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PERSPECTIVAS DE LOS MERCADOS 
ORGANIZADOS DEL GAS NATURAL EN 
EUROPA Y SU DESARROLLO EN ESPAÑA 

1. Una breve introducción al gas natural para entender 
su mercado 

El gas natural está compuesto fundamentalmente por metano: CH4. Es el hidrocarburo más 

elemental, con menor número de átomos de carbono por molécula, lo que hace que su 

combustión genere un nivel de CO2 menor que cualquier otro hidrocarburo. El gas natural se 

diferencia de otros gases combustibles en que se encuentra en la naturaleza en yacimientos, 

pudiendo o no tener petróleo asociado. 

Comparado con el petróleo, el coste de transporte del gas natural es mucho mayor que el de los 

hidrocarburos líquidos. El gas natural requiere de una red de gasoductos de transporte y 

distribución que permita mover el gas desde el yacimiento al consumidor final.  

Sin embargo, este transporte de gas natural no solo puede realizarse a través de gasoductos, 

sino que existe la posibilidad de, energéticamente hablando, “empaquetar” el producto, 

convirtiendo el gas en líquido enfriándolo por debajo de -160ºC. Es el llamado Gas Natural 

Licuado, GNL. Así, una unidad de volumen de líquido (gas licuado) contiene la energía 

equivalente a 600 veces dicha unidad de volumen de gas. Aun así, su transporte en buques 

metaneros, por unidad de energía transportada, es mucho más caro que el transporte de crudo 

en petroleros. 

En síntesis, el gas extraído del yacimiento puede ser transportado por gasoducto hasta el 

consumidor final, o puede ser transformado en GNL en una planta de licuefacción, transportado 

mediante buques metaneros, descargado en una planta de regasificación en cualquier lugar del 

mundo, regasificado e introducido en una red de transporte y distribución de gasoductos hasta 

el consumidor final. 

Por otro lado, al estar la industria del gas natural basada en una red de transporte y distribución 

de gasoductos, la introducción de competencia está basada en el reconocimiento del libre 

acceso a dichas redes. En este sentido, su regulación es semejante a la regulación eléctrica. No 

obstante, tiene características propias, como el hecho de ser el gas natural un producto 
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fácilmente almacenable e intercambiable, sin necesidad de mantener un equilibrio instantáneo 

entre producción y consumo. 

Hasta aquí, todo lo que el lector puede necesitar conocer de la física del gas natural para 

entender el funcionamiento del mercado de gas del que se da cuenta en los apartados 

siguientes. Así, en el primero de ellos se describe los mercados del gas natural desde la 

perspectiva de su evolución histórica. En el epígrafe a continuación, se aborda el estado actual 

de los mercados de gas, siguiendo con la perspectiva europea de estos mercados para, 

finalmente, dar cuenta del estado actual del mercado español de gas natural. 

Figura 1: Esquema de la física del transporte y distribución de gas natural 

 

Fuente: ENAGAS 

 

2. Perspectiva acerca de la evolución histórica de los 
mercados del gas natural 

El mercado de gas natural, como cualquier otro mercado, comprende el conjunto de 

transacciones por medio de las cuales el gas cambia de propietario.  
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Sin embargo, las características de las transacciones varían mucho en función del grado de 

desarrollo del mercado y del suministrador. 

A continuación, se describe el porqué. 

2.1. Sobre la evolución de los mercados de gas natural 

La industria del gas natural es muy intensiva en capital; esto es, presenta un elevado coste para 

llevar el gas desde su origen en el yacimiento hasta el consumidor final.  

Así, por los elevados costes de exploración y producción asociados a su extracción y tratamiento, 

tradicionalmente los contratos de compra venta de gas han estado, y siguen estando en gran 

medida, basados en contratos de compra garantizada. Son los contratos tradicionalmente 

denominados “take or pay”. En ellos existe un compromiso de pago que incluye el caso de que 

no se retire el gas contratado (dentro de ciertos límites).  

Estos contratos han sido muy útiles en la medida en que garantizan al aprovisionador un cierto 

retorno de la inversión y al comprador una cantidad a un determinado precio. Además, han 

permitido disminuir el riesgo de las inversiones asociadas al transporte de gas.  

Los mercados de gas natural, si se toma en consideración su grado de madurez, pueden 

clasificarse en la siguiente forma: 

1. Mercados incipientes 

Son aquellos en los que no existe demanda de gas natural o es muy incipiente, de manera que 

la introducción del gas como combustible se realiza a través de precios regulados, basados en 

general en la adición de costes, pero con un precio final más competitivo que el combustible 

alternativo al que se pretende desplazar, “netback”. 

Los precios son establecidos por la autoridad energética de manera regulada. En consecuencia, 

no son precios resultantes del libre equilibrio de la oferta y la demanda en un mercado. 

