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INFORME DE LA COMISIÓN 

 

Informe intermedio de la investigación sectorial sobre los mecanismos de capacidad 

 

1. Introducción 

El 29 de abril de 2015 la Comisión abrió una investigación sectorial sobre las ayudas 

económicas que los Estados miembros de la UE conceden a los productores y consumidores 

de electricidad con el fin de garantizar la seguridad del suministro de electricidad 

(mecanismos de capacidad). Le inquieta que los mecanismos de capacidad puedan favorecer 

indebidamente a determinados productores o tecnologías y que puedan crear obstáculos al 

comercio transfronterizo de electricidad
1
.  

Con la intención de justificar sus preocupaciones, durante el último año, la Comisión ha 

recabado una gran cantidad de información sobre los mecanismos de capacidad existentes y 

previstos en once Estados miembros. Ha investigado el motivo por el que los Estados 

miembros establecen mecanismos de capacidad, cómo se diseñan y qué repercusiones tienen 

en la competencia y el comercio en el mercado interior de la electricidad.  

La Comisión usará la información recopilada en la investigación para evaluar si los 

mecanismos de capacidad cumplen con la normativa de la UE en materia de ayudas estatales
2
.  

La investigación contribuirá a la estrategia de la Unión de la Energía de la Comisión, en 

particular respaldando la elaboración de una propuesta legislativa para un nuevo diseño del 

mercado eléctrico en la UE. El 18 de marzo de 2016 el Consejo Europeo recordó la 

importancia de un mercado de la energía en pleno funcionamiento e interconectado
3
. Las 

lecciones aprendidas de la investigación sectorial servirán de apoyo al desarrollo de enfoques 

más regionales para la seguridad del suministro, ya que cuando se usen mecanismos de 

capacidad estos se deberán abrir con mayor frecuencia para permitir la participación 

transfronteriza.  

En el presente informe provisional y en el documento de trabajo adjunto de los servicios 

de la Comisión se establecen las observaciones preliminares y las conclusiones provisionales 

de la Comisión a raíz de la investigación. 

                                                            
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4891_es.htm 
2 Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020 («OAME») (DO C 200 

de 28.6.2014, p. 1). 
3 Conclusiones del Consejo Europeo, 17-18 de marzo de 2016, http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-

releases/2016/03/18-european-council-conclusions/  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4891_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/03/18-european-council-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/03/18-european-council-conclusions/
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La Comisión insta a los Estados miembros de la UE, a las partes interesadas en el sector de la 

electricidad y al público en general a que envíen sus comentarios sobre el informe 

intermedio y el documento de trabajo adjunto durante las próximas doce semanas.  

La Comisión publicará un informe definitivo sobre la investigación sectorial a finales de este 

año. 

2. Política de la Comisión en el ámbito del diseño del mercado eléctrico 

El sector europeo de la electricidad actualmente se enfrenta a un período de transición sin 

precedentes. Las políticas de liberalización y descarbonización han cambiado 

significativamente la forma de generar, comercializar y consumir electricidad en la Unión 

Europea. Las fuentes de energía renovables han crecido con rapidez. De hecho, el 26 % de la 

energía de la UE procede de fuentes renovables, mientras que un 10 % del volumen total de 

electricidad proviene de fuentes intermitentes, como las energías eólica y solar
4
. 

La distribución a gran escala de energías renovables combinada con el declive general de la 

demanda y la reducción de los costes de los combustibles fósiles han limitado la rentabilidad 

de los generadores convencionales y han reducido los incentivos para conservar las centrales 

eléctricas existentes o invertir en otras nuevas. En muchos Estados miembros, estos 

desarrollos han planteado inquietudes sobre la seguridad del suministro. A los Estados 

miembros les preocupa que el mercado eléctrico no emita las señales de inversión necesarias 

para garantizar un parque de generación de electricidad capaz de satisfacer la demanda en 

todo momento. 

Algunos Estados miembros han reaccionado mediante la adopción de medidas diseñadas para 

respaldar la inversión en la capacidad adicional que necesitan, a fin de garantizar un nivel 

aceptable de seguridad del suministro. Estos mecanismos de capacidad pagan a los 

proveedores por la disponibilidad de capacidad existente o nueva. 

