
30 de junio de 2021

Regulación de la figura del Agregador 
Independiente en España
Presentado a Asociación de Comercializadores 
Independiente de Energía (ACIE)



2frontier economics

Contenido

1. Regulación: Participación de la demanda en servicios de balance y de no frecuencia en España 3

2. Regulación: Participación de la demanda en servicios de balance: experiencia internacional 11

3. Conclusiones: limitaciones existentes a la participación de la demanda 18

4. Análisis económico: Incentivos a la respuesta de la demanda en España Incentivos 
económicos 20

5. Regulación: Modelos de Agregador Independiente 29

6. Regulación: Experiencia internacional de Agregación Independiente 33

7. Propuesta de regulación del Agregador Independiente para España 52

8. Conclusiones finales 61



3frontier economics

1. Regulación: Participación de la demanda en servicios de balance y de no frecuencia en España 3

2. Regulación: Participación de la demanda en servicios de balance: experiencia internacional 11

3. Conclusiones: limitaciones existentes a la participación de la demanda 18

4. Análisis económico: Incentivos a la respuesta de la demanda en España Incentivos 
económicos 20

5. Regulación: Modelos de Agregador Independiente 29

6. Regulación: Experiencia internacional de Agregación Independiente 33

7. Propuesta de regulación del Agregador Independiente para España 52

8. Conclusiones finales 61



4frontier economics

La demanda y agregación por comercializadores ya puede participar en 
MMB; RRTT está en fase de consulta

Noviembre 2017
REGLAMENTO   
(UE) 2017/2195 por 
el que se establece 
una directriz sobre el 
balance eléctrico.

Junio 2019
DIRECTIVA (UE) 2019/944 sobre 
normas comunes para el 
mercado interior de la electricidad 
y por la que se modifica la 
Directiva 2012/27/UE y 
REGLAMENTO (UE) 2019/943 
relativo al mercado interior de la 
electricidad. 

Diciembre 2020
Resolución de la CNMC por la 
que se aprueba la adaptación de 
los procedimientos de operación 
del sistema a las condiciones 
relativas al balance aprobadas 
por Resolución de 11 de 
diciembre de 2019.

Diciembre 2019
Resolución de la CNMC por 
la que se aprueban las 
condiciones relativas al 
balance para los 
proveedores de servicios de 
balance y los sujetos de 
liquidación responsables del 
balance en el sistema 
eléctrico peninsular español. 

Marzo-Abril 2021
Propuesta de REE de las Condiciones 
aplicables a los servicios de no 
frecuencia y otros servicios para la 
operación del sistema eléctrico 
peninsular español.

Dicta que todos los mercados 
organizados deben dar cabida a 
la participación de la demanda y 

al agregador independiente.

Adecua las condiciones 
relativas al balance para los 
BSP y BRP de acuerdo con 
las directrices establecidas 
por el Reglamento de la UE 

(2017/2195).

Se hace efectivo que la agregación 
de instalaciones de demanda, 

instalaciones de almacenamiento 
de energía e instalaciones de 

generación de electricidad podrán 
ofrecer servicios de balance.

Las directrices 
establecen que la 

agregación, la 
demanda, 

almacenamiento y 
generación podrán 
ofrecer servicios de 

balance.
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Principales cambios Resolución Diciembre de 2020 que adapta P.O. a 
nuevas condiciones de balance

Objetivo 
principal

 Se incorporan las condiciones de deshabilitación para prestar servicios de balance.
 Se posibilitan los cambios de programa entre Sujetos de liquidación Responsables del Balance en 

coherencia con lo establecido en las Condiciones relativas al balance.
 Se recoge la posibilidad de delegar contractualmente la responsabilidad del balance.
 Se eliminan los límites de precios en los mercados de balance.
 Modificación de los intercambios de información con el operador del sistema ligados con 

el proceso de programación.
 Se incorpora explícitamente la aplicación de medidas topológicas en la Red de Transporte 

para la resolución de restricciones técnicas.
 Se crea un nuevo PO sobre suspensión y restablecimiento de las actividades de Mercado.

 Se incorporan en los procedimientos todos los cambios necesarios para la participación de 
la demanda y el almacenamiento.

 Nuevo procedimiento de operación específico que incluye las pruebas de habilitación para la 
participación en los mercados de balance.

Otros 
cambios
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Criterios generales de participación en los servicios de balance

Artículo 7
(Constitución 

BSP)

 Pueden ser proveedores de servicios de balance a través de una o más unidades de programación:
 Los sujetos titulares de instalaciones de producción.
 Los sujetos titulares de instalaciones de demanda.
 Los sujetos titulares de instalaciones de almacenamiento.
 Los sujetos representantes de los sujetos titulares anteriores y los participantes del 

mercado a los que contractualmente se designen.
 La provisión de servicios de balance al sistema y su liquidación se realizará por unidad de 

programación o, en su caso, por zona de regulación.
 Cada unidad de programación proveedora de servicios de balance deberá tener con carácter 

general una capacidad mínima de oferta igual a 1 MW.
 Cada zona de regulación secundaria deberá tener un tamaño mínimo de 200 MW habilitados con 

unidades de programación de un mínimo de 1MW.

Artículo 8
(Condiciones 

de 

agregación)

 La unidad de programación proveedora de servicios de balance al sistema estará compuesta de 
una o más instalaciones.

 Existirán unidades de programación diferenciadas para cada tipo de actividad: generación, 
demanda y almacenamiento. Es decir, no se pueden integrar generación y demanda.

 Con carácter general, las unidades de programación estarán formadas por instalaciones por sujeto 
de liquidación responsable del desvío y tecnología.
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Proceso de habilitación y requisitos de información

Artículo 9
(Proceso de 

habilitación)

 Es necesario haber superado las pruebas específicas para la participación en el correspondiente 
servicio de balance.

– Las unidades físicas adscritas al mismo centro de control de generación y demanda, y que 
pertenezcan a la misma unidad de programación pueden pasar las pruebas conjuntamente.

– Se simplifica el proceso de habilitación de manera que una nueva unidad física puede 
incorporarse en una unidad de programación ya habilitada tanto si pasa las pruebas 
individualmente como si todas las unidades físicas que ya integran la unidad de programación 
pasaron las pruebas conjuntamente se incluyen en la misma unidad de programación.

– Potestad de los Gestores de las Redes de Distribución (GRDs) de expresar su conformidad a 
la realización de las pruebas.

Artículo 11
(Requisitos 

de datos e 

información)

 El BSP deberá comunicar al operador del sistema la información estructural de las instalaciones 
que componen cada unidad de programación.

 Las instalaciones que formen parte de una unidad de programación proveedora de servicios de 
balance deberán enviar telemedidas al operador del sistema, en tiempo real.
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Los procedimientos de operación especifican las siguientes condiciones 
de participación

Regulación 
secundaria
(PICASSO)

 Son de aplicación los criterios generales.
 La zona de regulación mínima es de 200 MW 

habilitados. 
 MW instalados (en el caso de instalaciones de 

generación) y a MW de potencia contratada (en el 
caso de instalaciones de demanda). 

 Requisitos UP:
 Capacidad mínima de oferta de 1 MW (aplicable a 

las unidades de programación con participación 
activa).

 Cumplimiento de los requisitos de comunicación de 
datos (información estructural y telemedidas en 
tiempo real).

 Haber superado las pruebas específicas para la 
participación en el servicio de regulación secundaria, 
o bien haberse integrado en una unidad de 
programación ya proveedora del servicio.

Condiciones de participación Tests

 Se establecen en el P.O. 3.8. 
 El objetivo es comprobar que la zona 

de regulación es capaz de 
intercambiar señales requeridas y 
responder a los requerimientos de 
regulación.

 Pueden solicitarlas las unidades 
físicas de generación, de demanda y 
de almacenamiento de forma 
individual o conjunta.

 Se establecen límites a la realización 
conjunta. La suma de la capacidad 
máxima de potencia activa del 
conjunto tendrá que ser superior a 
1MW y no superior a 1.000MW en 
valor absoluto.

Servicio de regulación de frecuencia para agentes con capacidad de respuesta en un máximo de 20 
segundos y durante un periodo de 15 minutos.

Se remunera mediatne un término de potencia y término de energía.
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Los procedimientos de operación especifican las siguientes condiciones 
de participación

Reserva de 
sustitución 

(RR)
(TERRE):

Condiciones de participación Tests

Regulación 
terciaria
(MARI):

 Capacidad mínima de oferta de 1 MW.
 Adscripción de todas las instalaciones que integra un 

centro de control acreditado por el operador del 
sistema.

 En el caso de integrar instalaciones de renovables, 
cogeneración y residuos, éstas deberán haber 
superado las pruebas de control de producción a las 
que hace referencia el Real Decreto 413/2014.

 Cumplimiento de los requisitos de intercambio de 
información con el operador del sistema:
 Información estructural.
 Telemedidas en tiempo real.

