


































































































Mercados acoplados / Mercado Diario

► Durante los meses de noviembre y diciembre de 2022 se produjeron los siguientes cambios:

► En la sesión del 7 de Diciembre se incremento el valor del Umbral positivo que activa la Segunda Casación o “Second Auction” pasando  de 1.500 EUR/MWh a 2.400 EUR/MWh

en todas las áreas del SDAC, excepto en Grecia, Republica Checa y Eslovaquia. El umbral mínimo no fue cambiado. 

► En la sesión del 7 de Diciembre se establecieron las zonas de precio de los Países Bálticos y Croacia como zonas de aplicación del mecanismo de segunda casación.
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CORE Flow Based

Acoplamiento CRO-HUN 

Modificación tiempos
operacionales Primera version

Sistema acoplamiento 
para soportar 15 min 
(prevista finales de enero)

Cambio de los Precios
maximos

Integración de 
NASDAQ en el
“Nordic MNA”

HENEX empezará 
las funciones de 
coordinación

Implementación de la 
nueva metodología HMMCP 
(10 enero)

Implementación de 
las SCOs en
SEMOpx (prevista
25 de enero)

Aumento del 
Umbral positivo 
a 2.400 
EUR/MWh 

Los países Bálticos 
y Croacia incluyen 
el mecanismo de  
Segunda casación.



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

► ACER comunicó a los NEMOs que debido a los problemas de rendimiento 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 finalmente se retrasa hasta 

el  1/1/2025 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. 

► Se prevé que el periodo de pruebas comience a principios de 2024. 

► Esta prevista la puesta en producción de la primera versión del algoritmo del mercado diario que soporta el periodo de negociación de 15 min 

para finales de enero. El rendimiento de esta versión en un escenario de 15 min aún no es el adecuado. 

► Se sigue trabajando con el objetivo de encontrar un conjunto de productos y funcionalidades que permitan un rendimiento adecuado del 

algoritmo. 
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Mercados acoplados / Mercado Diario e Intradiario
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“Big bang”

Opción A 
ISP a 15’

Oct23

Opción B
ISP a 15’

Ene25

Análisis de impacto SDAC

Diseño funcionalidad SDAC

Desarrollo funcionalidad SDAC

Prueba funcionalidad SDAC

Adaptación sistemas locales SWE (ESP y POR)

Preparación go-live

Hoja de ruta provisional de 15 minutos en el SDAC, IDA y MIC 

Go-live

Diseño, desarrollo y pruebas
MIBEL



Mercados acoplados / Mercado Intradiario Continuo

Ampliación geográfica del mercado intradiario continuo

► El 29 de Noviembre del 2022 se incorporaron al MIC Grecia y Eslovaquia. 

Nuevas mejoras y actualizaciones del sistema XBID para el mercado intradiario continuo

► El 18 de Enero de 2023 está prevista la puesta en producción de nuevas mejoras del performance de XBID, entre ellas:

► optimización del código y envío de lotes de información,

► actualización de HW de servidores e incremento de almacenamiento,

► mejoras en la monitorización y el tratamiento de informes que genera XBID.

► Puesta en operación de las IDA prevista para Q2/2024. 

Implementación de futuros proyectos para el mercado intradiario continuo por orden de prioridad

1. Prioritario a fecha actual: Proyecto de Subastas Intradiarias Europeas (“Intraday Auctions – IDA”) e integración con el MIC.

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.

4. Por indicación de ACER, la casación entre productos con distinta resolución de tiempo de 15/30/60 minutos (“Cross Product Matching - CPM”) ha 

quedado “on halt” hasta nueva orden. 
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Mercados acoplados / Subastas Intradiarias Europeas (IDA)

Subastas Intradiarias Europeas (IDA):

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

de estas subastas y su integración con el MIC. 

► Se están iniciando los desarrollos locales y detallando mejoras con el proveedor una vez acordadas las especificaciones técnicas (ESP/PT).

► Se sigue trabajando desde el proyecto regional de las fronteras ESP-PT-FR (SWE) para coordinar la implementación de estas subastas en los 

diferentes ámbitos: 

► Se están organizando las pruebas de la RIP en coordinación con el cronograma de pruebas de las IDA del proyecto central,

► Se está avanzando con los acuerdos de liquidaciones con NP y ECC (en el caso de OMIE),

► Se está reportando mensualmente al proyecto europeo el estado de la RIP SWE.

