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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

20603 ORDEN de 6 de septiembre de 1996 por la 
que se aprueban las nuevas tarifas y precios 
de los suministros de gas natural y gases 
manufacturados por canali~aci6n para usos 
domesticos y comerciales y alquiler de con
tadores. 

La Ley 10/1987, de 15 de junio, de Disposiciones 
Basicas para un Desarrollo Coordinado de Actuaciones 
en Materia de Combustibles Gaseosos, establece que 
el Gobierno fijara, a propuesta del Ministerio de Industria 
y Energia, previo informe de los 6rganos correspondien
tes, las tarifas y los precios de venta al publico de los 
combustibles gaseosos, que seran unicos para todo el 
territorio nacional. 

De acuerdo con 10 previsto en el punto segundo de 
la Orden de 3 de julio de 1995 por la que se aprueban 
las tarifas y precios de los suministros de gas natural 
y gases manufacturados por canalizaci6n para usos 
domesticos y comerciales, procede la actualizaci6n de 
los parametros que forman el precio de referencia. 

En la actualidad es aconsejable en linea con la politica 
en materia de precios, recogida en el Real Decreto-Iey 
7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carac
ter fiscal y de fomento y liberalizaci6n de la actividad 
econ6mica, buscar f6rmulas que permitan por un lado 
primar la eficiencia en la gesti6n de las empresas con 
un amplio grado de libertad para tomar sus decisiones 
estrategicas y por otro asegurar que una parte de esa 
mejora de la gesti6n se traslade al usuario final con el 
fin de conseguir unos precios 10 mas bajos posibles. 
En este sentido se han introducido determinadas modi
ficaciones en la metodologia utilizada hasta el presente 
y se ha considerado oportuno, en el marco de losobje
tivos que Espana debe de cumplir para poder acceder 
a la tercera faSe de Uni6n Monetaria Europea, fijar las 
tarifas del gas natural para usos domesticos-comerciales 
para un periodo de dos anos. 

En su virtud, de conformidad con 10 dispuesto en 
la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Disposiciones Basicas 
para un Desarrollo Coordinado de Actuaciones en Mate
ria de Combustibles Gaseosos, y en el articulo 16 del 
Real Decreto-Iey 7/1996, de 7 de junio, y previo Acuerdo 
de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Eco
n6micos, adoptado en su reuni6n del dia 29 de agosto 
de 1996, dispongo: 

Primero.-Los precios de venta, antes de impuestos, 
de las tarifas de los combustibles gaseosos por ca na
lizaci6n para usos domesticos y comerciales, excluyendo 
los gases licuados del petr61eo, que se regiran por su 
normativa especifica, se determinaran a partir del precio 
de referencia que establece la siguiente f6rmula, que 
se repercutira entre las distintas tarifas que establece 
el apartado cuarto de la presente Orden: 

Precio de referencia = Cmp + Coste diferencial de 
otras materias primas + K 1 + K2 

donde: 

Cmp = Coste unitario medio de adquisici6n del gas 
natural en Espana, en posici6n CIF, para el periodo de 
aplicaci6n del precio de referencia, expresado en pese
tas/termia. 

Coste diferencial de otras materias primas = Coste 
unitario en pesetas/te ocasionado por la diferencia entre 

el precio de transferencia y el coste de adquisici6n de 
las materias primas (nafta, propano 0 GNL) adquiridas 

, para la distribuci6n de gas manufacturado 0 de gas natu
ral a partir de plantas saıelites. 

K 1 = Coste unitario de aprovisionamiento y transporte 
primario de las empresas concesionarias responsables 
del aprovisionamiento del gas natural. expresado en 
pesetas/termia. 

K2 = .Coste unitario de distribuci6n hasta el usuario 
final de las empresas concesionarias del servicio publico 
de distribuci6n y suministro de combustibles gaseosos 

. por canalizaci6n, expresado en pesetas/termia. 

Coste unitario medio de adquisici6n (Cmp), EI coste 
unitario medio de adquisici6n del gas natural en posici6n 
CIF, expresado en pesetas por termia, se calculara de 
acuerdo con la siguiente f6rmula hasta el 1 de julio 
de 1997: 

Cmp= 1,3367· [0.45· (AL/19.43)+ 0,17· (GO/167,96)+ 
+ 0,18· (Fl por 100/111,70) + 0,03· (F3,5 

por 100/94,60) + 0,17] • (e/ 126,00) 

siendo: 

AL = Valor promedio del precio FOB del crudo Arabian 
Light Breakeven, publicado en el Plat!'s Oilgram Price 
Report. expresado en d6lares/barril, en el semestre ante
rior al periodo de aplicaci6n de un nuevo precio de 
referencia. 