2. Mercados basados en contratos de largo plazo. 

Están basados en contratos de larga duración, típicamente de quince o veinte años, del tipo 

“take or pay” anteriormente referenciado, y en los que generalmente el precio del gas natural 

está indexado o referenciado a otras materias primas, como el crudo y sus derivados.  
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Los acuerdos vinculan al productor con el comprador. Son contratos intrincados, de elevada 

complejidad, a veces con cláusulas anticompetitivas de limitación geográfica y de prohibición de 

reventa, y de exigua flexibilidad en sus volúmenes. A su vez, suelen llevar incorporadas cláusulas 

de renegociación en caso de cambio relevante de las condiciones en las que se firmaron, así 

como cláusulas de compartición de beneficios en caso de reventa a terceros. 

Estos contratos tienen como característica, asimismo, su elevada opacidad de precios. No solo 

en cuanto a las fórmulas de indexación a otras materias primas que los conforman, sino también 

en los precios resultantes de su aplicación. Únicamente se intuyen a través de publicaciones de 

revistas especializadas y de agencias de reporting que estiman en base a encuestas, y a su mejor 

criterio, el rango de precios aproximado. Esto es, no existe transparencia ni referencia de precios 

fiable para estos mercados. 

3. Mercados bilaterales secundarios 

Son aquellos mercados en los que las transacciones de gas se realizan bilateralmente entre 

comprador y vendedor mediante contratos privados. El vendedor no tiene por qué ser el 

productor de gas, así como el comprador no tiene por qué ser el cliente final. Compañías 

comercializadoras pueden comprar y vender el gas mediante contratos privados con diferentes 

plazos temporales.  

A estas transacciones bilaterales se les denomina OTC, “Over The Counter”, y obedecen a la 

casación entre una oferta de compra y una de venta, aunque tampoco presentan un precio 

transparente y público.  

En este caso, existen también agencias de reporting de precios que publican su mejor 

aproximación al precio de las transacciones basado en estimaciones, encuestas, historia, etc. 

En apartados siguientes se desarrolla más en qué consiste este tipo de transacciones. 

4. Plataforma de balance.  

En los mercados de gas natural en los que existe diversidad de agentes se precisa que cada 

agente sea responsable de aportar el gas que demandan sus clientes. Esto es, se requiere que 

exista un balance, generalmente diario, en el que el gas que cada agente aporta al sistema sea 

igual al gas que retiran sus consumidores. Asimismo, es preciso que cada comercializador 
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conozca su posición para adquirir el gas que le falta o vender el gas que le sobra, para estar en 

balance. 

Para ello, los sistemas gasistas se han dotado de plataformas de balance, a las que acuden los 

comercializadores para adquirir o vender el gas diariamente.  

Asimismo, existe un gestor técnico del sistema, organismo encargado de la gestión técnica y de 

la operación de la red básica de gasoductos y de las redes de transporte secundario y 

responsable de garantizar la continuidad y seguridad de suministro de gas natural. Este gestor 

acude a la plataforma de balance para adquirir o vender gas en nombre del sistema en caso de 

desequilibrio del gas aportado por el conjunto de los usuarios. Son las llamadas acciones de 

balance.   

Todas las negociaciones de gas se realizan de forma anónima entre los agentes del sistema en 

la plataforma de balance y revelan un precio de gas que es transparente y público. 

Representa un paso más en la madurez de los mercados gasistas. 

5. Mercado organizado de corto plazo. 

Es la conceptualización del caso anterior extendiendo su actuación no solo a transacciones 

diarias o dentro del día, sino a un plazo mayor, por ejemplo, hasta la negociación de gas para el 

mes siguiente. Para ello, los sistemas gasistas se han dotado de mercados organizados de gas 

con plataformas de negociación “exchange”, a las que acuden los comercializadores para 

adquirir o vender gas con entrega en diferentes periodos temporales. 

Estas negociaciones de gas se realizan de forma anónima entre los agentes del sistema y revelan 

precios de gas transparentes y publicados por el operador del mercado organizado. 

La transparencia de precios y volúmenes negociados es general, avanzando en la senda de la 

madurez del mercado. 

En apartados siguientes se desarrolla más este tipo de mercado. 

6. Mercado organizado de futuros y otros productos. 

Es el paso último de madurez de los mercados al que, asimismo, se dedicará una mayor 

profundidad en los epígrafes siguientes.  
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Aquí se transacciona no solo productos de corto plazo sino con entrega de gas en el largo plazo, 

permitiendo disminuir mediante dicha negociación el riesgo futuro de los agentes de 

disponibilidad de gas a un precio determinado. 

El nivel de transparencia alcanza a todos los productos sea cual sea su horizonte temporal y sirve 

como referencia al conjunto de agentes del sistema. 

Figura 2: Evolución temporal de los mercados de gas natural en función de su madurez 

 

 

3. Perspectiva acerca del estado actual de los 
mercados de gas natural 

Una vez clasificados los mercados de gas natural en función de su desarrollo, en este epígrafe se 

da cuenta de manera más particularizada del estado actual de los mercados europeos de gas 

natural. 

