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Este documento analiza el mercado de gas. El precio de esta materia prima 
es responsable del 90% del incremento de la factura energética en 2021, su 
análisis es clave para entender la evolución de los precios de la electricidad en 
el período 2022-2024.

Esta evolución vendrá determinada, principalmente, por tres factores:  el merca-
do de gas y GNL, el crecimiento de las renovables y el mercado de emisiones de 
CO2. También incidirán, aunque en menor medida, la evolución de la demanda 
eléctrica y el saldo de la interconexión entre España y Francia.

En esta ocasión no incluimos recomendaciones de compra explícitas, pero sí 
ofrecemos nuestra visión sobre las claves que ayudarán a nuestros clientes a 
definir con criterio la estrategia de compra más adecuada en cada caso. Tam-
bién a agilizar la toma de decisiones, en un momento en el que las empresas 
están viendo cómo crece su coste energético en sus cuentas, incluso cómo se 
acerca a su coste de personal.

Este informe lo completaremos con otro documento, orientado al sector de las 
energías renovables y a su impacto en la formación del precio de la electrici-
dad. Por su estrecha relación, en ese segundo informe también incluiremos la 
generación distribuida y el almacenamiento (hidrógeno, baterías, etc.).
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El año gasístico 2021/22 se abrió el 1 de octubre con unos precios gas spot ré-
cord, tanto en Europa como en Asia, y con unos niveles de existencias para el 
invierno muy inferiores a la media. La tensión que han sufrido los mercados de 
gas en los últimos meses proviene de la combinación de:

· Un fuerte crecimiento de la demanda, a medida que las economías se re-
cuperan de los cierres de 2020.

· Una sucesión de episodios meteorológicos extremos, que ha derivado en 
un consumo adicional de gas.

· Un suministro más ajustado de lo previsto, por una serie de cortes que 
obstaculizaron la producción y exportación de gas junto al conflicto ruso.

Para el período 2022-24 se espera que continúe el fuerte crecimiento de la de-
manda asiática, que supondrá gran parte del aumento del consumo global de gas. 

El incremento de las exportaciones gasísticas desde EE. UU. y Rusia debería 
ser suficiente para satisfacer esa nueva demanda. Pero durante este período 
aumentarán los desequilibrios entre las grandes regiones productoras e im-
portadoras de gas. Por tanto, el gas natural licuado (GNL) deberá aumentar 
significativamente su flexibilidad, dada la insuficiente capacidad de almacena-
miento de gas asiática, que seguirá generando tensiones ante interrupciones 
no planificadas y episodios climatológicos extremos.

En este contexto, la seguridad del suministro será la clave que mueva los mer-
cados de gas, cada vez más conectados. Así lo predicen los movimientos de 
grandes eléctricas asiáticas, que están cerrando acuerdos a largo plazo con 
nueva producción. 

Desde nuestro punto de vista, puede ser una estrategia acertada replicar 
este modelo por parte de la industria y las empresas. No en cuanto a la se-
guridad de suministro, sino en lo referente a estabilizar el precio a largo pla-
zo, para evitar la volatilidad de los mercados de gas y electricidad. 

RESUMEN
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2021 será recordado como el año en el que Europa se enfrentó por primera vez 
de forma prolongada a un ajustado suministro de gas, que provocó su subida 
de precio a niveles récord. Ese encarecimiento ha tenido un efecto dominó en 
los mercados de la electricidad. Las emisiones de CO2 (EUA) también han sido 
protagonistas en 2021. El aceleramiento de los objetivos de descarbonización 
de la Unión Europea (UE) y el mayor consumo de carbón (más barato que el 
gas) han incrementado la cotización de las emisiones y tensionado aún más los 
mercados energéticos.

SITUACIÓN ACTUAL

GRÁFICA PRECIOS DE GAS, ELECTRICIDAD Y CO2 EN 2021
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AUMENTO DEL PRECIO MEDIO 
ENERGÉTICO 2021/2020 

El gas natural no ha sido el único producto que ha sufrido un desajuste de la ofer-
ta, después de que la pandemia hundiera su demanda y su precio. Pero quizás ha 
sido el más violento y responsable del 90% de la subida de los precios de electrici-
dad en España y Europa. El gas es el vector principal del mercado eléctrico porque 
los ciclos combinados de gas (CCG) determinan el precio marginal y el coste de 
oportunidad para el resto de las tecnologías que generan la electricidad.