 Las Unidades Físicas que la conforman deberán haber 
superado las pruebas específicas para la 
participación en el correspondiente servicio de balance, 
o bien, haberse integrado en una unidad de 
programación ya proveedora del servicio, siempre y 
cuando se cumplan las condiciones para la no 
repetición de pruebas.

 Se establecen en el P.O. 3.8. y 
consisten en una prueba de 
rampas de respuesta.

 Pueden solicitarlas las unidades 
físicas de generación, de demanda 
y de almacenamiento de forma 
individual o conjunta.

 Para la realización individual, la 
unidad física debe contar con 
capacidad máxima de potencia 
activa superior a 1MW. 

 Para realizar las pruebas 
conjuntamente con otras unidades 
físicas, la suma de la capacidad 
máxima de potencia activa del 
conjunto debe ser superior a 1MW 
y no superior a 1.000MW en valor 
absoluto.

Respuesta en máximo 
de 15 minutos durante 

al menos 2 horas

Respuesta en 30 
minutos durante al 

menos 1 hora
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Actualmente la demanda no puede participar en RRTT, pero la 
propuesta de REE la incorpora

 Los participantes asociados a unidades de venta de energía no incluyen a la demanda.
 Las unidades de programación genéricas no participarán en la solución de restricciones técnicas, no 

aceptándose por ello la presentación de ofertas de restricciones para este tipo de unidades de 
programación.

 REE ha lanzado la Propuesta del Operador del Sistema de Condiciones aplicables a los servicios de 
no frecuencia y otros servicios para la operación del sistema eléctrico peninsular español. 
 Redespachos por restricciones técnicas:

– La participación en restricciones técnicas se abre a todas las instalaciones de producción, 
demanda y almacenamiento.

– Se establecen como criterios de aptitud y procedimientos de habilitación para la Fase II de RRTT
del PDBF los mismos criterios establecidos para los servicios de balance correspondientes a las 
reservas de sustitución y regulación terciaria.

– No se establecen criterios de participación para Fase I.
 Servicios de no frecuencia:

– Las nuevas condiciones serán de aplicación “para todos los proveedores, ya sean instalaciones 
de generación, instalaciones de almacenamiento o instalaciones de demanda.”

– Las posibles condiciones de agregación de las instalaciones para la participación en los servicios 
de no frecuencia serán establecidas en los procedimientos de operación aplicables para cada 
servicio.

– Se plantean servicios obligatorios no remunerados (servicio de control de tensión mínimo, 
servicio de reducción automática de potencia.

– Se retrasa el Proyecto Picasso.

Situación 
actual

Propuesta 
a futuro
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Regulación secundaria (aFRR) Regulación terciaria (mFRR) Reserva de sustitución (RR)
Observaciones generales Existen dos servicios de contención de desviaciones de frecuencia (FCR) que remuneran capacidad y 

energía y con puja mínima de  0.1 MW y 1 MW.
Puja mínima 5 MW 5 MW 10 MW
Tiempo de notificación 30 segundos – 5 minutos 15 minutos 15 minutos
Duración de la entrega / 
Resolución del producto

No stop / 1 hora 15 min / 1 hora NA / 1 hora

Número máximo de activaciones 
respuesta demanda permitida a 
agregador

Varias veces al día Varias veces al día Poca frecuencia

Simetría subir y bajar No No No
Período de subasta Diario No más tarde de 45 minutos 

antes de la hora de uso, o 
semanal

Cada 2-3 años

Pago por energía (€/MWh) Sí. 50 (promedio) Sí. 50 (promedio) No
Pago por capacidad (€/MW/h) Sí (aunque el precio promedio es 

0)
Sí. 3.3 (promedio) Pay-as-bid

Características servicios de balance 
Finlandia

 Puja mínima elevada.
 Restricción participación en RR (entrada cada 2-3 años).
 Hay pago por banda en terciaria.
 Pujas mínimas altas en secundaria, terciaria y RR, aunque existen dos servicios de contención de desviaciones de 

frecuencia (FCR) que remuneran capacidad y energía y con puja mínima de  0.1 MW y 1 MW.
 Alrededor de 1/3 de las pujas en terciaria son por respuesta a la demanda (10 a 20 participantes).

Aspectos destacados
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Regulación secundaria (aFRR) Regulación terciaria (mFRR) Reserva de sustitución (RR)
Observaciones generales

 No se permite juntar respuesta a la demanda y generación en una misma puja.
 La generación está obligada a participar en regulación secundaria, pero pueden subcontratar servicios 

de respuesta a la demanda en un mercado secundario.
 La participación en regulación secundaria está limitada a los consumidores conectados al TSO

Puja mínima 1 MW 10 MW 0,1 MW
Tiempo de notificación 400 segundos 15 / 30 minutos 2 horas
Duración de la entrega / 
Resolución del producto

No hay límite / Depende de la 
planta

2 h / 1 semana 2 horas / 1 hora

Número máximo de activaciones 
respuesta demanda permitida a 
agregador

Ilimitado 2 al día 20 días al año

Simetría subir y bajar Sí No No
Período de subasta Anual, los generadores están 

obligados
Anual Anual

Pago por energía (€/MWh) No Sí. 41 (promedio) Precio del mercado diario
Pago por capacidad (€/MW/h) 18 €/MW/h 0.6 €/MW/h  /  0.4 €/MWh/h Máximo de 30.000 €/MW/año

Características servicios de balance
Francia

 Puja mínima terciaria elevada y puja mínima RR reducido.
 Regulación secundaria: Obligación participación generación, Exclusión clientes conectados al DSO y Obligacion de 

simetría en pujas.
 Subastas anuales para todos los productos.
 Hay pago de capacidad en terciaria y en reserva de sustitución.
 La respuesta a la demanda cubre alrededor de 700MW en los mercados de balance (hay alrededor de 10 AI).  

Aspectos destacados
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Secondary response (FCR) Fast reserve (aFRR) STOR (RR)

Puja mínima 1 MW 25 MW 3 MW

Tiempo de notificación 30 segundos 2 minutos 240 minutos

Duración de la entrega / 
Resolución del producto

30 min / 4 horas 15 min / 1 mes 2 horas / 1 hora

Número máximo de activaciones 
respuesta demanda permitida a 
agregador

Continua 10/día (media) Acordado con el TSO

Simetría subir y bajar No No No

Período de subasta - Un mes Tres veces al año

Pago por energía (£/MWh) No Sí (102 en promedio) Sí. 167 (promedio)

Pago por capacidad (£/MW/h) Sí. 8.6 (promedio) - Sí. 1.8 (promedio)

Características servicios de balance
Reino Unido

 Existen otros servicios de balance, como el Enhanced Frequency Response (diseñado para la participación de baterías, 
con respuesta de un segundo).

 Hay otro servicio de reserva de sustitución (Demand Turn Up) que no se celebra desde 2018.
 La participación en el STOR es muy baja (la respuesta a la demanda supone tan solo el 0.01% del volumen negociado).

Aspectos destacados
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Symmetric FCR 200 mHz 
(ENTSO-E)

Regulación terciaria (mFRR) Reserva de sustitución (RR)

Observaciones generales
 Los DSOs pueden bloquear la participar de consumidor en programas de respuesta a la demanda sin 

responsabilizarse de los costes oncurridos por el consumidor, agregador de la demanda o TSO.

Puja mínima 1 MW 1 MW 1 MW

Tiempo de notificación 15 segundos (50%)
30 segundos (100%)

15 minutos Varias horas antes de la 
activación

Duración de la entrega / 
Resolución del producto

10 min / 4 h 2 h / 4 h 4 h / 1 invierno

Número máximo de activaciones 
respuesta demanda permitida a 
agregador

Activación continua Al menos 8 horas desde la última 
activación

40 veces al año / 20 veces al año

Simetría subir y bajar Sí No No

Período de subasta 1 día 1 día 1 año

Pago por energía (€/MWh) No Sí. 145 (promedio) Sí

Pago por capacidad (€/MW/h) Sí. 8.6 (promedio) Sí. 11.2 (promedio) N/A

Características servicios de balance
Bélgica

 El tiempo mínimo entre dos activaciones sucesivas en regulación terciaria es de 8 horas.
 En regulación terciaria los contratos son anuales.
 La respuesta a la demanda participa en contención de frecuencia (60% de la provisión total) y terciaria. Además, ninguno de los participantes con respuesta a 

la demanda tiene más de 50MW. 

Aspectos destacados
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Regulación secundaria 
(aFRR)

Regulación terciaria 
(mFRR) – spinning

Regulación terciaria 
(mFRR) - reemplazo

Gestión de balance y 
restricciones

Observaciones generales
 Se está llevando a cabo una prueba piloto en la que se han relajado los requisitos de participación de la 

demanda agregada, almacenamiento y generación distribuida (UVAM) en regulación terciaria y restricciones 
técnicas. Estas tencologias pueden participadar de manera conjunta.

