
































































































Hechos relevantes

► El 7 de junio se celebró el primer seminario abierto para todos los agentes del mercado de Europa en el que se presentó el estado de los 

diferentes proyectos relativos al mercado diario e intradiario. 

► El 14 de junio para la casación del 15 de junio y siguientes, se puso en funcionamiento el mecanismo del ajuste gas acorde con los requerimientos 

recogidos en el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, el  Decreto-Lei n.º 33/2022 , de 14 de mayo, y la orden ministerial Orden 

TED/517/2022, de 8 de junio, en la que se determina la fecha de entrada en funcionamiento de dicho mecanismo. Cabe destacar que, durante los 

días anteriores a la puesta en marcha del cálculo del ajuste del gas, en los sistemas de OMIE se implementaron diferentes cambios para dar 

soporte a las necesidades de envío de información de los agentes conforme a los requerimientos recogidos en los mencionados Real Decreto-ley 

español y el Decreto-Lei portugués.

Mercados acoplados / Mercado Diario
Integraciones y nuevas versiones de los aplicativos

► El 8 de junio se implementaron en el mercado diario los siguientes cambios:

▪ Interconexión Croacia – Hungría con este cambio de topología se incorporó al mercado diario la interconexión entre las áreas de precio de 

Croacia y Hungría.

▪ Nuevos tiempos operacionales con el objetivo de reducir el riesgo de que ocurran casos de desacoplamiento del mercado diario, 

estableciendo la hora límite a las 13:05 si se desacopla de manera parcial a uno o varios NEMOs y a las 14:20 si el desacoplo es total de 

todos los NEMOs.

▪ Proyecto Core Flow Based. Con la puesta en producción de este proyecto la funcionalidad Flow Based pasa a ser utilizada en las siguientes 

zonas: Austria, Bélgica, Croacia, Chequia, Francia, Alemania, Hungría, Luxemburgo, Holanda, Polonia, Romania, Eslovaquia and Eslovenia. 
47



Mercados acoplados / Mercado Diario
Estado de la implantación del periodo de 15 min

► La primera versión del algoritmo del mercado diario que soporta el periodo de negociación de 15 min con casación entre productos con 

distinta resolución de tiempo (crossmatching) fue entregada por el proveedor del algoritmo en febrero de 2022. El rendimiento de esta 

versión en un escenario de 15 min aún no es el adecuado

► ACER ha notificado a los NEMOs que debido a los problemas de performance del algoritmo en el contexto de 15 minutos, no es contrario a 

realizar una implementación Big-Bang (es decir, todos las áreas de precio a la vez). La consecuencia de esta decisión es que provisionalmente

se retrase un año la puesta en producción de los productos de 15 minutos para cumplir con las exenciones de la implementación del ISP en 

cada área de precio. 

► Los NEMOs y TSOs, en vista del posible retraso al 2025, se está adaptando el Master Test Plan (MTP) para una implementación Big-bang. Este 

documento recoge la estructura y organización de las pruebas y criterios de aceptación necesarios para aceptar la puesta en producción de 

los 15 min para las diferentes fases de incorporación de los NEMOs y TSOs. Se ha creado el ’Testing Body’ para gestionar las pruebas de 

validación del paso del periodo de negociación a 15 min.

► Los resultados de las ultimas pruebas realizadas del algoritmo en un contexto de 15 minutos, arrojan lo siguiente:
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▪ No se encuentra solución si el producto PUN es utilizado

▪ La sustitución de las COs por la SCOs aporta un mejor performance

▪ Se esta investigación si la utilización de solo productos en 15’ en vez la combinación de 15’/30’/60’ puede ayudar a mejorar el performance
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Mercados acoplados / Mercado Diario
Hoja de ruta sobre futuros cambios en el SDAC 
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Mercados acoplados / Mercado Diario
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Mercados acoplados / Mercado Intradiario
Integraciones en el mercado continuo

► Próximas incorporaciones: Grecia y Eslovaquia. Go-live previsto para Q4-2022. 