La transición energética hacia la descarbonización de la economía conllevará 
el cierre de plantas de carbón durante los próximos años. Serán sustituidas por 
nueva generación renovable, que requerirá del apoyo de plantas de CCG, más 
eficientes y limpias que las de carbón, para asegurar la adecuada respuesta a la 
demanda frente a la intermitencia renovable. 

Por tanto, las plantas de CCG, y por ende del gas, seguirán siendo claves en la 
formación de los precios de la electricidad. El período 2022-2024 será crítico, 
dado que se prevé un fuerte aumento de la demanda de gas y una falta de 
flexibilidad en su suministro, que podrían seguir tensionando los mercados.

GAS (TTF)

+402,9% +111,5% +228,0%

CO2 (EUA) ELECTRICIDAD (OMIE)
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SITUACIÓN ACTUAL
CLAVES

En 2021, la combinación de la recuperación de la actividad económica tras la 
COVID-19, la menor disponibilidad de GNL y una sucesión de graves fenóme-
nos meteorológicos han sometido al sistema gasista y a los mercados de gas y 
eléctricos a una fuerte presión, elevando los precios a nuevos máximos. 

Esta coyuntura ha aflorado la falta de flexibilidad del mercado de gas y la in-
certidumbre de seguridad de suministro, muy alejada de la anterior situación, 
de finales de 2019 y 2020, con un mercado bien abastecido. 

Aunque se vayan resolviendo determinados cuellos de botella, es muy proba-
ble que el suministro de gas se vuelva más complejo, sobre todo el del GNL a 
medida que se produzca el cambio del carbón al gas, lo que provocará perío-
dos de volatilidad y precios más altos en el horizonte 2022-2024.
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DEMANDA DE GAS

Crecimiento sostenido y liderado por Asia
La demanda mundial de gas ha repuntado en 2021 un 3,6%. Seguirá creciendo 
hasta 2024, pero a un ritmo más lento, del 1,5% anual, durante los próximos tres 
años. Aunque pueda parecer pausado, supone un crecimiento acumulado del 
9% desde los niveles más bajos de 2020 y un enorme desafío para el sector. 

El año 2021 habrá sido el año de mayor crecimiento por la recuperación eco-
nómica. Habrá absorbido un 40% de su aumento total hasta 2024, lo que ha 
derivado en un aumento de las tensiones en el mercado y de los precios del 
gas a lo largo del pasado año. 

ANÁLISIS FUNDAMENTAL 
2022-2024

DEMANDA GLOBAL POR REGIONES
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El crecimiento de la demanda de gas es mucho más crítico en las regiones que 
no se pueden abastecer con producción propia y necesitan importar, como las de 
Asia-Pacífico y Europa. Precisamente, son estas dos zonas las que han sufrido una 
escalada mayor de precios debido a las restricciones del transporte marítimo. Lo 
muestra la siguiente gráfica, que refleja la dispar evolución de los índices asiático 
(JKM) y europeo (TTF) frente al Henry Hub (EE. UU.), prácticamente plano.

EVOLUCIÓN TTF-JKM-H.HUB 

La demanda en Asia - Pacífico
Se espera que casi la mitad del crecimiento de la demanda hasta 2024 pro-
venga de la zona Asia-Pacífico, impulsada por China, India y otros países de la 
región. En 2021, China acumula un incremento de la demanda de más del 10% 
y será el mayor contribuyente al total mundial, con cerca del 30%. El origen de 
este fuerte aumento será una mezcla de expansión económica y sustitución de 
combustibles para generación de energía.

La demanda en Europa
La demanda de gas en Europa creció alrededor del 6% en 2021, impulsada por 
un invierno largo y frío, junto al aumento de la actividad económica. Y habría 
crecido más de no haberse producido un mayor uso del carbón para genera-
ción de electricidad, en detrimento de los CCG, por los altos precios del gas. Un 
factor que ha impulsado los precios de las emisiones de CO2. 

