000 322.500 140.000 REGANOSA 

 
Características de las plantas de regasificación españolas. Fuente: Enagás 
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Mapa de distribución de gas natural en España. Fuente: CNE 
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Red europea de gaseoductos. Fuente: Sedigas 
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Consumo de gas natural por países. Fuente: Cedigaz 
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Distribución de reservas, producción y consumo mundial de gas natural (%). Fuente: 

Sedigas 
 

 
Evolución del comercio internacional de gas natural. Fuente: Cedigaz 
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