En caso de producirse una introducción prematura, sin la identificación oportuna de 

problemas o de manera descoordinada, y sin tener en cuenta la contribución de recursos 

transfronterizos, se plantea el riesgo de que los mecanismos de capacidad distorsionen la 

competencia y el comercio transfronterizo de electricidad. Por ejemplo, pueden recompensar 

nuevas inversiones solo en determinados tipos de generación o excluir la respuesta a la 

demanda. También pueden favorecer la inversión dentro de las fronteras nacionales cuando 

resulte más eficaz para reforzar la interconexión e importar electricidad cuando sea necesario. 

                                                            
4 «Informe de situación en materia de energías renovables» de la Comisión Europea, de 15 de junio de 2015, COM(2015) 293 
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La Comisión ha expresado sus inquietudes sobre la seguridad del suministro de electricidad 

en el marco de la Unión de la Energía
5
, además de haber anunciado planes de proponer 

legislación sobre el diseño del mercado eléctrico y la seguridad del suministro de electricidad. 

La propuesta legislativa establecería una serie de niveles de riesgo aceptables en cuanto a 

interrupciones de suministro y un objetivo, a saber, una seguridad basada en hechos a escala 

de la UE de la evaluación del suministro en la que se tenga en cuenta la situación de los 

Estados miembros. La Comisión desea saber qué opinan las partes interesadas sobre estas 

ideas y, por ello, ha lanzado dos consultas públicas
6
. La investigación sectorial sobre los 

mecanismos de capacidad forma parte de esta iniciativa general.  

3.  Investigación sectorial sobre mecanismos de capacidad 

La Comisión puede abrir investigaciones en sectores particulares si sospecha que las medidas 

de empresas privadas o autoridades públicas afectan a la competencia. Esta investigación 

sectorial es la primera en el ámbito de las ayudas estatales
7
.  

La Comisión abrió la investigación por el riesgo de que los regímenes de ayudas existentes o 

previstos distorsionaran la competencia y socavaran el mercado interior de la energía. 

La información recopilada en la investigación sectorial permitirá a la Comisión esclarecer lo 

siguiente: 

• si es necesario, y en qué medida, que los Estados miembros concedan ayuda estatal para 

velar por la seguridad del suministro eléctrico, 

• qué tipos de mecanismos de capacidad son más convenientes para garantizar la seguridad 

del suministro eléctrico y bajo qué condiciones los mecanismos de capacidad plantean el 

riesgo de distorsionar la competencia entre los proveedores de capacidad
8
 y el comercio 

transfronterizo, 

• cómo pueden los mecanismos de capacidad complementar el mercado interior de la 

energía, en lugar de socavar su funcionamiento,  

• cómo interactúan los mecanismos de capacidad para la seguridad del suministro con los 

objetivos de descarbonización, y 

                                                            
5 Comunicación de la Comisión, «Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una política climática 

prospectiva», de 25 de febrero de 2015, COM(2015) 80 
6 COM(2015)340 final. 

 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/DG%20ENER_ConsultationPaperSoSelectricity14July.pdf   
7 Desde la revisión del Reglamento procedimental de las ayudas estatales de 2013, la Comisión puede abrir investigaciones 

sectoriales allí donde las medidas sobre ayudas estatales puedan distorsionar la competencia en varios Estados miembros o 

donde las medidas sobre ayudas estatales en vigor ya no sean compatibles con el mercado interior de la energía. 
8 Por ejemplo, entre los generadores eléctricos y los operadores de respuesta de la demanda 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/DG%20ENER_ConsultationPaperSoSelectricity14July.pdf
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• cómo garantizar la conformidad con la normativa sobre ayudas estatales cuando los 

Estados miembros diseñan y establecen mecanismos de capacidad. 

A tal efecto, lo primero que ha hecho la Comisión es analizar las razones que motivaron la 

introducción de mecanismos de capacidad y las características de su diseño. Ha estudiado una 

serie de mecanismos existentes, además de otros mecanismos que los Estados miembros 

pretenden implantar. Se ha centrado en los mecanismos del contexto de un mercado más 

amplio, en particular en la proporción creciente de energía renovable.  