Tal como se ha expuesto en el epígrafe previo, las transacciones primarias de contratación con 

el productor de gas suelen materializarse aún a través de contratos tradicionales de largo plazo, 

tanto si el aprovisionamiento viene a través de gasoducto como si es mediante GNL. Conforman 

lo que se podría denominar el mercado primario de gas. 
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Sin embargo, son las transferencias secundarias de titularidad de gas (mercado secundario) las 

que tienen un carácter más dinámico y frecuente, conformando los mercados europeos de gas. 

Éstas presentan un carácter más local. Se ubican en puntos, virtuales o físicos, donde es posible 

intercambiar el producto sin restricción alguna, conformando los centros de comercio o “hubs”. 

En ellos, el precio se conforma según la oferta y demanda de gas, y es consecuencia del nivel de 

competencia y liquidez del mercado.   

Estas transferencias de titularidad de gas pueden darse a través de un mercado organizado o a 

través de negociación bilateral. 

El mercado organizado es pues un lugar de encuentro, en donde se da la concurrencia de ofertas 

de compra y de venta de gas, a través de un sistema de información (plataforma de negociación), 

y se permite su casación, en el caso de que el precio de la oferta de compra sea mayor o igual a 

la de la oferta de venta (en palabras llanas: que el comprador esté dispuesto a pagar, al menos, 

lo que pide el vendedor).  

Las transacciones por medio de las cuales el gas cambia de propietario pueden también ser 

realizadas a través de acuerdos bilaterales. Como se ha mencionado previamente, los mercados 

de negociación bilateral también se les denomina comúnmente como OTC, acrónimo sajón de 

“Over The Counter”; y pueden ser realizados directamente entre las partes o a través de agencias 

de intermediación (mediante bróker). En ambos casos se acuerda la entrega en cantidad y precio, 

tanto mediante contratos estándar como no. 

También varía el riesgo de realizar una transacción en un mercado u otro. Así, el riesgo en un 

mercado bilateral puro dependerá del riesgo asociado a la fiabilidad del agente contraparte con 

el que se haga la transacción.  

En mercados organizados, así como también en transacciones bilaterales (OTC) que así lo 

acuerden, se pueden materializar los pagos y cobros de las transacciones a través de una cámara 

de liquidación, que puede ser una cámara central de contrapartida (cámara de compensación). 

Su misión, en esencia, es hacer de contraparte de cada una de las transacciones con el objetivo 

de minimizar el riesgo de la transacción. Es decir, se coloca como parte vendedora respecto al 

comprador y como comprador frente al vendedor de gas. 
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Figura 3: Formas de negociación en el mercado de gas natural 

 

3.1. Sobre la liquidez de los mercados 

La liquidez es el factor más relevante de los mercados gasistas.  

Un mercado de gas líquido provee una señal de precios fiable y robusta que sirve de referencia 

a suministradores y consumidores. O enunciado de otra manera, un mercado de gas natural 

puede considerarse líquido cuando un agente puede deshacer una posición compradora o 

vendedora, de forma rápida, sin que se altere significativamente el precio del mercado. 

Muchos son los factores que están relacionados o pueden medir la liquidez de un mercado de 

gas natural. Quizá, por orden de importancia, cabe señalar los siguientes: 

1. Volumen, o cantidad del producto ofertado y negociado [MWh]. Cuanto mayor sea el 

volumen transaccionado, mayor será la liquidez y, por ende, la fiabilidad del precio 

resultante. 

2. Diferencia en precio (“spread”) entre las ofertas de venta y compra de un determinado 

producto. Cuanto menor sea esta diferencia más cerca estarán las posiciones de 

vendedores y compradores, y mayor será la liquidez. 
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3. Resiliencia en el mantenimiento de condiciones de oferta y demanda semejantes a las 

existentes antes de una transacción. Esto es, la capacidad del mercado para recuperar 

su estado una vez efectuada una casación. 

4. Número de agentes activos. Es decir, el número de aquéllos que realizan ofertas de 

compra o de venta en el mercado. A mayor número de agentes activos se tendrá una 

mayor liquidez. 

5. Número de transacciones. Esto es, el número de veces que se casa una oferta de compra 

con una de venta. Un alto número de transacciones, en general, será síntoma de alta 

liquidez. 

6. Volumen de ofertas de compra activas en el libro de ofertas. Un mercado con exiguo 

volumen de ofertas escasamente podrá ser líquido. 

7. Volumen de ofertas de venta activas en el libro de ofertas. Es el volumen 

complementario al anterior punto. 

Con objeto de promover la liquidez de los mercados organizados de gas, es común la creación o 

fomento de la figura denominada creadores de mercado (“market makers”). 

Un creador de mercado es aquel agente que opera en el mercado comprometiéndose a realizar 

ofertas de compra y venta simultáneas de una determinada cantidad de gas [MWh] con un 

determinado diferencial de precios entre las mencionadas ofertas [€]. Cuanto menor es este 

diferencial de precios mayor es la probabilidad de que una de las dos ofertas sea atractiva para 

otro agente. Por ejemplo, si una oferta de venta del creador de mercado es muy alta en precio 

(poco interesante para un potencial comprador) y si el diferencial de precios al que se ha 

comprometido el creador de mercado es pequeño, su consiguiente oferta de compra asociada 

tendrá, asimismo, un precio alto, y, en consecuencia, será interesante para un potencial 

vendedor de gas. 