Para el período 2022-2024, la demanda de gas podría mantenerse estable. El 
potencial déficit que generará el cierre de capacidad nuclear y de carbón y 
lignito (sobre todo en Alemania) se compensará con una expansión de la ge-
neración renovable y un aumento de la eficiencia energética de otros sectores 
y del autoconsumo.

DEMANDA DE GAS
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA
CLAVES

El crecimiento de la demanda de gas en la región de Asia-Pacífico, la de mayor 
consumo mundial, se ralentizará respecto a 2021, pero mantendrá un conside-
rable ritmo anual hasta 2024, liderado por China. 

Europa no será capaz de reducir su dependencia del gas, aunque se produzca 
una rápida expansión de las renovables y aumente la eficiencia energética. El 
cierre de centrales nucleares y de carbón en Europa conllevará un aumento de 
la generación de electricidad con gas como tecnología de transición. 

El desequilibrio entre las zonas productoras y consumidoras (Asia y Europa) 
aumentará la complejidad del suministro para ambas regiones en el período 
2022-2024. La lucha entre ambos mercados por atraer el GNL para satisfacer 
sus demandas, que ha tensionado los precios de sus mercados de gas, podría 
continuar en el período 2022-2024.
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OFERTA DE GAS

Aumento dependiente de proyectos en marcha
El crecimiento de la producción de gas está condicionado por su ciclo de capi-
tal, de entre cuatro o cinco años, desde que se desarrollan hasta que empiezan 
a producir. Por tanto, ese aumento de la producción a corto y medio plazo 
debe proceder de proyectos (FID) que ya se estén en proceso.

En 2020, con la caída de los precios del gas a causa de la paralización económica, 
se vieron afectadas numerosas inversiones en EE. UU. y la confianza de los inver-
sores en el crecimiento del mercado de gas a largo plazo sufrió un fuerte revés.

En 2021 la producción de gas ha crecido un 3,1%, frente a la caída que registró 
en 2020, del 2,6%. En los próximos años el aumento de la producción se ralen-
tizará al 1,8% anual y procederá de proyectos que ya están desarrollándose. En 
este período, solo EE. UU. y Rusia aumentarán su producción y su capacidad 
adicional de exportación, dado que son los únicos con proyectos en marcha. 

En EE. UU., la mayoría de nuevos proyectos con capacidad adicional tienen 
como origen el gas de esquisto. Este país se convertirá en el mayor exportador 
de GNL del mundo en 2022, superando a Qatar y a Australia. 

Rusia, el segundo gran productor mundial de gas, tiene previsto aumentar 
su extracción para aumentar sus exportaciones con sus nuevos proyectos de 
Power of Siberia, que conecta con China, y la ampliación de las plantas de Ya-
mal y Artic LNG2. Estas últimas deberían permitir incrementar el flujo a Europa, 
pero el conflicto con Ucrania mantiene la incertidumbre.

El aumento de la producción en Oriente Medio tendrá como destino satisfacer 
su creciente demanda, por lo que no aumentará su capacidad de exportación. 
El gran proyecto de North Field de Qatar, con capacidad adicional de 45 bcm, 
no empezará a producir hasta final de 2024 o principios de 2025. 

Actualmente, la financiación de nuevos proyectos con inicio de producción más 
allá de 2025 requerirá asegurarse la demanda final, mediante contratos a largo 
plazo. En el segundo semestre de 2021, los proyectos de EE. UU. pre-FID (Decisión 
Final de Inversión) consiguieron acuerdos de compraventa con empresas chinas 
que se han asegurado el suministro a largo plazo. A corto plazo, se prevé un au-
mento de acuerdos de compraventa a largo plazo del GNL no comprometido.

PRODUCCIÓN GLOBAL DE GAS POR REGIONES
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GNL y transporte marítimo
Las importaciones de gas natural licuado vendrán impulsadas por la creciente 
demanda asiática, liderada por China. El volumen del mercado global de GNL 
ha superado los 500 bcm en 2021 y se prevé que aumente hasta los 560 bcm 
en 2024.  La cuota de importación de la región Asia-Pacífico sobre el mercado 
mundial de GNL pasará del actual 71% al 77% en 2024. 

