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MIBGAS REGISTRÓ LOS PRECIOS MÁS BAJOS DEL GAS 

NATURAL EN EUROPA DURANTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 

• LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DEL MERCADO IBÉRICO DEL GAS EN NOVIEMBRE Y 

DICIEMBRE LLEGARON A ESTAR POR DEBAJO DEL MARCADO POR EL TTF HOLANDÉS, EL 

MERCADO DE REFERENCIA EUROPEO.  

 

• EL PRODUCTO DIARIO DE MIBGAS SE NEGOCIÓ, EL 19 DE DICIEMBRE, A 10,21€/MWH, 

MIENTRAS QUE ESE DÍA SU PRECIO EN EL TTF FUE DE 12,90 €/MWH. 

 

• POR PRIMERA VEZ, EL PRODUCTO AÑO SIGUIENTE DE MIBGAS COTIZÓ A UN PRECIO INFERIOR 

A LA REFERENCIA EUROPEA EL 18 Y 19 DE DICIEMBRE. 

 

• EL MAYOR VOLUMEN DE ENTRADA POR ARGELIA Y EL ELEVADO NIVEL DE ALMACENAMIENTO DE 

GNL EN LAS PLANTAS ESPAÑOLAS PROPICIÓ QUE, EL 2 DE NOVIEMBRE, EL PRODUCTO DIARIO 

DE MIBGAS ALCANZASE SU MÍNIMO HISTÓRICO COTIZÁNDOSE A 8€/MWH 

Madrid, 26 de diciembre de 2019.- MIBGAS registró, en varias jornadas de los dos últimos 

meses, los precios más bajos de los mercados europeos situándose incluso por debajo del 

mercado holandés TTF, la referencia más utilizada de precios en Europa. Así, en estos dos 

últimos meses se ha visto como los precios de MIBGAS eran los más competitivos y cómo se 

correlacionaban con los del resto de mercados europeos, una tendencia que se venía 

apreciando desde principios de año. 

De hecho, el pasado 2 de noviembre el precio del producto MIBGAS D+1 alcanzó su mínimo 

histórico, 8€/MWh, debido a la combinación de diversos factores, entre ellos una baja 

demanda, y elevados niveles de entrada de gas natural por Argelia y de almacenamiento de 

GNL en las plantas de regasificación españolas. 

Precisamente esta combinación de exceso de oferta y menor demanda, que ejerce una 

presión bajista en los precios, se volvió a producir la semana pasada en el mercado español, 

convirtiendo de nuevo los precios mostrados en MIBGAS en los más competitivos de toda 

Europa. Así, mientras el producto MIBGAS D+1 se negociaba a 10,21€/MWh el día 19 de 

diciembre de 2019, en el mercado holandés TTF se negoció a 12,90, alcanzándose la mayor 

diferencia de precios favorable a MIBGAS en todo este mes de diciembre (-2,69 €/MWh) y 

tercera del año. 

En el gráfico 1, mostrado a continuación, se puede ver la evolución del precio del producto 

MIBGAS D+1 frente a otras referencias similares europeas (PEG francés, TTF holandés, NBP 

inglés y PSV italiano). 
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Gráfico 1: comparativa de precios MIBGAS D+1 y otros mercados europeos. 

 

 

 

MERCADO DE FUTUROS  

No solo en el mercado de corto plazo ha existido una notable evolución bajista en precios, 

sino que el mercado de futuros de MIBGAS Derivatives ya descuenta un 2020 de precios 

anuales promedio españoles en torno a 15€/MWh y muy correlacionados con el mercado 

holandés. 

Si el 1 de octubre de 2019 el producto trimestral Q+1 (entrega durante el primer trimestre 

de 2020) se negoció a 20,65€/MWh, el 19 de diciembre de 2019 este precio cayó un 30%, 

hasta alcanzar los 14,58€/MWh, situándose casi 0,5€/MWh por debajo de la referencia 

europea (TTF).  

Otro hecho reseñable es que, por primera vez, el producto de gas con entrega el año 

siguiente (Y+1) negociado en MIBGAS ha cotizado a un precio inferior a la referencia 

europea. Tanto el 18 de diciembre de 2019 (MIBGAS 15,00€/MWh, TTF 15,10€/MWh), 

como el 19 de diciembre de 2019 (MIBGAS 15,06; TTF 15,23) el producto MIBGAS Y+1 fue 

más barato que en el TTF, un hecho que demuestra como la transparencia de precios que 

ha traído MIBGAS hace posible que vean la luz contextos de mercado que en otro momento 

no se creían posibles: que el mercado español no solo esté alineado con los precios 

europeos, sino que sea más barato que estos en 2020.  

 Gráfico 2: evolución del precio del producto Y+1 en MIBGAS y TTF. 
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El Mercado Ibérico del Gas cuenta en la actualidad con un total de 105 agentes dados de 

alta y se han negociado, desde enero a noviembre de este año, un total de 51,8 TWh, cifra 

que es casi el doble de lo registrado en todo el 2018 (26,3 TWh). En MIBGAS se negocian 

los productos spot y prompt hasta el Mes Siguiente (M+1) incluido, mientras que en MIBGAS 

Derivatives -empresa subsidiaria de MIBGAS- se negocian productos con entrega física de 

futuros de gas natural y GNL, y también ofrece el servicio de registro de OTC. 

 


