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0. Resumen del primer  trimestre de 2011 

Resumen del primer trimestre 

En relación con el número de clientes de gas, en el primer trimestre se han incorporado  
25.787 nuevos clientes, por lo que el mercado de gas natural en España ha alcanzado la 
cifra de 7.206.119 clientes.  

Como dato destacado en el mercado minorista de gas, cabe señalar que continúan 
disminuyendo los consumidores acogidos a las tarifas de último recurso, frente a los 
clientes de gas que optan por un contrato de suministro a precio libre, que crecen en 
165.955 clientes con respecto a diciembre de 2010. A finales de marzo el número de 
clientes suministrados a precio libre es de 4.346.013 clientes, lo que representa el 60,3% 
del número de clientes del mercado nacional. 

El grupo comercializador con mayor crecimiento en el número de clientes en el primer 
trimestre es Iberdrola, con un crecimiento de 110.683 clientes de gas. 

De acuerdo con los datos notificados a la CNE en virtud de la Circular 5/2008, el consumo 
total de gas natural hasta finales de marzo de 2011 fue de 111.467 GWh, un 0,4% menos 
que en el mismo periodo del año pasado. 

Cuotas de mercado por volumen de ventas en el primer trimestre del año 2011 

En el mercado español de gas, en el primer trimestre de 2011, los grupos societarios con 
mayores ventas han sido Grupo Gas Natural Fenosa (38,78%), Grupo Endesa (14,65%), 
UF Gas Comercializadora (12,85%), Grupo Iberdrola (9,40%), Grupo Naturgas (7,03%), 
Cepsa (5,45%). El resto de comercializadores suman en conjunto una cuota de mercado 
del 11,83% en términos de ventas.  
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El cuadro siguiente muestra, para cada grupo, la cuota en el mercado por volumen de 
ventas de gas natural para el primer trimestre del año 2011, y la compara con la cuota que 
tenía en el trimestre anterior. 

Los comercializadores con un mayor crecimiento por cuota de ventas son, Grupo Gas 
Natural Fenosa (1,36% puntos porcentuales), Grupo Endesa (1,17% puntos 
porcentuales), Grupo Galp (0,87% puntos porcentuales). Por el contrario los grupos con 
mayores pérdidas de cuota son  UF Gas Comercializadora con -1,25% puntos 
porcentuales y Grupo Iberdrola (-0,82% puntos porcentuales). 

Como es habitual, en el primer trimestre se observa un fuerte crecimiento de las ventas en 
los grupos comercializadores que suministran gas al mercado doméstico.  

Además la demanda para el sector eléctrico ha caído un 12,5% con respecto al trimestre 
anterior.  

El valor del índice Herfindahl-Hirschman (HHI) es superior al del trimestre anterior, 
reflejando un aumento del grado de concentración de mercado. 

 

Cuota en el mercado por volumen de ventas de gas natural 

Comercializador Cuarto trimestre 
año 2010 

Primer trimestre 
año 2011 

Variación sobre el 
trimestre anterior 

(en puntos porcentuales) 

Grupo Gas Natural Fenosa 37,42% 38,78% 1,36% 

Grupo Endesa 13,48% 14,65% 1,17% 

UF Gas Comercializadora 14,11% 12,85% -1,25% 

Grupo Iberdrola 10,23% 9,40% -0,82% 

Grupo Naturgas 7,12% 7,03% -0,09% 

Cepsa 5,26% 5,45% 0,19% 

Grupo GDF Suez 2,67% 2,32% -0,35% 

Grupo E.ON 2,41% 2,23% -0,19% 

Grupo Galp 1,32% 2,19% 0,87% 

BP 2,14% 1,82% -0,32% 

SHELL 2,50% 1,76% -0,74% 

SONATRACH 0,87% 1,03% 0,16% 

Resto 0,47% 0,48% 0,02% 
Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) 1990 2074  
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Cuotas de mercado por número de clientes en el primer trimestre del año 2011 

En relación con el número de clientes en el mercado español de gas en el primer  
trimestre, por grupos societarios, Gas Natural Fenosa tiene la mayor cuota, con 
4.341.342 consumidores (el 60,3%), seguido de Endesa con 1.051.913 (14,6%), Naturgas 
con 808.795 (11,2%), Iberdrola con 652.146 (9,1%) y Galp con 350.421 (4,9%). 

 
 
En el primer trimestre se han incorporado 25.787 nuevos clientes, por lo que el mercado 
de gas natural en España ha alcanzado la cifra de 7.206.119 a finales de marzo. 
 