► En análisis los resultados de las simulaciones de rendimiento de los posibles productos opcionales que podrían negociarse en las IDA.

► En elaboración los escenarios para cada una de las fases de pruebas de las IDA con todos los módulos. De uno de los módulos, el denominado 

“Common Interface Point” (CIP), ya se han realizado dos ciclos completos del pruebas.

► En desarrollo los procedimientos operaciones a nivel europeo para la gestión de las IDA coordinadas entre los NEMOs y TSOs.

► Actualmente se ha presentado un plan de puesta en real para el Q2 del 2024. 
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Mercados acoplados / Mercado Intradiario
Hoja de ruta
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Nueva metodologías de precios de casación máximo y mínimos 
armonizados en el SDAC 
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70% del Precio 
máximo o mínimo en 
al  menos 1 hora de 

un día

PERIODO DE MONITORIZACION

30 días 

70% del Precio 
máximo o mínimo en 
al  menos 1 hora de 

otro día

Nuevos valores de 
Precios máximo o 

mínimo de casación. 
Según los actuales 

precios estos serían 
4.500 EUR/MWh o 

-600 EUR/MWh

PERIODO DE TRANSICION

28 días después del segundo 

día detectado se cambiaran 

los precios máximo o 

mínimos  

Principales reglas:

► El precio máximo de casación se establece en 4.000€/MWh y el mínimo en -500€/MWh.

► Se aplica la metodología  para el precio máximo y mínimo en todas las áreas acopladas (y 

no virtuales) del SDAC. 

► Se debe superar el 70% del precio máximo o mínimo en al menos dos periodos horarios 

en dos días diferentes dentro en un periodo de 30 días.

► El precio máximo subirá 500 EUR/MWh y el precio mínimo bajara 100 EUR/MWh .

► Se implementarán los nuevos precios 28 días después desde el segundo día que se

detecta el evento y se comunicará a los agentes del mercado 21 días antes de su

implementación.

► Cada 2 años se revisa la metodología.

BLOQUEO DE PRECIOS 

Durante 28 días, en el caso de que 

se produzca de nuevo el evento, no 

se inicia el procedimiento de 

aumento/disminución de precio

Comunicación oficial a 

los agentes de mercado

7 días después del 

segundo día detectado 



Nueva metodología de precios de casación máximo y mínimos 
armonizados en el SIDC

• Las principales reglas de la metodología del SIDC son simétricas a la metodología del SDAC.

• El precio máximo de casación se establece en 9.999€/MWh y el mínimo en -9.999€/MWh.

• Además, en el caso de que los precios máximos/mínimos del SDAC se incrementen por encima de los precios máximos/mínimos del SIDC, estos 

últimos se actualizarán a los mismos precios del SDAC. En tal caso, se aplicará al mismo tiempo que se aplica el cambio de precios del mercado 

Diario.

• IMPORTANTE => Esta metodología aplica tanto al mercado intradiario continuo como al futuro mercado intradiario de subastas (IDAs) cuando 

éste entre en funcionamiento. 
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Anexo II de las reglas. 
Resumen de los límites y umbrales de precios

Límites de precio de oferta máximos y mínimos armonizados para el mercado 
intradiario de subastas y mercado intradiario continuo.

► Límite de precio máximo de oferta: +9.999 EUR/MWh. 

► Límite de precio mínimo de oferta: -9.999 EUR/MWh.

Umbrales de notificación de precio de oferta para el mercado intradiario de 
subastas regionales.

► Umbral de notificación de precio máximo para el mercado 

intradiario de subastas: +200 EUR/MWh. 

► Umbral de notificación de precio mínimo para el mercado 

intradiario de subastas: -20 EUR/MWh.

Umbrales de notificación de precio de oferta para el mercado intradiario
continuo

► Umbral de notificación de precio máximo para el mercado 

intradiario continuo: +1.500 EUR/MWh. 

► Umbral de notificación de precio mínimo para el mercado 

intradiario continuo: -150 EUR/MWh.

Mercado Diario Mercado Intradiario

Límites de precio de oferta máximos y mínimos armonizados para el mercado diario.

► Límite de precio máximo de oferta: +4.000 EUR/MWh. 

