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Energías y precios en el PDBC
PDBC: Programa Diario Base de Casación



Precios en el mercado diario



Energía negociada en mercado y contratos
bilaterales por día en el mercado diario

Nota: la energía negociada corresponde con las adquisiciones más la exportación neta en cada hora de la zona.



Precios en el mercado diario. Mecanismo de ajuste



Energía por tecnología en mercado diario. España



Tecnologías que marcan precio en mercado diario
Energía casada por encima del 95% del precio marginal en 2022 (hasta 30/6/2022)



Tecnologías que marcan precio en mercado diario
Energía casada por encima del 95% del precio marginal en 2022 (hasta 30/6/2022)



Precios ppal commodities en Europa



Agentes en el mercado



Cuotas de mercado por empresa - Producción



Cuotas de mercado por empresa - Adquisición



Potencia declarada por tecnología



Participación energías renovables, cogeneración y residuos



Precio horario final medio demanda nacional
Mayo



Componentes del precio horario final medio

Sistema eléctrico español – Demanda nacional



Evolución precio horario final medio
Año móvil



Precio horario final medio demanda nacional
Año móvil



Mecanismo de ajuste



Precio gas natural a efectos del RD 10/2022



Precio horario mecanismo de ajuste



Liquidación mecanismo de ajuste



Liquidación mecanismo de ajuste



Mercados 
Internacionales



Energía total de importaciones y exportaciones



Mercados internacionales. Precios medios diarios



Mercados internacionales. Precios medios diarios



Mercados internacionales. Precios máximos/mínimos

Hasta 30/6/2022



Mercados internacionales. Producción por tecnología



Evolución de la 
demanda y cobertura



2022. Consumo peninsular. Evolución



2022. Evolución consumo mensual



2022. Variación demanda y puntas diarias



2022/2021. Valores máximos anuales

Entre paréntesis, valores año anterior.Entre paréntesis, valores año anterior.



2022. Cobertura de la demanda



Mix de generación no renovable 2022



Mix de generación renovable 2022



2022. Almacenamiento



2022/2021. Indisponibilidad equipo térmico



2022. Producible hidráulico diario



2022. Índice producible hidráulico



2022. Reservas conjunto de los embalses



Mercados de 
operación del sistema



Banda de regulación secundaria

Banda media horaria asignada



Banda de regulación secundaria

Tecnología asignada



Banda de regulación secundaria

Precio medio ponderado



Banda de regulación secundaria

Coste



RRTT PDBF Energía a Subir 



RRTT PDBF Energía a Bajar 



RRTT PDBF

Coste



RRTT TR y solución de congestiones en interconexiones no UE



RRTT TR

Coste



Energías de Servicios de Ajuste



Energía utilizada para Gestión Sistema Eléctrico



Asignaciones energía de balance tipo RR



Energía de regulación terciaria



Energías de balance tipo RR y Regulación Terciaria



Precios medios ponderados mensuales



Precio Final Energía Demanda Peninsular y Desvíos 



Precio final energía demanda peninsular

Año 2022 vs.  Año 2021



Telf.:  91 548 79 30
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Estamos a vuestra disposición


