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Tres han sido las líneas que han 
conformado la estrategia de MIBGAS 
hasta 2021: la primera consistente 
en aumentar la liquidez del mercado 
y su buen funcionamiento; la segunda 
de profundización en la consolidación 
corporativa; y la tercera, concerniente 
a erigirse en la referencia del mercado 
de gas en el sector energético ibérico. 

2021 ha visto el nacimiento de una 
nueva línea estratégica para MIBGAS: la 
relativa a promover la descarbonización 

y sostenibilidad. Es decir, conocer  
y desarrollar los servicios que puede 
aportar el operador del mercado 
organizado de gas para contribuir a la 
descarbonización mediante la promoción 
de gases con menor huella de carbono.

Repasando el camino andado en  
2021 guiado por cada una de las líneas 
estratégicas, se puede esbozar y dar a 
conocer el desempeño de la compañía 
en 2021 y los logros obtenidos este año.

Así, en relación a la directriz que marca 
la estrategia de aumentar la liquidez del 
mercado organizado de gas, MIBGAS ha 
mejorado sensiblemente sus métricas  
de buen funcionamiento en el año 2021. 

Y ello, a pesar de que 2021 también ha 
sido un año convulso para el mercado del 
gas natural, mostrando un inaudito nivel 
de volatilidad de precios. Basta recordar 
que 2020 marcó en la negociación del 
21 de mayo de 2020, un precio mínimo 
histórico de 4,32 €/MWh para el gas 
con entrega el día siguiente. Y, un año 
después, el 21 de diciembre de 2021  
se alcanzó el precio máximo histórico  
de 183,00 €/MWh. 

Los fundamentales que han justificado 
este comportamiento del mercado se han 
puesto de manifiesto en la información 
proporcionada por MIBGAS. (1)  
Adicionalmente, en este informe anual 
se muestra de manera pormenorizada 
la evolución de los precios y volúmenes 
negociados en MIBGAS en 2021.  

En este contexto, el volumen negociado 
en MIBGAS (productos de corto plazo) 
en el punto virtual de balance español 
pasó de 39,8 TWh en 2020 a 68,8 TWh 
en 2021, superando de manera vigorosa 
la retracción de la negociación debida a 
la pandemia. Esto es, de un porcentaje 
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(1)  Sirva como ejemplo las newsletters de 
MIBGAS, cuyo último número 4/2021 
puede consultarse aquí o en el apar-
tado del web público: https://www.
mibgas.es/es/cccontent/newsletter?-
menu=4&parent=101&this=101 

https://www.mibgas.es/sites/default/files/inline-files/mibgas_newsletter_q4_2021.pdf


En relación a la línea estratégica de 
profundización en la consolidación 
corporativa de MIBGAS, la digitalización 
y automatización han sido herramientas 
que han contribuido a la mejora de  
la productividad de la compañía.  
Dos nuevas herramientas creadas en 
2021 profundizan en el objetivo de 
consolidación empresarial: un modelo 
de contabilidad analítica que permite 
discriminar por actividad regulada y 
libre y mercado español y portugués; 
y, un modelo de plan de negocio que 
permite anticipar y diseñar las tarifas 
que tendrá que imputar MIBGAS a sus 
usuarios cuando se dé la finalización 
de su retribución regulada. Ambas 
permiten conformar y mejorar la 
información económica financiera que 
los administradores de MIBGAS precisan 
para la toma de decisiones.

2021 ha sido también un año relevante 
para el grupo MIBGAS desde el punto 
de vista económico financiero. Así, 
MIBGAS Derivatives, S.A. que desde 

de la demanda nacional negociado en 
España en 2020 del 11,5% se pasó al 
18,9% en 2021. Además, el volumen 
negociado en MIBGAS Derivatives 
(principalmente de productos de largo 
plazo) pasó de 7,5 TWh en 2020 a  
8,1 TWh en 2021.