En mercados con posiciones de dominio relevantes de pocos agentes, las autoridades 

competentes pueden imponer obligaciones de creador de mercado a los operadores 

dominantes, como es el caso del mercado español. Aunque, de manera general, el servicio de 

creador de mercado suele ser voluntario y retribuido a cargo del operador de mercado 

organizado. 

Las ofertas del creador de mercado pueden restringirse a ofertas de productos tanto de corto 

plazo como de largo. 
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En cualquier caso, para mercados poco líquidos, no es despreciable la capacidad de influencia 

en precios que un creador de mercado posee. El punto medio (“midpoint”) de sus ofertas de 

compra y venta suele marcar una referencia de precios que puede ser seguida por numerosos 

agentes, brókeres o, simplemente, agencias de reporte de precios. 

3.2. Sobre la curva de precios 

En los mercados organizados de gas natural se negocian diariamente diferentes productos.  

Entre estos productos que se negocian cada día están, en función del plazo de su entrega, los 

que se pueden clasificar como de corto plazo (intradiarios, diarios, fin de semana, resto de mes 

y mes siguiente) y los de largo plazo (meses siguientes, trimestres, estacionales y anuales). 

Así, un producto diario (d+1) se entrega el día siguiente a su negociación. Un producto de fin de 

semana (p.e. 10 MWh transaccionados a 15€/MWh) se entrega cada uno de los dos días del fin 

de semana siguiente (en total 20 MWh) al día en que se negocia. Un producto anual negociado 

hoy para el año siguiente (y+1) (p.e. 10 MWh transaccionados a 15€/MWh) se entrega cada uno 

de los días del año siguiente1 al correspondiente al día de negociación (en total 3.650 MWh). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Año de calendario. No año de gas que comprende del 1 de octubre hasta el 30 de septiembre del año siguiente. 
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Figura 4: Ejemplo de visualización de todos los productos (incluido GNL) en la Plataforma de 
Negociación de MIBGAS 

 

 Fuente: MIBGAS 

La negociación en los mercados de gas natural suele hacerse con una casación continua a lo 

largo del día, y puede tener una subasta de apertura diaria (previa a la negociación al mercado 

continuo). El precio de casación de la subasta2 sirve como referencia de precio en la apertura 

del mercado continuo que se produce a continuación de la subasta. El mercado continuo está 

basado en las sucesivas casaciones que los agentes van realizando, en función de su interés, de 

las ofertas existentes en el libro de ofertas de compra y de venta de gas.3 

El precio del gas natural, como el de cualquier otro bien, puede variar en cada momento. Así, no 

tiene por qué coincidir el precio del gas en el momento de su negociación con el precio en el 

                                                           
2 Las ofertas de la subasta son ofertas simples, sin condiciones. Cada oferta incluye la cantidad de producto a adquirir o entregar y 
el precio solicitado. Para resolver la subasta, se integran todas las ofertas de compra y de venta en las curvas agregadas de compra 
y de venta. El corte de ambas curvas permite obtener el precio marginal de la subasta que se utiliza como precio de todas las energías 
casadas. Todas las ofertas de venta a precio inferior al marginal resultan casadas, así como todas las ofertas de compra a precio 
superior al marginal. 
3 Por ejemplo, en el libro de ofertas de la plataforma de negociación, aparece que un agente A ofrece vender 10 MWh a 15 €/MWh 
y otro agente B ofrece comprar 20 MWh a 14 €/MWh. Si el agente B decide comprar más caro puede atacar la oferta del agente A 
cerrándose la casación de los 10 MWh a 15 €/MWh 
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instante de su entrega. Por ejemplo, el precio de 1 MWh negociado hoy para su entrega en el 

mes siguiente (producto M+1) podrá variar a lo largo del día de negociación y, con alta 

probabilidad, será diferente al precio de negociación que se dé mañana para ese mismo 

producto. Es decir, no hay una curva de precios futuros (“forward”) estable, sino que está en 

permanente cambio.  

La curva de precios futuros refleja el precio pactado de entrega del gas en el horizonte temporal 

futuro. Sus valores pueden variar de manera continua a lo largo de cada día de negociación, por 

lo que, además de la media ponderada de precios diaria del producto negociado, se suele utilizar 

el precio de cierre al final del día como valor representativo.  

Figura 5: Ejemplo de precios de gas en la curva de futuros de MIBGAS, TTF y PEG 

 

Fuente: MIBGAS 

Según la evolución de la curva se definen tres situaciones diferentes: “contango”, “flat” o 

“backwardation”. 

Una curva de precios en “contango” es aquella que presenta un valor del gas (o cualquier otro 

subyacente) en el futuro mayor que en el presente. (Es una curva ascendente en precios). 

