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MIBGAS NEGOCIÓ 129,4 TWh EN 2022 

• EL INCREMENTO CON RELACIÓN A 2021 HA SIDO DEL 67%. 

• MIBGAS SE AFIANZA COMO MERCADO ORGANIZADO DE GAS DEL SUROESTE EUROPEO CON REFERENCIAS DE 

PRECIOS ESTABLES Y TRANSPARENTES. 

Madrid, 12 de enero de 2023.- Un total de 129,4 TWh se negociaron en todos los productos de MIBGAS 

en 2022, lo que ha supuesto un incremento con respecto al año anterior de un 67%. Son, sin duda, 

buenas cifras de negociación para el mercado organizado de gas en la península ibérica, la referencia ya 

del suroeste europeo, en un año marcado por la invasión rusa de Ucrania, que ha provocado que los 

mercados energéticos hayan sufrido tensiones y volatilidades inéditas.  

Los productos spot y prompt, negociados por MIBGAS, vuelven a ser protagonistas destacados del total 

de la negociación; de hecho, el año 2022 cierra con un total de 121,4 TWh negociados en MIBGAS para 

los productos con entrega en PVB, un 76% superior al año 2021. 

En términos de negociación, 2022 ha sido un año de récords en el mercado español, donde los 

volúmenes negociados han sido muy superiores a los registrados en los ejercicios anteriores, tal y como 

se observa en la gráfica 1. Por ejemplo, en 2020 se negociaron en la plataforma de MIBGAS 47,3 TWh; 

en 2021 la cifra alcanzada fue de 77,4 TWh y en 2022 se vuelve a superar con creces llegando a los 

129,4 TWh. 

 

Gráfica 1. Evolución de la negociación en MIBGAS PVB de 2018 a 2022.  

 

 

 

Asimismo, cabe señalar que el precio medio del gas natural del producto diario D+1 negociado durante 

el año pasado en MIBGAS ha sido de 99,16 €/MWh y de 105,53 €/MWh para el producto mensual M+1. 

Con relación a los volúmenes, 50,5 TWh se negociaron en el D+1 y 17,6 TWh en el M+1. En la gráfica 2 

se observan los volúmenes de negociación de ambos productos por meses. 
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Gráfica 2. Volumen de negociación de los productos D+1 y M+1 por meses en 2022. 

 

 

 


