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OMIClear – Quiénes somos

OMIClear es una Cámara de Contrapartida Central 

(CCP) autorizada y regulada por CMVM desde jul. 2006, 

estando asimismo autorizada por ESMA bajo EMIR (oct. 

2014).

Cómo CCP, OMIClear se convierte en comprador de 

todo vendedor y en vendedor de todo comprador 

(proceso de “novación”). OMIClear es la contraparte de 

compradores y vendedores eliminando el riesgo de 

crédito.

OMIClear cuenta con un marco de gestión de riesgos 

robusto, transparente y riguroso, respaldado por 

diferentes tipos de recursos - “default waterfall” 

diseñado para garantizar incentivos para una correcta 

gestión por parte de la Cámara.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/fil
es/library/ccps_authorised_under_emir.pdf
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Funciones de OMIClear como CCP en los Contratos 

de Derivados de Energía

Contrapartida Central (CCP)

Registro de transacciones y cálculo de posiciones.

Evaluación de la exposición al riesgo derivado de dichas 

posiciones.

Requerimientos de garantías para cubrir a exposición al riesgo.

Gestión de liquidaciones en efectivo resultantes de los flujos de 

ganancias y pérdidas y comisiones aplicables como resultado de las 

transacciones registradas.

Notificaciones de las posiciones físicas al mercado de electricidad 

OMIE (futuros electricidad) o a Enagás GTS (futuros gas natural 

PVB-ES).

Facturación.

OMIP

MIBGAS 

Derivatives

Desde Julio.2006

Desde Abril.2018

MIBGAS S.A.
(BoM y M+1)

Desde Marzo.2019



Mitigación del riesgo



Mitigación riesgo de contraparte y sistémico

Entidades afectadas por el incumplimiento
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OMIClear – actividad reciente

Volumen de actividad

Electricidad (continuo + registro OTC): 1.Enero – 10.Mayo 2021: +33% (respecto al mismo período de 2020)

Gas Natural: Primer cuatrimestre 2021: +6% (respecto el mismo período del año 2020)

La posición abierta (open 

interest - OI) de OMIClear ha 

aumentado un 97% entre enero 

de 2019 y mayo de 2021 

(aumento del 91% en 

electricidad y del 150% en gas 

natural).

Open interest 10.Mayo.2021: 23 TWh (62’6% en contratos anuales)

Open interest 10.Mayo.2020: 17 TWh (46’2% en contratos anuales)

OMIClear es la plataforma con mayor enfoque y compromiso con el sector 

energético.



OMIClear próximos desarrollos
OMIClear – servicio Clearing electricidad.

Continuar la labor didáctica y de interacción con los diversos stakeholders (empresas energéticas, 

promotores, inversores, bancos,…) para reforzar el papel de OMIP y OMIClear como una “ruta al 

mercado”, complementaria a las subastas reguladas, los PPAs bilaterales y estrategias merchant.

Fomento de la participación en el mercado a plazo como herramienta de gestión de riesgos de 

mercado y riesgos de crédito.

OMIClear – servicio de gas natural.

Desarrollo de servicios de Clearing de gas natural en Portugal en cooperación con MIBGAS (VTP).

Spread PVB – TTF físico y financiero en cooperación con MIBGAS y OMIP.

Clearing de contratos GNL a plazo (M+1, M+2, M+3) en Tanque Virtual (TVB).

OMIClear – otros desarrollos.

Contratos de derivados para la gestión de riesgo de volumen (temperatura, eolicidad, hidraulicidad).

Otros desarrollos en el ámbito del grupo: centralización servicio reporting REMIT, apoyo a OMIP SA en 

la figura del “Gestor de Garantias” (electricidad y gas natural em Portugal).



Gracias

Pablo Villaplana, COO, OMIClear
pablo.villaplana@omiclear.pt
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