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MIBGAS BATE SUS RÉCORDS HISTÓRICOS DE NEGOCIACIÓN 

DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 

• DURANTE ESTOS TRES MESES SE NEGOCIARON 36,5 TWH, CIFRA QUE DUPLICA LO NEGOCIADO EN ESE 

PERÍODO DE TIEMPO EN 2021, UN TOTAL DE 18,2 TWH.  

• AGOSTO HA SIDO EL MES DE MAYOR NEGOCIACIÓN EN LA HISTORIA DE MIBGAS CON 12,5 TWH. 

• MIBGAS HA TENIDO LOS PRECIOS MÁS COMPETITIVOS DE GAS NATURAL A NIVEL EUROPEO DURANTE EL 

PERÍODO ESTIVAL. 

Madrid, 5 de septiembre de 2022.- El volumen de negociación de MIBGAS durante los meses de junio, 

julio y agosto ha batido todos los récords registrados hasta ahora en la plataforma del mercado ibérico 

del gas. Así, en estos tres meses se han negociado un total de 36,5 TWh, frente a los 18,5TWh registrados 

en el mismo período de tiempo del año pasado, lo que supone un incremento del 100%.  

En este verano tan caro y volátil con relación a los precios de la energía, los usuarios de MIBGAS han 

redoblado su confianza en el mercado organizado, negociando mayores volúmenes de gas en MIBGAS 

en los meses de junio, julio y agosto; obteniendo, además, los precios más competitivos de gas a nivel 

europeo.  

Agosto ha sido el mes de mayor negociación en la historia de MIBGAS con 12.490 GWh registrados en 

todos sus productos (spot, prompt, futuros y OTC) y en todos sus segmentos de negociación (PVB y VTP 

puntos virtuales de balance español y portugués, TVB: tanque virtual de balance de GNL, AVB: 

almacenamiento virtual de balance y registro de operaciones bilaterales de OTCs). 

PRECIOS DE GAS EN MIBGAS Y DIFERENCIAL DE PRECIOS CON TTF 

Con relación a los precios, las transacciones realizadas en MIBGAS en julio y agosto se cerraron a un 

precio significativamente inferior del marcado por el mercado de gas holandés TTF, tal y como se aprecia 

en el siguiente gráfico.  

Gráfico 1. Spread MIBGAS-TTF en los meses de julio y agosto de 2022. 
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Así, el spread (diferencial de precios) que MIBGAS mantuvo con referencia al TTF durante los meses de 

julio y agosto fue de 57,58 € inferior en MIBGAS, siendo el precio medio del TTF en estos dos meses de 

203,09 € frente a los 145,51 € (en el producto diario D+1).  

MIBGAS Y SUS CONTINUAS MEDIDAS DE PROMOCIÓN DE LA LIQUIDEZ  

Por otra parte, en el mes de julio comenzó a actuar el dinamizador de mercado de gas natural licuado en 

el tanque virtual de balance o TVB. La función del dinamizador del mercado es introducir un cierto 

volumen de ofertas de compra o de venta de gas (no en ambos casos simultáneamente) durante la 

subasta de apertura o ventanas cortas de tiempo conocidas por el resto de agentes.  

La figura del dinamizador de mercado fomenta el volumen de negociación y se complementa con otras 

figuras puestas en marcha en MIBGAS para aumentar su liquidez, como la de creador de mercado.  

En definitiva, MIBGAS es una plataforma de uso voluntario, atractiva y competitiva, que aporta un gran 

beneficio social, tal y como muestra el aumento de liquidez de su negociación.  

 

 

 