19.43 = Valor promedio del precio FOB del crudo Ara
bian Light Breakeven, expresado en d6lares/barril, en 
el semestre inicial de referencia. 

GO = Valor promedio de las cotizaciones del gas6-
leo 0,2 en los mercados "FOB Cargoes NWE y FOB Car
goes Med Basis Italyıı, publicadas en el Plat!'s Oilgram 
Price Report, expresado en d6lares/tonelada, en el 
semestre anterior al periodo de aplicaci6n de un nljevo 
precio de referencia. 

167,96 = Valor promedio de las cotizaciones del 
gas61eo 0,2 en los mercados "FOB Cargoes NWE y FOB 
Cargoes Med Basis Italyıı, publicadas en el Plat!'s Oilgram 
Price Report, expresado en d6lares/tonelada, en el 
semestre inicial de referencia. 

F 1 por 100 = Valor promedio de las cotizaciones del 
fuel61eo con un contenido maximo del 1 por 100 de 
azufre, en los mercados «FOB Barges Rotterdam y FOB 
Cargoes Med Basis Italyıı, publicadas en el Platt's Oilgram 
Price Report, expresado en d6lares/tonelada, en el 
semestre anterior al periodo de aplicaci6n de un nuevo 
precio de referencia. 

111,70 = Valor promedio de las cotizaciones del fue-
161eo con un contenido maximo del 1 por 100 de azufre, 
en los mercados «FOB 8arges Rotterdam y FOB Cargoes 
Med Basis Italyıı, publicadas en el Plat!'s Oilgram Price 
Report. expresado en d6lares/tonelada, en el semestre 
inicial de referencia. 

F3,5 por 100 = Valor promedio de las cotizaciones 
del fuel61eo con un contenido maximo del 3,5 por 100 
de azufre, en los mercados «FOB Barges Rotterdam y 
FOB Cargoes Med Basis Italyıı, publicadas en el Platt's 
Oilgram Price Report. expresado en d6lares/tonelada, 
en el semestre anterior al periodo de aplicaci6n de un 
nuevo precio de referencia. 

94,60 = Valor promedio de las cotizaciones del fue-
161eo con un contenido maximo del 3,5 por 100 de azu
fre, en los mercados "FOB Barges Rotterdam y FOB Car
goes Med Basis Italyıı, publicadas en el Platt's Oilgram 
Price Report, expresado en d6lares/tonelada, en el 
semestre inicial de referencia. 

e = Tipo de cambio: Para la conversi6n de d61ares 
USA a pesetas se tomara el valor promedio del tipo 
de cambio comprador-vendedor del mercado de divisas, 
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publieadas en el «Boletin Oficial del Estadcı.», correspon
diente al semestre anterıor al de aplıcacıon del precıo 
de referencia. 

126,00 = Cotizaei6n iniçial del d61ar USA en pesetas. 

A partir del 1 de julio de .1997 la f6rmu}a para el 
caleulo de eoste unitarıo medıo de adquısıeıon del gas 
natural en posici6n CIF sera la siguiente: 

Cmp = 1,3029' (0,33' Al/19.43 + 0,32 'GO/167,96 + 
+ 0,20' F01/111,70 + 0, 13' F03,5/94,60 + 0,02)' 

e/126,00 

Segundo.-Por Acuerdo de la Comisi6n Delegada del 
Gobierno para Asuntos Econ6micos, a propuesta del 
Ministerio de Industria y Energia, se procedera a la fija
ei6n anual, con efectos de 1 de julio, de los nuevos 
preeios de venta de los combustibles gaseosos por cana
lizaei6n para usos domesticos y comerciales, como resul
tado de la actualizaei6n de los parametros que cons
tituyen el precio de referencia. Su actualizaci6n respon
dera a los siguientes criterios: 

Coste unitario de la materia prima (Cmp), se calculara 
mensualmente de acuerdo con la f6rmula del apartado 
primero, y el preeio de refereneia se modificara, siempre 
que las variaeiones del (Cmp) supongan una modıfıca
ei6n al alza 0 a la baJa superıor al 2 por 100 de dıcho 
preeio. Por la Direcei6n Ge,neral de la Enı:rgia del, Minis
terio de Industria y Energıa se efectuaran los calculos 
para la aplicaei6n de 10 previsto en .el parrafo anterior 
y se dictara la Resoluci6n correspondıente, que se publı
canı en el «Boletin Oficial del Estado», y que entrara 
en vigor el tercer martes del mes posterior a la variaci6n 
en el coste medio de adquisiei6n en pesetas de la·materıa 
prima, en su caso. . . 