En este informe provisional, la Comisión presenta sus observaciones preliminares y 

conclusiones provisionales a partir de la información recabada. Insta a presentar comentarios 

sobre las observaciones y conclusiones, que usará para elaborar un informe definitivo que 

publicará a finales de este año.  

En este informe provisional no se ofrece una evaluación de si los mecanismos de capacidad 

existentes o previstos de los Estados miembros cumplen con la normativa de la UE en materia 

de ayudas estatales. En las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del 

medio ambiente y energía 2014-2020 («OAME») se incluyen disposiciones específicas para 

evaluar los mecanismos de capacidad. La Comisión ya ha aplicado estas disposiciones a los 

mecanismos de capacidad notificados por el Reino Unido y Francia
9
. Como hizo en estos 

casos, la Comisión evaluará la compatibilidad de los mecanismos de capacidad con la 

normativa sobre ayudas estatales en el contexto de los procedimientos de ayudas estatales.  

4.  Procedimiento 

La investigación abarca a once Estados miembros: Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, 

España, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal y Suecia. La Comisión seleccionó a estos 

Estados miembros en función de tres consideraciones: i) la existencia de un mecanismo de 

capacidad o planes para implantarlo, ii) la necesidad de cubrir diferentes modelos de 

mecanismos de capacidad existentes o previstos en la UE, y iii) la posible incidencia del 

mecanismo de capacidad existente o previsto en la competencia y el comercio transfronterizo.  

                                                            
9 Para consultar la decisión sobre el mercado de capacidad británico, véase la Decisión de la Comisión C(2014) 5083 final, de 

23 de julio de 2014, en el asunto A.35980 (2014/N-2) – Reino Unido, Reforma del Mercado Eléctrico – Mercado de 

capacidad. La versión pública de la decisión está disponible en: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253240/253240_1579271_165_2.pdf. La Comisión abrió investigaciones 

formales sobre el mecanismo de capacidad nacional francés (SA.39621) y la licitación para la central eléctrica de gas en 

Bretaña (SA.40454) el 13 de noviembre de 2015. Véase: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6077_en.htm. Las 

versiones públicas de las decisiones relacionadas con el mecanismo de capacidad nacional (en francés) están disponibles en: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261326/261326_1711140_20_2.pdf y, en el caso de la licitación para la 

central eléctrica de gas en Bretaña, en: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261325/261325_1711139_35_3.pdf. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253240/253240_1579271_165_2.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6077_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261326/261326_1711140_20_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261325/261325_1711139_35_3.pdf
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Para preparar este informe provisional, la Comisión remitió cuestionarios pormenorizados a 

más de 200 organismos públicos, autoridades reguladoras nacionales del sector de la energía, 

operadores de red y participantes en el mercado activos desde el punto de vista comercial en 

los once Estados miembros que la investigación abarca. Recibió 124 respuestas.  

Figura 1: gráfico de las respuestas por Estado miembro 

 
Fuente: Comisión Europea 

La Comisión también organizó tres talleres con los Estados miembros sobre cuestiones 

relativas a los mecanismos de capacidad; por ejemplo, sobre evaluaciones de adecuación, 

características de diseño y participación transfronteriza en los mecanismos de capacidad
10

. 

También se celebraron reuniones bilaterales con asociaciones y organismos europeos, entre 

otros, la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), la Red Europea 

de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E), la Agencia Internacional de 

la Energía (AIE) y asociaciones de productores, consumidores, operadores de 

almacenamiento y proveedores de respuesta a la demanda en el sector de la electricidad. 

Asimismo, la Comisión también ha utilizado fuentes públicas de información, además de 

literatura especializada y publicaciones sobre el tema. 

5. Estructura del documento de trabajo adjunto de los servicios de la Comisión 

En el documento de trabajo se presentan de manera pormenorizada las conclusiones de la 

investigación en relación con la práctica actual de los Estados miembros al contemplar, 

                                                            
10 http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html  
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adoptar y utilizar un mecanismo de capacidad. De esta información se extraen una serie de 

observaciones preliminares.  

