NOTA DE PRENSA
OMIP y OMIClear lanzan el servicio de registro OTC y clearing de contratos
de futuros de gas natural con liquidación física en PVB
Lisbon, 20.Nov.2017
OMIP y OMIClear anuncian el lanzamiento de nuevos servicios en el mercado de gas natural ibérico ampliando su
cartera de contratos y servicios actual, favoreciendo el desarrollo de la liquidez del mercado de gas natural ibérico. El
nuevo servicio estará disponible a partir del próximo 24 de Noviembre.
OMIP lanza el servicio de registro OTC de contratos de futuros de gas natural con transferencia de titularidad en el
Punto Virtual de Balance Español (PVB). Bajo este servicio OMIP acepta para registro de transacciones bilaterales,
intermediadas por los brokers o bilateral puro, de contratos de futuros de gas natural con entrega física, para su
compensación y liquidación (física y financiera) por parte de OMIClear.
OMIP lanza la curva de futuros completa, permitiendo el registro de transacciones OTC de contratos diarios (hasta 10
días), fines de semana (4 próximos fines de semana), día de la semana (3 semanas siguientes), contrato Resto de Mes,
contratos mensuales (3 próximos meses), trimestrales (4 próximos trimestres), contratos semestrales (3 próximos
semestres –gas) y anuales (próximos 2 años).
La operativa de registro OTC de contratos de futuros de gas natural utiliza los sistemas actuales de OMIP, basados en
el estándar de mercado Trayport, facilitando el acceso inmediato a este servicio a los miembros actuales del mercado
y estableciendo un proceso de incorporación de nuevos miembros ágil y eficiente.
OMIP extiende asimismo sus servicios de reporting regulatorio a los contratos de gas natural tanto bajo MIFID II como
bajo REMIT.
Con el lanzamiento de este servicio, OMIClear amplía su cartera de servicios de clearing a los contratos de gas natural
con transferencia de titularidad en el Punto Virtual de Balance español. El modelo desarrollado por OMIClear permite
que las notificaciones de transferencia de titularidad en el PVB de las posiciones que llegan a entrega sean realizada
por la propia Entidad de Contrapartida Central ante Enagás-GTS.
Los actuales miembros de OMIP y OMIClear puedan utilizar estos nuevos servicios del mercado de gas natural
utilizando su actual status de miembros sin costes adicionales. Los únicos requisitos adicionales son los necesarios
para poder realizar transferencias de titularidad de gas natural en el Punto Virtual de Balance.
Sobre OMIP
OMIP gestiona el Mercado de Derivados de la Energía Eléctrica para la Península Ibérica desde julio del 2006, ofreciendo servicios de negociación
en continuo de diferentes productos derivados, registro de operaciones bilaterales, compensación y liquidación de negocios (a través de OMIClear)
y servicios de distribución de datos. En la actualidad, OMIP tiene 66 miembros negociadores de 11 países europeos los cuales pueden negociar
productos derivados (futuros, forwards, swaps y opciones), de carga base o pico con entrega física o financiera. OMIP también proporciona un amplio
conjunto de servicios en el mercado mayorista y minorista de la energía, así como en el mercado de las telecomunicaciones, como la organización
de subastas diseñadas para diferentes tipos de activos: Derechos de capacidad de transmisión, régimen especial de electricidad para la zona
portuguesa, opciones de compra de energía eléctrica, licencias de producción de energía eólica y frecuencias 4G, entre otras. OMIP está registrada
como RRRM en ACER y así actúa como proveedor de servicios de reporte REMIT tanto para contractos standard como para non-standard.
Sobre OMIClear
OMIClear gestiona la Cámara de Compensación y Contrapartida Central de la península ibérica desde julio del 2006. OMIClear es una CCP
autorizada bajo EMIR. OMIClear compensa los negocios que provienen de OMIP así como negocios bilaterales para diverso tipos de instrumentos:
futuros, swaps, forwards, opciones de diferentes periodos de madurez, de carga base y pico, con entrega financiera o física.
OMIClear tiene 14 miembros compensadores, 6 agentes de liquidación financiera y 17 agentes de liquidación física de 6 países europeos
diferentes y EEUU. OMIClear obtuvo, en octubre del 2014, la Autorización EMIR por parte de la Autoridad reguladora financiera portuguesa,
CMVM.
Para más informaciones, consultar www.omip.eu y www.omiclear.eu
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