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ste debate se refiere sólo a un aspec-

to muy específico del diseño de tari-

fas de transporte: el de los determi-

nantes de la facturación. En todos los

sistemas tarifarios hay determinantes comunes,

como la capacidad reservada y el volumen de gas

transportado. En un sistema entrada-salida, la tarifa

por punto o zona de entrada depende, además, del

uso en la entrada al sistema, independientemente

del punto o zona de salida, y viceversa para las zo-

nas de salida. En las tarifas basadas en el transporte

punto a punto se vincula directamente el punto de

entrada y el de salida, de forma que el determinante

es la distancia entre los puntos. En las tarifas posta-

les, los aspectos de localización y distancia no re-

presentan un determinante de facturación, mientras

que en tarifas zonales la localización se limita a la

identificación de zonas distintas (pudiendo dentro

de las zonas aplicarse criterios de distancia o la uni-

formidad de las tarifas postales).

Para situar adecuadamente el debate y las opciones

existentes, es preciso entender el papel de los deter-

minantes de facturación en tres cuestiones clave del

diseño tarifario:

 ¿Cuáles son los objetivos de las tarifas de transpor-

te en un mercado liberalizado?

 ¿Qué tipos de costes deben repercutirse en las tarifas?

 ¿Cómo se asignan los costes a los distintos consu-

midores de gas?
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Hay tres principios básicos para evaluar el diseño

tarifario de una red de gas, aunque su aplicación

depende de las circunstancias de cada mercado:

E

1) la suficiencia recaudatoria; 2) la eficiencia en el

uso, operación y expansión de las redes; y 3) la

transparencia.

La suficiencia recaudatoria exige que las empresas

transportistas recuperen los costes prudentemente

incurridos para la construcción, operación y mante-

nimiento de sus redes. Así, la recaudación tarifaria

debe ser consistente con la recuperación de estos

costes y así preservar la inversión y operación ade-

cuada de las redes en el futuro.
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Tarifas entrada-salida para
el transporte de gas natural

El siguiente artículo introduce el debate sobre
la conveniencia de los sistemas tarifarios
entrada-salida y las implicaciones que pueden
tener en función del tipo de coste que reflejen.
Su aplicación ofrece importantes ventajas en

mercados maduros, con infraestructuras
saturadas o cercanas a la saturación, que

presentan condiciones de predictibi-
lidad, planificación de la red, opera-
ción del sistema, etc., cercanas a las
teóricamente óptimas. En España
se aplica un caso particular de estos
sistemas, que es el postal (entrada-
salida de zona única), especial-
mente bien adaptado a las caracte-
rísticas del sistema gasista nacional.

que el uso de las redes sea eficiente los peajes

deben funcionar como señales de los costes que

su uso lleva aparejado.

Finalmente, el objetivo de transparencia equivale

a que las tarifas estén claramente definidas y se

puedan calcular fácilmente antes de utilizar las re-

des. La transparencia se refiere también a cómo se

determinan las tarifas y cómo se van a determinar

en el futuro. En la práctica, es importante que los

usuarios de la red puedan replicar las tarifas exis-

Metodología para la determinación de los peajes de uso de las redes

A menudo, las agencias reguladoras se refieren al

objetivo de eficiencia en el uso, operación y ex-

pansión como el de “promover la competencia”,

lo que equivale a decir que el diseño de tarifas

debe estar encaminado a asegurar que los con-

sumidores sean capaces de elegir entre distintos

suministradores. Así, el sistema tarifario debe ani-

mar a los usuarios a escoger comercializador y a

éstos a escoger el origen del gas de forma que el

uso de las redes sea el más eficiente posible. Para
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tentes pero también las futuras, lo que exige que

la metodología de cálculo tarifario utilice informa-

ción, criterios y métodos de cálculo conocidos y

verificables.
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Se pueden definir tres conceptos de costes:  costes

marginales de largo plazo;  costes marginales de cor-

to plazo; y  costes medios. La elección de un tipo u

otro de costes a repercutir en tarifa es fundamental

para la consecución de los objetivos tarifarios. Ade-

más, tiene implicaciones importantes para la asigna-

ción de los costes a los consumidores, sobre todo en

un sistema de tipo entrada-salida.