En los dos primeros capítulos del documento de trabajo se define el alcance de los trabajos y 

se describe el contexto en que se ha planteado la cuestión de los mecanismos de capacidad. En 

el capítulo 2 se presenta una descripción general de la situación del mercado europeo de la 

electricidad, en particular en los once Estados miembros en que se centra la investigación. Se 

explica por qué a muchos Estados miembros les inquieta la capacidad constante de sus 

sistemas de electricidad para satisfacer la demanda en todo momento y el motivo por el que 

usan o se plantean implantar mecanismos de capacidad. Asimismo, se evalúa qué promueve 

las inversiones en capacidad de generación y se describen los fallos de mercado y normativos 

que inciden en las decisiones de inversión en el mercado de la electricidad. En este capítulo 

también se identifican una serie de reformas de mercado y normativas que pueden propiciar el 

buen funcionamiento del mercado interior de la electricidad y, por consiguiente, reducir o 

eliminar la necesidad de instaurar mecanismos de capacidad. Por último, se reconoce la 

existencia de fallos residuales de mercado y normativos que pueden persistir en el futuro. 

En los capítulos siguientes se estudia la idoneidad de los mecanismos de capacidad para 

subsanar tales fallos. En el capítulo 3, los mecanismos de capacidad se dividen en diferentes 

modalidades y, en función de su clasificación, se establecen diferentes categorías para los 

mecanismos de capacidad estudiados en la investigación sectorial. En el capítulo 4 se explica 

cómo los Estados miembros evalúan su adecuación de la generación
11

 y la función que 

desempeñan las normas de fiabilidad
12

 en dicha evaluación. En el capítulo 5 se presentan las 

características de diseño de los mecanismos de capacidad estudiados en la investigación, 

mediante la observación de cuestiones como: quién puede participar en el sistema, cómo se 

realiza la selección y cuáles son los derechos y las obligaciones de los participantes en el 

sistema. En el capítulo 6 se extraen conclusiones preliminares basadas en estas observaciones 

en relación con la idoneidad de cada tipo de mecanismo de capacidad, a fin de garantizar la 

seguridad del suministro de electricidad, y sus repercusiones en el mercado. 

6.  Observaciones preliminares y conclusiones provisionales 

6.1. Contexto en que se plantean las inquietudes de adecuación de la generación 

Los mecanismos de capacidad no son un hallazgo reciente. Entre 1990 y 2001, el mercado de 

la electricidad de Inglaterra y Gales englobaba un pago de capacidad como un elemento 

                                                            
11 «Adecuación de la generación» significa un nivel de capacidad generada que se considera apropiado para 

satisfacer los niveles de demanda del Estado miembro en cualquier periodo concreto (según el uso de un 

indicador estadístico convencional). 
12 El término «norma de fiabilidad» en el contexto de la investigación sectorial hace referencia a un nivel de 

adecuación de la generación que se considera aceptable y que puede constituir la base de las intervenciones. 
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independiente del precio de la electricidad. España, Irlanda e Italia han realizado pagos de 

capacidad a los generadores de electricidad durante muchos años y, en Suecia existen reservas 

estratégicas desde 2003. No obstante, en los últimos años, un mayor interés por los 

mecanismos de capacidad ha impulsado la planificación e implantación de un número elevado 

de sistemas nuevos.  

Los mecanismos de capacidad han vuelto a despertar el interés de los Estados miembros por 

la evolución del sector de la electricidad. Como se expone en el capítulo 2 del documento de 

trabajo de los servicios de la Comisión, la capacidad de generación de la UE ha aumentado 

durante los últimos años. Este aumento se debe principalmente al crecimiento de la 

generación de electricidad a partir de fuentes de energía renovables. Al mismo tiempo, la 

demanda de electricidad se ha reducido. La reducción se debe en cierta medida a la crisis 

económica latente en la UE desde 2008 y, en parte también, por los ahorros energéticos 

resultantes de las medidas de eficiencia energética. 

El aumento de la capacidad de generación y la reducción de la demanda han aumentado las 

diferencias entre la demanda máxima y la capacidad de generación, lo que apunta a un exceso 

de capacidad. A su vez, esto ha derivado en una bajada de los precios al por mayor de la 

electricidad desde 2011. En Alemania, por ejemplo, los precios al por mayor para el año que 

comienza actualmente se encuentran en su punto más bajo desde hace catorce años. 