Puja mínima NA 1 MW 1 MW 1 MW
Tiempo de notificación 200 segundos 15 minutos 2 horas 15 minutos
Duración de la entrega / 
Resolución del producto

Bajo consulta 2 horas 8 horas (ilimitado para 
generación convencional)

2 horas (ilimitado para 
generación convencional

Número máximo de 
activaciones respuesta 
demanda permitida a 
agregador
Simetría subir y bajar

Período de subasta

Pago por energía (€/MWh) Bajo consulta Pay-as-bid Pay-as-bid Pay-as-bid
Pago por capacidad 
(€/MW/h)

Sí, solo para UVAM (pay-
as-bid)

Sí, solo para UVAM (pay-
as-bid)

Sí, solo para UVAM (pay-
as-bid)

Características servicios de balance
Italia

 La demanda agregada puede escoger entre recibir el pago por energía resultante de cada subasta, o bien firmar un 
contrato de largo plazo con el TSO en el que recibe un pago por capacidad (pay-as-bid) y a cambio ofrecer energía a 
subir durante unas horas prefijadas (Lun-Vie de 14h a 20h) por debajo de 400€/MWh.

 El volumen de los contratos es de 1.000 MW, y se han cualificado 1.400 MW para participar. Sin embargo, tan solo un 
17% de la UVAM corresponde a unidades de respuesta a la demanda, y la mayoría de estas son puntos industriales.

Aspectos destacados
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Conclusiones del benchmark internacional

 En términos generales, los países tienen pujas mínimas más altas para la participación en terciaria y reserva de 
sustitución, salvo el caso de Francia (0,1 MW en reserva de sustitución).

 No hemos visto la obligación de crear una zona de regulación para secundaria.

 En muchos países se celebran subastas para los distintos servicios con baja frecuencia (en varios casos anual). 
 Esto dificulta la participación de la demanda por la mayor dificultad de previsión de capacidad de respuesta.
 Por otro lado, asegura un flujo de ingresos estable.

 En todos los países existen servicios de contención de desviaciones de frecuencia (FCR) que remuneran capacidad (y a 
veces también energía) y con puja mínima de 1 MW (Finlandia 0,1MW).

 Hay países que incluyen remuneración de capacidad en terciaria (aunque podría causar el efecto de reducir el pago por 
energía).

 En Italia hay una prueba piloto para terciaria y restricciones donde se pueden presentar ofertas conjuntas de demanda y 
generación distribuida.

 La participación de la demanda en los servicios de balance difiere entre países: desde el 0,01% en el Reino Unido, 
hasta un 60% de participación en control de tensión en Bélgica.

 En varios países el tiempo de preaviso mínimo en los servicios de balance en los que participa la demanda es de varios 
minutos (más de 3 en Italia y más de 6 en Francia, superior en el caso de Francia al servicio de interrumpibilidad 
español (5 minutos)
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Conclusiones sobre limitaciones existentes a la participación de la 
demanda en servicios de balance y servicios de no frecuencia

Tamaño mínimo y 
tiempo de 
preaviso

 El tamaño mínimo en España es de 1 MW para RR y terciaria.
 En otros países el tamaño es generalmente mayor.

 200 MW para zona de regulación secundaria con UP de 1MW como mínimo.
 REE tiene una larga justificación técnica para los 200 MWs.
 No hemos visto necesidad de crear una zona de regulación en otros países.

 En varios países el tiempo de preaviso mínimo en los servicios de balance es de varios minutos

UP generación y 
demanda

 En España, las UP de generación, demanda y almacenamiento son distintas y no pueden participar 
conjuntamente en los servicios de balance.

 El autoconsumo tampoco puede participar en zonas de regulación con la generación renovable.
 Para secundaria, a día de hoy no se permite la integración de UPs de generación y demanda en una 

misma zona de regulación, pero será posible cuando se apruebe la consolidación de los desvíos de 
generación y demanda (prevista para enero de 2022).

 Italia está haciendo una prueba piloto que permite integrar demanda y generación distribuida en terciaria 
y RRTT.

RRTT y servicios 
de no frecuencia

 La propuesta bajo consulta de REE incorpora la demanda en la gestión de RRTT.
 Para la fase II de RRTT se establecen los mismos criterios de entrada que en RR y regulación terciaria. Para la 

fase I no define criterios.
 Se plantean servicios obligatorios no remunerados (servicio de control de tensión mínimo, servicio de 

reducción automática de potencia).

Otros

 El P.O 9, que regula la telemedida, no ha sido actualizado. Pero REE indica que para participar en los 
servicios de balance será necesario disponer de un contador de lectura cuarto-horaria (al menos desde 
que entre en vigor el programa de liquidación de desvíos cuarto-horario, previsto para diciembre de 2024 
como tarde).

 No está definida la metodología para calcular la potencia activa del almacenamiento, por lo que no puede 
pasar las pruebas de habilitación.
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 Los peajes y cargos tienen un 
peso significativo en las tarifas 2.0 
y 3.0.

 La energía es el principal 
componente de la tarifa 6.4.

 El componente variable de los 
peajes y cargos es muy elevado.

 El coste de los servicios de ajuste 
representa ~4% del coste total de 
aprovisionamiento de energía.

 El pago por exceso de potencia 
también impacta en la rentabilidad 
de la respuesta de la demanda.

* Para este ejercicio tan sólo hemos considerado el precio del mercado diario.

 Escenario 1: ahorro por la diferencia entre el precio del balance (máximo entre secundaria, terciaria y 
sustitución) y el precio del pool durante las X horas en que ese diferencial es más alto.

 Escenario 2a(b): : Al Enfoque 1 se le añaden las ganancias (pérdidas) por pasar de peaje caro 
(barato) a peaje barato (caro).

 Seguidamente añadimos las siguientes sensibilidades: incluir el coste del cambio de contador, quitar 
el coste por los servicios de ajuste o reducir a la mitad los peajes y cargos variables cuando se 
venden servicios de balance, o considerar el pago por el exceso de potencia al hacer respuesta a la 
demanda.

A continuación
analizamos 

en detalle los 
beneficios de 

la respuesta a la 
demanda en varios 

escenarios

La estructura tarifaria condiciona los beneficios de los consumidores a 
la hora de dar respuesta a la demanda…
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Enfoque 1: Ahorro por servicio de balance al 
trasladar demanda

Enfoque 2a: Ahorro por servicio de balance y 
peajes al trasladar demanda de peaje caro a 

peaje barato

Enfoque 2b: Ahorro por servicio de balance y 
peajes al trasladar demanda de peaje barato a 

peaje caro

**50h ~ 10min/día; 250h ~ 40min/día; 500h ~ 1h20 min/día  

 Se asume que la respuesta 
es por la mitad del 

consumo total en esa hora.

Los beneficios económicos por respuesta de la demanda pueden 
alcanzar los siguientes niveles…
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 Actualmente solo los contadores de los grupos 1, 2 y 3 pueden tomar medidas cada 15 minutos.
 Contadores tipo 4 y 5 (i.e. potencia <50kW) deberán renovarse para participar en desvíos.

**50h ~ 10min/día; 250h ~ 40min/día; 500h ~ 1h20 min/día  

Que se ven minorados por la inversión del contador inteligente con 
lectura cuarto horaria, especialmente para los usuarios domésticos…

Enfoque 1: Ahorro por servicio de balance al 
trasladar demanda

Enfoque 2a: Ahorro por servicio de balance y 
peajes al trasladar demanda de peaje caro a 

peaje barato

Enfoque 2b: Ahorro por servicio de balance y 
peajes al trasladar demanda de peaje barato a 

peaje caro

CAPEX: 800€
(4 veces más caro que actual)

Vida útil: 13 años

No hay costes adicionales para la 
tarifa 6.4 TD porque ya disponen de 
contador con lectura cuarto-horaria
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**50h ~ 10min/día; 250h ~ 40min/día; 500h ~ 1h20 min/día  

Cuando deducimos el coste de los servicios de ajuste en las horas con 
respuesta a la demanda, los beneficios aumentan ligeramente

Enfoque 1: Ahorro por servicio de balance al 
trasladar demanda

Enfoque 2a: Ahorro por servicio de balance y 
peajes al trasladar demanda de peaje caro a 

peaje barato

Enfoque 2b: Ahorro por servicio de balance y 
peajes al trasladar demanda de peaje barato a 

peaje caro

 Se asume que la respuesta 
es por la mitad del consumo 

total en esa hora.

Los ahorros son mayores en la tarifa 
2.0 porque los peajes suponen una 
mayor proporción de la factura.
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**50h ~ 10min/día; 250h ~ 40min/día; 500h ~ 1h20 min/día  

 Se asume que la respuesta 
es por la mitad del consumo 

total en esa hora.

Cuando se reducen a la mitad los peajes y cargos variables en las 
horas con respuesta de demanda los ahorros son significativos

Enfoque 1: Ahorro por servicio de balance al 
trasladar demanda

Enfoque 2a: Ahorro por servicio de balance y 
peajes al trasladar demanda de peaje caro a 

peaje barato

Enfoque 2b: Ahorro por servicio de balance y 
peajes al trasladar demanda de peaje barato a 

peaje caro
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Sin exceso de potencia

Con exceso de potencia

Asumimos que cada vez que el 
consumidor desplaza su demanda se 
incurre en exceso de potencia.

