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 22  de  junio  de  2016 

Resolución  de la Secretaría de Estado  

de Energía  de 6 de junio 
 

 

 

 

 

 
Compra de gas colchón y  

gas talón en el mercado organizado 
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Arturo Alaejos  Tarazona 

Consejero  

 

Subdirección General de Hidrocarburos 

aalaejos@minetur.es 
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 Desarrollo del mercado 

 

 Ley 8/2015, de  21 de mayo.  
 Modifica la Ley 34/98 creando las bases del mercado. 

 

 Real Decreto 984/2015, de 30 de octubre. 

 Regulación del mercado. 

 

 Resolución del SEE de 4 de diciembre. 
Reglas de mercado. 

 

 Orden IET/2736/2015, de 17 de diciembre. 
 Bases del procedimiento de compra de gas colchón y gas talón. 

 

 Resolución del SEE de 23 de diciembre. 
Compras de gas de operación a partir del 15 de enero. 

 

 Resolución del SEE, de 6 de junio.  
Desarrollo el procedimiento de compra del gas de operación. 

 

 Pendiente:  

• Aprobación del sistema de garantías. 
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 Procedimiento de compra 

 

 Adquisición en igualdad de condiciones: 
• Compra en el PVB. 

• Siguiendo las reglas de mercado, cartera de negociación. 

• Mediante productos normalizados: mensual, diario, intradiario. 

• Producto diario / intradiario :  - Subasta de apertura.  

                                            - Mercado continuo. 

 Transparencia: 
• Publicación de las cantidades previstas a adquirir y productos empleados. 

• Publicación de las cantidades adquiridas de cada producto y precio. 

 

 Flexibilidad del comprador: 
• Establece el programa de compras. 

• Decide el precio de instrumental de compra. 

 

 Participación de: 
• DGPEM: cantidades, porcentajes de productos y momento de compra producto 

intradiario. 

• CNMC: Supervisión. 

• GTS y MIBGAS:  

           - Publicidad de volúmenes a adquirir, volúmenes adquiridos y precios. 

 

 Exención de mermas, peajes  y desbalances a partir de la entrega. 
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 Producto mensual 

 

 

 Adquisición los jueves del mes anterior a la entrega. 

 

 Publicación de la previsión de volumen mensual : 
 Siete días antes del primer jueves del mes anterior a la entrega. 

 

 Compra en la subasta de apertura. 

 

 Precio instrumental no superior en un 25 al de compra del jueves 
anterior. 

 

 Las cantidades no adquiridas en una sesión se incorporan a la 
adquisición de la semana siguiente. 

 

 Si no hay mas semanas disponibles en el mes se incorporan al  
producto diario (subasta de apertura). 
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 Producto diario 

 

 Periodo de compra de jueves a miércoles. 

 

 El  titular  comunicará los volúmenes diarios semanales el martes antes 
de las 12h. 

 

 El GTS y MIBGAS publicarán estas cifras antes de las 20h del martes. 

 

 El titular podrá actualizar las cifras hasta las 8h del día anterior a la 
compra. 

 

 Precio instrumental  en la subasta de apertura no superior en un 25% al 
precio de compra del día anterior. 

 

 Las cantidades no adquiridas se adicionaran a las del día siguiente  
(subasta de apertura). 
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 Producto intradiario 

 

 Por resolución de la DGPEM: 

• Cantidad. 

• Hora de la compra. 

 

 Precio instrumental con una prima inferior al 20% de la subasta inicial. 

 

 Si la operación no casa se acumulará a la cantidad ofrecida en la 
subasta de apertura del día siguiente. 
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 Compras en  2016 

 

 Gas colchón AASS “Yela”:  
• Volumen: 1.365 GWh. 

• Productos: 

-   50% producto mensual.  

-   25% producto diario entrega el día siguiente (subasta apertura). 

-   25% producto diario entrega el mismo día (subasta apertura). 

 

 Gas talón:  
• Volumen 803 GWh: 

-   Adquiridos en el mercado:                388 GWh 

-   Con cargo al gas de maniobra:         415 GWh  

• Productos: 

- 50% producto diario entrega el día siguiente (subasta apertura). 

- 50% producto diario entrega el mismo día (subasta apertura). 

 

 El gas talón con cargo al gas de maniobra se valora al promedio 
mensual del índice MIBGAS-ES en el mes de junio. 