Costes marginales de largo plazo (CMaLP)

Los CMaLP son todos aquellos costes operativos y de

capital necesarios para que el sistema de transporte

pueda hacer frente a la evolución de la demanda en

un plazo suficientemente extenso de tiempo. La me-

dida comúnmente utilizada es el coste incremental

medio, que es el coste unitario de expansión de la

capacidad existente necesario para atender un au-

mento de la demanda a largo plazo. Los CMaLP cons-

tituyen la mejor señal de precio a los consumidores

puesto que los enfrentan a todos los costes que sus

decisiones incrementales de consumo implican, lo

que lleva a un nivel de consumo socialmente eficien-

te. Sin embargo, el cálculo de tarifas basadas en CMaLP

presenta diversas complejidades prácticas.

En primer lugar, pueden existir diversas configuracio-

nes de red que cumplan el objetivo de abastecer un

incremento dado de la demanda en el largo plazo,

por lo que es necesario simular el sistema gasista y

los requisitos para el abastecimiento de la demanda

punta según criterios de cobertura estándares (por

ejemplo, abastecer la demanda punta si se diera el

invierno más frío de los últimos 20 ó 50 años). En se-

gundo lugar, el tamaño del incremento de demanda

a considerar es importante. Un incremento demasia-

do pequeño puede llevar los CMaLP a ser cercanos a

cero, mientras que un incremento demasiado gran-

de puede dar lugar a CMaLP cercanos a los costes

medios. Finalmente, los costes y volúmenes previs-

tos en cada recorrido de la red deben descontarse al

presente, de forma que el ratio entre costes y volú-

menes represente  el valor presente de los CMaLP que

el uso de la red implicaría. En el caso de la tarifa entra-

da-salida es preciso emplear un algoritmo de

optimización para trasladar los CMaLP calculados para

cada combinación de entradas y salidas posibles a un

conjunto de tarifas para cada punto de entrada y de

salida. Además, para cumplir el objetivo de suficien-

cia recaudatoria, a los CMaLP deben añadirse todos

aquellos costes no marginales que son necesarios

para garantizar la recuperación de los costes totales.

Costes marginales de corto plazo (CMaCP)

Los CMaCP son los costes que de forma inmediata

se deben incurrir para atender un aumento de de-

Recomendaciones del Foro de Madrid

En 1999 se forma el Foro Europeo de Regulación de Gas
que se reúne en Madrid una o dos veces al año con el
objetivo de fomentar la creación y eficaz funcionamiento del
mercado interior de gas natural. En el Foro participan todos
los actores del sector del gas: la Comisión Europea, los
Estados Miembros, los reguladores nacionales de energía,
las empresas transportistas y distribuidoras, los producto-
res y traders y las asociaciones de consumidores.
En el ámbito de los trabajos desarrollados, y especial-
mente a partir del 5º Foro de Madrid de febrero de 2002,
las conclusiones del Foro han destacado la necesidad de
sistemas tarifarios que reflejen el coste de transporte,
fomenten un uso eficiente de las redes y faciliten el
desarrollo de la liquidez en los intercambios de gas.