El pago por exceso de potencia es 
significativamene mayor cuando se 
traslada de período con peaje barato a 
período con peaje caro  

Los pagos por exceso de potencia reducen la rentabilidad, 
especialmente cuando se traslada de peaje barato a peaje caro

Enfoque 2a: Ahorro por servicio de balance y 
peajes al trasladar demanda de peaje caro a 

peaje barato

Enfoque 2b: Ahorro por servicio de balance y 
peajes al trasladar demanda de peaje barato a 

peaje caro

Enfoque 2a: Ahorro por servicio de balance y 
peajes al trasladar demanda de peaje caro a 

peaje barato

Enfoque 2b: Ahorro por servicio de balance y 
peajes al trasladar demanda de peaje barato a 

peaje caro
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193.3 €/MWh

Valor mínimo asociado al 

servicio de interrumpibilidad

2 horas

Número de horas en las que el precio 

del servicio de balance supera el valor 

asociado al servicio de 

interrumpibilidad

 El precio medio de la última 
asignación fue de 8.764 €/MW y año.

 Los parámetros de activación del 
servicio se fijan con el objetivo de 
obtener un número máximo de 
aplicaciones del servicio de 
interrumpibilidad igual a 45 horas al 
año.

 Se escoge el valor máximo del 
servicio a subir de regulación 
secundaria, terciaria y de reserva de 
sustitución, para el año 2019.

Los consumidores interrumpibles no son competitivos con la generación

Además, hay pocas horas en las que el precio del servicio de balance 
supera el valor del servicio de interrumpibilidad

…y los consumidores interrumpibles (algo más de 100 
empresas en la última subasta) son los consumidores más 

competitivos en servicios de respuesta a la demanda
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El valor potencial 
de la flexibilidad en 

los servicios de 
balance es bajo

 Los dos enfoques muestran que, en términos relativos, las ganacias derivadas de la 
respuesta a la demanda son muy bajas.

 Las ganancias son de alrededor del 0,5% de la factura para el cliente doméstico y del 
1,4% para el industrial si reduce su consumo a la mitad durante 1 hora a la semana, 
mientras que el ahorro pasa a ser del 1,1% y el 3%, respectivamente, si reduce su 
consumo 1 hora y 20 minutos al día (500 horas anuales).

 Estas ganancias se ven considerablemente minoradas si los consumidores de la tarifa 2.0 
y 3.0 deben invertir en contadores inteligentes con lectura cuarto-horaria (puntos frontera 
tipo 4 y 5).

 Estos resultados no tienen en cuenta el coste de interrupción para el usuario, ni otras 
inversiones de equipos necesarios para dar el servicio de flexibilidad, ni costes en que 
debe incurrir el agregador/comercializador.

Los peajes de 
acceso y cargos, y 

el exceso de 
potencia los  

reducen el valor de 
la flexibilidad

 Si el traslado de consumo se produce del período en el que los peajes de acceso y cargos 
son más bajos a cuando éstos son más altos (porque el valor de los servicios de balance 
era alto en ese momento), entonces las ganancias por respuesta a la demanda se 
disipan.

 Si la respuesta a la demanda ocasiona un exceso de potencia, entonces la rentabilidad 
disminuye e incluso se vuelve negativa cuando el desplazamiento de demanda se 
produce de peaje barato a peaje caro.

Los consumidores 
interrumpibles no 
son competitivos 
con la generación

 El coste de interrupción de los consumidores electrointensivos fue superior al precio de 
los mercados de balance en el año 2019 en el 99,98% de las horas.

Puntos destacados
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Posibles modelos

El impacto del AI sobre el comercializador define los posibles modelos 
regulatorios del AI

CORRECCIÓN: Posibilidad de que el AI corrija 
el desvío que provoca al comercializador.

C AI
COMPENSACIÓN: Posibilidad de que el AI
compense al comercializador por el cambio 
en la energía vendida y facturada al cliente.

Consumidor

Mercado mayorista

Compensación

Con

C
or

re
cc

ió
n Con

Sin

Con

Con

Sin

Sin

Sin
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La posibilidad teórica de que los ajustes se hagan únicamente de forma 
descentralizada no parece estar permitida

Existe la posibilidad teórica de que estos ajustes (corrección y compensación) se realicen:
 De forma centralizada por el OS; o 
 De forma descentralizada con acuerdos bilaterales.
Pero la Directiva Europea parece obligar a que exista la opción centralizada.

REE: “En principio, el OS aboga por un modelo centralizado, que permita el 
desarrollo de la actividad del AI en cumplimiento del requerimiento de la 
Directiva europea, al margen de que puedan existir también acuerdos 
contractuales entre el Comercializador y el Agregador independiente”.

Directiva Europea 944/2019: “Los AI debe de tener acceso a todos los 
mercados sin requerir consentimiento del suministrador de energía”.
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Modelo con compensación y corrección evita riesgos al comercializador 
pero hay dificultades en el cálculo

Sin compensación 
Sin corrección

 Pérdida ingresos
 Desvío positivo

Sin compensación 
Con corrección

Reducción de 
demanda

Aumento de 
demanda

Desplazamiento de 
demanda

“El OS aboga por un modelo donde sólo se tenga en cuenta el QH donde se produzca la activación del AI
y por tanto, sea independiente de los posibles efectos rebote en los periodos QH anteriores o posteriores.”

 Desvío positivo y negativo Ganancia ingresos
 Desvío negativo

 Pérdida ingresos  Menor impacto ingresos Ganancia ingresos

Con compensación 
Con corrección  Sin impacto  Sin impacto Sin impacto

Con compensación 
Sin corrección  Desvío positivo  Desvío positivo y negativo Desvío negativo

Modelos sin corrección genera riesgos en desvíos
fuera del control del comercializador

Dificultad cálculo 
compensación y/o 

corrección*

Modelos sin compensación riesgo de pérdida de margen 
fuera del control del comercializador

 Menor impacto ingresos

Este análisis no considera una posible reacción posterior del 
consumidor que contrarrestaría en parte los efectos aquí descritos. 
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*Confirmando entendimiento con reguladores

Modelos de participación del agregador independiente en Europa

Bélgica

Francia

Irlanda*

Italia

Gran Bretaña

Suiza

Corrección Compensación Centralizado o acuerdos bilaterales

Centralizado.

Centralizado.

Centralizado. Proyecto piloto.

Prevalencia de acuerdos bilaterales. 
Opción centralizada en su defecto.

Posibilidad de acuerdos bilaterales, 
Opción centralizada en su defecto.

Centralizado.

Alemania

A día de hoy necesidad de acuerdo bilateral 
comercializador y agregador pero borrador de Ley 
implementa corrección y compensación.
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Modelos de participación del agregador independiente en Europa

Bélgica

Francia

Italia

Suiza

Estimación consumo de referencia 
(para determinar tamaño respuesta de la demanda y fijar así la 

cantidad de compensación, corrección y desvíos)

Información no disponible. 

El consumo de referencia es el programa enviado por el agregador ajustado por 
el desvío 15 minutos antes de la activación. La respuesta de la demanda es la 
diferencia entre el consumo observado y el consumo de referencia durante 
periodo activación.

El consumo de referencia es el consumo observado en 15 min antes de la 
activación o un dato histórico. La respuesta de la demanda es la diferencia entre 
el consumo de referencia y el consumo observado durante la activación.

Varias opciones: 
 Consumo de referencia igual a consumo mínimo antes y después de la 

activación de la respuesta de la demanda
 Para consumidores mayores: el TSO puede homologar previsiones de AI o 

uso datos históricos.

Precio compensación

Precio mercado diario.

Precio acordado 
bilateralmente. En su defecto, 
definido por Ley.

 Precio regulado de suministro 
para pequeños consumidores.

 Precio de mercado para el 
resto.

Precio mercado diario.

Alemania
Ley que implementa compensación y corrección en proceso de ser aprobada. No hay detalles sobre estimación 
consumo de referencia ni precio de compensación
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 Suiza dispone de un modelo de flexibilidad centralizado, en el que la corrección y la compensación se llevan a cabo a 
través del TSO (Swissgrid). Se basa en los principios de no discriminación,                                                               
transparencia y orientación al mercado. 
 El agregador (BSP) no necesita contrato con el comercializador                                                                                

(BRP) para participar. 
 Permite la confidencialidad – no se debe informar al                                                                            

comercializador de que el consumidor ha firmado un                                                                           
acuerdo de flexibilidad.

