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La	  importancia	  del	  gas	  en	  la	  matriz	  energéEca	  mundial	  
aumentará	  
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Las	  preguntas 	   	   	  	  

1.  ¿Facilitarán	  las	  políEcas	  públicas	  una	  “era	  dorada	  del	  gas?	  

2.  ¿Hasta	  dónde	  y	  qué	  tan	  rápido	  ocurrirá	  la	  integración	  de	  los	  
mercados	  regionales	  de	  gas?	  

3.  ¿Qué	  método	  prevalecerá	  en	  la	  formación	  del	  precio	  del	  
gas?	  

4.  ¿De	  qué	  manera	  evolucionarán	  la	  geopolíEca	  y	  la	  
cooperación	  internacional	  respecto	  al	  gas?	  	  

5.  ¿Habrá	  datos	  suficientes	  y	  de	  calidad	  para	  estructurar	  
mercados	  de	  gas	  más	  eficientes?	  
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Y	  para	  añadir	  complejidad…	  

Tres	  regiones	  de	  gas	  
	  

	  Tres	  conjuntos	  de	  fundamentales	  de	  mercado	  
	  	  

Tres	  mecanismos	  de	  formación	  de	  precios	  
	  

Tres	  tendencias	  para	  los	  precios	  
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La	  cooperación	  internacional	  en	  el	  sector	  de	  gas	  
natural:	  inicia-vas	  principales	  
Diálogo	  

•  Interna'onal	  Energy	  Forum	  (IEF)	  
•  Gas	  Expor'ng	  Countries	  Forum	  (GECF)	  
•  LNG	  Producer-‐Consumer	  Conference	  
•  EU-‐Russia	  Gas	  Advisory	  Council	  
•  G20	  

Transparencia	  
•  Joint	  Organisa'ons	  Data	  Ini'a've	  (JODI)	  

Tratados	  y	  acuerdos	  
•  WTO	  
•  Bilateral	  and	  interna-onal	  trade	  and	  investment	  agreements	  
•  Energy	  Charter	  Treaty,	  EU	  Energy	  Community	  Treaty,	  	  
•  “Eurasian	  Customs	  Union	  vs	  EU	  Eastern	  Partnership	  	  and	  the	  EU	  ‘Baku	  Ini'a've’	  	  

	  

InvesEgación,	  intercambio	  de	  experiencias,	  promoción	  
•  Mul--‐country	  studies	  	  (IEA	  OECD)	  
•  Interna-onal	  Gas	  Union	  (IGU)	  
•  European	  Gas	  Advocacy	  Forum	  (EGAF)	  

	  

Sociedades	  industriales	  
•  NOC-‐IOC	  partnerships;	  service	  company	  consor-a	  
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El	  IEF	  trabaja	  para	  mejorar	  la	  calidad	  del	  diálogo	  
y	  la	  cooperación	  en	  mercados	  de	  gas	  

Reunión	  de	  Ministros	  del	  IEF	  
	  

Reunión	  de	  Ministros	  y	  Empresas	  del	  IEF	  y	  la	  UIG	  
	  

Mesa	  Redonda	  de	  Ministros	  de	  Energía	  de	  Asia	  
	  

Mesas	  Redondas	  de	  Expertos	  
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Estrategias	  de	  consumidores	  y	  productores	  

Consumidores	   Productores	  

1.	  Tamaño	  y	  Epo	  
de	  mercado	  

2.	  Integración	  
verEcal	  

3.	  Competencia	  
y	  contratos	  

4.	  Cooperación	  y	  
asociaciones	  
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Europa	  y	  Asia:	  ejemplos	  de	  estrategias	  
Consumidores	   Productores	  

1.	  Tamaño	  y	  Epo	  
de	  mercado	  

•  Mejorar	  y	  ampliar	  la	  capacidad	  para	  recibir	  disEntas	  
especificaciones	  de	  gas	  por	  ducto	  y	  GNL	  

	  
•  Comprar	  a	  través	  de	  mercados	  líquidos,	  grandes	  y	  

bien	  regulados.	  

•  Diversificar	  proveedores	  e	  inverEr	  en	  
infraestructura	  

•  Reorientar	  flujos	  e	  integrar	  mercados	  

•  Mejorar	  y	  ampliar	  la	  capacidad	  para	  entregar	  disEntas	  
especificaciones	  de	  gas	  por	  ducto	  y	  GNL	  

•  InverEr	  en	  infraestructura	  de	  transporte	  	  y	  exportación	  

•  Diversificar	  compradores	  en	  disEntas	  regiones	  
	  

2.	  Integración	  
verEcal	  

•  Expandir	  la	  parEcipación	  aguas	  arriba	  

•  Expandir	  la	  parEcipación	  a	  lo	  largo	  de	  la	  cadena	  de	  
valor	  de	  ductos	  y	  GNL	  

•  Desregular	  y	  separar	  los	  acEvos	  en	  las	  redes	  entre	  
producción	  y	  distribución	  	  

•  Explorar	  nuevos	  modelos	  de	  negocio	  

•  Expandir	  la	  parEcipación	  aguas	  abajo	  

•  Expandir	  la	  parEcipación	  a	  lo	  largo	  de	  la	  cadena	  de	  valor	  
de	  ductos	  y	  GNL	  

