INSTRUCCIÓN 2019/01 – FECHA DE APLICACIÓN DE NUEVAS REGLAS
Y DETALLES OPERATIVOS DE LA COMPENSACIÓN DE LOS PRODUCTOS
RESTO DE MES Y MES SIGUIENTE EN OMICLEAR
1 de febrero de 2019

1. FECHA DE APLICACIÓN DE LAS NUEVAS REGLAS DEL MERCADO ORGANIZADO
De conformidad con lo establecido en la “Resolución de 5 de diciembre de 2018 de la Secretaría de
Estado de Energía, por la que se modifica la de 4 de diciembre de 2015, por la que se aprueban las
reglas del mercado, el contrato de adhesión y las resoluciones del mercado organizado”, por la presente
Instrucción de Mercado se procede a informar que la fecha prevista de aplicación de los cambios
incluidos en la nueva versión de Reglas del Mercado Organizado de Gas será el 1 de marzo de 2019.
Entre otras novedades, cabe destacar la incorporación a la negociación del producto Fin de Semana, el
cambio en la metodología de cálculo del Precio Último Diario, la ampliación de los horarios de la Sesión
de Negociación y la compensación de los productos Resto de Mes y Mes Siguiente en OMIClear, como
Entidad de Contrapartida Central. Las responsabilidades asumidas por dicha entidad, así como los
detalles operativos de dicho cambio, son desarrollados en el siguiente punto.

2. COMPENSACIÓN DE LOS PRODUCTOS RESTO DE MES Y MES SIGUIENTE EN OMICLEAR
En relación a los productos Resto de Mes y Mes Siguiente, los procesos de facturación, gestión de
garantías y gestión de cobros y pagos relativos a los resultados económicos de las Transacciones del
mercado, así como el envío de notificaciones a Enagás GTS, serán prestados por OMIClear, que actuará
como contraparte central, actuando por tanto como vendedor ante todos los compradores y como
comprador ante todos los vendedores, de acuerdo a sus propias reglas y al Protocolo de colaboración
para el intercambio de información entre Enagás GTS y OMIClear.
La responsabilidad de estos procesos la asumirá OMIClear de forma secuencial, con fecha prevista 1 de
marzo de 2019 para el producto Mes Siguiente y de 1 de abril de 2019 para el producto Resto de Mes.

2.1

AUTORIZACIÓN DE LA ECC

Aquellos Agentes de MIBGAS interesados en negociar los productos Resto de Mes y Mes Siguiente
deberán obtener la autorización de OMIClear. Para informar a OMIClear de su intención de negociar estos
productos pueden referirse a los siguientes contactos:
Departamento de Marketing: marketing@omiclear.pt
Departamento de Clearing: clearing@omiclear.pt

Sólo los Agentes autorizados por OMIClear podrán negociar dichos productos, por lo que, en caso de que
OMIClear comunique a MIBGAS la pérdida de autorización de algún Agente, MIBGAS procederá a
suspender su autorización a negociar dichos productos.
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2.2

DÍAS DE NEGOCIACIÓN

Los días de negociación de estos productos serán los establecidos en las especificaciones de los
productos incluidas en las reglas, a excepción de los días que no sean de compensación según las reglas
de OMIClear.

2.3

LÍMITES DE PRECIOS ADMITIDOS PARA LA NEGOCIACIÓN

Antes del inicio de cada Sesión de Negociación, el Operador del Mercado, en base a la información
proporcionada por OMIClear, establecerá los precios máximo y mínimo entre los que se podrán enviar
ofertas de los productos Resto de Mes y Mes Siguiente para dicha Sesión de Negociación.
Excepcionalmente, y previa publicación de un aviso en la Plataforma de Mercado, dichos límites podrán
ser ampliados durante la Sesión de Negociación.
Los Agentes podrán, en caso de que lo consideren necesario, y de manera justificada, solicitar una
ampliación de los límites de precios a aplicar durante la Sesión de Negociación en curso. El Operador del
Mercado podrá, en ese caso, y siempre de manera consensuada con la ECC, actualizar los mismos.
Al enviar una oferta para uno de estos productos desde la plataforma de negociación del Mercado, los
precios admitidos para negociar (precio máximo y mínimo) se podrán visualizar en el icono “i” del precio.
Si se superan estos límites no se permitirá el envío de la oferta y se mostrará el correspondiente mensaje
de error.

