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Para publicación el 24 de mayo de 2018 a las 09:00 CET 

La Solución Intradiaria Transfronteriza Europea (XBID) y 10 
Proyectos de Implementación Locales confirman el lanzamiento para 
junio de 2018. 

Los operadores de mercado de electricidad designados (NEMOs) y operadores de 
sistema de transmisión (TSOs) confirman la fecha para el lanzamiento de XBID y la 
puesta en marcha de 10 proyectos locales de implementación el 12 de junio con 
entrega el 13 de junio. Esta confirmación se produce después de la finalización con 
éxito de la fase adicional de pruebas que se comunicó a los Agentes del Mercado y 
partes interesadas a fines de enero de 2018. También se han completado dos períodos 
de ensayos de mercado. 

La fecha de puesta en marcha de junio de 2018 todavía está sujeta a la finalización de 
las actividades requeridas de preparación y lanzamiento. 

 

Marcando un paso importante hacia la creación de un mercado europeo intradiario único e 
integrado, la puesta en marcha prevista con los 10 Proyectos Locales de Implementación 
ofrecerá una negociación continua de electricidad entre los siguientes países: Austria, 
Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Letonia, Lituania, Noruega, Países 
Bajos, Portugal, España y Suecia. La mayoría de los demás países europeos participarán en 
una segunda “oleada” de lanzamiento del XBID en el verano de 2019. 

 

La solución XBID se basa en un sistema informático común con un Libro de Órdenes 
Compartido (SOB), un Módulo de Gestión de la Capacidad (CMM) y un Módulo de Envío 
(SM). Permite la casación de órdenes ingresadas por los participantes del mercado en una 
zona con órdenes semejantes introducidas en otras zonas dentro del alcance del proyecto, 
siempre que haya capacidad de transmisión disponible. La solución intradiaria admite tanto la 
asignación explícita en la frontera Alemania / Francia (según lo solicitado por las Autoridades 
Reguladoras Nacionales respectivas) como la negociación continua implícita. Está en línea 
con el modelo europeo para un mercado intradiario integrado. 
 
El acoplamiento intradiario europeo es un componente clave para completar el Mercado 
Interior de la Energía. Con la creciente participación de la generación intermitente en el mix de 
generación europeo, la conexión de los mercados intradiarios a través de la negociación 
transfronteriza es una herramienta cada vez más importante para que los agentes del 
mercado mantengan equilibradas sus posiciones. El objetivo de la iniciativa XBID es aumentar 
la eficiencia general de la negociación intradiaria. 
 
 

 

 

    