Existe un apoyo decidido a la convergencia de los
sistemas tarifarios  de transporte en Europa y a la
adopción de tarifas entrada-salida por parte del Consejo
Europeo de Reguladores de Energía (CEER), la Comi-
sión, los Estados Miembros, los consumidores y traders.
Por otra parte, los transportistas y productores han
tendido a indicar las complejidades prácticas que las
diferencias entre distintos sistemas de transporte
imponen a este proceso.
Para superar estas dificultades, actualmente los trabajos
del Foro en este aspecto están encaminados a asegurar
que las transacciones entre operadores de sistemas de
transporte sean fluidas, reflejen los costes subyacentes y
eviten duplicaciones de costes para los usuarios.
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manda. Incluyen los costes de operación incremen-

tales, que suelen ser de cuantía reducida, y los cos-

tes de congestión, que se derivan de restricciones

al suministro para algún consumidor en firme o de

un aumento en los riesgos de fallo de sistema. Aun-

que los CMaCP permiten una señal de precio más

inmediata que los CMaLP, en la práctica los costes a

corto plazo derivados de la congestión son difíciles

de medir y los errores en la medida pueden ocasio-

nar tarifas que no reflejan adecuadamente los cos-

tes subyacentes.

Costes medios (CMe)

El uso de CMe consiste en estimar los costes totales

de transporte y dividirlos por el volumen total de gas

transportado en un determinado periodo de referen-

cia (por ejemplo, un año). Ello requiere valorar la base

de activos existente, ya sea mediante métodos basa-

dos en el coste histórico o en el valor de reemplazo

de los activos.

La asignación de los costes de inversión a los pun-

tos de entrada y salida y el cálculo de las tarifas de

entrada y salida se realizan de forma similar a la des-

crita para el caso de los CMaLP, aunque los resulta-

dos tenderán a ser distintos. Los CMe no reflejan el

coste incremental al que dan lugar las decisiones de

los usuarios, sino una medida del conjunto de cos-

tes fijos de inversión incurridos en el pasado y que

no necesariamente reflejan decisiones óptimas de

cara a la evolución de la demanda futura. Por otro

lado, las tarifas basadas en CMe aportan un nivel de

recaudación consistente con la definición de costes

totales empleada, por lo que no se requieren ajus-

tes derivados de costes fijos no marginales del sis-

tema, que ya están incorporados en el concepto de

coste medio.

�����������	
��������
�

Cualquiera que sea la definición de costes empleada,

el proceso de asignar costes a los determinantes de

facturación es más complejo para tarifas entrada-sali-

da. En un sistema basado en la distancia punto a pun-

to, la tarifa de transporte se puede basar en medidas

que sintetizan la relación media existente entre capa-

cidades y distancias (unidad de capacidad por kilóme-

tro) o entre volúmenes y distancias (metros cúbicos por

kilómetro). Un sistema entrada-salida, sin embargo, re-

quiere un mecanismo de asignación de los costes a una

localización específica, por ejemplo un punto de sali-

da, sin conocer de antemano desde qué punto de en-

trada fluye el gas a ese punto de salida.

Las modalidades de asignación de costes son las que

generan un mayor impacto relativo en el coste que

pagan distintos tipos de usuarios.  Así, los consumi-

dores que transportan gas a grandes distancias se

ven relativamente favorecidos en sistemas postales

que en sistemas con tarifas basadas en la distancia,

mientras que las tarifas entrada-salida o zonales tien-

den a tener un impacto intermedio en función de la

distancia.

Otra variable relevante para identificar el impacto

sobre los usuarios es la asignación de costes al térmi-

no fijo (o de capacidad) y al término variable de la

tarifa. Una mayor asignación de costes al término de

capacidad tiende a favorecer en términos relativos a

los usuarios con menor factor de carga y a penalizar a

Características de las tarifas de transporte en Europa
País Transportista Tarifa Impacto Porcentaje Impacto

transporte distancia término variable factor de carga

España Enagas; Gas de Euskadi Postal Nulo 5% < Tv < 25% Medio

Gran Bretaña National Grid Transco Entrada-salida Medio 5% < Tv < 25% Bajo

Italia Snam Rete Gas Entrada-salida Medio 5% < Tv <25% Bajo

Francia Gaz de France Zonal Medio+ Tv <5% Alto

Alemania E.ON Ruhrgas BEB Entrada-salida Medio+ Tv < 5% Alto

Alemania Wingas; VNG Thyssengas Distancia Alto Tv < 5% Alto

Bélgica Fluxys Postal Nulo Tv < 5% Alto

Holanda Gas Transport Services Entrada-salida Medio+ Tv < 5% Alto

Dinamarca Gastra Postal Nulo 5% < Tv < 25% Medio
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los usuarios que hacen un mayor consumo en los