En todo caso, si hay algo que ha 
caracterizado 2021 en relación a los 
precios del gas natural es su extrema 
volatilidad. Así, habiéndose situado 
el precio medio en 2021 del producto 
diario de gas con entrega el día siguiente 
en 47,31 €/MWh, tuvo un valor mínimo 
de 14,92 €/MWh y un valor máximo 
de 183,00 €/MWh. De ahí, me permito 
resaltar una vez más, la utilidad de la 
contratación a plazo a través de MIBGAS 
Derivatives para mitigar el riesgo 
asociado al nivel de precios y elevada 
variabilidad del mercado diario.  

Los números y detalle los tiene el lector 
a su disposición en este informe.

Por otro lado, uno de los objetivos 
principales desde la constitución de 
MIBGAS ha sido el de desarrollar y 
consolidar su vocación ibérica. 2021  
ha sido el año donde esta labor ha 
dado su fruto. Así, el día 16 de marzo 
de 2021 MIBGAS dio comienzo a 
la negociación de gas natural en 
Portugal. Sirvan estas palabras de 
reconocimiento y agradecimiento a 
todos los que lo han hecho posible, 
en especial al regulador energético 
portugués ERSE y al operador del 
sistema de transporte portugués REN.

su constitución en 2017 había tenido 
resultados de explotación negativos, 
ha alcanzado en 2021 el break even, 
comenzando el camino de recuperación 
de su patrimonio neto. 

En lo relativo a la línea estratégica  
de consolidar a MIBGAS como entidad 
de referencia en el sector energético, 
también en 2021 se ha reforzado 
el papel de transparentar precios e 
información del mercado de gas. En 
este sentido, en un año en el que los 
elevados precios de la energía han 
tenido una muy relevante repercusión 
mediática y social, MIBGAS ha aportado 
de manera fiable toda la información 
de la que dispone a través de los 
canales públicos de comunicación. 
Tanto a través de su web público como 
de sus informes recurrentes puestos a 
disposición de la sociedad en general. 
En este sentido, 2021 ha sido el 
primer año de inicio de publicación de 
las newsletter que, con periodicidad 
trimestral, aportan la información 

más relevante de MIBGAS y de los 
fundamentales del mercado del gas. 

Además, 2021 ha sido un año en el 
que, debido al nivel de precios, queda 
resaltada la relevancia de la función 
de monitorización del mercado que 
MIBGAS desempeña para el supervisor 
energético. Esto es, por la persecución 
de conductas anómalas, se refuerza 
la confianza que tienen los agentes 
en la fiabilidad del mercado que opera 
MIBGAS. 
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La contratación de productos a plazo  
o futuros, en este caso a través de MIBGAS 
Derivatives, permite a los agentes y actores 
del mercado mitigar y reducir el riesgo 
asociado al nivel de precios y a la elevada 
variabilidad del mercado diario, que ha 
caracterizado el año 2021



En un año en el que los precios  
de la energía han tenido una muy 
relevante repercusión mediática  
y social, MIBGAS ha aportado de  
manera fiable toda la información  
de la que dispone a través de sus 
canales públicos de comunicación

Por otro lado, MIBGAS vigorizó la 
organización y funcionamiento de 
su Comité de Agentes del Mercado 
actualizando su reglamento interno, 
de manera que incorpora ahora la 
participación portuguesa en la discusión 
de reglas e instrucciones de mercado,  
y robustece la divulgación y análisis  
del mercado.

En relación a la línea estratégica  
de avanzar en la descarbonización y 
sostenibilidad, dos son los hitos más 
destacables en 2021. Por un lado, un 
estudio pormenorizado y minucioso 
sobre la posible contribución de 
MIBGAS a la transición energética 
y descarbonización, que dio lugar 
a una propuesta de configuración 
de arquitectura institucional de 
gestión de garantías de origen 
para gases renovables. Y, por otro 
lado, la implantación de un Plan de 
sostenibilidad 2021-2024 del grupo 
MIBGAS alineado con las políticas más 
acordes con el contexto global y con 
los objetivos de desarrollo sostenible 
enmarcados dentro de la Agenda 2030.