Una curva de precios en “backwardation” representa el caso contrario: el valor del gas en el 

presente es mayor que el esperable en el futuro. (Es una curva descendente en precios). 

Una curva de precios “flat” representa el caso para el que el valor del gas se mantiene constante 

en el horizonte temporal considerado. 
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3.3. Sobre las cámaras de contrapartida 

Para las transacciones con plazo de entrega en el mismo día de negociación (producto 

intradiario) y con entrega en el día siguiente (producto diario) el propio mercado organizado 

puede actuar como intermediario entre las transacciones entre comprador y vendedor; siendo 

el propio operador del mercado el liquidador de dichas transacciones. Para ello, impone a los 

usuarios garantías financieras. Sin embargo, para plazos de entrega mayores, debido al volumen 

económico que conllevan y al riesgo temporal, los mercados organizados suelen requerir los 

servicios de intermediación especializados, aportados por las llamadas cámaras centrales de 

contrapartida.  

Las cámaras centrales de contrapartida (CCP “Central counterparty clearing”) tienen como 

objetivo mitigar el riesgo asociado a las operaciones del mercado en las que pueda existir un 

fallo de la contraparte en la operación. Para ello, facilita las transacciones del mercado actuando 

como intermediario en las transacciones, de manera que se sitúa entre el comprador y 

vendedor, convirtiéndose en el comprador de todo vendedor y en el vendedor de todo 

comprador.  

En Europa están reguladas por la autoridad de los mercados ESMA (“European Securities and 

Markets Authority”). 

La intermediación de las transacciones a través de una cámara central de contrapartida tiene 

diversas ventajas para los agentes.  

La primera es la ya mencionada de mitigación del riesgo. Reduce el riesgo de contraparte ya que, 

en caso de incumplimiento de la contraparte en una transacción, la cámara asegura el 

cumplimiento de las obligaciones financieras a la otra contraparte.  

La segunda es que los agentes necesitan una menor liquidez, pues los saldos económicos son 

neteados y liquidados por una única entidad.  
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Figura 6: Ejemplo del concepto de compensación multilateral 

 

 Fuente: OMICLEAR 

La tercera es la de obtener una mayor eficiencia en la constitución de garantías, ya que los 

agentes no necesitan disponer de garantías con cada contraparte, sino que basta con una 

garantía con la cámara. 

Además, disminuye el riesgo sistémico, puesto que si un miembro incumple sus obligaciones se 

ve afectada únicamente la cámara, y no el mercado en su conjunto. 
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Figura 7: Ejemplo del riesgo sistémico con y sin cámara central de contrapartida 

 

 Fuente: OMICLEAR 

Estos beneficios son tales en la medida en que el riesgo de fallo de la cámara central de 

contrapartida sea mínimo. Para ello, la cámara se protege mediante múltiples barreras, entre 

las que cabe citar las siguientes: 

1. Evaluación del riesgo de las contrapartes. 

2. Cálculo constante de la exposición al riesgo derivado de cada transacción gestionando 

los requerimientos de garantías para cubrir esa exposición al riesgo. 

3. Cálculo de las liquidaciones diarias de pérdidas y ganancias de los contratos de futuro. 

4. Establecimiento de las contribuciones al fondo de compensación para incumplidores.   

En cualquier caso, la descripción del funcionamiento una cámara central de contrapartida 

requeriría un análisis más extenso que sobrepasa el objetivo de este texto. 
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4. Perspectiva acerca de los mercados europeos de 
gas natural  

En Europa se han creado diversos centros de comercio de gas natural (“hubs”) en cada una de 

las áreas de mercado. Estas áreas de mercado generalmente corresponden a áreas de balance 

de gas, en las que los agentes del sistema están obligados a introducir diariamente el mismo gas 

que venden a sus clientes4. Esto es, cada área se configura como un punto de intercambio virtual 

con entradas y salidas de gas sin que existan restricciones para la compra-venta de gas en su 

interior. 

La reserva de capacidad que efectúa el comercializador para el uso de la red de transporte de 

gas, se realiza mediante la contratación de capacidad de transporte en los puntos de entrada y 

salida de la red que permite el transporte de gas, sin que influya la ubicación del gas ni su 

transporte físico real en la viabilidad de sus transacciones de gas. Esto es, se puede negociar el 

gas libremente, sin restricción física alguna. Para ello, los gestores de la red de transporte se 

encargan de operar la red, garantizando la viabilidad de los flujos físicos consecuencia de las 

transacciones de gas, así como de garantizar que la red se mantiene en condiciones normales 

de operación. 

Es el llamado modelo europeo de gas (“gas target model”) que consagra el punto virtual de 

balance donde se transacciona el gas libremente, y que se haya soportado por el conjunto de 

las instalaciones de transporte de un área determinada. Asimismo, se posibilita el intercambio 

de gas entre áreas (hubs) a través de las interconexiones.  

