
                            
 
 

  

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS EN MIBGAS DERIVATIVES Y OMICLEAR 

De conformidad con el acuerdo de colaboración suscrito por MIBGAS Derivatives y OMIClear, en vir tud 

del cual esta última será responsable de prestar los servicios de compensación, liquidación, gestión de 

garantías, facturación, cobros y pagos, así como el envío de notificaciones al Gestor Técnico del 

Sistema de los productos de plazo de MIBGAS Derivatives, es voluntad de ambas partes proceder a la 

clarificar los aspectos esenciales de la negociación y los subsiguientes procesos de los productos 

incluidos en el segmento de mercado de referencia. 

Estos productos serán negociados de acuerdo a las especificidades contenidas en las Reglas de 

MIBGAS Derivatives. 

En el momento de la casación, OMIClear, como entidad de contrapartida central, se interpondrá entre 

el Agente comprador y el Agente vendedor de la Transacción, convirtiéndose en la contraparte de 

ambos. Las Reglas de OMIClear serán de aplicación para todos los procesos de su responsabilidad.  

Los productos negociados en el segmento de mercado de plazo operado por MIBGAS Derivatives, en el  

que OMIClear realiza las funciones de entidad de contrapartida central y que constituyen el objeto del 

mencionado acuerdo, son todos ellos productos de entrega física, con entrega en el Punto V ir tual de 

Balance siéndoles en todo caso de aplicación el Reglamento (UE) Nº 1227/2011 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la integridad y la transparencia del mercado 

mayorista de la energía. 

La identificación de estos productos, de acuerdo a las Reglas de MIBGAS Derivatives y a las Reglas  de 

OMIClear será la siguiente: 

 

Productos en MIBGAS Derivatives Productos en OMIClear 

Nomenclatura Ejemplo Nomenclatura Ejemplo 

GMES YYMM GMES 1804 GES M Mmm-YY GES M Apr-18 

GQES YYQq GQES 19Q2 GES Qq-YY GES Q2-19 

GSES YYP GSES 19W GES Ppp-YY GES Win-19 

GYES YY GYES 19 GES YR-YY GES YR-19 

 

 

 

 

 


