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ANEXO I: 
 

FICHEROS DE ENVIO DE INFORMACIÓN A LA COMISIÓN NACIONAL DE 
LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 

 
 
En este anexo se describe la estructura y el contenido de los ficheros para el 
envío de información de la Circular 1/2022. El formato elegido para enviar la 
información en ficheros es el de valores separados por comas o CSV. 
 
Las tablas maestras a las que se hace referencia en cada fichero se encuentran 
recogidas en el anexo II. 
 
Con respecto a los datos contenidos en cada fichero, es fundamental que los 
campos se incluyan en el mismo orden en que aparecen las tablas. Si un campo 
no tiene valor, deberá informarse igualmente, respetando la estructura de la base 
de datos. 
 
A continuación, se definen los campos que habrán de ser incluidos en cada fila 
de los ficheros CSV, anteriormente mencionados.  
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Fichero 1. Precio de aprovisionamiento de GNL introducido en España por 
planta de regasificación (mensual) 
 
Recoge la información relativa al volumen y precio de importación del GNL 
introducido en España para un mes determinado. La información se enviará 
desglosada por fecha de descarga, país de origen, puerto de carga y planta por 
la que se introduce el gas. 
 
Además, se indicará si el aprovisionamiento se realiza en el marco de un contrato 
a corto, medio o largo plazo: 
 
Contrato de GNL spot. Se considerará como contrato spot el realizado para la 
entrega de un solo buque (total o parcial). A su vez, se distinguirá si el contrato: 
 
- SPOT1: Se ha firmado en fecha inferior a 1 mes antes de la descarga del 

GNL. 
- SPOT3: Se ha firmado entre 1 y 3 meses antes de la descarga. 
- SPOT4: Se ha firmado con más de 3 meses de antelación a la fecha de la 

descarga. 
 
Contrato de GNL de medio plazo: La descarga corresponde a un contrato para 
el suministro de más de un buque de GNL durante un periodo igual o inferior al 
año. 
 
Contrato de GNL de largo plazo. La descarga corresponde a un contrato para el 
suministro de GNL durante un periodo superior al año. 
 
Nombre del fichero: GNLPLANTA_YYYYMM.csv 
 
La primera fila del fichero contendrá la cabecera, en la que se establece la 
definición de la estructura de cada fila: 
 
SIFCO;YYYY;MM;TIPOAPROV;FECHA;PAIS;PUERTO;PLANTA;CANTIDAD;P
RECIO;PLAZOGNL 
 
Cuadro 1. Fichero GNLPLANTA_YYYYMM.csv 

 Campo  Descripción Acrónimo Tabla 
maestra 

1 
Código SIFCO 
comercializador/consumidor 
directo 

Código alfanumérico de 
longitud 4 que identifica el 
comercializador o 
consumidor directo de gas 
natural que realiza el envío 
del fichero. 

SIFCO 1 

2 Año  Año al que se refiere la 
información YYYY  

3 Mes  Mes al que se refiere la 
información MM  

http://www.cnmc.es/
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4 Tipo de aprovisionamiento Identifica el tipo de gas que 
entra en el sistema (GNL).  TIPOAPROV 2 

5 Fecha de descarga 

Fecha en la que se inicia la 
descarga. Si la descarga 
empieza un mes y termina 
en el siguiente, reportar 
cada cantidad en el mes 
correspondiente. 

FECHA  

6 País de origen 

País de procedencia del 
gas (país productor). Si no 
es posible identificar la 
procedencia, indicar el país 
en el que se compra el 
gas. 

PAIS 8 

7 Puerto de carga 
Nombre del puerto en el 
que se realiza la carga del 
GNL al buque. 

PUERTO 9 

8 Punto de entrada en 
España: planta GNL 

Se identificará la planta por 
la que entra el GNL en 
España 

PLANTA 3 

9 Cantidad  
Cantidad de GNL 
introducida en España, en 
MWh 

CANTIDAD  

10 Precio del GNL 

Precio del gas en frontera: 
precio del gas en el punto 
de compra más los costes 
que se le imputen hasta su 
puesta en frontera, en €, 
sin incluir peajes o 
cánones del sistema 
gasista español ni costes 
portuarios. 