La f6rmula para el calculo del coste unıtarıo de la 
materia prima se actualizara, con caracter anual, sımul
taneamente con el resto de parametros si se modifican 
la estructura 0 condiciones de los aprovisionamientos. 

La forma de actualizaei6n de los valores de K 1 y K2 
sera fijada por el Ministerio de Industria y Energia previo 
Acuerdo de la Comisi6n Delegada del Gobıerno para 
Asuntos Eeon6micos, teniendo en cuenta la evoluei6n 
previsible de los eostes del sector y las ganancias de 
productividad y en el marco de 10 establecıdo en el punto 2 
del artieulo 16 del Real Decreto-Iey 7/1996, de 7 de 
junio, sobre medidas, urgentes de caracter, fiscal y de 
fomento y liberalizacıon dela actıvıdad economıca. . 

Coste difereneial otras materıas prımas: Se determı
naran anualmente en funei6n de los costes previstos 
incluidas las desviaeiones del ana anterior. 

La primera actualizaci6n del precio de referencia de 
acuerdo con 10 dispuesto en este punto se efectuara 
en julio de 1998. • 

Tercero.-A partir de la entrada en vigor de la presente 
Orden y hasta el 1 de julio de 1997 10." valores de los 
terminos de la f6rmula de determınacıon del precıo de 
referencia se fijan en: 

Cmp = 1,3367 pesetas/termia. 
K 1 = 0,5513 pesetas/termia. 
K2 = 4,8548 pesetas/termia. 

EI preeio medio de referencia resultante es de 6,7908 
pesetas/termia. . . 

Las tarifas de aplicaei6n se relacıonan en el aneJo 
a esta Orden. 

A partir del 1 de julio de 1997 y. en tanto n9 sean 
modificados los valores de los termınos de la formula 
de determinaci6n del precio de refereneia se fijan en: 

Cmp = 1,3029 pesetas/termia. 
K1 = 0,5513 pesetas/termia. 
K2 = 4,8584 pesetas/termia. 

EI preeio medio de referencia resultante es de 6,7570 
pesetas/termia. 

Cuarto.-Ləs tarifəs de los combustibles gəseosos por 
canalizaei6n pəra usos domesticos y comereiales, de 
caracter general. tendran caraeter bin6mico, incluyendo 
un termino fijo (pesetas/ano) y un termino vari.able en 
funci6n de la energia consumida (pesetəs/termia), con
forme con la siguiente estructura, por tipo de suministro 
y segun consumo anual: 

Usos domesticos: 

Di hasta 5.000 termias. 
D2 > 5.000 termias (tarifa base de referencia). 
D3 > 50.000 termias. 

Usos comerciales: 

C 1 hasta 40.000 termias. 
C2 > 40.000 termias. 
C3 > 120.000 termias. 

Adicionalmente, los suministros de gəs natural para 
cogeneraci6n comereial se regiran por la tarifa CG. 

Las referidas tarifas y preeios maximos de venta al 
publico de gas natural y gases nianufacturados por cana
lizaci6n para usos domesticos y comereiales seran de 
aplicaei6n a los suministros efectuados en todo el terrı-
torio naeiona!. . 

La variaei6n porcentual del nuevo preeio medio de 
referencia sobre el precio medio de refereneia vigente, 
se aplicara a los terminos fijos y de energia de las tarıfas 
vigentes. . 

Quinto.-EI preeio de transferencıa a las empresas 
concesionarias de distribuci6n y suministro de gas natu
ral por canalizaci6n, sera igual a la diferencia entre el 
precio de refereneia y el valor de K2. . 

Precio de transferencıa = Precıo de referencıa - K2. 
Sexto.-EI coste diferencial de otras materias primas 

correspondiente al gas manufacturado de origen distint? 
al GN (nafta y/o propano) y de transporte a plantas sate
lites de GNL de empresas concesionarias se fija pro
visionalmente en 0,0480 pesetas/Te. 