La capacidad de generación de la nueva energía renovable suele incurrir en costes corrientes 

más bajos que las centrales eléctricas de carbón o gas convencionales. Como resultado, las 

centrales eléctricas convencionales no producen con tanta frecuencia como en el pasado, 

sobre todo en los mercados con una proporción elevada de energía renovable. El carácter 

intermitente de las fuentes renovables de electricidad suscita incertidumbre en relación con la 

frecuencia de las subidas de costes que ayudan a las tecnologías convencionales a recuperar 

los costes de inversión. En la figura 2 se ilustra una correlación entre la cuota de energía 

renovable en el mercado y la medida en que se usa la generación de combustibles fósiles; a 

más energía renovable, menos horas de funcionamiento de las centrales eléctricas 

convencionales.  
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Figura 2: Impacto de las energías renovables en el porcentaje de utilización de las 

centrales eléctricas convencionales 

 
Fuente: Comisión Europea, conforme a los datos de Eurostat 

Si bien la situación actual de los mercados de la electricidad de la UE se caracteriza por un 

alto nivel de seguridad de suministro, también en comparación con otras partes del mundo, a 

muchos Estados miembros les inquieta que estos desarrollos repercutan en la adecuación 

futura de su parque eléctrico. Se prevé el cierre o cese de muchas centrales eléctricas que no 

resultan rentables. En los últimos años, este ha sido el caso especialmente de las centrales 

eléctricas de gas flexible, cuyo funcionamiento, por lo general, es cada vez más caro en 

comparación con el lignito o el carbón menos flexible. Por otra parte, algunos Estados 

miembros, como Reino Unido, Polonia y Croacia, disponen de una flota anticuada de 

centrales eléctricas de carbón, y esperan el cierre de muchas de ellas durante los próximos 

años. La tendencia a aumentar la generación a partir de energías renovables constituye un 

desafío económico para el modelo de negocio de muchas empresas de suministro energético 

establecidas que cuentan con una flota de generación basada en combustibles fósiles. Si bien 

la transición hacia una producción de energía más renovable es un desarrollo previsto, plantea 

un desafío para la seguridad del suministro en caso de que provoque el cierre de centrales 

eléctricas flexibles o la falta de incentivos para invertir en ellas, ya que aún resultan 

necesarias como reserva de la generación de energía renovable eólica y solar variable.  

También existe una incongruencia entre la ubicación de instalaciones de energías renovables 

y centros de consumo nuevos. Alemania constituye un ejemplo donde la mayor parte de la 

energía renovable se genera en el norte, mientras que muchas de las centrales eléctricas 

nucleares convencionales con posibilidad de cerrar a corto o medio plazo se ubican en el sur, 

donde además se localizan importantes centros de demanda. El desarrollo de la red no sigue el 

ritmo con estos patrones de suministro/demanda variantes. Es todavía más importante que los 

precios no transmiten las señales apropiadas para asociar el suministro con la demanda a 
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escala local, ya que Alemania, junto con Austria y Luxemburgo, constituye una zona de oferta 

única, lo que significa que el precio de la electricidad en el mercado mayorista es el mismo en 

toda esta zona.   

En principio, los mercados mayoristas de electricidad (el mercado de la energía 

exclusivamente) deben tener la capacidad de transmitir las señales de precios precisas para 

atraer las inversiones necesarias, siempre que los precios al por mayor permitan recuperar los 

costes fijos. La capacidad del modelo de mercado basado exclusivamente en la energía para 

transmitir tales señales en la práctica es, actualmente, objeto de debate, por el hecho de que 

los mercados de la electricidad de hoy en día se caracterizan por plantear incertidumbres y por 

la existencia de una serie de fallos de mercado y normativos que afectan a las señales de 

precios de los mercados mayoristas, entre otros, límites bajos de precios (que se pueden 

considerar como una herramienta para prevenir el abuso de poder del mercado, pero que 

también pueden inhibir la capacidad de que los precios suban y reflejen la escasez y la 

evaluación de la fiabilidad por parte del consumidor), regímenes de apoyo a las energías 

renovables que distorsionan las señales de precios, períodos de escasez imprevisibles, falta de 

mercados a corto plazo que permiten una amplia participación y falta de una participación 

activa de los operadores de respuesta a la demanda. 