Suiza ha optado por un modelo centralizado

Suiza
Modelo centralizado

La demanda y la agregación puede participar en servicios de balance desde 2013
 La participación de la demanda y la agregación se permite desde 2013 en regulación 

primaria (FCR), secundaria (aFRR), terciaria (mFRR) y reservas de sustitución (RR). 
 Permite la agregación de unidades de generación y/o demanda en “reserve providing

units” que comparten el mismo punto de conexión de red. Estas unidades se pueden 
prestar servicios de balance de forma individual o agrupándose en una entidad mayor 
o “reserve providing group”.
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Ejemplo de reducción de demanda en servicios de balance

Suiza
Modelo centralizado

Corrección y 
compensación 
centralizada

 Ante una activación de respuesta de demanda: 
 El TSO corrige los perímetros del BRP el día después de la operación.
 El agregador debe compensar al BRP de manera que solo retenga el valor añadido de su 

provisión de servicios de balance. Debe pagar por la diferencia en la energía consumida 
con base en el precio spot del mercado diario de un cuarto de hora del Índice de 
Electricidad Suizo (SwissIX). 

 Si el BSP no cumple con la reducción acordada, la penalización se corresponde con el precio del 
desvío. Si el BSP no ha reservado la potencia según lo previsto en la licitación y es directamente 
responsable, la penalización es 10 veces el precio establecido en la licitación.

Swissgrid
(TSO)

BSP
(ej. Agregador)

BRP
(ej. Comercializador)

 Remunera al BRP
según el precio del 
mercado SwissIX.

 Corrige el programa 
del BRP al día 
siguiente de la 
operación.

 Remunera al BSP por 
los servicios de 
balance, restando el 
pago al BRP.
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 Entre 2013 y 2020, Bélgica ha abierto progresivamente los servicios de balance a la respuesta de la demanda con el 
siguiente orden:

Bélgica

Regulación terciaria 
(mFRR)

Regulación primaria 
(FCR)

Regulación secundaria 
(aFRR)

CARACTERÍSTICAS GENERALES
 Además de permitir la participación de la demanda, Bélgica ha adecuado el diseño de los diferentes servicios de 

balance para fomentarla.
 Los consumidores pueden prestar servicios de flexibilidad si se convierten en BSP o contratan con un BSP. 
 Se trata de un modelo con compensación y con corrección.
 Prevalencia de los acuerdos bilaterales y con reglas por defecto con modelo centralizado. 
 Los efectos de la flexibilidad se comunican de forma agregada para garantizar la privacidad. 

1 2 3
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Bélgica
Reglas de compensación y correción (Transfer of Energy, ToE)

En dos situaciones: 
1. BRPAI ≠ BRPcomercializador

2. AI ≠ comercializador

Dos excepciones:
 Opt-out: requiere acuerdo de renuncia a la regulación sobre ToE

entre el AI y el comercializador, y sus respectivos BRPs.
 Pass-through: aplica automáticamente a todo punto de entrega que 

haya celebrado un contrato para valorar la diferencia entre su 
consumo real y el contratado con su comercializador. 

Con ToE Sin ToE

1
2

 Desvíos corregidos por el TSO según 
ToE.

 No se ajusta el desvío del BRPcomercializador.
 Desvío del BRPAI según el volumen flexible solicitado. 

Compensación Existe la obligación de fijar acuerdos bilaterales entre comercializador y AI para determinar 
la compensación (en su ausencia se aplican una fórmula por defecto).

Corrección Cuando se activa la flexibilidad, pueden darse dos tipos de situaciones de mercado que 
afectan a la corrección del desvío: con y sin transferencia de energía.
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Bélgica
Transfer of Energy (ToE)

Comercializador

BRPcomercializador

Perímetro 85

Cliente final
Consume 85
Vende 20 flex

Da 15 flex

Agregador (AI)

BRPAI
Perímetro 20

Elia 
(TSO)

85

15

15 20 

Desequilibrio -5

€ volumen 20 
(oferta balance)

€ volumen 15 
(compensación 

contractual)

Activa 20 
(realidad 15)

? ?

- - Activaciones
– Transacciones financieras
– Volúmenes negociados100

TR
AN

SF
ER

 O
F 

EN
ER

G
Y

Responsabilidad de los desvíos
Este modelo distingue entre el proveedor de servicios flexibles (AI) y el responsable de los desvíos de éste, el BRP𝐴𝐼. 
 El AI es responsable del suministro de energía según el volumen de flexibilidad ordenado (20).
 El BRPAI es responsable de la diferencia entre el volumen de flexibilidad ordenado y el volumen de flexibilidad 

suministrado* (-5).
(*) El volumen de flexibilidad suministrado está limitado a la demanda máxima de flexibilidad de subida y/o bajada de 
potencia en el punto de entrega que el AI puede activar. El AI debe comunicar al TSO esta cantidad.

Compra 100 en 
el mercado diario
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Cuando se activa una oferta de energía, el cálculo del volumen de flexibilidad suministrado se realiza según los siguientes 
pasos:

Bélgica
Cálculo del tamaño de la respuesta de la demanda

El AI comunica los puntos de entrega utilizados, 3 minutos después del final del periodo de activación.

El volumen de flexibilidad proporcionado en un punto de entrega se calcula como la diferencia entre el consumo de 
referencia (“baseline”) y los datos de medición validados del periodo de activación.
 El volumen de flexibilidad suministrado está limitado a la máxima demanda de flexibilidad de subida y/o bajada de 

potencia en el punto de entrega considerado que el AI puede activar, según lo comunicado por el AI a Elia.
 El AI puede elegir entre dos “baselines” o consumo base:

– El “baseline” observado en el último cuarto de hora anterior a la solicitud de activación. Este es el valor 
de la potencia media cuarto-horaria medida en el punto de entrega durante el último cuarto de hora completo 
anterior al cuarto de hora en el que se da la orden de activación. Este consumo base se aplica a toda la 
duración de la activación.

– El “baseline” histórico, calculado a partir de los datos históricos de consumo/generación de ese punto de 
entrega. Se fija en función del consumo de los últimos X días en un periodo Y representativo.

 Si el volumen de flexibilidad suministrado por todos los puntos de entrega de una oferta activada supera el 
volumen de flexibilidad ordenado por Elia, se realiza una corrección a prorrata de forma que la suma de los 
volúmenes suministrados por todos los puntos de entrega sea igual al volumen de flexibilidad ordenado.

1

2

Esta corrección se ha 
eliminado recientemente.
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Francia

 Solo para reducciones de demanda.
 Modelo con corrección y compensación centralizadas.
 Diferentes metodologías para calcular el tamaño de la respuesta de la demanda y el precio de la 

compensación.

Corrección

Varios   
métodos de 

compensación

Características 
principales

 En todos los casos el TSO ajusta el programa del comercializador para evitar que incurra en 
desvíos.

 Modelo corregido: Aplicable a todos los consumidores con contrato de acceso a la red y contrato 
de suministro individuales (y que tienen acuerdo con comercializador).
 El consumidor paga directamente al comercializador por la reducción de demanda (y recibe una 

compensación del agregador según el contrato que tenga con dicho agregador).
 Contractual: Aplicable a todos los consumidores siempre que exista un acuerdo entre 

comercializador y agregador.
 El agregador paga directamente al comercializador por la reducción de demanda según el 

contrato entre agregador y comercializador.
 Modelo regulado: Para todos los consumidores a los que no aplica ni el modelo corregido ni el 

modelo contractual.
 El agregador paga al TSO, quien paga a los comercializadores las cantidades recaudadas
 El precio de la energía está regulado:

– Para consumidores cuya respuesta a la demanda se calcula en base a perfiles 
(principalmente hogares y pequeños consumidores), se aplica el precio regulado de 
suministro.

– Para consumidores sin perfiles, se aplican precios medios del mercado.
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Francia 
Estimación del “baseline”

 Para calcular la respuesta de la demanda, se estima el consumo de referencia o “baseline” mediante diferentes 
métodos. La diferencia entre el consumo observado y el “baseline” se define como la respuesta de la demanda. 

 En todos los métodos, el “baseline” se calcula a nivel de “entidad”, que agrupa a distintos clientes. 
 Para todos los miembros de una entidad el “baseline” se calcula con la misma metodología.
 Los clientes pequeños, cuyo consumo se calcula en base a perfiles, tienen que estar agrupados en entidades 

específicas.
 Para clientes con perfiles la respuesta de la demanda se asigna a cada cliente en base a su capacidad contratada.

Consideraciones generales

 La metodología depende del tipo de consumidor y, en algún caso, de la respuesta que da.
 Para los consumidores pequeños el consumo de referencia se estima en base a perfiles. 
 Para clientes cuyo consumo se puede verificar existen procesos de homologación.
 La regulación limita la cantidad de respuesta a la demanda que pueden ofrecer los clientes 

cuyo consume se estima en base a perfiles/no homologados y permite respuesta 
ininterrumpida para los consumidores homologados.

Cuatro 
metodologías 

para estimar el 
consumo de 
referencia



44frontier economics

Francia 
Estimación del “baseline”

Rectángulo doble 
referencia

 El baseline es la menor de las demandas antes y después de la activación (línea
discontinúa en el gráfico.

 El tamaño de la respuesta es la diferencia entre el “baseline” y el consumo efectivo 
(rectángulo verde).

 Todos los consumidores son elegibles.
 No hace falta habilitación.
 Hay una duración máxima de cada activación:
 4 horas para consumidores con perfiles.
 2 horas para otros consumidores.