 

 

 

 

 
 



Adquisición del Gas Colchón Yela 

2016 en el Mercado Organizado 

Enagás Transporte 

 
22 de Junio de 2016 



Adquisición del Gas Colchón Yela 2016 en el Mercado Organizado 

Producto Diario  

D+1  

(MWh) 

Producto Intradiario  

D 

 (MWh) 

Producto Mensual 

M+1 

 (MWh) 

jun-16 113.950 136.740 0 

jul-16 91.171 91.171 182.342 

ago-16 74.059 74.059 148.180 

sep-16 68.370 68.370 136.800 

oct-16 44.981 44.957 89.900 

Total 392.531 415.297 557.222 

Perfil de compras Gas Colchón Yela – Enagás Transporte 

(*) Por cuestión de calendario las compras de gas colchón del mes de junio se completan entre productos diarios (D+1) e intradiarios (D).  

Perfil de compras de Gas Colchón 

1.365,05 GWh 

• Se acudirá a MIBGAS en sesiones de subasta de los siguientes: 

 

 Producto mensual M+1 

 Producto diario D+1 

 Producto intradiario D 
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• Según Resolución las compras en el Mercado Organizado se 

realizarán siguiendo los siguientes porcentajes mensuales (*): 
 

• Producto Mensual M+1:  50 %  

• Producto Diario D+1:  25 % 

• Producto Intradiario D:  25 % 

• El perfil de inyección del gas adquirido se realizará acorde a las 

necesidades técnicas, con flexibilidad y de manera coordinada con el 

Gestor Técnico del Sistema. 



Calendario de negociación de adquisición 

Calendario adquisición del gas colchón según producto 

(*) LAS COMPRAS DE GAS SE REALIZARAN EN EL PVB 

 La adquisición se realizará en las sesiones a celebrar todos los jueves del 

mes anterior (m-1) al de entregas mediante ofertas de compra en la 

subasta de apertura de la sesión de negociación siguiente: 

 

Producto mensual M+1 
 

 

 

En el caso que un producto no case, la oferta ésta se adicionará a la 

subasta de apertura de la siguiente sesión de negociación del mismo 

producto. El precio debe asegurar la casación de la compra actuando 

como operador responsable, no superando el 25% del precio adquisición 

de la sesión anterior. 
 
 

Todos los jueves del 
m-1 

Diariamente para el 
D+1 

Producto M+1 

Producto D+1 

Intradiario 

Diariamente para el 
día D 



Programación de necesidades 

Calendario de comunicación de necesidades de gas colchón 

(*)LAS NOTIFICACIONES SE REALIZARAN A LA DIRECCION OPERACIONES@MIBGAS.ES 

7 días antes primer 
jueves del M-1 

Envío 
necesidades 

mensuales para 
el mes M 

Mensual 

Semanal 

Antes de las 12 am 
de cada martes 

Envío 
necesidades 

semanales J-X 
esa semana 

Enagas Transporte SAU podrá actualizar las necesidades diarias previstas durante la semana y hasta las 8:00 am del día 

anterior a la inyección. 

La cantidad que deberá ser 

programada según necesidades 

será de 1.365,05 GWh 



Muchas Gracias 



22 junio 2016 

COMPRA DE GAS TALÓN PARA ALCANZAR EL 
NIVEL MÍNIMO DE LLENADO DE LAS 
INSTALACIONES DE TRANSPORTE 

Mercados de Operación 
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http://www.enagas.es/enagas/es/Gestion_Tecnica_Sistema/Mercados/Pr
ograma_mensual_estimaciones_gas_talon 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo Tercero, apartado 2, de la “Resolución 
de 6 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se 
aprueban diversas disposiciones sobre el mercado organizado de gas.”, en este 
enlace se puede consultar el Programa mensual de estimaciones de gas talón. 
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Gas de Talón DIARIO D+1 INTRADIARIO TOTAL

DIARIO JULIO (MWh/día) 2.109 2.109 4.218 Enagás Tte S.A.U. 360.000 92,78%

TOTAL JULIO (MWh/mes) 65.379 65.379 130.758 Enagás Tte. Del Norte 10.000 2,58%

DIARIO AGOSTO (MWh/día) 2.109 2.109 4.218 Gas Natural Tte. 5.000 1,29%

TOTAL AGOSTO (MWh/mes) 65.379 65.379 130.758 Redexis Infraestructuras 8.000 2,06%