Implementaciones en el mercado intradiario continuo (MIC) por orden de prioridad

1. Integracion del MIC con las futuras Subastas Intradiarias Europeas (“Intraday Auctions – IDAs”).

2. Solución central definitiva para el modelo de liquidación transfronteriza entre operadores o “Shippers” del MIC (“Enduring Shipping solution”).

3. Gestión de  las capacidades internacionales con metodología “Flow-based” y consideración de las pérdidas de red de transporte directamente en  el algoritmo continuo (“Losses”).

4. Tratamiento de casación entre productos con distinta resolución de tiempo de 15/30/60 minutos (“Cross Product Matching - CPM”). 

Incorporación de la funcionalidad de casación entre productos con distinta resolución en el mercado intradiario continuo:

► Se ha finalizado su especificación técnica y el prototipo de esta funcionalidad, dando como resultado un impacto alto en el rendimiento del sistema de negociación. Se han analizado

con el proveedor medidas para mitigar este impacto.

► El proyecto del intradiario comunicó a los reguladores el análisis y evaluación interno del coste-beneficio del CPM. Recibiendo las indicaciones por parte de los reguladores de poner

“on hold” el desarrollo de esta funcionalidad, dando prioridad a las IDAs.

Subastas Intradiarias Europeas (IDAs):

► Se ha finalizado su especificación técnica a nivel de proyecto central, detallando los procesos y modificaciones necesarias para la implementación de estas subastas.

► Se ha enviado dicha especificación técnica a diferentes proveedores con el objetivo de evaluar tanto su desarrollo como los cambios necesarios para su implementación e integración

con el MIC. Se están cerrando los acuerdos legales con uno de los proveedores.

► Se ha puesto en marcha el grupo de trabajo de SWE de las IDAs para coordinar la implementación de estas subastas en los diferentes ámbitos: legal, procedimental, planificación de

pruebas a realizar entre las diferentes entidades que forman parte de SWE, …

► Se están definiendo los productos que pueden negociarse en las IDAs, probando con diferentes combinaciones de productos y analizando el rendimiento de su casación con el

algoritmo Euphemia.

► La regulación establece que estas subastas intradiarias europeas deben estar operativas a partir del 01/01/2023. Actualmente se ha presentado un plan de puesta en real para 

principios del 2024. El proyecto central ya ha puesto en conocimiento de ACER este retraso.
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Mercados acoplados / Mercado Intradiario
Hoja de ruta
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(*) Fechas establecidas en los Requerimientos de ACER. Dependiendo de los retrasos en la fase de diseño y Desarrollo, el Go-live podría restrasarse más allá del Q1/2024 
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EVOLUCIÓN DEL MERCADO

de energía eléctrica

COMITÉ DE AGENTES DEL MERCADO
Dirección de Liquidación y Facturación



Resultados económicos

del mercado

❑ Volumen económico de las compras negociadas en OMIE

❑ Evolución de las rentas de congestión

❑ Evolución de las diferencias de precios en interconexiones

❑ Agentes con liquidación en el mercado por tipo de actividad



VOLUMEN ECONÓMICO DE LAS COMPRAS NEGOCIADAS EN OMIE 

Importe Total Año móvil 

49.414 Millones de €

La zona española incluye exportaciones por las fronteras con Francia, Marruecos y Andorra



VOLUMEN ECONÓMICO DE LAS COMPRAS NEGOCIADAS EN OMIE 

La zona española incluye exportaciones por las fronteras con Francia, Marruecos y Andorra



RENTAS DE CONGESTIÓN EN MERCADO DIARIO E INTRADIARIO



RENTAS DE CONGESTIÓN EN MERCADO DIARIO E INTRADIARIO



EVOLUCIÓN DE LAS DIFERENCIAS DE PRECIOS ENTRE 

ESPAÑA Y PORTUGAL

ACUMULADOS MENSUALES



EVOLUCIÓN DE LAS DIFERENCIAS DE PRECIOS ENTRE 

ESPAÑA Y FRANCIA

ACUMULADOS MENSUALES



Cobros y pagos del mercado

❑ Evolución de los cobros, pagos 

❑ Evolución del número de agentes acreedores y 

deudores



EVOLUCIÓN SUMAS TRANSFERIDAS A AGENTES ACREEDORES 

POR DÍA DE COBROS Y DE AGENTES CON LIQUIDACIÓN



AGENTES CON LIQUIDACIÓN EN EL MERCADO

POR TIPO DE ACTIVIDAD



PAGOS ANTICIPADOS 

NÚMERO DE AGENTES ACOGIDOS SEMANALMENTE
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EVOLUCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS EN LOS PAGOS
Desde la entrada en vigor de las Reglas del mercado del 9 de mayo de 2018