Rectángulo por 
consumidor

 Para entidades “perfiladas” con más de 3.000 
consumidores.

 La respuesta de demanda se hace escalonada, en tres 
grupos de consumidores, cuya respuesta se activa de 
forma consecutiva (10 minutos cada grupo en cada 
periodo de 30 minutos).

 Se calcula el tamaño de la respuesta utilizando el método del rectángulo a nivel de 
consumidor.

 Cada activación tiene un máximo de 6 horas, con un descanso mínimo de 2 horas.

(*) Se entiende el consumo “baseline” como el consumo de referencia sin reducción de demanda.

1

2
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Francia 
Estimación del “baseline”

Predicción

 El agregador manda predicción de demanda para cada consumidor el viernes para la 
semana siguiente.

 Requiere homologación, proceso de 9 semanas en las que el TSO analiza la calidad de la 
predicción.

 No hay límite a la duración de la activación.

Método histórico

 Para consumidores con patrones recurrentes.
 Se utiliza la media o la mediana del consumo de los últimos 4 días laborables o del 

consumo en el mismo día de la semana en las últimas 4 semanas.
 Requiere homologación por el TSO que analiza la previsión con esa metodología y el 

consumo efectivo.
 No hay límite a la duración de la activación.

(*) Se entiende el consumo “baseline” como el consumo de referencia sin reducción de demanda.

3

4
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 Desde 2017, Italia ha puesto en marcha diferentes proyectos piloto para abrir los mercados de balance a la demanda, a 
la generación de fuentes renovables no habilitadas y a otros sistemas como el almacenamiento mediante la agregación. 

Italia
Participación de la demanda en proyectos piloto

UVAC UVAPComercializador 
UdD2

Comercializador
UdD1

UVAM Comercializador 
UdD 5

Comercializador 
UdD3

Comercializdor 
UdD 4

UVA: Unidad Virtual de Agregación de Consumo (UVAC), de Producción (UVAP) o Mixtas (UVAM).

Proyecto UVAM
(nov 2018)

 Permite la agregación de unidades de producción a pequeña escala, unidades de 
consumo, unidades de generación relevantes no cualificadas para participar en servicios 
de balance y sistemas de almacenamiento independientes. 

 Servicios: terciaria (“spinning” y reemplazo), y balance y gestión de la congestión con 
requerimientos técnicos simplificados. 

 Modelo con corrección y con compensación. 
 Además del pago por activación (€/MWh) de los servicios de balance, las UVAM  pueden 

optar a un pago por disponibilidad (€/MW) mediante la firma de un contrato a largo plazo.

Punto de despacho 
de la unidad de 
generación

Punto de despacho 
de la unidad de 
consumo
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La UVAM tiene dos opciones:

Se trata de un modelo centralizado:

Italia
Modelo centralizado

UVAM

Participar en los 
mercados de balance 
con las mismas 
condiciones que el 
resto de participantes

Pago por 
activación
(pay-as-bid)

Firmar un contrato a 
largo plazo con 
Terna (TSO)

Pago por 
activación
(pay-as-bid)

+ Pago por 
disponibilidad
(pay-as-bid)

=

=
1

2

 Corrección: Terna corrige el programa 
vinculante del BRP cuando se activan los 
servicios de balance.

 Compensación
 Terna paga (cobra) al agregador por la 

energía vendida (comprada) en los 
servicios de balance.

 El agregador define el factor de distribución 
entre las unidades de generación y 
consumo, y le paga (cobra) al Terna en 
base al precio de mercado diario.

 Terna devuelve (reclama) esta cantidad al 
comercializador.

TERNA
(TSO)

BRP de unidad 
de consumo

BRP de unidad 
de generación

𝑸𝑴𝑩 × 𝑽𝒂𝒓 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 × 𝑷𝑼𝑵

Generación

Consumo

𝑸𝑴𝑩 × 𝑽𝒂𝒓 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 × 𝑷𝒛

𝑸𝑴𝑩 × 𝑽𝒂𝒓 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 × 𝑷𝑼𝑵

𝑸𝑴𝑩 × 𝑽𝒂𝒓 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 × 𝑷𝒛

𝑸𝑴𝑩 × 𝑷𝑴𝑩

Ejemplo cantidad a subir (𝑸𝑴𝑩 > 0) 

UVA: Unidad Virtual de Agregación de Consumo (UVAC), de Producción (UVAP) o Mixtas (UVAM).
PUN: Precio nacional del mercado diario; Pz: Precio zonal del mercado diario; MB: Mercado de balance; P: precio; Q: cantidad.

BSP
(AI)
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Italia
Participación mediante contrato a largo plazo 

Evidencia empírica de la participación mediante contrato

 Esta modalidad ha contribuido a aumentar el número de UVAM habilitadas para prestar servicios de balance:
 En 2019, el precio del pago por capacidad se situó cerca del límite dado que los volúmenes participantes fueron 

inferiores al volumen de los contratos de 1.000MW.
 El volumen de las UVAM cualificadas para participar ha aumentado progresivamente, situándose en 1.400MW en 

agosto 2020. Sin embargo, tan solo el 17% se corresponde con unidades de consumo y la mayoría son plantas 
industriales.

 La evidencia muestra que las UVAM se han limitado a prestar servicios según las obligaciones impuestas:
 El precio se sitúa en torno al máximo de 400€/MWh en las horas obligatorias.
 Las UVAM tienden a concentrar sus ofertas de 14-17h, bajando su contribución de 18-19h cuando más necesarios 

son los servicios de balance. En 2019, el 70,9% de las UVAM siguieron la estrategia de prácticamente solo presentar 
ofertas durante las horas obligatorias en un periodo máximo de 4h.

 Apenas se realizan ofertas a bajar (no comprendido en la obligación del contrato).

Contrato a L/P 
con Terna

La firma del contrato a l/p con el TSO conlleva, además de un pago por disponibilidad, la 
obligación de presentar ofertas a subir de lunes a viernes entre las 14h y las 20h a un precio 
igual o inferior a 400€/MWh.
 Pago por disponibilidad (mediante subasta):
 Límite de 30.000€/MW/año.
 Volumen total de los contratos 1.000MW: 800MW en la Zona A (Italia Norte) y 200MW 

en la Zona B (Sur de Italia e Islas).

UVA: Unidad Virtual de Agregación de Consumo (UVAC), de Producción (UVAP) o Mixtas (UVAM).
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Italia
Cálculo del tamaño de la respuesta de la demanda

Quantità accettata

0

Cuarto de hora 
después de la 
activación
NO CONSIDERADO 
PARA EL CÁLCULO 
DE ∆B

Cuarto de hora antes 
de la activación

Intervalo de aceptación de la oferta 

Baseline

Baseline Corregido

Cantidad medida

Cantidad aceptadaMW

 A las 17:00h del día anterior, el BSP comunica a Terna el consumo de referencia (“baseline”) respecto a cada cuarto de 
hora del día siguiente (entrega). 

 Ante una activación, Terna calcula un “baseline” ajustado igual a el “baseline” comunicado +/- el desvío observado 15 min 
antes de la activación de la cantidad aceptada. 

 La respuesta a la demanda del AI se calcula como la diferencia del consumo medido y el “baseline” ajustado. 
 El agregador responde de la diferencia entre la respuesta de la demanda calculada y la cantidad aceptada con el límite 

de la potencia de interrumpibilidad contratada. 

Diferencia entre cantidad 
calculada y aceptada

Diferencia entre la cantidad 
medida y el baseline
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Alemania: en la actualidad es necesario un acuerdo entre el 
comercializador y el agregador independiente para que éste pueda operar

Participación de 
la demanda

 La respuesta a la demanda puede participar en la provision de reserva terciaria.
 Las condiciones y características de participación en la reserva terciaria son:
 Puja minima de 5MW.
 Subastas diarias para entrega al día siguiente.
 Tiempo de notificación de 15 minutos y tiempo de respuesta de 6 horas.

 Las unidades de generación o demanda pueden agregarse

 Sub bullet

Participación del 
agregador 

independiente

 El agregador independiente tiene 
que llegar a un acuerdo con el 
comercializador para poder 
participar en los mercados de 
balance. Pero además, tiene que 
obtener el visto bueno de:
 Consumidor (acuerdo para la 

participación) 
 Operador del Sistema de 

trasmisión (precualificación, 
entrega de energía de reserva) 

 Distribuidor (acuerdo, informe de 
disponibilidad y confirmación de 
la precualificación)

 BRP del consumidor (acuerdo de 
horarios de intercambio, acuerdo 
de precualificación) 
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Alemania: según el borrador de Ley se corrige y se compensa, pero aún 
no existe metodología para estimar el consumo de referencia

Relación  
agregador 

independiente-
comercializador

 En caso de que un agregador independiente participe en el mercado de reserva terciaria, el 
proceso de respuesta de la demanda es el siguiente:
 El agregador envía información al BRP, sobre la base del acuerdo bilateral.
 La liquidación se procesa mediante un intercambio de programación "día después".
 El agregador vende la energía al operador del sistema (como desvío positivo).