	  
•  Explorar	  nuevos	  modelos	  de	  negocio	  (transportación	  de	  

GNL	  a	  pequeña	  escala)	  

3.	  Competencia	  y	  
contratos	  

•  Eliminar	  restricciones	  de	  desEno	  

•  Revisar	  y	  diversificar	  Epos	  de	  contratos	  

•  Desarrollar	  mercados	  spot	  

•  Imponer	  disciplina	  de	  mercado	  e	  impedir	  
monopolios	  

•  Mantener	  restricciones	  de	  desEno	  

•  Mantener	  contratos	  de	  largo	  plazo	  

•  Defender	  precios	  indizados	  al	  petróleo	  

•  Arbitraje	  internacional	  

4.	  Cooperación	  y	  
asociaciones	  

•  Negociar	  y	  construir	  confianza	  en	  los	  grupos	  de	  
trabajo	  mulElaterales	  y	  entre	  consorcios	  

	  
•  Acordar	  sobre	  Sistemas	  de	  Alerta	  Temprana	  y	  comparEr	  

experiencias	  y	  datos	  
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•  Mejorar	  y	  ampliar	  la	  capacidad	  para	  entregar	  disEntas	  
especificaciones	  de	  gas	  por	  ducto	  y	  GNL	  

•  InverEr	  en	  infraestructura	  

•  Diversificar	  compradores	  en	  disEntas	  regiones	  
	  

2.	  Integración	  
verEcal	  

•  Expandir	  la	  parEcipación	  aguas	  arriba	  

•  Expandir	  la	  parEcipación	  a	  lo	  largo	  de	  la	  cadena	  de	  
valor	  de	  ductos	  y	  GNL	  

•  Desregular	  y	  separar	  los	  acEvos	  en	  las	  redes	  entre	  
producción	  y	  distribución	  	  

•  Explorar	  nuevos	  modelos	  de	  negocio	  

•  Expandir	  la	  parEcipación	  aguas	  abajo	  

•  Expandir	  la	  parEcipación	  a	  lo	  largo	  de	  la	  cadena	  de	  valor	  
de	  ductos	  y	  GNL	  

	  
•  Explorar	  nuevos	  modelos	  de	  negocio	  (transportación	  de	  

GNL	  a	  pequeña	  escala)	  

3.	  Competencia	  y	  
contratos	  

•  Eliminar	  restricciones	  de	  desEno	  

•  Revisar	  y	  diversificar	  Epos	  de	  contratos	  

•  Desarrollar	  mercados	  spot	  

•  Imponer	  disciplina	  de	  mercado	  e	  impedir	  
monopolios	  

•  Mantener	  restricciones	  de	  desEno	  

•  Mantener	  contratos	  de	  largo	  plazo	  

•  Defender	  precios	  indizados	  al	  petróleo	  

•  Arbitraje	  internacional	  

4.	  Cooperación	  y	  
asociaciones	  

•  Negociar	  y	  construir	  confianza	  en	  los	  grupos	  de	  
trabajo	  mulElaterales	  y	  entre	  consorcios	  

	  
•  Acordar	  sobre	  Sistemas	  de	  Alerta	  Temprana	  y	  comparEr	  

experiencias	  y	  datos	  
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Europay	  Asia:	  ejemplo	  de	  estrategias	  
Consumidores	   Productores	  

1.	  Tamaño	  y	  Epo	  
de	  mercado	  

•  Mejorar	  y	  ampliar	  la	  capacidad	  para	  recibir	  disEntas	  
especificaciones	  de	  gas	  por	  ducto	  y	  GNL	  

	  
•  Comprar	  a	  través	  de	  mercados	  líquidos,	  grandes	  y	  

regulados.	  

•  Diversificar	  proveedores,	  	  

•  Reorientar	  flujos	  e	  integrar	  mercados	  

•  Mejorar	  y	  ampliar	  la	  capacidad	  para	  entregar	  disEntas	  
especificaciones	  de	  gas	  por	  ducto	  y	  GNL	  

•  InverEr	  en	  infraestructura	  

•  Diversificar	  compradores	  en	  disEntas	  regiones	  
	  

2.	  Integración	  
verEcal	  

•  Expandir	  la	  parEcipación	  aguas	  arriba	  

•  Expandir	  la	  parEcipación	  a	  lo	  largo	  de	  la	  cadena	  de	  
valor	  de	  ductos	  y	  GNL	  

•  Desregular	  y	  separar	  los	  acEvos	  en	  las	  redes	  entre	  
producción	  y	  distribución	  	  

•  Explorar	  nuevos	  modelos	  de	  negocio	  

•  Expandir	  la	  parEcipación	  aguas	  abajo	  

•  Expandir	  la	  parEcipación	  a	  lo	  largo	  de	  la	  cadena	  de	  valor	  
de	  ductos	  y	  GNL	  

	  
•  Explorar	  nuevos	  modelos	  de	  negocio	  (transportación	  de	  

GNL	  a	  pequeña	  escala)	  