De esta forma, el gas es introducido en cada punto virtual de balance, sufragando las tarifas de 

entrada a la red de transporte, y retirado de la misma, mediante el pago de las tarifas de salida 

de la red de transporte. Estas tarifas son calculadas conforme al código europeo de tarifas de 

red.5  

                                                           
4 De conformidad con la regulación europea: Commission Regulation (EU) No 312/2014 of 26 March 2014 establishing a Network 
Code on Gas Balancing of Transmission Networks. 
5 Commission Regulation (EU) 2017/460 of 16 March 2017 establishing a network code on harmonised transmission tariff structures 
for gas. 
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Asimismo, al estar interconectadas las redes de transporte de gas, es posible la negociación 

entre centros de comercios (“hub to hub gas trade”) y, en consecuencia, se posibilita el arbitraje 

entre zonas con diferentes precios de gas.6 

Figura 8: Esquema de negociación en el mercado europeo de gas basado en zonas de mercado 
con un punto virtual de negociación 

 

Fuente: ACER, CNMC 

Por otro lado, tal como se ha dado cuenta en epígrafes anteriores, tanto los mercados 

organizados como los bilaterales pueden acordar la transacción de gas en el punto virtual de 

balance para una fecha cercana o alejada en el tiempo. Cuando la transacción (o con mayor 

propiedad: transferencia de titularidad de gas) implica la entrega de gas en el corto plazo, dentro 

del mismo día en el que se negocia (en el que se acuerda la transacción) o para el día o días 

siguientes, se denomina mercado “spot”. Cuando la entrega de gas se realiza el mes siguiente 

respecto del que se produce la negociación, se suele denominar mercado “prompt”.  

También existen transferencias de titularidad de gas que suponen un compromiso contractual 

con mayor horizonte temporal de entrega del gas. Son los contratos de largo plazo, que van más 

allá del mes siguiente, y que pueden comprender la entrega futura trimestral, estacional o anual.  

                                                           
6 Para posibilitar el intercambio de gas entre zonas interconectadas mediante gasoductos de interconexión se precisa disponer de 
capacidad de transporte en los mismos. Dicha asignación de capacidad puede realizarse de manera explícita mediante la 
contratación ex ante de la capacidad, o puede asignarse de manera implícita a través de la transacción de gas.   
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A estos contratos de largo plazo, acordados para entrega de gas en una fecha futura a un 

determinado precio se les denomina contrato de futuros de gas. Son contratos físicos, puesto 

que suponen la entrega de una cantidad de gas en una fecha futura, al precio determinado el 

día de la transacción. Por ejemplo, hoy se casa una transacción de un producto para el trimestre 

siguiente de 10 MWh a 15 €/MWh. Ello significa que habrá una entrega física de 10 MWh cada 

día del trimestre próximo que se liquidará a 15€/MWh. 

Por otro lado, los denominados “swaps” son contratos financieros por los que se acuerda la 

entrega de una cantidad de gas a un precio que será dependiente de la evolución de un indicador 

previamente acordado.  

MIBGAS y MIBGAS Derivatives son ejemplo de mercado organizado de gas, para corto y largo 

plazo en el sistema español. Son mercados físicos, no financieros. En apartados posteriores se 

explicará con mayor detalle sus características. 

4.1. Sobre los diferentes centros de comercio europeos (hubs) 
de gas 

Las localizaciones en las que se puede intercambiar gas libremente sin restricciones de gas se 

les denomina generalmente hubs. Corresponden generalmente a puntos virtuales de 

intercambio de gas soportados físicamente por una red de transporte sin restricciones internas, 

salvo la de existencia de un balance diario de gas; esto es, que se introduzca un mismo volumen 

diario de gas en la zona que el que se consume durante el mismo día, independiente de la 

ubicación física de entradas y salidas de gas. 
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Figura 9: Ranking de ACER de los hubs europeos en 2018 

 

 Fuente: ACER Market Monitoring Report 2018 

La conformación regulatoria de estos hubs, o centros de comercio de gas natural, favorece el 

desarrollo de mercados de gas, tanto en su versión organizada como en su vertiente bilateral. 

Los hubs europeos de gas natural clasificados por orden de relevancia considerando el nivel de 

negociación son los siguientes: 

 TTF (Title Transfer Facility): hub holandés. 

 NBP (National Balancing Point): hub del Reino Unido. 

 NCG (Net Connect Germany): hub del sur de Alemania.7 

 GPL (Gas Pool): hub del norte de Alemania.   

 TRF (Trading Region France): hub de Francia. 

 ZEE (Zeebruge): hub belga y luxemburguês. 

 PSV (Punto di Scambio Virtuale): hub italiano. 

 PVB (Punto Virtual de Balance): hub español. 

                                                           
7 A partir del 1 de octubre de 2021, las dos áreas de mercado alemanas (NCG y GPL) se fusionarán en una sola. 
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Otros centros de comercio son: VOB hub checo; GTF hub danés; VPGZ hub polaco; OTC hub 

eslovaco; MGP hub húngaro; GET hub lituano; etc. 