China e India representan un 50% del crecimiento de las importaciones de 
GNL. Por su parte, Japón y Corea, los otros dos grandes importadores mun-
diales, estabilizarán sus importaciones porque dispondrán de más generación 
nuclear en ese período y, al mismo tiempo, prevén aumentar su generación 
renovable y aumentar la eficiencia de otros sectores.

En cuanto a las exportaciones, EE. UU. y Rusia, con nuevos proyectos ya en 
desarrollo, liderarán su crecimiento. Australia y Qatar mantendrán estable su 
capacidad. Finalmente, África, con el retraso del gran proyecto de Mozambi-
que, ha frenado su crecimiento.

Respecto al transporte marítimo, existe una sólida cartera de pedidos de más 
de 150 buques de GNL, que van a ampliar su capacidad en aproximadamente 
un 25% en 2024 (sobre la de finales de 2020). Esto mitiga el riesgo de déficit de 
capacidad de transporte de gas natural licuado para los próximos años, debido 
a que ha visto incrementadas sus necesidades por las rutas más largas entre EE. 
UU. y la región de Asia-Pacífico. 

GNL Y UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LICUEFACCIÓN

Capacidad de licuefacción Exportaciones GNL (bcm) Ratio utilización

2019 2020 2021 2022 2023 2024
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ANÁLISIS DE LA OFERTA
CLAVES

En los próximos años, el crecimiento de producción adicional de gas para expor-
tación procederá exclusivamente de la oleada de FIDs tomadas antes de 2020 
en EE. UU. y de proyectos ya en desarrollo en Rusia. Las nuevas inversiones de-
berían ser suficientes para satisfacer la demanda adicional que se espera de gas 
y GNL. Pero la cada vez mayor dependencia que tiene Asia del suministro de 
GNL y su conexión con Europa elevarán aún más la volatilidad de los precios. 

La elevada contratación de GNL de grandes empresas eléctricas asiáticas en los 
últimos meses muestra una mayor proporción de acuerdos a largo plazo con pro-
ductores de gas de EE. UU. y Rusia. Esto puede deberse a la intención de limitar el 
riesgo de suministro y los altos precios, en un entorno excepcionalmente volátil.
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CLIMATOLOGÍA

Fenómenos extremos cada vez más frecuentes
Inviernos fríos y veranos secos ejercen una enorme presión sobre el sistema de 
suministro de gas, al aumentar las necesidades de calefacción y refrigeración. 

El frío que se registró durante el mes de enero de 2021 en el noreste de Asia, 
unido a una menor disponibilidad de GNL, provocó una escasez localizada de 
combustible y una subida sin precedentes de los precios en los mercados asiá-
ticos de gas. Como la interconexión entre los mercados asiáticos y europeos es 
cada vez mayor, también disparó los precios de la electricidad en Europa. 

En febrero, la tormenta invernal que azotó América del Norte, con tempera-
turas extremadamente frías, que no solo provocaron un aumento de las ne-
cesidades de calefacción y electricidad, también la congelación de los pozos y 
cortes de electricidad en varios estados de EE. UU. y México. 

En los meses siguientes, varios mercados energéticos ricos en energía hi-
droeléctrica, como Brasil, California o Turquía, sufrieron graves sequías que in-
crementaron su dependencia del gas para generar energía y tensaron aún más 
el mercado del gas en verano.
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CLAVES

Esta sucesión de acontecimientos pone de manifiesto la conexión entre el gas 
natural y la seguridad del suministro eléctrico, un vínculo que parece ser más 
fuerte que nunca. 

Los fenómenos meteorológicos, cada vez más extremos por el cambio climáti-
co, conllevarán episodios de gran volatilidad en los precios del gas y la electrici-
dad en los próximos años.
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MERCADOS DE GAS 

Elevados precios y volatilidad hasta 2023
La evolución de los mercados spot de gas en 2021 ha reflejado la realidad del 
mercado físico que hemos descrito:

 1. Fuerte elevación del precio, debido a la tensión de los mercados por la in-
capacidad de la oferta para responder a la demanda de suministro y del 
transporte marítimo para atender la fuerte demanda asiática al contado.