PRECIO  

11 Plazo del contrato de GNL 

El contrato se clasificará 
según la duración del 
mismo y la antelación con 
la que se firme conforme a 
los valores de la tabla 10. 

PLAZOGNL 10 

 

Fichero 2. Precio de aprovisionamiento de gas natural introducido en 
España por las conexiones internacionales por gasoducto (mensual) 
 
Recoge la información relativa al volumen y precio de importación de gas natural 
introducido en España por las conexiones internacionales por gasoducto, para 
un mes determinado. La información se enviará desglosada por país de origen y 
conexión internacional por la que se introduce el gas. 
 
Además, se indicará si el aprovisionamiento se realiza en el marco de un contrato 
a corto, medio o largo plazo: 
 

http://www.cnmc.es/
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- Contrato spot: La entrada corresponde a un contrato para el suministro de 
gas durante un periodo igual o inferior al mes. 

- Contrato de medio plazo: La entrada corresponde a un contrato para el 
suministro de gas durante un periodo superior al mes e igual o inferior al año. 

- Contrato de largo plazo: La entrada corresponde a un contrato para el 
suministro de gas durante un periodo superior al año. 

 
Nombre del fichero: GNCI_YYYYMM.csv 
 
La primera fila del fichero contendrá la cabecera, en la que se establece la 
definición de la estructura de cada fila: 
 
SIFCO;YYYY;MM;TIPOAPROV;PAIS;CI;CANTIDAD;PRECIO;PLAZO 
 
Cuadro 2. Fichero GNCI_YYYYMM.csv 

 Campo  Descripción Acrónimo Tabla 
maestra 

1 
Código SIFCO 
comercializador/consumidor 
directo 

Código alfanumérico de 
longitud 4 que identifica el 
comercializador o 
consumidor directo de gas 
natural que realiza el envío 
del fichero. 

SIFCO 1 

2 Año  Año al que se refiere la 
información YYYY  

3 Mes  Mes al que se refiere la 
información MM  

4 Tipo de aprovisionamiento Identifica el tipo de gas que 
entra en el sistema (GN).  TIPOAPROV 2 

5 País de origen 

País de procedencia del 
gas (país productor). Si no 
es posible identificar la 
procedencia, indicar el país 
en el que se compra el gas. 

PAIS 8 

6 
Punto de entrada en 
España: conexión 
internacional 

Se identificará la conexión 
internacional por la que 
entra el gas natural en 
España según la tabla 4 

CI 4 

7 Cantidad 
Cantidad de gas natural por 
gasoducto introducida en 
España, en MWh 

CANTIDAD  

8 Precio del gas 

Precio del gas en frontera: 
precio del gas en el punto 
de compra más los costes 
que se le imputen hasta su 
puesta en frontera, en €, sin 
incluir peajes o cánones del 
sistema gasista español. 

PRECIO  

9 Plazo del contrato El contrato se clasificará 
según la duración del PLAZO 11 

http://www.cnmc.es/
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mismo conforme a los 
valores de la tabla 11. 

 
 
Fichero 3. Precio de aprovisionamiento de gas natural introducido en 
España por otros medios (mensual) 
 
Recoge la información relativa al volumen y precio de importación de gas natural 
introducido en España por otros medios diferentes a los indicados en los ficheros 
1 y 2 (camión cisterna de GNL, gabarra de GNL, gas natural comprimido, etc.), 
para un mes determinado. La información se enviará desglosada por tipo de 
aprovisionamiento, país de origen y punto de entrega en España. 
 
Además, se indicará si el aprovisionamiento se realiza en el marco de un contrato 
a corto, medio o largo plazo: 
 
- Contrato spot: La entrada corresponde a un contrato para el suministro de 

gas durante un periodo igual o inferior al mes. 
- Contrato a medio plazo: La entrada corresponde a un contrato para el 

suministro de gas durante un periodo superior al mes e igual o inferior al año. 
- Contrato a largo plazo: La entrada corresponde a un contrato para el 

suministro de gas durante un periodo superior al año. 
 