En este contexto, los Estados miembros pueden optar por establecer mecanismos de capacidad 

en lugar de solucionar directamente las deficiencias de diseño del mercado. Resulta 

fundamental que los Estados miembros mejoren, en la medida de lo posible, el 

funcionamiento de sus mercados y estudien, en primer lugar, las causas subyacentes que 

suscitaron sus inquietudes en cuanto a adecuación. Probablemente esto exigirá a los Estados 

miembros que garanticen las señales de precios apropiadas —sobre todo en momentos de 

escasez—, ya que estos precios ofrecen los incentivos para una capacidad de generación 

flexible de respuesta a la demanda, así como para las importaciones y exportaciones dentro 

del mercado interior de la electricidad. 

No obstante, hay algunos fallos residuales de mercado y normativos difíciles de remediar, o 

bien hay que dedicar mucho tiempo a encontrar una solución apropiada. Por ejemplo, la 

participación de la demanda requiere que los consumidores dispongan de equipos (por 

ejemplo, medidores inteligentes), información en tiempo real y contratos que les permitan 

reaccionar a los aumentos de precios y adaptar su consumo eléctrico según proceda. 

Asimismo, en Europa no es posible desarrollar de la noche a la mañana mercados líquidos y 

competitivos a largo plazo que propicien más la seguridad del suministro. Por último, puede 

llevar años crear las líneas de transmisión necesarias para eliminar las restricciones de la red. 

De ahí que muchos Estados miembros hayan implantado o pretendan implantar mecanismos 

de capacidad. Estos mecanismos cambian fundamentalmente los mercados de la electricidad 

porque ya no se paga solo a los generadores y otros proveedores de capacidad por la 

electricidad que generan, sino también por su disponibilidad. 
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Los mecanismos de capacidad pueden plantear una serie de inquietudes en relación con la 

competencia. La existencia de un conjunto de mecanismos en la UE podría suponer una 

amenaza para el comercio transfronterizo y distorsionar las señales de inversión en favor de 

los países que cuentan con mecanismos de capacidad más «generosos». Los objetivos de 

adecuación de la generación establecidos a escala nacional podrían plantear el riesgo de que 

se produzca un exceso de contratación de capacidades, a menos que se tengan totalmente en 

cuenta las importaciones. Los mecanismos de capacidad pueden reforzar el poder de mercado 

si, por ejemplo, impiden que proveedores nuevos o alternativos accedan al mercado. Por otra 

parte, estos mecanismos también pueden derivar en una compensación excesiva de los 

proveedores de capacidad —con frecuencia, en beneficio de los operadores— si están mal 

diseñados y no resultan competitivos. Todos estos elementos pueden socavar el 

funcionamiento del mercado interior de la energía y aumentar los costes que los consumidores 

pagan por la energía. 

6.2. Mecanismos de capacidad encontrados en los once Estados miembros 

Los Estados miembros objeto de la investigación aplican una amplia variedad de mecanismos 

de capacidad. En el documento de trabajo adjunto a este informe intermedio, estos 

mecanismos se clasifican en seis categorías: i) licitaciones de adjudicación de nuevas 

capacidades; ii) reservas estratégicas; iii) pagos de capacidad específica; iv) modelos de 

comprador central; v) obligaciones descentralizadas; y vi) pagos de capacidad para todo el 

mercado13.
 
Estos tipos de mecanismos de capacidad pueden agruparse en dos categorías 

generales, a saber, mecanismos específicos, que prevén pagos a categorías seleccionadas de 

proveedores de capacidad exclusivamente, y mecanismos para todo el mercado, en los que, en 

principio, pueden participar todas las categorías de proveedores de capacidad. A su vez, 

dentro de estas dos categorías se pueden distinguir mecanismos por volumen y mecanismos 

por precio.  