Cuotas de mercado de gas natural por tipo de suministro. 
 
El número de clientes suministrados a precio libre es de 4.346.013 (aumentan en  165.955 
clientes con respecto a diciembre de 2010), lo que supone el 60,3 % del total de clientes 
de gas, mientras que los clientes suministrados a tarifa de último recurso son 2.860.106 
(disminuyen 140.168 clientes con respecto a respecto de 2010), lo que representa el 
39,7% del total de clientes. 

 
El cuadro siguiente muestra, para cada grupo, la cuota en el mercado de gas natural por 
número de clientes y tipo de suministro para el primer trimestre del año 2011. 
 

Nº de Clientes CLIENTES A PRECIO 
LIBRE 

CLIENTES A TARIFA DE 
ÚLTIMO RECURSO Total 

Grupo Gas Natural Fenosa 1.994.721 2.346.621 4.341.342 

Grupo Endesa 874.974 176.939 1.051.913 

Grupo Naturgas 682.909 125.886 808.795 

Grupo Iberdrola 648.367 3.779 652.146 

Grupo Galp 143.540 206.881 350.421 

Otros 1.502 0 1.502 

Total 4.346.013 2.860.106 7.206.119 

 
 
A finales de marzo de 2011 hay 5.658 clientes sin derecho a tarifa de último recurso que 
todavía siguen siendo suministrados por un Comercializador de último recurso.  
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Los grupos empresariales que tienen mayor porcentaje de consumidores acogidos a la 
tarifa de último recurso son Gas Natural Fenosa y Galp (un 54 y 59% de sus clientes 
están acogidos a la TUR); por el contrario, el resto de grupos empresariales el porcentaje 
de clientes acogidos a la tarifa de último recurso es muy inferior (17% en el caso de 
Endesa, 16% en el caso de Naturgas y 1% en el caso de Iberdrola). 

 

 

  
 

Cuotas de mercado de gas por tipo de suministro (suministro a tarifa TUR y suministro a precio 
libre) a finales de marzo de 2011. 

 
 

CLIENTES A 
PRECIO 
LIBRE
60,31%

CLIENTES A 
TARIFA DE 

ÚLTIMO 
RECURSO

39,69%

Grupo Gas 
Natural 
Fenosa
45,90%

Grupo 
Endesa
20,13%

Grupo 
Naturgas
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Grupo 
Iberdrola
14,92%

Grupo Galp
3,30%

Otros
0,03%

Grupo Gas 
Natural 
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82,05%

Grupo 
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6,19%

Grupo 
Naturgas
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Grupo 
Iberdrola

0,13%

Grupo Galp
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El cuadro siguiente muestra, para cada grupo, la cuota en el mercado de gas natural por 
número de clientes para el primer trimestre del año 2011, así como la comparación con en 
el trimestre anterior. El resto de grupos empresariales no alcanzan los 2.000 clientes, ya 
que tienen en su cartera únicamente clientes industriales. 

 

Cuota en el mercado por número de clientes de gas natural 

Comercializador 
Cuarto trimestre año 

2010 
Primer trimestre año 

2011 
Nº Clientes Cuota Nº Clientes Cuota 

Grupo Gas Natural Fenosa 4.370.035 60,86% 4.341.342 60,25% 
Grupo Endesa 1.075.634 14,98% 1.051.913 14,60% 
Grupo Naturgas 823.419 11,47% 808.795 11,22% 
Grupo Iberdrola 541.463 7,54% 652.146 9,05% 
Grupo Galp 368.504 5,13% 350.421 4,86% 

Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) 4143 4074 

 
 
En el primer trimestre se han incorporado 25.787 nuevos clientes, por lo que el mercado 
de gas natural en España ha alcanzado la cifra de 7.206.119 a finales de marzo. 

Iberdrola es el grupo líder en captación de clientes en el primer trimestre de 2011, con un 
crecimiento de 110.683 clientes (+1,51 puntos porcentuales). Por el contrario el grupo con 
mayores pérdidas de cuota es Gas Natural Fenosa con  28.693 clientes menos (-0,62 
puntos porcentuales). 

El valor del índice Herfindahl-Hirschman (HHI), es inferior al del trimestre anterior, 
reflejando una menor concentración de mercado por número de clientes.  
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Fuente: CNE Circular 5 
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Fuente: CNE Circular 5 
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Fuente: CNE Circular 5 
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Fuente: CNE Circular 5 
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Fuente: CNE Circular 5 
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