Nombre del fichero: GNOTROS_YYYYMM.csv 
 
La primera fila del fichero contendrá la cabecera, en la que se establece la 
definición de la estructura de cada fila: 
 
SIFCO;YYYY;MM;TIPOAPROV;PAIS;PROV;CANTIDAD;PRECIO;PLAZO 
 
Cuadro 3. Fichero GNOTROS_YYYYMM.csv 

 Campo  Descripción Acrónimo Tabla 
maestra 

1 
Código SIFCO 
comercializador/consumidor 
directo 

Código alfanumérico de 
longitud 4 que identifica el 
comercializador o 
consumidor directo de gas 
natural que realiza el envío 
del fichero. 

SIFCO 1 

2 Año  Año al que se refiere la 
información YYYY  

3 Mes  Mes al que se refiere la 
información MM  

4 Tipo de aprovisionamiento 

Identifica que el tipo de gas 
introducido y medio de 
entrada, según la tabla 2 
(Gabarra, Camión cisterna, 
GNC).  

TIPOAPROV 2 

http://www.cnmc.es/
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5 País de origen 

País de procedencia del 
gas (país productor). Si no 
es posible identificar la 
procedencia, indicar el país 
en el que se compra el gas. 

PAIS 8 

6 Punto de entrega en 
España-provincia 

Se identificará el punto de 
entrega del gas natural en 
España indicando la 
provincia en la que se 
recibe el gas 

PROV 7 

7 Cantidad  
Cantidad de GNL 
introducida en España, en 
MWh 

CANTIDAD  

8 Precio del gas 

Precio del gas natural en 
frontera: precio del gas en 
el punto de compra más los 
costes que se le imputen 
hasta su puesta en frontera, 
en €. 

PRECIO  

9 Plazo del contrato 

El contrato se clasificará 
según la duración del 
mismo y la antelación con 
la que se firme conforme a 
los valores de la tabla 11. 

PLAZO 11 

 
 
Fichero 4. Precio de aprovisionamiento de gas natural introducido en el 
sistema gasista desde yacimientos españoles 
 
Recoge la información relativa al volumen y precio del gas natural introducido en 
el sistema gasista desde los yacimientos españoles, para un mes determinado. 
La información se enviará desglosada por yacimiento de origen y tipo del contrato 
en función del plazo. 
 
Nombre del fichero: GNYACIMIENTO_YYYYMM.csv 
 
La primera fila del fichero contendrá la cabecera, en la que se establece la 
definición de la estructura de cada fila: 
 
SIFCO;YYYY;MM;TIPOAPROV;PAIS;YACIMIENTO;CANTIDAD;PRECIO;PLAZ
O 
 
Cuadro 4. Fichero GNYACIMIENTO_YYYYMM.csv 

 Campo  Descripción Acrónimo Tabla 
maestra 

1 
Código SIFCO 
comercializador/consumidor 
directo 

Código alfanumérico de 
longitud 4 que identifica el 
comercializador o 
consumidor directo de gas 

SIFCO 1 

http://www.cnmc.es/
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natural que realiza el envío 
del fichero. 

2 Año  Año al que se refiere la 
información YYYY  

3 Mes  Mes al que se refiere la 
información MM  

4 Tipo de aprovisionamiento Identifica el tipo de gas que 
entra en el sistema (GN).  TIPOAPROV 2 

5 País de origen 

País de procedencia del 
gas, que en el caso de 
este fichero será siempre 
ESPAÑA 

PAIS 8 

6 Punto de entrada en 
España: yacimiento 

Se identificará el 
yacimiento desde el que se 
introduce el gas natural en 
el sistema gasista 

YACIMIENTO 5 

7 Cantidad 
Cantidad de gas natural 
por gasoducto introducida 
en España, en MWh 

CANTIDAD  

8 Precio del gas 

Precio del gas en la brida 
de conexión del 
yacimiento: precio del gas 
en el punto de compra más 
los costes que se le 
imputen hasta su entrega 
al sistema gasista español, 
en €. 

PRECIO  

9 Plazo del contrato 

El contrato se clasificará 
según la duración del 
mismo y la antelación con 
la que se firme conforme a 
los valores de la tabla 11. 

PLAZO 11 

 
 
Fichero 5. Precios de gases renovables de producción nacional inyectados 
en el sistema de gas natural 
 
Recoge la información relativa al volumen y precios de gases renovables de 
producción nacional inyectados en el sistema de gas natural, para un mes 
determinado. La información se enviará desglosada por tipo de gas renovable, 
punto de entrada y tipo de contrato en función del plazo. 
 