                                                            
13 Véase el capítulo 3.1 del documento de trabajo de los servicios de la Comisión para obtener una explicación 

más detallada de la clasificación. 
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Figura 3: Clasificación de los mecanismos de capacidad 

 
Fuente: Comisión Europea 

En la investigación se identificaron, en total, veintiocho mecanismos de capacidad existentes 

o previstos en los once Estados miembros (véase el Table 1). La forma más común de 

mecanismo de capacidad es una reserva estratégica. Las reservas estratégicas incluyen 

centrales eléctricas y otras capacidades que no participan en el mercado mayorista, sino que se 

mantienen separadas para que el operador de red recurra a ellas solo en situaciones de 

emergencia.  

Esta definición también comprende los denominados «sistemas de interrumpibilidad» en los 

que el operador de red puede pedir a los clientes industriales que reduzcan su demanda por 

motivos de escasez, ya que también ofrecen capacidad que se activa únicamente a petición del 

operador de red. Existen reservas estratégicas en ocho Estados miembros, entre los cuales, 

Alemania y Polonia utilizan un sistema de interrumpibilidad y otra forma de reserva 

estratégica. España destaca actualmente como el país con el mayor número de mecanismos de 

capacidad (cuatro). 

Específicos Todo el mercado

Por volumen Por precio

1: Licitación

2: Reserva 4: Comprador 

central

5: Obligación

descentralizada

6: Pago de 

capacidad de 

todo el mercado

Por volumen Por precio

3: Pago de 

capacidad

específica
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Cuadro 1: Mecanismos de capacidad en la investigación sectorial 

 
Fuente: Comisión Europa, conforme a las respuestas a la investigación sectorial 

6.3. Evaluaciones de adecuación y normas de fiabilidad 

La investigación sectorial ha revelado que una abrumadora mayoría de las autoridades 

públicas prevén problemas futuros en términos de fiabilidad, si bien actualmente se observan 

solo en muy raras ocasiones. 

Los Estados miembros, con miras a determinar si sus inquietudes precisan de la implantación 

de un mecanismo de capacidad, primero deben realizar una evaluación de la situación de 

adecuación. La investigación demuestra que los Estados miembros cursan tales evaluaciones 

con un alto nivel de sofisticación. No obstante, estas metodologías no son fáciles de comparar 

entre los distintos Estados miembros. Los métodos varían significativamente, por ejemplo, en 

lo que se refiere a la cuestión de tener en cuenta o no la generación procedente de otros países, 

pero también por cuanto atañe a los escenarios y las hipótesis subyacentes, lo que apuntala 

que la mayoría de los mecanismos adopten un enfoque nacional y previene la adopción de una 

visión común sobre la situación de la adecuación que muestra una posible necesidad de 

intervención (conjunta) a escala regional o de la UE.  

A fin de determinar el nivel deseado de seguridad del suministro, los Estados miembros 

pueden definir «normas de fiabilidad» que les permitan establecer una correlación entre los 

beneficios de la fiabilidad y el coste que supone proporcionarla. No obstante, la investigación 

halló que las prácticas para definir normas de fiabilidad difieren significativamente. No todos 

los Estados miembros definen normas de fiabilidad y, sin ellas, no se dispone de ningún punto 

Licitación para nueva 

capacidad Reserva estratégica Pago de capacidad específica
Bélgica ** Bélgica Italia

Francia Dinamarca ** Polonia

Irlanda ** Alemania *** Portugal ***

Polonia España ***

Suecia

Alemania (Sistema de interrumpibilidad)

Irlanda (Sistema de interrumpibilidad)

Italia (Sistema de interrumpibilidad) *** 

Polonia (Sistema de interrumpibilidad)

Portugal (Sistema de interrumpibilidad)

España (Sistema de interrumpibilidad)

Comprador central Obligación descentralizada

Pago de capacidad de todo el 

mercado
Irlanda * Francia * Irlanda

Italia *

* Mecanismo previsto (o en aplicación)

** Mecanismo antiguo (o nunca aplicado)

*** Mecanismos de capacidad múltiple del mismo tipo
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de referencia objetivo para poder determinar la necesidad de un mecanismo de capacidad. Por 

otra parte, las conclusiones provisionales sugieren que, incluso donde existe una norma de 

fiabilidad, es raro que esta se base en la voluntad real de los consumidores a tolerar cortes de 

electricidad («valor de la carga perdida» o «VOLL»). También existen pocas pruebas que 

sugieran que los Estados miembros que cuentan con un mecanismo de capacidad establecen 

un vínculo apropiado entre la cantidad de capacidad que necesitan con el nivel deseado de 

fiabilidad, según estipulen las normas de fiabilidad. 

