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MIBGAS INICIA EL PROCESO PARA LA SELECCIÓN DE 

CREADORES DE MERCADO PARA PORTUGAL 

• LAS BASES DE LA CONVOCATORIA Y EL CALENDARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE ENCUENTRAN 

DISPONIBLES EN EL WEB PÚBLICO DE MIBGAS. 

 

• EL SERVICIO DE CREADOR DE MERCADO VOLUNTARIO, UNA VEZ ADJUDICADO Y APROBADO POR EL REGULADOR 

PORTUGUÉS ERSE, SE DESARROLLARÁ DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO EN EL VTP (VIRTUAL TRADING 

POINT) PORTUGUÉS. 

Madrid, 19 de julio de 2022.- MIBGAS inicia hoy el proceso para la selección de creadores de mercado 

voluntarios para Portugal que operen en el VTP (Virtual Trading Point) con la publicación en el web 

público de MIBGAS de las bases de la convocatoria y el calendario para la presentación de ofertas. El 

objetivo fundamental del creador de mercado es el de fomentar la negociación y, consecuentemente, la 

liquidez en el mercado organizado de gas natural portugués. 

La figura del creador de mercado para el VTP está recogida en las reglas de mercado y también se 

encuentra en la Consulta Pública nº107 del regulador portugués ERSE (Entidade Reguladora dos 

Serviços Energéticos) relativa a la adopción de medidas extraordinarias para el sector del gas. El 

servicio de creador de mercado, una vez adjudicado y aprobado por ERSE, se prestará en el VTP 

portugués durante el último trimestre de este año. 

El proceso para la designación del creador de mercado voluntario se inicia con la comunicación pública 

de la convocatoria y de un calendario orientativo de los pasos a seguir que se puede encontrar en el 

web público de MIBGAS (www.mibgas.es). A partir de ahí, los interesados en ejercer dicha función 

deben enviar una oferta y, una vez recibidas y analizadas todas, MIBGAS hará una propuesta cuya 

aprobación realizará ERSE. 

La figura del creador de mercado no es nueva para MIBGAS que cuenta con la misma, en el PVB (punto 

virtual de balance) español, tanto para el corto plazo como para los futuros de gas natural gestionados 

por MIBGAS Derivatives. Su funcionamiento es similar en todos estos segmentos con el objetivo de dar 

mayor liquidez al mercado con la presencia continua de ofertas de compra y venta de gas.  

El mercado de gas organizado en Portugal, gestionado por MIBGAS, comenzó a funcionar en abril del 

año pasado, con la negociación de los productos Intradiario, Diario y Fin de Semana.  

 

https://www.mibgas.es/sites/default/files/inline-files/bases_de_la_convocatoria_vtp_q4_2022_es.pdf
https://www.mibgas.es/sites/default/files/inline-files/convocatoria_creadores_de_mercado_vtp_q42022.pdf
http://www.mibgas.es/