Nombre del fichero: GASRENOVABLE_YYYYMM.csv 
 
La primera fila del fichero contendrá la cabecera, en la que se establece la 
definición de la estructura de cada fila: 
 
SIFCO;YYYY;MM;TIPOAPROV; PAIS;PCREN;CANTIDAD;PRECIO;PLAZO 
 
Cuadro 5. Fichero GASRENOVABLE_YYYYMM.csv 

http://www.cnmc.es/
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 Campo  Descripción Acrónimo Tabla 
maestra 

1 
Código SIFCO 
comercializador/consumidor 
directo 

Código alfanumérico de 
longitud 4 que identifica el 
comercializador o 
consumidor directo de gas 
natural que realiza el envío 
del fichero. 

SIFCO 1 

2 Año  Año al que se refiere la 
información YYYY  

3 Mes  Mes al que se refiere la 
información MM  

4 Tipo de aprovisionamiento 
Identifica el tipo de gas que 
entra en el sistema 
(Biometano, hidrógeno).  

TIPOAPROV 2 

5 País de origen 

País de procedencia del 
gas, que en el caso de este 
fichero será siempre 
ESPAÑA 

PAIS 8 

6 Punto de entrada 

Se identificará el punto de 
entrada del gas renovable 
indicando la conexión en la 
que se encuentra el punto 
de inyección del gas 

PCREN 6 

7 Cantidad 
Cantidad de gas renovable 
por gasoducto introducida 
en España, en MWh 

CANTIDAD  

8 Precio del gas 

Precio del gas: coste del 
gas en el punto de 
inyección en el sistema 
gasista, en €. 

PRECIO  

9 Plazo del contrato 

El contrato se clasificará 
según la duración del 
mismo y la antelación con 
la que se firme conforme a 
los valores de la tabla 11. 

PLAZO 11 

 
 
Fichero 6. Precios de las importaciones de gases renovables introducidos 
en el sistema de gas natural 
 
Recoge la información relativa al volumen y precios de las importaciones de 
gases renovables introducidos en el sistema gasista para su venta como gas 
natural, para un mes determinado. La información se enviará desglosada por tipo 
de gas renovable, país de origen y punto de entrada, indicando asimismo el tipo 
de contrato en función del plazo. 
 
Nombre del fichero: IMPRENOVABLE_YYYYMM.csv 
 

http://www.cnmc.es/
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La primera fila del fichero contendrá la cabecera, en la que se establece la 
definición de la estructura de cada fila: 
 
SIFCO;YYYY;MM;TIPOAPROV;PAIS;CI;CANTIDAD;PRECIO;PLAZO 
 
Cuadro 6. Fichero IMPRENOVABLE_YYYYMM.csv 
 

 Campo  Descripción Acrónimo Tabla 
maestra 

1 
Código SIFCO 
comercializador/consumidor 
directo 

Código alfanumérico de 
longitud 4 que identifica el 
comercializador o 
consumidor directo de gas 
natural que realiza el envío 
del fichero. 

SIFCO 1 

2 Año  Año al que se refiere la 
información YYYY  

3 Mes  Mes al que se refiere la 
información MM  

4 Tipo de aprovisionamiento Identifica el tipo de gas que 
entra en el sistema.  TIPOAPROV 2 

5 País de origen 

País de procedencia del 
gas (país productor). Si no 
es posible identificar la 
procedencia, indicar el país 
en el que se compra el gas. 

PAIS 8 

6 Punto de entrada en 
España 

Se identificará la conexión 
internacional por la que 
entra el gas renovable en 
España 

CI 4 

7 Cantidad 
Cantidad de gas renovable 
por gasoducto introducida 
en España, en MWh 

CANTIDAD  

8 Precio del gas 

Precio del gas en frontera: 
precio del gas en el punto 
de compra más los costes 
que se le imputen hasta su 
puesta en frontera, en €. 

PRECIO  

9 Plazo del contrato 

El contrato se clasificará 
según la duración del 
mismo y la antelación con 
la que se firme conforme a 
los valores de la tabla 11. 

PLAZO 11 
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