2. Elevada volatilidad acentuada por interrupciones de suministro no planifica-
das, episodios climatológicos y la incertidumbre de flujo ruso hacia Europa.

Ninguno de estos factores ha desaparecido en el arranque de 2022 y, si no se 
resuelven en el corto plazo, podrían reforzarse y provocar que siga elevándose 
la curva de largo plazo de los mercados de gas.

La curva de los precios futuros de gas TTF refleja un fuerte descenso de los pre-
cios desde los niveles actuales de 85-90 €/MWh.  Para 2022 cotiza en un rango 
de 70-75 €/MWh. El año 2023 se sitúa en 45 €/MWh y 2024 en el entorno de 
los 25-30 €/MWh. Sin embargo, conviene recordar que los mercados de futuros 
muestran expectativas futuras pero no son una predicción en sí. De hecho, el 
margen de diferencia puede ser elevado, como ya ha ocurrido con anterioridad. 

En nuestra opinión, la combinación de la desaparición de algunos de los factores 
que han provocado el fuerte pico de precios de gas en 2021, junto a unas tempe-
raturas más templadas y a un mayor nivel de suministro de GNL norteamericano, 
debería corregir a la baja el precio de 2022 en relación a sus niveles actuales. 
Aunque estaremos sujetos a elevados episodios de volatilidad a lo largo del año. 
la solución del conflicto ruso y la entrada en servicio del Nordstream2 para el 
próximo invierno 2022/23 también podrían  desencadenar una brusca caída de 
los precios, por debajo de donde apuntan actualmente los mercados de futuros. 

EVOLUCIÓN TTF SPOT Y COTIZACIÓN FUTUROS TTF
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CLAVES DE LOS MERCADOS ENERGÉTICOS 2022-2024

EL GAS Y SU IMPACTO EN EL PRECIO 
DE LA ELECTRICIDAD

A partir del segundo trimestre de 2023 y hasta final de 2024, creemos que el 
mercado de futuros podría estar cotizando por debajo de lo que indican los 
fundamentales. En este nivel de precios puede ser atractivo realizar coberturas 
que limiten la volatilidad para el período 2022-24. 

Respecto a la cotización de los futuros, el precio medio para 2022 en el princi-
pal mercado de referencia en Europa, el TTF holandés, es de 73 €/MWh. Está 
muy por encima del precio medio de 2021 (46,5 €/MWh) pero es inferior al que 
marcó el Q4-21 (95,81 €/MWh).  

El precio se mantiene muy estable todo el 2022 y en el Q1-23 se mueve en un 
rango de precios de 70-75 €/MWh. Posiblemente, el mercado esté descontando 
un precio elevado como consecuencia de los bajos niveles de reservas en Europa 
que mantendrán una tensión elevada todo el año 2022 y el invierno 2022/23. 

Sin embargo, a partir del Q2-23 en adelante (hasta final de 2024) hay un brusco 
descenso hasta los 24 €/MWh. Justo a partir de la primavera de 2023, el precio del 
gas podría cotizar por debajo de lo que nos indican los factores fundamentales.

MERCADOS DE GAS
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ANÁLISIS DE
LOS MERCADOS DE GAS

CLAVES

En 2021, el desajuste entre oferta y demanda ha disparado los precios spot, que se 
han mostrado muy volátiles a causa de fenómenos meteorológicos extremos, inte-
rrupciones de suministro no planificadas y la incertidumbre por la crisis de Ucrania.

El mercado de futuros de gas para 2022 prevé que la tensión de los precios se 
mantenga alta, en el rango 70-75 €/MWh, hasta el primer trimestre de 2023. A 
partir de ese momento, se produce un brusco descenso hasta el final de 2024, 
con precios que se sitúan en torno a 25-30 €/MWh.