Finalmente, cabe agradecer el esfuerzo 
y trabajo desempeñado por todas las 
personas que han contribuido a que 
2021 sea un año próspero para MIBGAS; 
y ello, a pesar del adverso entorno 
debido a la persistencia de la pandemia 
y a las tensiones derivadas de unos 
precios altos de la energía. En particular, 
quiero destacar el desempeño del poco 
más de una decena de personas que 
componen MIBGAS que hacen que día  
a día esta empresa contribuya de 
manera relevante al bienestar social. 
Muchas gracias por todo ello.
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Uno de los principales hitos que ha 
marcado la evolución del mercado 
organizado en 2021 ha sido la puesta en 
marcha de la negociación de productos de 
gas natural con entrega física en Portugal, 
en el denominado VTP (virtual trading 
point), tras la aprobación de la Diretiva  
de ERSE nº 14/2020, el 30 de septiembre 
de 2020. 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.

Otro de los aspectos relevantes en  
la evolución del mercado ibérico del gas 
durante el ejercicio 2021 ha sido el impulso 
que ha dado a la información pública 
facilitada a los stakeholders y a la sociedad 
en general. Al envío diario, mensual y anual 
de informes sobre la evolución del mercado 
y sus aspectos más relevantes, se ha unido 
la publicación de una newsletter trimestral 
con el objetivo de divulgar, de una manera 
pedagógica y breve, cuestiones relevantes 
sobre el mercado global del gas natural  
y sus protagonistas.

Sin duda, 2021 también ha estado 
marcado por el compromiso con la 
sostenibilidad del grupo MIBGAS,  
plasmado en su propio plan –ratificado 
por su Consejo de Administración– para 
reforzar su estrategia de gobernanza 
corporativa basada en los pilares éticos  

y medioambientales sobre los que se 
asienta el grupo.

En el contexto global, el año 2021 se ha 
caracterizado por la alta volatilidad del 
mercado gasista. Los precios del gas 
natural se recuperaron fuertemente en 
las principales regiones durante 2021, 
alcanzando máximos de más de diez años 
en Norteamérica e históricos en Asia  
y Europa en el último trimestre del año. 
El mercado ibérico no fue ajeno a esta 
alta variabilidad en los precios, con un 
comportamiento cada vez más similar al 
de otros mercados con mayor grado de 
desarrollo, como lo es el TTF holandés.

La confluencia de varios factores en la 
oferta y la demanda está detrás de este 
escenario observado en 2021, como 
la ola de frío en Asia y Estados Unidos, 
las indisponibilidades en plantas de 
licuefacción y en el parque de generación 
eléctrica japonés, la congestión en el  
Canal de Panamá y los costes disparados 
del transporte de buques de GNL. 
Es, en el lado de la oferta, donde de 
manera más acusada se marca la rigidez 
y tensión que ha dado lugar a la explosión 
de precios en el mercado internacional. 
La gran variación de precios observada 
en Europa vino marcada principalmente 
por el comportamiento de los grandes 
suministradores de gas por gasoducto: 
Noruega, Rusia y Argelia. 

Centrados en el comportamiento del 
mercado ibérico del gas y MIBGAS a lo 
largo de 2021, se observa una constante 
y progresiva recuperación en el nivel de 
negociación, el cual se vio claramente 
afectado durante 2020 debido a la 
pandemia provocada por el Covid-19. 
La negociación total de MIBGAS PVB 
(productos spot y prompt) fue de  
68.793 GWh, equivalente al 18,9% de 
la demanda nacional, lo que supuso un 
incremento del 72,9% respecto a 2020, 
retomando la senda de desarrollo de la 
liquidez que venía observándose en el 
período 2016-2019. Asimismo, en el mes 
de marzo comenzó la negociación de los 
productos con entrega en el VTP portugués, 
siendo el volumen total transaccionado 
de 431 GWh. Es destacable que, en 
2021, además del aumento en el volumen 
negociado en la plataforma, también subió 
el número de agentes registrados, cerrando 
el año con 169, con una media de 102 
participantes activos diariamente en la 
plataforma. 