Aunque el argot y la maraña de siglas y nombres es intrincado no debe confundir al lector.  

Figura 10: Volúmenes negociados en los hubs europeos en el periodo 2012 a 2017 

 

Fuente: ACER MMR 2017 

En cada uno de estos hubs se acuerdan transacciones tanto bilaterales como a través de 

intermediarios. Es en estos hubs donde se han desarrollado, asimismo, los mercados 

organizados (también denominados “exchanges” en la literatura sajona). 

Los operadores de mercado son los que aportan las reglas y plataformas de los mercados 

organizados (“exchanges”). Así, por ejemplo, el operador de mercado del hub español PVB es 

MIBGAS o del mercado francés TRF es PEGAS.  Asimismo, para un mismo hub puede haber más 

de un operador de mercado “exchange”; por ejemplo, en el mercado holandés del TTF están los 

operadores de mercado, ICE (con una cuota de negociación del 88% en 2018) y PEGAS (12%).  

Los volúmenes de gas transaccionados varían enormemente de un hub a otro, siendo el 

holandés TTF y el británico NBP los que presentan un mayor volumen de negociación, con 

órdenes de magnitud veinte veces superiores al resto. Y ello, tanto en la negociación a través de 

los mercados organizados (exchanges) como de transacciones bilaterales (OTC). 
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El TTF y, en menor medida el NBP, son los hubs europeos más consolidados. Marcan una 

referencia de precio, no solo en el corto plazo sino también en la curva de negociación de largo 

plazo, que está presente en las negociaciones de los otros hubs. 

5.  Perspectiva acerca del estado actual del mercado 
español de gas natural 

El hub español se configura alrededor del denominado PVB, punto virtual de balance de la red 

de transporte y distribución. 

MIBGAS8, Mercado Ibérico del Gas, es el operador del mercado organizado responsable de su 

funcionamiento y de la gestión económica de sus servicios. Además, el legislador designó a 

MIBGAS como la plataforma de comercio en la que opera el Gestor Técnico del Sistema para 

asegurar la operación normal del sistema gasista. 

La transparencia, objetividad, no discriminación e independencia de MIBGAS están garantizadas 

por Ley, que impone limitaciones en las participaciones accionariales en la constitución de la 

sociedad. 

En MIBGAS se realizan las transferencias de titularidad de gas de corto plazo en el PVB, mediante 

la negociación de los productos spot y prompt (con entrega de gas hasta el mes siguiente al día 

en que se negocia). 

Asimismo, MIBGAS opera como contraparte de cada una de las transferencias de titularidad de 

gas de los productos spot: intradiario, días siguientes y fin de semana; hasta el producto resto 

de mes y mes siguiente. Estos dos productos se liquidan a través de la entidad central de 

contrapartida OMICLEAR. 

Por otro lado, la sociedad subsidiaria MIBGAS Derivatives9, provee la plataforma de negociación 

de futuros de gas natural en PVB y, desde el verano de 2019, posibilita también la negociación 

de productos spot de GNL en cada una de las plantas de regasificación españolas. 

                                                           
8 http://www.mibgas.es/mercados-de-gas/ 
9 http://www.mibgasderivatives.es/ 
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La liquidación de los productos futuros de gas natural en MIBGAS Derivatives se hace, asimismo, 

a través de la entidad central de contrapartida OMICLEAR10. 

Figura 11: Estructura societaria del mercado organizado ibérico de gas, MIBGAS 

 

 Fuente: MIBGAS 

5.1.  Sobre el funcionamiento del mercado organizado 

El funcionamiento del mercado organizado sigue lo establecido en las reglas de mercado. Las 

Reglas del Mercado Organizado de Gas11 contienen los procedimientos, términos y condiciones 

que resultan aplicables a la organización y funcionamiento de dicho mercado, y, especialmente, 

a su gestión técnica y económica. En esencia, su contenido es el siguiente. 

La negociación en MIBGAS se realiza los siete días de la semana y se estructura en sesiones de 

negociación para cada uno de los productos (intradiario, diario, etc.). Cada sesión de negociación 

de cada uno de los productos tiene dos tipos de negociación: subasta y continua. 

En MIBGAS existe una subasta de apertura del mercado (comprendida entre las 8:30 y 9:30 h) 

en la que las ofertas de compra y venta se integran en curvas agregadas de compra y de venta. 

                                                           
10 https://www.omiclear.pt/ 
11 http://www.mibgas.es/files/201812_reglas_de_mercado_organizado_de_gas_0.pdf 
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El corte de ambas curvas proporciona a las 9:35 h el precio marginal de la subasta que se utiliza 

como precio de liquidación de todas las energías casadas en la misma. Todas las ofertas de venta 

a precio inferior al marginal resultan casadas, así como todas las ofertas de compra a precio 

superior al marginal. 

A partir de ese momento, en MIBGAS comienza el mercado continuo para cada uno de los 

productos negociados hasta la finalización de la sesión de negociación. La sesión de negociación 

para el producto intradiario finaliza a las 21:30 h, siendo para el resto de productos las 18:00 h 

la hora de finalización. 