Las concesiones que actualmente estan incluidas en 
este sistema deberan remitir a la Direcei6n General de 
la Energia antes de 1 de enero de 1997, u.n plan que 
contemple el cambio a gas natural (GN), las ınversıones 
necesarias para el mismo y el periodo para lIevarlos a 
cabo. Para las concesiones peninsulares este periodo 
no podra ser superior a tres anos. No se incluiran nuevas 
concesiones en este sistema. 

La empresa concesionaria responsable del aprovisio: 
namiento y transporte prımarıo de gas ,natural. abonara 
bajo el control, evaluaci6n y supervısıon del Mınısteno 
de Industria y Energia a las empresas concesionarıas 
beneficiarias las cantidades obtenidas de: 

a) Multiplicar la diferencia entre el precio de trans
ferencia y el coste real unitario de adquisici6n de la mate
ria prima utilizada (nafta y/o propano), por el volumen 
de materia prima efeetıvamente adquırıdo para su dıs
tribuci6n. 

b) Multiplicar la diferencia entre el coste real unitario 
de transporte de GNL desde las plantas de almacena
miento hasta la planta satelite correspondiente y el coste 
unitario de transporte por gasoducto por el volumen de 
materia prima adquirido para su distribuci6n. 

Septimo.-Se faculta a la Direcci6n General de la Ener
gia del Ministerio de Industria y Energia para determinar, 
para cada una de las empresas distribuidoras de com-
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bustibles gaseosos por canalizaci6n y areas concesio
nales, los precios de venta de aplıcacıon en la estructura 
de tarifas unificadas relacionadas en el anexo de la pre
sente Orden, correspondientes a los suministros de com
bustibles gaseosos por canalizaci6n para usos domes
ticos y comerciales, en raz6n de los tipos de gases sumi
nistrados y de sus correspondientes poderes calorificos. 

Octavo.-Las empresas concesionarias del servicio 
pılblico de distribuci6n y suministro de combustibles 
gaseosos por canalizaci6n y la empresa concesionaria 
responsable del aprovisionamiento y transporte primario 
de gas natural deberan remitir anualmente a la Oirecci6n 
General de la Energia del Ministerio de Industria y Ener
gfa, dentro del primer cuatrimestre de cada ano, una 
copia del informe de una auditoria externa en relaci6n 
a la verificaci6n contable de sus estados fınancıeros, 
detallando la distribuci6n e imputaci6n de costes en cada 
una de las partidas que conforman el precio de refe
rencia, con especial menci6n de los relativos a costes 
de almacenamiento, compresi6n y los derivados del 
inmovilizado material en explotaci6n. 

Asimismo, las citadas empresas deberan remitir en 
dicho periodo, a efectos de analisis de los costes, precios 
de referencia y transferencia, informe- auditado sobre los 
aprovisionamientos (origenes, cantidades, etc.) y sumi
nistros (nılmero de usuarios, suministros de gas por 
periodos, etc.), para cada una de las tarifas domesticas 
y comerciales reguladas por la presente Orden. 

Se faculta a la Oirecci6n General de la Energia del 
Ministerio de Industria y Energia a dictar las disposi
ciones que se consideren pertinentes, en relaci6n con 
las documentaciones, citadas en los parrafos anteriores, 
a presentar por las mencionadas empresas concesio
narias. 

Noveno.-Las tarifas de alquiler de los contadores de 
gas se actualizaran simultaneamente con la revisi6n de 
las tarifas de comlJustibles gaseosos por canalizaci6n 
para usos domesticos y comerciales, con la variaci6n 
del precio de referencia excluido el coste de materıa 
prima. Los nuevos precios de alquiler de contadores se 
recogen en el anexo a esta Orden. 

Oecimo.-Se autoriza a la Oirecci6n General de la 
Energia del Ministerio de Industria y Energia para dictar 
las relaciones y disposiciones complementarias necesa
rias para el desarrollo y ejecuci6n de la presente Orden, 
y en concreto para calcular y dictar la correspondiente 
Resoluci6n que se publicara en el «Boletin Oficial del 
Estado», fijando las tarifas que seran de aplicaci6n a 
partir del 1 de julio de 1997, en aplicaci6n de 10 dispuesto 
en el punto tercero. 