DIARIO SEPTIEMBRE (1-29) (MWh/día) 2.108 2.108 4.216 Sagunto 1.000 0,26%

DIARIO SEPTIEMBRE (30) (MWh/día) 0 4.220 4.220 Reganosa 3.000 0,77%

TOTAL SEPTIEMBRE (MWh/mes) 61.132 65.352 126.484 Gas Extremadura 1.000 0,26%

TOTAL 191.890 196.110 388.000 Total 388.000 100,00%

Mercados de Operación Fecha publicación:

Dirección de Operación del Sistema 16/06/2016

Necesidades adicionales 

Gas Talón adquiridos en 

Mercado (MWh y %)

Programa Mensual de Estimaciones de Gas Talón 2016

TodosUnidad: MWh

Según Artículo Quinto, apartado 2 

Periodo adquisición  gas talón: 1-jul a 30-sep 
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Sesión informativa sobre la 

adquisición de Gas Talón y 

Gas Colchón 

 Junio 2016 



Adquisición de Gas Colchón y Gas Talón en MIBGAS 

Productos y Sesiones de Negociación 

50%  de la cantidad en 

el Producto mes 

siguiente 

25% de la cantidad en 

el Producto diario (D+1) 

 

Distribución, por productos, de la 

cantidad de adquisición de gas colchón 

25% de la cantidad en 

el Producto intradiario 

(WD) 

50% de la cantidad en 

el Producto diario (D+1) 

 

Distribución, por productos, 

de la cantidad de adquisición 

de gas talón 

50% de la cantidad en 

el Producto intradiario 

(WD) 

La negociación de todos los productos se realizará en la 

subasta de apertura de 8:30 a 9:30 

La negociación de todos los productos se realizará en la 

subasta de apertura de 8:30 a 9:30 



Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 

Negociación del producto mes siguiente 

Negociación del producto Diario 

(D+1) y producto intradiario (WD) La negociación del producto mes 
siguiente se realizará todos los 

jueves del mes anterior al mes de 
entrega.  

La negociación del producto diario 
D+1 e intradiario (WD) se realizará 

durante todos los días de la 
semana, conforme a las 

estimaciones publicadas Enagás 
Transporte 

Adquisición de Gas Colchón y Gas Talón en MIBGAS 

Gas Colchón: Productos y Sesiones de Negociación 



Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 

Negociación del producto Diario 

(D+1) y producto intradiario (WD) 

La negociación del producto diario 
D+1 e intradiario (WD) se realizará 

durante todos los días de la 
semana, conforme a las 

estimaciones publicada de Enagás 
GTS. 

Adquisición de Gas Colchón y Gas Talón en MIBGAS 

Gas Talón: Productos y Sesiones de Negociación 



Según se estable en las Reglas del Mercado Organizado, en ocasiones se 

podrán enviar con antelación ofertas a las subastas de sesiones futuras de 

los productos que se encuentren listados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglas del Mercado actuales 

Mes Siguiente Intradiario Diario D+1 

No está permitido 

Desde el D-3 
El viernes se pueden enviar 

ofertas a las subastas del sábado 

y domingo 

No está permitido 

Reglas del Mercado en Consejo Consultivo CNMC 

Mes Siguiente Intradiario Diario D+1 

Desde el D-1 
Se listará al cierre de la Sesión de 

Negociación Diaria (17h aprox.) 

Desde el D-4 
El viernes se pueden enviar 

ofertas a las subastas del sábado, 

domingo y lunes 

Se permitirá siempre que 

el producto esté listado 

(desde el primer día de 

negociación del mes 

anterior) 

Adquisición de Gas Colchón y Gas Talón en MIBGAS 

Envío de ofertas a sesiones futuras 
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• Se requiere un depósito en efectivo de 20.000 €. 

Garantías para 
darse de alta como 

Agente 

• Ofertas de compra: se exige por el valor total de la 
oferta (para todos los productos). 

 

• Ofertas de venta: se exige un 10% del valor total 
de la oferta (sólo productos Resto de Mes y Mes 
Siguiente).  

Garantías 
requeridas para 

ofertar 

• Productos Intradiario y Diario: sus Derechos de 
Cobro pueden usarse sin restricciones para cubrir 
Obligaciones de Pago de otros productos. 

