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EL MERCADO ORGANIZADO DE GAS NATURAL 

COMIENZA EN PORTUGAL 

• MIBGAS Y REN, EL OPERADOR DEL MERCADO IBÉRICO Y EL GESTOR TÉCNICO GLOBAL DEL SISTEMA GASISTA 

PORTUGUÉS, HAN CULMINADO LOS TRABAJOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO DE GAS 

NATURAL EN PORTUGAL  

• LOS AGENTES INTERESADOS EN NEGOCIAR EN PORTUGAL DEBEN FIRMAR UN CONTRATO DE ADHESIÓN A LAS 

REGLAS PORTUGUESAS Y ESTAR HABILITADOS POR REN COMO USUARIOS DEL SISTEMA GASISTA PORTUGUÉS 

• EL OPERADOR DEL MERCADO IBÉRICO DE GAS CUENTA YA EN SU PLATAFORMA CON LOS PRODUCTOS DE GAS 

NATURAL CON ENTREGA FÍSICA EN EL VTP O PUNTO VIRTUAL DE BALANCE DE PORTUGAL 

• CON EL INICIO DE LA NEGOCIACIÓN EN PORTUGAL, LA DIMENSIÓN IBÉRICA DE MIBGAS ES YA UNA REALIDAD 

Y SE CONVIERTE EN UN PASO DECISIVO PARA CONTINUAR AVANZANDO EN LA CONSOLIDACIÓN DE LA 

PLATAFORMA COMO EL HUB DE REFERENCIA DE SUROESTE EUROPEO 

Madrid/Lisboa, 16 de marzo de 2021.- El Mercado Organizado de Gas, gestionado por MIBGAS, ha 

iniciado hoy el listado de productos de gas natural con entrega física en Portugal, en el denominado VTP 

(punto virtual de balance). El operador de la red de transporte portuguesa REN, como gestor técnico 

global (GTG) del sistema gasista portugués, y MIBGAS, el operador del mercado ibérico de gas natural, 

publicaron a finales de octubre de 2020 el calendario de trabajos para la implementación del mercado 

organizado de gas natural en Portugal, que culmina hoy con el lanzamiento de los productos con entrega 

física en el VTP en la plataforma de MIBGAS.  

La entrada de MIBGAS en Portugal constituye un paso importante hacia el desarrollo del mercado ibérico 

de gas natural, contribuyendo no solo a un aumento del nivel de competencia y transparencia 

empresarial, sino también a incrementar el número de participantes y la liquidez del mercado de gas. 

También permitirá al operador de la red de transporte comprar y vender gas en un mercado organizado 

para realizar las acciones de balance necesarias para el equilibrio de la red de transporte.   

MIBGAS ofrece ya una referencia de precios sólida del mercado español y su objetivo es que Portugal 

también cuente con una referencia que aporte transparencia a los precios del gas natural que se negocia 

en la Península Ibérica, de manera que sean públicos y conocidos por todos los actores del sistema, 

contribuyendo así también a fomentar la competencia en el sector del gas natural en beneficio de 

consumidores y empresas. 

Con el inicio de la negociación de productos en Portugal, se completa la dimensión ibérica de MIBGAS, 

paso decisivo para su consolidación como hub de referencia en el suroeste europeo. 

Los trabajos para asegurar la operación del mercado organizado se han desarrollado de forma conjunta 

entre MIBGAS y REN para dotar a la plataforma de MIBGAS de los servicios necesarios para la 

negociación. Así, se han desarrollado procedimientos y procesos para la incorporación de los productos 

portugueses, y se ha trabajado para la correcta habilitación de los intercambios de información 

necesarios para el registro de las operaciones de compra y venta de gas natural en el mercado 

organizado de Portugal.  
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Los productos pueden ser negociados en la plataforma de MIBGAS y también a través del portal Joule de 

Trayport, tal y como se hace en la actualidad en el mercado organizado de gas español. La negociación 

es voluntaria y anónima a través de productos estándares a nivel europeo. 

Las comercializadoras y empresas interesadas en negociar los productos portugueses deberán firmar un 

contrato de adhesión a las reglas de MIBGAS en Portugal y estar habilitadas por el gestor técnico global 

del sistema portugués. Dichas reglas fueron aprobadas por la Directiva de ERSE, el regulador portugués, 

n.º 14/2020, el 30 de septiembre del año pasado. 

En Portugal, la negociación comienza hoy con productos de gas natural: intradiario, diario y fin de 

semana, a los que se sumarán los productos mensual y resto de mes. Estos dos últimos, al igual que en 

el PVB español, se liquidarán a través de la cámara de compensación portuguesa OMIClear.  

 

 