Oisposici6n derogatoria ılnica. 

Queda derogada la Orden del Ministerio de Industria 
y Energia de 3 de julio de 1995, por la que se modifican 
las tarifas y .ios precios de los suministros de gas natural 
y gases manufacturados por canalizaci6n para usos 
domesticos y comerciales. 

Oisposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor a partir de las 
cero horas del dia siguiente al de su publicaci6n en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996. 

PIQUE I CAMPS 

IIma. Sra. Oirectora general de la Energia. 

ANEXO 

Tarifas y precios de combustibles gaseosos por cana
lizaci6n para suministros domesticos y comerciales 

Las presentes tarifas y precios de combustibles gaseo
sos por canalizaci6n seran de aplicaci6n a los suministros 
efectuados por las empresas concesionarias del servicio 
publico de distribuci6n y suministro de gas natural y 
gases manufacturados a sus usuarios finales que utilicen 
dicho gas para usos domesticos y/o comerciales. 

En estas tarifas se incluyen exclusivamente los costes 
necesarios para la distribuci6n y el suministro de los 
combustibles gaseosos por canalizaci6n para usos 
domesticos y comerciales. Los costes correspondientes 
al resto de servicios que las empresas concesionarias 
presten a sus usuarios no estan incluidos en las presentes 
tarifas. . 

Los precios de aplicaci6n en la estructura de tarifas 
unificadas seran los que se indican a continuaci6n: 

Aeferencia Terminofijo ermino energia 
Tarifas de aplicaci6n - -- (pesetas/ano) pesetas/termia) 

(termias/ario) 

1. Tarifas para usos 
domesticos: 

01: Usuarios de peque-
no consumo. Has-
ta . ................. 5.000 4.320 .6,907 

02: Usuarios de con-
sumo medio. 
Superior a ......... 5.000 9.960 5,778 

03: Usuarios de gran 
consumo. Supe-
rior a ............... 50.000 105.384 3,870 

2. Tarifas para usos 
comerciales: 

CL: Usuarios de peque-
no consumo. Has-
ta ................... 40.000 8.640 6,907 

C2: Usuarios de con su-
mo medio. Supe-
rior a ............... 40.000 53.760 5,778 

C3: Usuarios de gran 
consumo. Superiof 
a .................. ,. 120.000 282.744 3,870 

Tarifa para suministros de gas natural para cogene
raci6n energetica comercial (tarifa GC). 

Esta tarifa sera de aplicaci6n a todo usuario comercial 
que utilice el gas natural para cogeneraci6n de energias 
electrica y termica. 

La prestaci6n de estos suministros sera facultad de 
la empresa distribuidora, siendo las clausulas de con
trataci6n resultado de un acuerdo entre ambas partes. 
Los precios del gas natural suministrado bajo esta tarifa, 
tendran como limite superior los correspondientes a la 
tarifa .comercial C3, seran pactados entre las partes con
tratantes y notificados por la empresa distribuidora a 
la Oirecci6n General de la Energia del Ministerio de Indus
tria y Energia. Asimismo, cada vez que el valor de este 
precio en pesetas/termia, sea modificado, la empresa 
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distribuidora concesionaria 10 notificara a la citada Direc
ci6n General de la Energfa. 

Tarifa de alquiler de contadores. 

Los precios de alquiler de contadores. excluido el 
Impuesto sobre el Valor Aiiadido. a los usuarios 0 abo
nados por parte de la empresa 0 entidades suministra
doras de los mismos. seran los siguientes: 

Caudal del contador 

Hasta 3 m3/hora ..... . 
Hasta 6 m3/hora ..... . 
Superior a 6 m3/hora .. 

• 

Tarifas del alquiler 

92 pesetas/mes. 
1 74 pesetas/mes. 

12.5 por 1.000/mes del valor 
medio del contador que se 
fija ii continuaci6n. 

Hasta 10 
Hasta 25 
Hasta 40 
Hasta 65 
Hasta'100 
Hasta 160 
Hasta 250 

Caudaldelcontador 

m3/hora 

Valor media 

Pesetas 

29.139 
53,635 

104,015 
212.484 
287.662 
451.205 
954.913 

EI cobro del alquiler mensual por las entidades pro
pietarias de los aparatos contadores. supone la obliga
ci6n por parte de dichas entidades de realizar por su 
cuenta el mantenimiento de los mismos. 

, 