momentos de demanda punta del sistema. Por

ejemplo, en Gran Bretaña e Italia el término varia-

ble representa una proporción de la tarifa muy

superior a los costes variables de transporte, lo que

lleva a que el coste de transporte sea menos sen-

sible a cambios en el factor de carga que en paí-

ses donde el peso del término de capacidad es mu-

cho mayor (como en Alemania).
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Se suele argumentar (ver cuadro adjunto) que las

tarifas entrada-salida son deseables con respecto a

otros sistemas tarifarios por tres órdenes de razo-

nes: 1) son fáciles de entender para los usuarios, que

no necesitan conocer en detalle las redes de trans-

porte para entender los costes que su uso conlleva;

2) reflejan mejor los flujos del sistema y, por tanto,

implican una mayor correspondencia entre costes

y tarifas asociados al uso de la red; 3) facilitan la li-

quidez de los intercambios y el desarrollo del mer-

cado de gas.

Sencillez

Los sistemas tarifarios entrada-salida establecen pea-

jes para la entrada y la salida, independientemente

de los flujos nominados por los usuarios. Ello exige

definir el alcance de los puntos de entrada y de sali-

da. En sistemas de transporte que se han desarrolla-

do con una única empresa como en Gran Bretaña, Ita-

lia, Holanda y Dinamarca el ámbito del área de

entrada-salida se define tanto por ser el territorio na-

cional como por ser el ámbito de toda la red de trans-

porte propiedad de la empresa. En otros países don-

de coexisten múltiples empresas transportistas (como

Alemania) no es posible aplicar el sistema entrada-

salida a escala nacional. Incluso el sistema de trans-

porte de una empresa puede contener redes no

interconectadas por lo que no sería apropiado incluir-

lo en un único sistema entrada-salida ya que el gas

no puede fluir de cada punto de entrada a cada pun-

to de salida.

Por tanto, a la hora de diseñar tarifas de tipo entrada-

salida es preciso escoger y/o agregar las áreas perte-

necientes a distintas empresas o a zonas distintas. La

elección depende de las características de cada red

de transporte. La definición de áreas de entrada y sa-

lida extensas permite flexibilidad en la venta de gas

de un determinado origen en el mercado y reduce el

riesgo de acumular diversos términos fijos de capaci-

dad correspondientes a zonas distintas (lo que se

denomina pancaking).

Sin embargo, la definición de zonas amplias  puede

llevar a señales de precio ineficientes si existen res-

tricciones de transporte en el interior de la zona, como

entre las sub-zonas B y  C en la Figura 1. La definición

de una zona amplia que engloba las sub-zonas A, B, C

y D implica un sistema de tarifas entrada-salida que

no indica a los usuarios los costes reales para resolver

la congestión entre B y C. Dichos costes solo podrían

reflejarse adecuadamente con una tarifa explícita para

el tramo entre B y C, como en el caso 1.

Por estas razones, en ocasiones se considera más apro-

piado aumentar la complejidad del sistema a través

de la aplicación de sistemas de peajes entrada-salida

Restricción de transporte
es reflejada por un precio

Restricción de transporte no
es reflejada por ningún precio

A  B  C  D A  B  C  D

caso 1

Zonas entry-exit distintas
con precios interzonales

caso 2

Zona entry-exit única sin
precios entre sub-zonas
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Restricciones de transporte y definición
de zonas entry-exit. (Figura 1)
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a zonas separadas y a ello añadir un coste adicional

por transportar gas de una zona a otra (éste es el en-

foque seguido en Francia por Gaz de France).