2.4

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE MIBGAS Y OMICLEAR

Según se produzca cada transacción, MIBGAS enviará a OMIClear la información de energías y precios
casados por cada Agente.
OMIClear será responsable de calcular y gestionar las garantías requeridas, así como liquidar y
compensar las transacciones realizadas de estos productos. Así mismo, será responsable de realizar las
notificaciones a Enagás GTS.

2.5

CÁLCULO DEL LÍMITE OPERATIVO

Una vez que OMIClear asuma la gestión de garantías de cada producto, todas aquellas ofertas y
transacciones de dicho producto dejarán de considerarse para el cálculo del Límite Operativo.
Como consecuencia de lo anterior, sólo será de aplicación el “Límite Operativo Diario”, que incluirá la
información de los productos Intradiario, Diario y Fin de Semana.

2.6

RESULTADOS ECONÓMICOS

La facturación de las transacciones de los productos Resto de Mes y Mes Siguiente será realizada por
OMIClear; por lo tanto, la información económica de estas operaciones dejará de estar disponible en la
Plataforma de Registro y Consultas (quedando únicamente disponible la información histórica).
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2.7

REPORTE DE OPERACIONES A ACER

MIBGAS seguirá reportando las ofertas y transacciones de los productos Resto de Mes y Mes Siguiente
a ACER del mismo modo que lo realiza actualmente.

2.8

IMPLEMENTACIÓN Y PERIODO TRANSITORIO

Las fechas previstas para la implementación de los cambios detallados en esta Instrucción serán el día
1 de marzo para el producto Mes Siguiente y el día 1 de abril para el producto Resto de Mes.
Esto significa que, hasta el 28 de febrero, el producto Mes Siguiente (GMAES_1903) seguirá tratándose
según el régimen actual; a partir del 1 de marzo, las transacciones del producto Mes Siguiente
(GMAES_1904) serán comunicadas a OMIClear y se tratarán según el régimen nuevo, por lo que MIBGAS
dejará de calcular los resultados económicos y el Límite Operativo de este producto.
Durante el mes de marzo, MIBGAS neteará las posiciones del producto Mes Siguiente negociado durante
febrero (GMAES_1903) con las del producto Resto de Mes en curso (GBoMES_1903-XX) según el
régimen actual. Durante este mes, MIBGAS facturará ambos productos con entrega en marzo.
A partir del 1 de abril, el producto GBoMES_1804-XX pasará al régimen nuevo, por lo que MIBGAS dejará
de calcular los resultados económicos y el Límite Operativo de este producto.
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INSTRUCTION 2019/01 –NEW RULES APPLICATION DATE AND
OPERATIONAL DETAILS OF CLEARING THE BALANCE OF MONTH AND
MONTH AHEAD PRODUCTS BY OMICLEAR.
1st February 2019

1. APPLICATION DATE FOR THE NEW RULES OF THE ORGANISED MARKET
In accordance with the established in the “Resolution of December 5, 2018 of the Energy State Secretary,
which modifies the Resolution of December 4, 2015, which approves the market rules, the adhesion
contract and the resolutions of the organised market”, by means of this Market Instruction we
communicate that the changes included in the new version of the Organised Gas Market Rules come into
force on March 1st, 2019.
Among other changes, it should be highlighted the inclusion in the negotiation of the Weekend product,
the change in the Last Daily Price calculation methodology, the extension of the Trading Session hours
and the clearing of the Balance of Month and Month Ahead products by OMIClear as Central Counterparty
Entity. The responsibilities assumed by the mentioned entity, as well as the operational details of these
changes are described below.