3.	  Competencia	  y	  
contratos	  

•  Eliminar	  restricciones	  de	  desEno	  

•  Revisar	  y	  diversificar	  Epos	  de	  contratos	  

•  Desarrollar	  mercados	  spot	  

•  Imponer	  disciplina	  de	  mercado	  e	  impedir	  
monopolios	  

•  Mantener	  restricciones	  de	  desEno	  

•  Mantener	  contratos	  de	  largo	  plazo	  

•  Defender	  precios	  indizados	  al	  petróleo	  

•  Arbitraje	  internacional	  

4.	  Cooperación	  y	  
asociaciones	  

•  Negociar	  y	  construir	  confianza	  en	  los	  grupos	  de	  
trabajo	  mulElaterales	  y	  entre	  consorcios	  

	  
•  Acordar	  sobre	  Sistemas	  de	  Alerta	  Temprana	  y	  comparEr	  

experiencias	  y	  datos	  
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Contenido	  

1.   Tendencias	  de	  los	  mercados	  internacionales	  de	  gas:	  

supuestos	  y	  preguntas	  
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www.ief.org               The 2nd Gulf Intelligence Energy Markets Forum , Dubai, UAE- Sept. 24th 2012 

Se	  requerirán	  mejores	  datos	  y	  más	  
transparencia	  para	  apoyar	  el	  crecimiento	  de	  los	  
mercados	  de	  gas	  

1.  Para	  evaluar	  los	  balances	  de	  los	  mercados	  de	  gas	  

2.  Para	  entender	  la	  dinámica	  de	  formación	  de	  precios	  

3.  Para	  facilitar	  la	  planeación	  estratégica	  y	  las	  
inversiones	  

	  



www.ief.org               The 2nd Gulf Intelligence Energy Markets Forum , Dubai, UAE- Sept. 24th 2012 

JODI-‐Gas	  es	  una	  contribución	  importante	  importante	  en	  la	  
promoción	  de	  la	  transparencia	  de	  los	  mercados	  de	  gas	  

2011	  
Cumbre	  del	  G20,	  

Cannes	  

Los	  líderes	  
reiteran	  su	  interés	  

y	  apoyo	  a	  JODI-‐
Gas	  

2009	  
Cumbre	  del	  G8,	  

L’Aquila	  

Cumbre	  del	  G20,	  
Picsburgh	  

Los	  líderes	  reiteran	  
su	  apoyo	  a	  JODI-‐Gas	  

2013	  
El	  IEF	  y	  los	  socios	  
de	  JODI	  reciben	  

opiniones	  de	  
expertos	  y	  
mejoran	  la	  
plataforma	  

2008	  
IEF	  11,	  Roma	  

Reuniones	  
Extraordinarias	  de	  

Yeda	  y	  Londres	  

Los	  Ministros	  
apoyan	  la	  

ampliación	  de	  
JODI	  para	  que	  
incluya	  el	  gas	  

2010	  
IEF12,	  México	  

Los	  Ministros	  
apoyan	  el	  inicio	  de	  
trabajos	  para	  que	  

JODI-‐Gas	  sea	  
realidad	  

2012	  
IEF13,	  Kuwait	  

Apoyo	  Ministerial	  
a	  JODI-‐Gas;	  JODI-‐
Gas	  se	  transforma	  

en	  inicia-va	  
permanente	  de	  

reporte	  de	  datos	  

2014	  

2006	  
	  IEF10,	  Doha	  

Los	  Ministros	  
llaman	  a	  ampliar	  

JODI	  a	  otros	  
combsus-bles	  

Lanzamiento	  de	  
JODI-‐Gas	  en	  la	  
14va	  Reunión	  	  

Ministerial	  	  	  del	  
IEF	  en	  	  	  
Moscú	  

Mayo	  16	  
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La	  parEcipación	  en	  JODI-‐Gas:	  77	  países	  aportan	  datos	  a	  JODI-‐Gas	  y	  representatn	  
más	  del	  80%	  de	  la	  oferta	  y	  demanda	  de	  gas	  en	  el	  mundo	  
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Fue	  una	  precondición	  para	  el	  lanzamiento	  de	  la	  base	  de	  datos	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Preparado	  por	  la	  División	  de	  Estadís-cas	  de	  la	  ONU	  

Publicación	  del	  Manual	  de	  JODI	  Gas	  
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Comentarios	  finales	  
	  
	  
	  
	  

1.  El	  desarrollo	  ordenado	  de	  los	  mercados	  de	  gas	  requiere	  de	  
más	  transparencia	  	  y	  JODI-‐Gas	  es	  un	  instrumento	  clave	  

2.  La	  eficiencia	  de	  las	  señales	  de	  precio	  mejorará	  con	  la	  
transparencia	  de	  datos,	  sin	  importar	  el	  horizonte	  temporal	  
del	  mercado	  

3.   La	  cooperación	  entre	  productores	  y	  consumidores	  es	  
imprescindible	  para	  el	  buen	  funcionamiento	  y	  crecimiento	  
del	  mercado	  de	  gas,	  dado	  sus	  altos	  costos	  de	  capital	  y	  la	  
interdependencia	  

	  