 

• Productos Resto de Mes y Mes Siguiente: sus 
Derechos de Cobro sólo pueden usarse para 
cubrir Obligaciones de Pago del mismo producto.  

Uso de los 
Derechos de Cobro 

Adquisición de Gas Colchón y Gas Talón en MIBGAS 

Garantías requeridas 



8 

MIBGAS expide las facturas de venta 

y de compra, figurando como 

contraparte de las mismas.  

No se aplica ni IVA ni el Impuesto de 

Hidrocarburos (de acuerdo con la 

normativa vigente). 

Las facturas se publican en formato 

XML y PDF.  

Se pueden descargar a través de la 

Plat. De Registro y Consultas. 

Los lunes se realiza la facturación e 

incluye el valor de los resultados 

económicos de las transacciones de 

productos con entrega en la semana 

anterior. 

Tras las facturas, se publica una nota 

agregada que integra las facturas del 

periodo, dando lugar a una posición 

netamente deudora o acreedora.  

Adquisición de Gas Colchón y Gas Talón en MIBGAS 

Facturación, cobros y pagos 



Lu 

Semana S 

Ma Mi Ju Vi Sa Do 

Día de facturación de la 

semana anterior S-1 

(lunes a domingo) y Día 

de emisión de Notas de 

Abono o Cargo 

Día de pagos: 

Día límite para que  los 

deudores paguen al RSL 

Día de cobros: 

Día en que el RSL paga a los 

acreedores 

+ 2º Día hábil y bancario 

Se entiende por: 

Día Hábil cualquier día laborable de lunes a viernes en la plaza de Madrid, a excepción de los días 24 y 31 de diciembre 

Día bancario cualquiera de los días no declarados inhábiles por el Banco de España 

Día bancario 

posterior 

Cada año se publicará a los Agentes un calendario de fechas de expedición de las facturas, pagos y 

cobros para el siguiente año, teniendo en cuenta los Días hábiles y los Días bancarios 

Primer día hábil 

de la semana 

Adquisición de Gas Colchón y Gas Talón en MIBGAS 

Ciclo de facturación, cobros y pagos 



Se habilita un espacio en la página web del Operador del Mercado en donde se podrá encontrar la 

publicación de las estimaciones de adquisición y la publicación de resultados 

Adquisición de Gas Colchón y Gas Talón en MIBGAS 

Publicación de resultados e información pública 



Tras la subasta, todos los 

días hábiles se publicarán 

los precios y volúmenes de 

los productos utilizados para 

la adquisición de gas colchón 

y gas talón. 

 

Adquisición de Gas Colchón y Gas Talón en MIBGAS 

Publicación de resultados 



Tras la subasta, todos los 

días hábiles se publicarán 

los precios y volúmenes de 

los productos utilizados para 

la adquisición de gas colchón 

y gas talón. 

 

Tras la subasta, todos los 

días hábiles se publicarán los 

precios y volúmenes de los 

productos utilizados para la 

adquisición de gas colchón y 

gas talón. 

Adquisición de Gas Colchón y Gas Talón en MIBGAS 

Publicación de resultados 



Adquisición de Gas Colchón y Gas Talón en MIBGAS 

Estimación de adquisiciones de Gas de Operación 



Adquisición de Gas Colchón y Gas Talón en MIBGAS 

Estimación de adquisiciones de Gas de Operación 



Adquisición de Gas Colchón y Gas Talón en MIBGAS 

Estimación de adquisiciones de Gas de Operación 



Adquisición de Gas Colchón y Gas Talón en MIBGAS 

Estimación de adquisiciones de Gas Talón 



Adquisición de Gas Colchón y Gas Talón en MIBGAS 

Estimación de adquisiciones de Gas Talón 



Adquisición de Gas Colchón y Gas Talón en MIBGAS 

Estimación de adquisiciones de Gas Talón 



Adquisición de Gas Colchón y Gas Talón en MIBGAS 

Estimación de adquisiciones de Gas Colchón 



Adquisición de Gas Colchón y Gas Talón en MIBGAS 

Estimación de adquisiciones de Gas Colchón 



 

GRACIAS  
POR SU ATENCIÓN 

Email: agentes@mibgas.es 

 

Tfno: 91 286 26 01 

 

mailto:agentes@mibgas.es
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