 El BRP del consumidor vende la misma cantidad de energía al agregador para corregir tanto 
su perímetro el del agregador.

 El agregador debe pagar al BRP / comercializador por la energía no consumida durante un 
evento de respuesta a la demanda, sobre la base de su acuerdo comercial. 
 No existe una supervisión estándar o regulación sobre dichos acuerdos, por lo que el 

proveedor y BRP establecen los precios.
 Tampoco hay mecanismos estandarizados con aspectos como metodologías de baseline, 

compensación y corrección, compensación de efectos rebote, o intercambio de 
información. 

Propuestas de 
cambios en el 

borrador de Ley 
(Feb-2021)

 Permite a los agregadores firmar contratos bilaterales con el cliente sin necesidad de 
aprobación previa con el comercializador.

 Obliga al uso de contadores de lectura cuarto-horaria para la participación.
 El borrador de Ley aplica los principios de corrección y compensación.
 El borrador no establece ninguna metodología de cálculo del consumo de referencia que 

permita estimar el tamaño de la respuesta de la demanda, que queda pendiente de 
desarrollo.
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Propuesta de regulación del AI*
Modelo con corrección y compensación centralizado

Ajuste AI  Comercializador

Precio mercado diario

PRECIOCANTIDAD 

Respuesta de la demanda: 
cambio del perfil de consumo 
observado provocado por la 

actividad del AI

REE sería el encargado de hacer 
la corrección y de recaudar el 

dinero de la compensación del AI
y dárselo al comercializador.

CENTRALIZADO

Corrección
+

Compensación

 No corregir o compensar deja a los comercializadores ante riesgos de desvíos o de demanda fuera 
de su control.

 La Directiva exige que la corrección y compensación sean centralizados. 
 Se permitirían acuerdos bilaterales comunicados a REE.

¿Qué flexibilidad se debe compensar 
/ corregir?

¿Cómo medimos la respuesta de la 
demanda para un consumidor?

¿Cómo implementamos la 
corrección / compensación a cada 

comercializador?

1 2 3

C A V E A T S

* Esta propuesta se ha realizado para la participación del AI en los mercados de balance. Para el futuro, cuando el AI también participe en el mercado diario, será 
necesario que la regulación asegure que los mecanismos de corrección y/o compensación no dan lugar a pérdidas estructurales para el AI pero que este sufrague los 

costes que ocasiona. La propuesta de regulación también tendrá que tener en cuenta el sistema de desvíos (precio único o dual)
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Propuesta de regulación del AI
Caveat 1 - Metodología del cálculo de la respuesta de la demanda

 Una vez fijados los principios de corrección y compensación, es necesario estimar el volumen de la respuesta de la demanda. Con ello se 
puede determinar:
 Tamaño de la corrección y compensación
 Desvíos del AI y del comercializador

 Para calcular la respuesta de la demanda se calcula un consumo de referencia ( “baseline”). Este cálculo debe ser realista, simple, 
transparente, imparcial, reproducible y que no permita opciones de “gaming”. Proponemos dos alternativas, en función de quien lo calcule:

La respuesta de la demanda se calcula como la diferencia entre el perfil de demanda que el consumidor habría tenido en caso de no haber 
prestado un servicio de flexibilidad (“baseline”) y el consumo observado durante la respuesta de la demanda.

 Proponemos que el “baseline” se calcule de forma individual para cada cliente mediante predicción. Supone la instalación de equipos de 
medida a nivel cliente y permite tener un mayor control sobre la actividad del AI. El encargado de medir el consumo es el TSO. 

 El AI es el encargado de calcular el “baseline”, con una metodología que tiene que ser previamente aprobada por el TSO. En caso de 
que el AI no presente metodología, el TSO estimará consumo con base en la curva de carga histórica.

 Corrección del “baseline” del consumidor antes de la activación para ajustarlo al consumo real.
 Medida del desvío previo en un periodo suficientemente largo para que el AI no tenga incentivos a activar la respuesta antes del inicio del 

servicio de flexibilidad, ya que debe compensar a consumidores por su cambio de comportamiento. Medida de desvío previo proporcional 
a la duración de la respuesta de la demanda.

 Auditoría de la predicción para verificar que el AI está reportando una estimación realista y no la altera de forma intencionada.

Mediante predicción

 “Baseline” comunicado el día anterior 
a la activación.

 Auditado por el TSO.

 Cuando la predicción del AI no esté 
disponible.

 Según la curva de carga histórica.

A I T  S O
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Propuesta de regulación del AI
Caveat 1 - Metodología del cálculo de la respuesta de la demanda

Quantità accettata

0

Periodo de medida 
del desvío antes 
de la activación

Intervalo de aceptación de la oferta Baseline
en D-1

Baseline ajustado en D, 
antes de la activaciónConsumo observado

Cantidad aceptadaMW

 En D-1, el AI comunica a REE la estimación de consumo de sus clientes (“baseline”) respecto de los distintos periodos de programación en 
D.

 Antes de la activación, REE ajusta el “baseline” como la estimación comunicada +/- la media del desvío observado en el periodo anterior a la 
activación de los servicios de balance.

 La respuesta de la demanda del AI se calcula como la diferencia del consumo medido y el “baseline” ajustado.

Cantidad no suministrada

Desvío previo a la activación

Respuesta de la demanda
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Propuesta de regulación del AI
Caveat 2: ¿Qué flexibilidad se debe compensar / corregir?

REE
(TSO)

Comercializador
(BRP)

€ volumen 20 
(MB)

€ volumen 15 
(MD)

€ volumen 15 
(MD)

€ volumen 100 
(MD, pago a 

OMIP)

Corrige a 20 
perímetro 
(desvío -5)

Corrige a 85 
perímetro 
(desvío 0)

CF: Cliente final; C: Comercializador; AI: Agregador independiente; MB: Mercado de Balance; MD: Mercado Diario; 𝑄𝑀𝐵 > 0: energía a subir.

AI
(BSP)

CASO 1: ¿Qué sucede si el consumidor reduce su consumo menos que la oferta de flexibilidad aceptada?
 El comercializador compra 100 en el Mercado Diario para su consumidor final.
 El AI acepta una oferta de flexibilidad de reducción de consumo de 20 y activa la respuesta del consumidor para que la lleve a cabo.
 El consumidor vende 20 de flexibilidad, pero finalmente solo responde por un volumen de 15.
 El AI debe compensar al comercializador por el volumen de la respuesta a la demanda (esto es, por 15).
 REE lleva a cabo la compensación y la corrección centralizada ex-post, devuelve 15 al comercializador y corrige su perímetro de 100 a 85, y 

el del AI a 20.
 El AI se ha desviado por 5 – diferencia entre la flexibilidad aceptada y la suministrada. El comercializador ha vendido un volumen de 85.

La compensación / corrección tienen lugar por el volumen de la respuesta de la demanda efectivamente suministrada.

Cliente final
Consume 85

Vende 20 flexibilidad en MB
Suministra 15 flexibilidad en MB Activa 20 en MB (responde 15)

Compra 100 en 
MD (vende 85 al 

consumidor)

– Compensación
– Corrección
– Transacción Mercados    

.  de Energía

Ejemplo reducción de demanda (𝑸𝑴𝑩 > 0) 
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Propuesta de regulación del AI
Caveat 2: ¿Qué flexibilidad se debe compensar / corregir?

REE
(TSO)

Cliente final
Consume 85

Vende 20 flexibilidad en MB
Suministra 25 flexibilidad en MB

Comercializador
(BRP) € volumen 20 

(MD)
€ volumen 25 

(MD)

€ volumen 100 
(MD, pago a 

OMIP)

Compra 100 en 
MD (vende 75 al 

consumidor)

Corrige a 25 
perímetro 

(desvío +5)

Corrige a 75 
perímetro 
(desvío 0)

CF: Cliente final; C: Comercializador; AI: Agregador independiente; MB: Mercado de Balance; MD: Mercado Diario; 𝑄𝑀𝐵 > 0: energía a subir.

AI
(BSP)

CASO 2: ¿Qué sucede si el consumidor reduce su consumo más que la oferta de flexibilidad aceptada?
 La flexibilidad de la que es responsable el AI (y, por tanto, por la que el AI compensa y corrige al comercializador) a menudo está limitada 

a la potencia de interrumpibilidad contratada por el consumidor o a la oferta de flexibilidad aceptada. 
 Si solo existe penalización por no suministrar parte de la flexibilidad acordada (cantidad insatisfecha), el AI (y el consumidor en última 

instancia) podrían querer suministrar flexibilidad adicional (no remunerada) para evitar la posible penalización de no cumplir con la 
cantidad acordada. 

 Para evitar dar incentivos a proporcionar flexibilidad adicional, proponemos ajustar el perímetro del comercializador y del AI a este 
volumen. El AI es el responsable de controlar la actividad del consumidor durante el periodo de activación.

