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ANALYSIS OF CROSS BORDER TRANSMISSION GAS TARIFFS BETWEEN 

PORTUGAL AND SPAIN  

17 febrero 2012 

SEDIGAS agradece a la CNE y a ERSE el proceso de consulta pública abierto sobre su 

documento de “Análisis de las tarifas de acceso de las interconexiones internacionales 

entre Portugal y España”, que se enmarca en los trabajos de la Iniciativa Regional del 

gas del sur de Europa (SGRI). 

 Se trata de un trabajo que ayuda a comprender la situación regulatoria de ambos 

países, las implicaciones de la existencia de las peajes transfronterizos y los 

condicionantes que hay que considerar para abordar el proceso de integración de un 

mercado Ibérico de gas. 

Desde SEDIGAS apoyamos este proceso de integración de mercados, en línea con los 

objetivos de la Unión Europea, y vemos que esta consulta supone un primer hito de una 

etapa más amplia, en la que habrá que abordar los distintos temas que se presentan. 

 Tal y como se plantea  en la consulta, la armonización tarifaria es un tema muy 

relevante, ya que la existencia de un peaje transfronterizo afecta de forma importante a 

los flujos de gas entre los dos países y por tanto a la liquidez y competencia en cada 

unos de los mercados. Además, en la situación actual, también es importante que los 

peajes se fijen de forma que se maximice la recaudación del sistema mediante una 

óptima utilización de las instalaciones. 

 También entendemos que resulta relevante considera otros costes que no se han 

incluido en el análisis, como el coste de realizar el balance en cada una de las 

instalaciones de ambos países. Se trata de un cálculo que requiere simular varias 

hipótesis,  en especial sobre los factores de carga en las entradas y no solo en las 

salidas de la red. 
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 Por todo ello, animamos a los Reguladores a que profundicen en las tareas que se han 

planeado en este documento y en el plan de acción de la SGRI, y nos ofrecemos a 

colaborar en este proceso de integración. 