2. CLEARING THE BALANCE OF MONTH AND MONTH AHEAD PRODUCTS BY OMICLEAR
The processes of settlement, management of guarantees, invoicing, collections and payments, as well as
the delivery of notifications to Enagás GTS of the Balance of Month and Month Ahead products will be
undertaken by OMIClear.
OMIClear will act as the central counterparty between trade’s purchasing Agents and selling Agents
according to its own rules and the Collaboration Protocol for sharing information between Enagás GTS
and OMIClear
OMIClear will assume responsibility for these processes sequentially, scheduled for March 1st, 2019 for
the Month Ahead product and for April 1st, 2019 for the Balance of Month product.

2.1

CCP AUTHORISATION

Those MIBGAS Agents interested in trading the Balance of Month and Month Ahead products must obtain
the authorisation from OMIClear. To communicate to OMIClear their interest in trading these products,
please address the following contacts:
Marketing department: marketing@omiclear.pt
Clearing department: clearing@omiclear.pt
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Only those Agents authorised by OMIClear may trade these products, and therefore, if OMIClear
communicates to MIBGAS the loss of the mentioned authorisation, MIBGAS will proceed to disable the
Agent to trade these products.

2.2

TRADING DAYS

The trading days of these products are those established in the product specifications of the rules, except
the non-clearing days according to OMIClear rules.

2.3

LIMITS ON PRICES ALLOWED FOR TRADING

Prior to the start of each Trading Session, and based on the information provided by the OMIClear, the
Market Operator shall set the maximum and minimum price range for posting orders on each product for
that Trading Session.
On an exceptional basis, and with the prior posting of a message on the Market Platform, these limits
may be extended during the Trading Session.
Agents may, if they should deem it necessary and for justified reasons, request an extension of the pricing
limits to be applied during the current Trading Session. The Market Operator may in this case, and always
in an agreed manner with the CCP, review these limits.
When posting an order for one these products to the Market Trading Platform, the “Admitted prices to
trade” (max and min price) are viewed from the “i” price icon. If these limits are exceeded the order cannot
be sent and the corresponding error message is displayed.

2.4

SHARING INFORMATION BETWEEN MIBGAS AND OMICLEAR

As matching is performed, MIBGAS will send OMIClear the data on the energies and prices of each Agent’s
Trades.
OMIClear shall be responsible for calculating and managing the required guarantees, as well as for
settling and clearing the Trades carried out for these products. In addition, it shall be responsible for
notifying to Enagás GTS.

2.5

OPERATING LIMIT CALCULATION

Once OMIClear assumes the guarantees management of each of these products, all their orders and
trades will no longer be considered in the Operating Limit calculation.
As a consequence of the aforementioned, only the “Daily Operating Limit” will be applicable, which
includes the Within Day, Daily and Weekend products information.

2.6

ECONOMIC RESULTS

The processes of settlement and invoicing of the Balance of Month and the Month Ahead products will
be undertaken by OMIClear. Therefore, this economic information will no longer be available in the
Registration and Consultations Platform (only will be available the historical information)
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2.7

REPORT TO ACER

MIBGAS will continue reporting the orders and trades of the Balance of Month and Month Ahead products
to ACER as it currently does.

2.8

IMPLEMENTATION AND TRANSITIONAL PERIOD

The changes detailed in this Instruction will come into force on March 1st, 2019 for the Month Ahead
product and on April 1st, 2019 for the Balance of Month product.
This means that until February 28th, the Month Ahead product (GMAES_1903) will be handled according
to the current regime; from March 1st, the Month Ahead product trades (GMAES_1904) will be
communicated to OMIClear and will be treated under the new regime. MIBGAS will no longer calculate
these products economic results and its Operating Limit.
During March, MIBGAS will net the positions of the Month Ahead product traded in February
(GMAES_1903) with the positions of the Balance of Month product (GBoMES_1903-XX) according to the
current regime. During this month, MIBGAS will invoice both products with delivery in March.
From April 1st, the GBoMES_1804-XX product will be treated under the new regime, therefore MIBGAS
will no longer calculate these products economic results and its Operating Limit.
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