La cada vez mayor dependencia del mercado de GNL, las posibles interrup-
ciones no programadas de suministro y factores climatológicos van a aumen-
tar considerablemente la volatilidad de los precios, independientemente de si 
suben o bajan. En este contexto, conviene considerar que las cotizaciones de 
los mercados de futuros no son modelos de previsión, por lo que definir una 
estrategia a largo plazo debe tener una base de análisis más profundo de la 
situación (fundamentales).
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IMPACTO DEL GAS EN EL PRECIO ELÉCTRICO  

Indexado al CSS hasta mediado 2023
Partiendo de la premisa de que los precios del mercado eléctrico estarán in-
dexados al coste de oportunidad de los ciclos combinados de gas (CCG), a 
partir de la cotización de su materia prima podemos extraer las expectativas 
de precios de electricidad y, por tanto, la evolución de los mercados de futuros 
eléctricos en España (OMIP). 

El siguiente gráfico, que muestra la cotización de los precios de los futuros 
eléctricos en España (línea naranja) refleja una clara tendencia bajista, replican-
do la de los mercados de gas. Pero, para comprobarlo, lo confrontamos con el 
calculo teórico del precio de la electricidad a partir de los costes de generación 
de un ciclo combinado de gas (CCG).

El mercado de futuros eléctricos español (OMIP) posiblemente podría estar 
descontando, que la expansión de las energías renovables en el período 2022-
2024 en España, puede reducir el impacto de los CCG y por consiguiente los 
precios de electricidad. ¿Pero es realista esta previsión? ¿pueden las tecnolo-
gías renovables reducir el precio de la electricidad en España en los próximos 
años? En el siguiente documento haremos un análisis del impacto de las reno-
vables en la formación de los precios para el periodo 2022-2024.

El coste teórico de electricidad se obtiene del cálculo del “Clean Spark Spread” 
(CSS). Este margen variable de una central de ciclo combinado de gas se co-
rresponde con el coste de aprovisionamiento de gas de un CCG, así como de 
los derechos de emisión de CO2 que precisa para producir electricidad.

En el siguiente gráfico se muestra la cotización del precio de OMIP actual, 
mientras que las líneas discontinuas representan una primera hipótesis con el 
CSS con el precio actual de 80 €/tCO2 (precio actual) y una segunda CSS con 
un hipotético precio del CO2 en 120 €/tCO2.

Se observa que a partir del Q2-23 las cotizaciones de OMIP se encuentran por 
debajo de los CSS, tanto con un precio de emisiones de 80 €t/CO2 como de 120 
€/tCO2. Por tanto, el mercado OMIP puede estar descontando un precio por 
debajo de los CSS (gas + CO2) porque existan otros factores que puedan des-
acoplar los CCG de los precios marginales de casación de electricidad en España.

Vemos con cierto escepticismo que el actual ritmo de crecimiento de las re-
novables, para el perı́odo 2022-2024, pueda modificar el modelo actual de la 
formación de los precios, basado en el gas y que predicen los mercados de 
futuros español. Esto lo veremos en el siguiente documento, donde haremos 
un extenso análisis de la generación renovable en el perı́odo 2022-2024.

OMIP VS CCS ESTIMADO
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CLAVES

El precio de la electricidad en España y Europa se ha elevado con fuerza du-
rante 2021 por los altos precios del gas. La curva de precios de los mercados 
de futuros eléctricos refleja una previsión a la baja para el periodo 2022-24 
hasta los 70 €/MWh, respecto de los niveles de los últimos meses de más de         
200 €/ MWh, en sintonía con la evolución de los mercados de futuros de gas.

La tendencia bajista de los precios eléctricos para 2022-24 es más pronunciada 
de lo que indican los modelos teóricos de generación de los CCG (vinculados 
al gas y al CO2). Podría deberse a que el mercado cuente con que los precios 
de la electricidad podrían reducirse debido a otros factores que reduzcan el 
impacto del gas, como la expansión de las renovables.

Nuestro objetivo en este documento ha sido cuestionar la predicción de los futu-
ros de gas, a la vez que entender lo que reflejan los futuros eléctricos. Nos enfren-
tamos a un periodo de fuerte volatilidad de los mercados, por lo que apoyar las 
estrategias de compra en los fundamentales puede ayudarnos a transitar mejor 
por el camino sinuoso de la transición energética. Para completar este análisis, 
en un próximo documento revisaremos otros factores fundamentales clave: las 
expansión de las renovables, las emisiones de CO2 y la demanda eléctrica.
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