Relación entre costes y tarifas

La eficiencia de las tarifas depende principalmente

del concepto de coste escogido y, en menor medi-

da de cómo el sistema tarifario refleja los aspectos

relacionados con la localización o la distancia. Sin

embargo, ningún enfoque refleja perfectamente los

costes. Dos ejemplos son los transportes en distan-

cias cortas y el contraflujo.

En general, los sistemas de tipo entrada-salida fijan

las tarifas de transporte como una media entre los

costes de transporte desde un punto de entrada a

puntos de salida tanto distantes como cercanos. Ello

puede llevar a que el coste en distancias cortas supe-

re el coste de invertir en un gasoducto dedicado ex-

clusivamente al transporte en dicho recorrido. Este

bypass de la red de transporte sería ineficiente desde

un punto de vista social y, para evitarlo, las tarifas en-

trada-salida suelen incluir medidas destinadas a evi-

tar esta posibilidad. Entre las medidas de este tipo se

encuentran las tarifas específicas para distancias cor-

tas o los descuentos sobre el término variable de la

tarifa para que el coste de transporte sea inferior al

coste de desarrollo de un nuevo gasoducto.

Los sistemas entrada-salida reflejan con mayor preci-

sión los flujos de gas en el sistema que las tarifas ba-

sadas en la distancia, al menos para redes de configu-

ración no lineal. En particular, tienen en cuenta los

movimientos de gas que van en contra de la direc-

ción predominante del flujo o contraflujo. Dado que

contrarrestan los flujos principales, los contraflujos no

imponen costes de capacidad y es importante que el

sistema tarifario no los penalice. Por ello en ocasio-

nes se proponen descuentos específicos para traspor-

te en contraflujo. Sin embargo, la existencia de servi-

cios de transporte específicos de contraflujo implica

un servicio conjunto de transporte y de venta, dado

que equivale a realizar un swap físico de gas en pun-

tos distintos de la red. La separación de actividades

exigida por la Directiva 55/CE/2003 impide que los

transportistas realicen actividades de trading de gas,

actividades que, en un mercado de gas desarrollado,

llevarían a cabo las compañías comercializadoras.

Intercambios de gas

La separación entre los puntos de entrada y los de

salida implica que, una vez el gas está en el sistema,

es fácilmente intercambiable para los usuarios. Ello

es un factor que fomenta el comercio del gas y el de-

sarrollo de un mercado competitivo. Es por este mo-

tivo que generalmente se asocia un sistema tarifario

y de reserva de capacidad de tipo entrada-salida con

el fomento de la competencia en el mercado.

En ocasiones se argumenta que un mayor porcenta-

je de costes recuperados a través del término varia-

ble de la tarifa también favorece la liquidez. En la

medida en la que los costes de uso de la red se tor-

nan variables, aumentan los costes que un comer-

cializador o consumidor cualificado puede evitar si

revende el gas a un tercero en lugar de trasportarlo a

otro destino o a un almacenamiento. De hecho, los

dos países con mercados más desarrollados, Gran Bre-

taña e Italia, se caracterizan tanto por disponer de un

sistema tarifario de tipo entrada-salida como por asig-

nar un elevado porcentaje de costes al término varia-

ble de la tarifa.
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El marco adecuado
El marco adecuado al diseño de tarifas de transporte de gas depende en gran medida de las
circunstancias de las redes de transporte de cada caso. Además, es difícil desligar el debate sobre
el diseño tarifario del desarrollo del propio mercado competitivo de gas. Los sistemas entrada-
salida basados en costes marginales a largo plazo tienen propiedades deseables desde el punto
de vista económico para fomentar un desarrollo eficiente de las redes y el desarrollo de los inter-
cambios de gas. Pero no debe perderse de vista que su aplicación práctica es compleja y requiere
tener en cuenta las especificidades de cada sistema de transporte. El reto pendiente de este tipo
de tarificación es su consistencia con el desarrollo de un mercado competitivo europeo y su
impacto sobre el comercio internacional de gas.