Precio final medio

❑ Precio horario final medio de la demanda nacional

❑ Componentes del precio horario final medio de la 

demanda nacional

❑ Evolución del precio horario final medio de la 

demanda nacional



PRECIO HORARIO FINAL MEDIO – DEMANDA NACIONAL

MAYO



COMPONENTES DEL PRECIO HORARIO FINAL MEDIO

SISTEMA ELÉCTRICO ESPAÑOL – DEMANDA NACIONAL



COMPONENTES DEL PRECIO HORARIO FINAL MEDIO

SISTEMA ELÉCTRICO ESPAÑOL – DEMANDA NACIONAL

AÑO MÓVIL



EVOLUCIÓN DEL PRECIO HORARIO FINAL MEDIO 

SISTEMA ELÉCTRICO ESPAÑOL – DEMANDA NACIONAL

AÑO MÓVIL



EVOLUCIÓN DEL PRECIO HORARIO FINAL MEDIO 

SISTEMA ELÉCTRICO ESPAÑOL
AÑO MÓVIL



EVOLUCIÓN DEL PRECIO HORARIO FINAL MEDIO 

SISTEMA ELÉCTRICO ESPAÑOL – DEMANDA NACIONAL

AÑO MÓVIL



Garantías formalizadas 

en el mercado

❑ Evolución de las garantías en el 

mercado eléctrico

❑ Índice de cobertura de garantías

❑ Rating de las entidades bancarias



EVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS FORMALIZADAS

EN EL MERCADO ELÉCTRICO



MOVIMIENTO SEMANAL DE GARANTíAS 

EN EL MERCADO ELÉCTRICO



MOVIMIENTO ANUAL DE GARANTíAS 

EN EL MERCADO ELÉCTRICO



IMPLANTACIÓN DE LOS AVALES ELECTRÓNICOS
TOTAL AVALES VIGENTES

INSTRUCCIÓN 3/2020 "FORMALIZACIÓN DE GARANTÍAS EN OMIE" de 12/11/2020

INSTRUCCIÓN 2/2020 "FORMALIZACIÓN DE GARANTÍAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS" de 16/03/2020



ÍNDICE DE COBERTURA DE GARANTÍAS

Número de agentes según intervalo de

índice de cobertura de garantías (1)

Evolución del índice de cobertura de 

garantías global de los agentes (1)

Índice de cobertura: cociente entre garantías disponibles y obligaciones de pago pendientes el día de pagos antes de las 10h.

(1) Sólo incluye agentes con obligaciones de pago



RATINGS DE LAS ENTIDADES BANCARIAS
Avales y autorizaciones de línea de crédito agrupados

por mejor rating respecto a investment grade (30/06/2022)

Agencias de rating consideradas: S&P, Moody’s, Fitch, DBRS



Dirección de Liquidación y Facturación



LIQUIDACIÓN 

Mecanismo de ajuste

COMITÉ DE AGENTES DEL MERCADO
Dirección de Liquidación y Facturación



❑ Real Decreto-Ley 10/2022, de 13 de mayo por el que se establece con carácter

temporal un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio

de la electricidad en el mercado mayorista.

❑ Orden TED/517/2022 de 8 de junio de 2022, por la que se determina la fecha de

entrada en funcionamiento del mecanismo de ajuste de costes de producción para la

reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista regulado en el Real

Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo

❑ Decreto-Lei n.º 33/2022, de 14 de maio que estabelece um mecanismo excecional e

temporário de ajuste dos custos de produção de energia elétrica no âmbito do Mercado

Ibérico de Eletricidade

❑ Diretiva nº 11/2022 aprova obrigações declarativas no ámbito do mecanismo de

ajustamento de custos no Mercado Ibérico da Electricidad.