Respecto a los precios, 2021 ha estado 
marcado por una fuerte volatilidad, no solo 
en MIBGAS, sino en todos los mercados 
europeos, con los que ha mostrado un 
alto grado de correlación. De hecho, cabe 
señalar que, tomando como referencia  
el producto MIBGAS D+1 con entrega  
en el PVB, con un precio medio anual de 
47,31 €/MWh durante 2021, su precio ha 
variado desde un mínimo de 14,92 €/MWh 
a un máximo de 183 €/MWh.

En cuanto a la negociación en plataforma 
de los productos a plazo, el creciente 
aumento de la volatilidad en los precios a 
lo largo del año, unido a la incertidumbre 
vivida en los mercados mundiales ante un 
crecimiento exponencial de la demanda no 
acompañado por un aumento de la oferta 
en consonancia y diferentes movimientos 
geoestratégicos, han provocado un 

descenso en la liquidez del mercado  
a plazo. Así, 2021 cierra con un 15,8% 
menos de negociación respecto al año 
anterior. A pesar de todo ello, el número 
de agentes en MIBGAS Derivatives ha 
aumentado un 14%, registrando a finales 
de año un total de 49.

Por último, y en lo que respecta al  
registro de OTC, se aprecia un notable 
aumento en el uso de este servicio por 
parte de los agentes, alcanzándose una 
negociación total anual de 3.075 GWh, 
respecto a los 1.836 GWh en 2020 (lo que 
representa un incremento del 67,5%); un 
crecimiento constante desde que arrancó 
este servicio en 2019, año en que se 
registraron 220 GWh.
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 MIBGAS 
EN 2021
MERCADO  
IBÉRICO DEL GAS  
VOLUMEN 2021

VOLUMEN 2020

77,4 TWh

47,3 TWh

102 

Nº AGENTES

2020 202120192018

Media diaria 
de agentes 
activos en 2021

PORCENTAJE NEGOCIADO 
SOBRE LA DEMANDA EN ESPAÑA

21% 13,6% 
20202021

PORCENTAJE NEGOCIADO  
SOBRE LA DEMANDA EN ESPAÑA

18,9% 11,5% 
20202021

82
105

144

169

VOLUMEN ESPAÑA

68,8 TWh

39,8 TWh

VOLUMEN PORTUGAL

431 GWh

VOLUMEN 2021

8,1 TWh
VOLUMEN 2020

7,5 TWh

VOLUMEN 2021

Productos Plazo

4,6 TWh
Productos  
GNL y AASS

460 GWh
Registros OTC

3,1TWh

VOLUMEN 2020

Productos Plazo

5,5 TWh
Productos  
GNL y AASS

187GWh
Registros OTC

1,8 TWh

PORCENTAJE DE NEGOCIACIÓN  
DE PRODUCTOS EN ESPAÑA CON 
ENTREGA EN PVB

PORCENTAJE DE 
NEGOCIACIÓN  
DE PRODUCTOS 
PLAZO

DATOS MIBGAS

DATOS MIBGAS DERIVATIVES
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2020

2021 2021

28
%

DIARIO 
D+1

9,3
%

FIN DE 
SEMANA

22,9
%

MES 
SIGUIENTE

34,4
%

INTRADIARIO

4,6
%

D+2, D+6

0,9
%

RESTO
DE MES

1,6
%

M+3

2
%

Q+2

1,4
%

S+1

27,3
%

Y+1

30
%

M+2

32,8
%

Q+1

1,1
%

Q+3

0,8
%

S+2

3,2
%

Y+2
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