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Gas, una commodity cada vez más global…
•

El Desarrollo de los mercados, el incremento de volume de GNL comercializado a corto plazo (spot) y la
desaparición de clausulas de destino en los contratos a largo plazo GNL ha aumentado el arbitraje a nivel global y
la tendencia seguirá en aumento.

•

Factores como la temperatura en Asia o America del Norte, fallos en el suministro de GNL en Australia,
disponibilidad de centrales nucleares en Japon o Corea del Sur, crecimiento de la demanda en China, afectan hoy
directamente el precio del gas PVB.

El arbitraje de GNL, una arma de doble filo…
•
•

A nivel global, incrementa la flexibilidad en el balance global pero para Europa y en especial España,
la oportunidad de arbitraje conlleva el aumento de la volatilidad del precio de Gas.
La indexación a PVB permite capturar parte de esa volatilidad al cliente mediante la discriminación
diaria. Ofreciendo recompensa a los clientes que reducen su consumo esos días de precios extremos.
Nexus ya implemento con algunos de sus clientes esta estrategia en enero.

La indexación Brent sigue perdiendo
influencia en el precio…
Durante los últimos años, las
principales comercializadoras
en Europa han renegociado la
indexación de sus contratos a
largo plazo… ¿Llegará el turno
de España?
Si las comercializadoras buscan
salir de la indexación al Petróleo
en sus contratos de gas, ¿Por
qué no sus clientes?

El mercado Español PVB sigue creciendo…
•
•
•

Incremento del 20% anual del volumen negociado durante los últimos 4 años.
Tasa de rotación (Churn rate) de 0,45 a finales de 2020.
MIBGAS incrementa el numero de participantes en un 37% en 2020.

Seguimiento Demanda invernal: Pese a Filomena,
la temperatura y la demanda convencional han
sido normales, pero el viento y el agua…
•
•
•

La Temperatura ha sido +0,5⁰C por encima de lo normal y -1,0⁰C
por debajo del invierno pasado.
La Demanda Total ha sido +1,33% sobre lo normal y un -7.07% por
debajo del invierno pasado.
La Demanda Sector Eléctrico ha sido un -5.21% por debajo de lo
normal y un -27.8% por debajo del invierno pasado.
!!!La generación eólica
ha subido un 20%
respecto al invierno
pasado y 35% respecto
hace dos inviernos!!!

Menos GNL y más África, pero con muchos
problemas los días de demanda máxima…

•
•

Tanto la regasificación (-30%) como las importaciones de GNL (-26%)
han sido inferior al invierno pasado.
Los suministros de África han subido un 19% respecto al invierno
pasado, pero durante la parte mas fría del invierno los problemas
intermitentes de producción dejaron España en una situación crítica.

Fuente: S&P Global

Posición cómoda para los Almacenes…

•
•
•

Los AASS en España estan -2,75 TWh por debajo del invierno pasado
¡Se han extraído 10,48 TWh este invierno! Un 45% más que el año pasado hasta esta fecha.
Los tanques de GNL están a 8,9 TWh. Niveles similares a 2020.

Fuente: Commodity Essentials

Fuente: Commodity Essentials

¿Y lo que queda de 2021…?

•

En España, las importaciones de GNL se esperan similar al año pasado. La
necesidad de llenar los AASS en el resto de Europa complica la posibilidad de ver
más GNL este verano en España.

•

Respecto a África, no esperamos ver en verano los niveles que hemos visto en
Q1. Es posible, si los precios dejan de caer, que veamos flujos superiores en Q2
de los que vimos el verano pasado. Si los precios caen por debajo del Precio
contrato Algeria, los flujos tenderán a lo que vimos el año pasado.

•

Respecto a los flujos con Francia, esperamos un valor neto de importaciones de
gas españolas en verano, aunque si los flujos de África aumentan es posible que
ese gas encuentre salida por Francia. Y por tanto, España exportaría. Afectando
también a la baja el spread PVB/TTF.

•

Respecto a la demanda, creemos que la demanda de este verano será mayor
que la demanda “post-covid” del año pasado.

Conclusiones

•

Los volumenes de GNL optimizados globalmente son cada vez mayores y los factores que afectan a
su asignación en una region u otra son globales. El impacto de esas asignaciones en el precio de gas
en cada region es crítico.

•

Es fundamental seguir desarrollando desde todas las partes el mercado de Gas Español. El
Desarrollo del mercado PVB ha traido y seguirá trayendo precios más competitivos aunque tambien
más volatilidad. Con estrategias como la desarrollada en Nexus este Enero, el cliente puede capturar
parte de ese valor, a partir de la discriminación diaria de su consumo.

•

Los fundamentos de gas siguen en fase de transición, el mercado no está preocupado por la falta de
suministro ni está preocupado por la falta de espacio para meter el gas.

Muchas gracias
por su atención
C/Consell de Cent 42, 08014
Barcelona, España
T. +34 932 993 332
T. 900 818 533

nexusenergia.com

Nexus Energía

@NexusEnergia

Nexus Energía

atencioncliente@
nexusenergia.com