Los agentes envían ofertas de compra y venta de gas que conforman el libro de ofertas, y que 

son casadas instantáneamente si se da la condición de que el precio de la oferta de compra es 

mayor o igual al precio de la oferta de venta. Al casar la oferta introducida con una oferta ya 

preexistente en el libro de ofertas, la cantidad casada es la mínima de las cantidades de ambas 

ofertas, y el precio de la transacción es el precio de la oferta preexistente en el libro de ofertas. 

Una oferta puede dar lugar a varias transacciones con precios diferenciados. Las transacciones 

son anónimas, de manera que la plataforma muestra únicamente el propietario de las ofertas 

propias, siendo el resto de origen desconocido. 

Cada oferta remitida por un agente es firme y supone un compromiso firme de compra o venta.  

Asimismo, pueden existir ofertas simples (cantidad y precio con posibilidad de casación parcial) 

o complejas (que incluyen condiciones adicionales a la casación) tales como “Market order”, “Fill 

& Kill, “Fill or Kill”, “Iceberg”, “All or None”. 
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Figura 12: Productos negociados en el punto virtual de balance español en MIBGAS y MIBGAS 
Derivatives 

 

 

Fuente: MIBGAS 

Una vez finalizada la sesión de negociación, MIBGAS envía al Gestor Técnico del Sistema gasista 

el valor agregado por día de entrega de las energías netas de cada usuario resultado de 

transacciones con entrega en los siguientes días de gas e intradiario. Asimismo, se notifican las 

energías netas diarias procedentes de negociaciones pasadas (resto de mes, m+1) 

correspondientes a dicho día. 

Finalmente, MIBGAS provee acceso a toda la información del mercado tanto al supervisor 

español, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como al europeo, la 

Agencia de Cooperación de Reguladores Energéticos (ACER).  
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5.2. Sobre el funcionamiento del mercado organizado 

MIBGAS se constituyó en 2015. Sin embargo, no fue hasta 2016 cuando comenzó sus 

operaciones de manera apreciable, en particular, tras su designación como plataforma de 

balance del sistema gasista español, a raíz de la implantación de la circular de balance de gas de 

la CNMC.  

En estos cuatro años de historia su progreso está siendo relevante: en 2016 se negociaron en 

MIBGAS 6,6 TWh, el 2,1% de la demanda nacional; en 2017 13,4 TWh, el 3,8% de la demanda 

nacional; y, en 2018 24,3 TWh, el 6,9% de la demanda nacional. 

Figura 13: Evolución comparada de MIBGAS frente a los mercados de Francia y Alemania 

 

Fuente: Oxford, CEGH, MIBGAS, EUROSTAT 

MIBGAS ofrece la referencia de precio de las transacciones de gas natural en España tanto para 

el corto plazo como para el mercado de futuros. Esta referencia de precios es utilizada por las 

agencias de reporte de precios más prestigiosas y constituye la referencia con la que comparar 

otros mercados europeos similares. 
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Figura 14: Evolución comparada de los precios europeos de gas natural del producto día 
siguiente 

. 

 

 Fuente: MIBGAS, ICE y PEGAS. 

A su vez, MIBGAS es un mercado competitivo con un centenar de agentes registrados en la 

actualidad, con una métrica saludable en cuanto a sus índices de concentración. 

Figura 15: Media mensual del índice HHI (Herfindahl-Hirschman) diario de transacciones de 
compra y venta en MIBGAS 

 

 Fuente: MIBGAS 
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Por otro lado, son aún numerosos los retos pendientes para MIBGAS. El aumento de liquidez es 

el primero de ellos. La extensión a nuevos productos, entre los que está el GNL, supone una 

primicia a nivel internacional para un mercado organizado o exchange. La extensión de la 

negociación al punto virtual de balance portugués y una mayor integración futura de ambos 

mercados mediante mecanismos de asignación implícita de capacidad, es otro de los retos para 

MIBGAS. 

6. Conclusiones 

 Los mercados organizados europeos de gas aportan servicios adicionales que los 

comercializadores de gas pueden necesitar para adecuar su suministro a su demanda.  

 

 El mercado organizado español de gas con mayor liquidez es MIBGAS. 

 

 Los comercializadores de gas natural pueden realizar transacciones de gas de forma 

totalmente voluntaria y anónima a través de MIBGAS, por estar garantizados por Ley 

sus principios de transparencia, objetividad, no discriminación e independencia. 

 

 MIBGAS posibilita las transacciones en cualquier horizonte temporal, desde el 

intradiario hasta el largo plazo a través de una cámara central de contrapartida. 

 

 Además, en el caso de MIBGAS, se ha extendido la posible negociación también al gas 

natural licuado, de manera pionera en Europa. 

 

 En definitiva, MIBGAS aporta una gran flexibilidad a sus usuarios lo que redunda en un 

mercado de gas más competitivo, fiable y líquido, en beneficio tanto de los 

comercializadores como del consumidor final. 
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