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Energía inicia las medidas para 
mejorar el funcionamiento del 
mercado organizado de gas 

  
 Se ha aprobado la resolución que nomina a Gunvor Internacional 

como creador de mercado en MIBGAS, la plataforma de negociación 
de gas española 
 

 Se trata de una de las medidas anunciadas por el Gobierno para 
incrementar la transparencia y fomentar la competencia en la 
formación de los precios de la energía 

 
 Además, se ha solicitado a la CNMC la metodología necesaria para 

introducir también como creadores de mercado obligatorios a los 
mayores operadores de gas, lo que contribuirá adicionalmente a un 
mejor funcionamiento del mercado 

 
20.01.17. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha aprobado la 
resolución por la que se adjudica el servicio de creador de mercado 
voluntario a Gunvor Internacional en el mercado organizado de gas, 
MIBGAS. Esta compañía será la encargada de garantizar la liquidez de las 
transacciones en este mercado. 
 
El creador de mercado es una figura que existe en la mayoría de los 
mercados organizados, tanto en los de gas europeos como en los 
financieros. Se trata de un operador que actúa vendiendo y comprando de 
manera continuada, asegurando que en todo momento hay capacidad de 
responder a las peticiones de los otros operadores. De esta forma se evita 
que surjan situaciones en que el número de oferentes o demandantes en el 
mercado sea temporalmente insuficiente y que dicha situación genere una 
elevación del precio muy brusca. La actuación del creador de mercado 
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contribuye, por tanto, a evitar fuertes variaciones en las cotizaciones del 
mercado de organizado del gas. 
 
En concreto, Gunvor Internacional actuará tanto en el producto diario como 
en el producto mensual para garantizar la presencia de ofertas competitivas 
en la plataforma del mercado continuo. 
 
Gunvor Internacional es un comercializador activo en diferentes mercados 
internacionales de gas, especialmente en los europeos equivalentes a 
MIBGAS, como Powernext, ICE, TTF, NBP, PSV, PEGN, TRR, etc. 
 
Con ello, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital toma una de las 
medidas anunciadas para incrementar la transparencia y competencia en el 
mercado de gas, para dinamizar el mercado energético y fomentar la 
competencia. 
 
Asimismo, el Ministerio ha solicitado a la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC) una propuesta de metodología para 
que los mayores operadores de gas también actúen como creadores de 
mercado. Con ello, se incorporará una mayor liquidez a MIBGAS, adicional a 
la que se obtendrá al introducir la figura del creador de mercado. 
 
 
 
 
 
 