 En cuanto a la compensación, puesto que el AI no cobra por esta flexibilidad extra, proponemos que sea el TSO quien compense (cobre 
o devuelva el importe por el volumen de esta energía) a precio del mercado diario. 

– Compensación
– Corrección
– Transacción Mercados    

.  de Energía

La compensación / corrección tienen lugar por el volumen de la respuesta de la demanda efectivamente suministrada.

€ volumen 20 
(MB)

Activa 20 en MB (responde 25)

Ejemplo reducción de demanda (𝑸𝑴𝑩 > 0) 
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Propuesta de regulación del AI
Caveat 3: Implementación de corrección/compensación a cada comercializador

CF: Cliente final; C: Comercializador; AI: Agregador independiente; MB: Mercado de Balance; MD: Mercado Diario; Ci: consumo del cliente 
final i; Ri: reducción de demanda del cliente final i; 𝑄𝑀𝐵 > 0: energía a subir.

Comercializador
(𝐵𝑅𝑃1)

Comercializador
(𝐵𝑅𝑃2)

€ vol. 1.000 en MD 
para todos sus clientes

Cliente Final
(𝐶𝐹1)

Cliente Final
(𝐶𝐹2)

Cliente Final
(𝐶𝐹3)

AI
(𝐵𝑆𝑃1)REE

(TSO)

€ volumen 20 
(MB)

€ volumen 20 
(MD)

Corrige a 20 
perímetro 
(desvío 0)

Acepta 20 MB
(responde 20)

Activa 8 MB
(reduce 8)

Activa 5 MB
(reduce 5)

Activa 7 MB
(reduce 7)

Unidad de consumo

Vende
𝐶2 - 𝑅2

Vende
𝐶1 - 𝑅1

Vende
𝐶3 - 𝑅3

€ vol. 2.000 en MD 
para todos sus clientes

€ volumen 13 (MD)

€ vol 7 (MD)

Corrige (X-13) 
perímetro (desvío Y+0)

Corrige (X-7) perímetro 
(desvío Y+0)

– Compensación
– Corrección
– Transacción Mercados Energía

No es necesario que el comercializador presente un programa para los clientes con y sin AI. La corrección / compensación se liquidan de 
forma agregada en función de la actividad del AI, por residuo al comercializador.

Ejemplo reducción de demanda (𝑸𝑴𝑩 > 0) 
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Propuesta de regulación del AI
Resumen de los puntos importantes

Implementación  El comercializador no debe presentar un programa individualizado para cada consumidor, 
sino que puede seguir haciéndolo de forma agregada, beneficiándose del efecto portfolio.

Compensación y 
corrección

 La compensación y corrección se llevan a cabo por el volumen de respuesta de la 
demanda efectivamente suministrada. Este volumen se comunica de forma agregada a 
cada comercializadora. 
 El AI compensa por el volumen de la respuesta de la demanda que ha cobrado, de manera que se 

queda solo con el valor añadido de su prestación de servicios de balance. Respecto al volumen de 
flexibilidad no remunerado pero suministrado, compensa el TSO (cobra o devuelve el importe 
correspondiente a precio del mercado diario).

 Corrección de los desvíos (perímetro del comercializador y posición del AI) según la respuesta de la 
demanda efectivamente suministrada, para dejar indiferente al comercializador respecto de la 
actividad del AI y para generar incentivos al AI a cumplir con la oferta acordada. 

Cálculo de la 
respuesta de la 

demanda

 La respuesta de la demanda se calcula como la diferencia entre el “baseline” y el 
consumo observado.
 El TSO debe encargarse de medir el consumo del cliente final y de la respuesta de la demanda, 

asegurando que la información es correcta y fiable.
 El “baseline” debe calcularse por predicción y a nivel individual, de manera que la respuesta de la 

demanda se ajuste al máximo a la realidad. 
– La complejidad de calcular el “baseline” justifica que sea el AI quien lo proporcione, dado que tiene 

la capacidad de producir un cálculo preciso. Para garantizar que se trate de un cálculo transparente 
y fiable, el TSO debe aprobar y auditar la metodología. 

– En caso de que la predicción del AI no esté disponible, el TSO define el baseline según la curva de 
carga histórica.
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 El cálculo de la respuesta de 
la demanda no deja de ser 
una estimación imperfecta 
que depende la calidad y 
disponibilidad de los datos. Y 
por tanto, también la 
corrección y la 
compensación que dejarían 
indiferente al 
comercializador:
 Con base en un consumo 

no observado – “baseline”.
 Con base en una 

medición inexacta del 
consumo real – consumo 
observado.

 El comercializador sigue 
soportando el riesgo por 
traslado de energía del 
consumidor (efecto rebote) 
provocado por el AI.

 La implementación de 
cualquier modelo siempre va 
a tener un coste para el 
sistema y para las partes 
implicadas. 

 Cubierto. Compensación y corrección del desvío por el volumen   
de la respuesta de la demanda efectivamente suministrado.

 Garantiza la confidencialidad de la relación contractual entre el 
cliente final y el AI al mediar la relación de forma centralizada.

Propuesta de regulación del AI
Análisis de los riesgos

RIESGOS MITIGACIÓN

Impacto del efecto rebote (traslado de 
demanda del consumidor)
 Corrección y compensación limitada al periodo 

de activación por la cantidad suministrada.
 Opción preferida por REE.

 No hemos visto ningún caso en la experiencia internacional que 
solucione este supuesto. 

 Dificultad de medida del traslado de consumo provocado por el 
AI. 

 Existe un riesgo de margen y de desvío.

Incentivos de activación prematura del AI
 Activación de la respuesta de la demanda 

antes de la prestación del servicio de balance, 
para asegurarse prestar y cumplir con la oferta. 

 Mitigado al establecer un periodo de observación del desvío    
previo extenso, proporcional a la activación (p.ej. 3h). 

 Posibilidad de prohibir tal comportamiento y de implementar 
alertas u otras medidas de control ante una activación 
prematura.

Pérdida de margen y de desvío en el periodo 
de activación

Trato desigual entre consumidores

¿Otros?

Incentivos de alteración del “baseline” del AI
 El AI tiene incentivos a sobreestimar el 

consumo y durante la activación.

 Mitigado al corregir el consumo estimado antes de la activación.
 Mitigado al auditar la predicción del AI.

Problemas de medición
 Necesidad de contador con capacidad de 

medición con suficiente granularidad.

 REE indica que para participar en los servicios de balance será 
necesario disponer de un contador de lectura cuarto-horaria (al 
menos desde que entre en vigor el programa de liquidación de 
desvíos cuarto-horario, previsto para diciembre de 2024 como 
tarde).

2024

IMPERFECCIONES
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Conclusiones finales

Condiciones de 
participación de la 

demanda en 
servicios de 
balance y 

servicios de no 
frecuencia

 El tamaño mínimo en España es de 1 MW para RR y terciaria, y de 200 MW para zona de regulación 
secundaria con UP de 1MW como mínimo.

 En España, las UP de generación, demanda y almacenamiento son distintas y no pueden participar 
conjuntamente en los servicios de balance. Para secundaria será posible la integración de UPs de 
generación y demanda en una misma zona de regulación cuando se apruebe la consolidación de los 
desvíos de generación y demanda (prevista para enero de 2022).

 REE indica que para participar en los servicios de balance será necesario disponer de un contador de 
lectura cuarto-horaria.

 REE plantea incorporar la demanda en la gestión de RRTT con los mismos criterios de entrada que en RR y 
regulación terciaria. También plantea servicios obligatorios no remunerados (servicio de control de tensión 
mínimo, servicio de reducción automática de potencia).

 Sub bullet

Incentivos 
económicos de la 
participación de la 

demanda

 Las ganancias son de alrededor del 0,5% de la factura para el cliente doméstico y del 1,4% para el industrial 
si reduce su consumo a la mitad durante 1 hora a la semana, mientras que el ahorro pasa a ser del 1,1% y 
el 3%, respectivamente, si reduce su consumo 1 hora y 20 minutos al día (500 horas anuales).

 El requisito de contadores específicos conlleva un valore negativo de la respuesta de la demanda para 
aquellos consumidores que los tienen que instalar. Las tarifas de acceso y pagos por exceso de capacidad 
distorsionan/reducen el valor de la flexibilidad, haciendo que la respuesta tenga valor negativo (incluso sin 
instalar contador) cuando se traslada el consumo de horas con peaje barato a horas con peaje caro.

 Los consumidores interrumpibles no son competitivos con la generación: El coste de interrupción de los 
electrointensivos fue superior al precio de los mercados de balance en 2019 en el 99,98% de las horas.

Propuesta de 
regulación

 El modelo con corrección y compensación cumple con las exigencias de la Directiva y permite el desarrollo 
de la figura del AI mitigando su impacto sobre el comercializador.

 Pese a ser el modelo más sofisticado y complejo, no es posible eliminar todos los riesgos derivados de la 
actividad del AI sobre el comercializador.

 En última instancia, estos riesgos podrían trasladarse al conjunto de todos los consumidores y verse 
reflejados en el precio de la energía.
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