❑ INSTRUÇÃO N.º 5 de ERSE - Instrução de operacionalização do Mecanismo Excecional

de ajuste dos custos de produção de energia elétrica no âmbito do Decreto-Lei n.º

33/2022, de 14 de maio, na zona de preço portuguesa do MIBEL

Normativa aplicable



▪ Se prepararon plantillas con los formatos aplicables para España y Portugal así como las declaraciones 

responsables:

▪ Modelos plantillas España: 

▪ Plantilla 1 (Registro Cámara, contratos reportados REMIT o EMIR)

▪ Plantilla 2 (cobertura contratos consumidores finales)

▪ Modelos plantillas Portugal: 

▪ Tabela reporte MR.1 (registro cámara), OTC.1 (reportados REMIT o EMIR), V.1 (cobertura 

contratos consumidores finales)

▪ Tabela GGS.1 (bilateral y CUR) que REN envía a OMIE a partir de los datos que los agentes 

comunican a REN en Tabela reporte B.1, CUR.1 y CUR.2

▪ De acuerdo con el artículo 8.3 del RDL 10/22:

▪ OMIE supervisión “únicamente los aspectos de naturaleza formal” asociados a dicha 

remisión y puso a disposición de la CNMC el conjunto de información acreditativa 
presentada por los agentes.

▪ CNMC lleva “a cabo, en todo momento y durante la vigencia del mecanismo de ajuste” las 
funciones de comprobación, análisis y supervisión de la información acreditativa 
correspondiente a dichos instrumentos de cobertura.

▪ Envíos y modificaciones de plantillas por parte de los agentes y número final plantillas válidas:

o España:  188 envíos/modificaciones y 87 plantillas válidas

o Portugal: 71 envíos/modificaciones y 21 plantillas válidas

Declaración de energías exentas



❑ Tras publicación Real Decreto-ley 10/2022 se procedió a realizar simulaciones de los requerimientos y a avisar a los

agentes de la metodología a aplicar y la necesidad en su caso de ajustar la potencia declarada en el mercado.

❑ Tras publicación 9/6/2022 de la Orden TED/517/2022 de 8 de junio de 2022, se procedió a calcular semanalmente y

requerir a los agentes las garantías necesarias para el mecanismo de ajuste, según el artículo 10 de dicho Real Decreto-

ley 10/2022.

❑ La Regla 56.7.3.2 “Parámetros para la determinación de los requerimientos de garantías a los titulares de unidades de

adquisición” establece que los parámetros utilizados en el cálculo de los requerimientos de garantías podrán ser

modificados mediante Instrucción del operador del mercado.

❑ Se han realizado los siguientes ajustes en la metodología mediante instrucción:

❑ Se han suspendido un total de 57 agentes (la gran mayoría no activos: en proceso de baja, etc…) si bien 4 fueron

reactivados con posterioridad tras solventar el incumplimiento.

Requerimientos garantías

Instrucción Parámetro modificado Valor Anterior Nuevo Valor

Instrucción 2/2022 de 9 de junio Nº de días a cubrir por requerimientos (n) 2 1,5

Si PGN  [0,100] = 1,00 Si PGN  [0,75] = 1,00

Si PGN (100,200] = 0,75 Si PGN (75,150] = 0,75

Si PGN (200,∞] = 0,50 Si PGN (150,∞] = 0,50

Instrucción 4/2022 de 29 de junio Valor mínimo coeficiente de minoración ( ẟ ) 0,1 0,10'

Factor de modulación ( α )Instrucción 3/2022 de 15 de junio



EVOLUCIÓN REQUERIMIENTOS GARANTÍAS 

MECANISMO AJUSTE

Nota: los valores incluyen los importes de requerimientos de empresas suspendidas



PRECIOS DEL GAS NATURAL A EFECTOS DEL RDL 10/2022



PRECIO HORARIO MECANISMO DE AJUSTE



LIQUIDACIÓN MECANISMO DE AJUSTE



LIQUIDACIÓN MECANISMO DE AJUSTE INSTALACIONES ART. 

2.1 RDL 10/2022 POR TECNOLOGÍA



Dirección de Liquidación y Facturación