► Límite de precio mínimo de oferta: -500 EUR/MWh.

Umbrales de notificación de precio de oferta para el mercado diario.

► Umbral de notificación de precio máximo para el mercado diario: +200 

EUR/MWh. 

► Umbral de notificación de precio mínimo para el mercado diario: -20 

EUR/MWh.

Umbrales de precio definidos por los operadores de mercado para la realización de 
una Segunda Casación o «Second Auction».

► Umbral positivo: +2.400 EUR/MWh.

► Umbral negativo: -150 EUR/MWh.
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EVOLUCIÓN DEL MERCADO

de energía eléctrica

17/01/2023

23

COMITÉ DE AGENTES DEL MERCADO
Dirección de Liquidación y Facturación



Resultados económicos

del mercado1.
❑ Volumen económico de las compras negociadas en OMIE

❑ Evolución de las rentas de congestión

❑ Evolución de las diferencias de precios en interconexiones
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VOLUMEN ECONÓMICO DE LAS COMPRAS NEGOCIADAS EN OMIE 

Importe Total 

Año móvil 

51.149 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



EVOLUCIÓN DE “SPREADS” ENTRE ESPAÑA Y FRANCIA
ACUMULADOS MENSUALES



RENTAS DE CONGESTIÓN EN MERCADO DIARIO E INTRADIARIO



EVOLUCIÓN DE “SPREADS” ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL
ACUMULADOS MENSUALES



RENTAS DE CONGESTIÓN EN MERCADO DIARIO E INTRADIARIO



LIQUIDACIÓN MENSUAL MECANISMO DE AJUSTE 
COBRO MENSUAL INSTALACIONES POR TECNOLOGÍA

Desde el 15/06/2022 hasta el 31/12/2022



LIQUIDACIÓN MENSUAL MECANISMO DE AJUSTE
DESGLOSE MENSUAL FINANCIACIÓN MECANISMO

Desde el 15/06/2022 hasta el 31/12/2022



Rentas de congestión en la interconexión ES-FR desde el 
inicio de la aplicación del mecanismo de ajuste

Desde el 15/06/2022 hasta el 31/12/2022



Evolución mensual de la energía sujeta al mecanismo de 
ajuste en las liquidaciones de OMIE
Desde el 15/06/2022 hasta el 15/01/2023



Estimación  del ahorro económico diario acumulado 
producido por el mecanismo de ajuste del coste del gas
Demanda Sujeta al Mecanismo por diferencia entre la Retribución Adicional (Yi) y la Repercusión del Mecanismo

Valoración del efecto reductor estimado del mecanismo considerando el criterio recogido en el punto 5 de la Disposición adicional 4ª del Real Decreto-ley

18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del

consumo de gas natural en aplicación del "Plan + seguridad para tu energía (+SE)", así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del

sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía.



PRECIOS MERCADO DIARIO Y MECANISMO DE AJUSTE



PRECIOS DEL GAS NATURAL A EFECTOS DEL RDL 10/2022



Cobros y pagos del mercado2.
❑ Evolución de los cobros, pagos 

❑ Evolución del número de agentes acreedores y 

deudores

❑ Agentes con liquidación en el mercado por 

tipo de actividad
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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



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



Precio final medio3.
❑ 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
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PRECIO HORARIO FINAL MEDIO – DEMANDA NACIONAL

DICIEMBRE



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 mercado4.
❑ Evolución de las garantías en el 

mercado eléctrico

❑ Índice de cobertura de garantías

❑ Rating de las entidades bancarias
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EVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS FORMALIZADAS
EN EL MERCADO ELÉCTRICO



IMPLANTACIÓN DE LOS AVALES ELECTRÓNICOS

TOTAL AVALES VIGENTES A 16/01/2023

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

ENTIDADES QUE EMITEN AVALES XML:

• CAIXABANK

• BBVA

• SANTANDER (>13/1/2023)

Estas entidades suponen el 67% del

total de avales formalizados en OMIE.

OMIE está trabajando con otras

entidades financieras.



MOVIMIENTO ANUAL DE GARANTíAS 

EN EL MERCADO ELÉCTRICO



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 (16/01/2023)

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



MUCHAS GRACIAS

MUITO OBRIGADO

Dirección de Liquidación y Facturación
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