La ausencia de métodos comunes para definir la adecuación de la generación y las normas de 

fiabilidad dificulta la evaluación de la necesidad de mecanismos de capacidad existentes y 

previstos y la coordinación transfronteriza, por el hecho de que los Estados miembros 

perciben el verdadero problema de manera diferente. A su vez, obstaculiza la evaluación de la 

posibilidad de que los interconectores puedan satisfacer la necesidad de capacidad 

identificada. Asimismo, no siempre se presta la atención debida a la contribución de las 

energías renovables y de la respuesta de la demanda a la adecuación del sistema. 

Por tanto, puede tratarse de un buen motivo para realizar una mejor alineación de los métodos 

utilizados para definir la adecuación de la generación y las normas de fiabilidad. Esto puede 

constituir un elemento fundamental de la próxima iniciativa de diseño de mercado de la 

Comisión
14

. A medida que las metodologías regionales y de la UE maduran y aportan más 

fiabilidad, deben utilizarse también con mayor frecuencia como base para evaluar la 

necesidad de implantar mecanismos de capacidad, sobre todo en virtud de la legislación de la 

UE en materia de ayudas estatales. 

6.4. Características de diseño de los mecanismos de capacidad 

Once Estados miembros han evaluado su situación en relación con la adecuación de la 

generación y han concluido que es necesario respaldar la capacidad de generación y, a tal 

efecto, disponen de una serie de opciones para diseñar un mecanismo de capacidad adecuado 

para solucionar el problema detectado. En el documento de trabajo de los servicios de la 

Comisión se presenta la opción de diseño más importante en tres categorías: 

a) Condiciones de admisión: ¿Quién puede participar en el mecanismo de capacidad? ¿El 

mecanismo está abierto para los diferentes tipos de proveedores de capacidad, 

proveedores de nuevas capacidades, de respuesta a la demanda, de almacenamiento de 

electricidad o proveedores de capacidad ubicados en otros Estados miembros? 

b) Adjudicación: ¿Cómo funciona el proceso de selección de los proveedores de capacidad 

admisibles y cómo se determina el nivel de remuneración de capacidad? 

                                                            
14 COM 2015 (340). 
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c) Diseño del producto: ¿Qué se exige a los proveedores de capacidad idóneos para el 

mecanismo y qué sucede en caso de no cumplir sus obligaciones? 

6.4.1. Condiciones de admisión 

Unos criterios de admisión bien diseñados son importantes para garantizar una selección 

óptima de proveedores de capacidad, con el fin de solucionar el problema identificado en 

relación con la seguridad de suministro. No obstante, las observaciones preliminares indican 

que la mayoría de los mecanismos de capacidad existentes solo están abiertos a un número 

limitado de proveedores de capacidad. En la mayoría de los casos, determinados proveedores 

quedan excluidos de manera explícita de participar, o bien el grupo de posibles participantes 

está limitado expresamente a determinados proveedores. En otros casos, los Estados 

miembros establecen requisitos que tienen la misma incidencia, con una reducción implícita 

del tipo o del número de proveedores de capacidad admisibles, como por ejemplo los 

requisitos de tamaño, las normas medioambientales, los requisitos de calidad técnica, los 

requisitos de disponibilidad (degradación), el plazo de entrega del mecanismo, es decir, la 

adjudicación del contrato de capacidad y el inicio de la obligación de disponibilidad, y la 

vigencia del contrato ofertada a los proveedores de capacidad. En un número considerable de 

mecanismos de capacidad, el plazo de entrega es inferior a un año, lo que dificulta que los 

proveedores de capacidad desarrollen ofertas de capacidad que requieran un plazo más largo 

de planificación y ejecución, en particular para construir nuevas centrales eléctricas. Unos 

plazos de entrega cortos, por tanto, tienden a excluir de manera implícita la nueva generación 

de capacidad y, en menor medida, a nuevos proveedores de respuesta a la demanda. 

En la investigación sectorial se analizaron específicamente las condiciones de admisión de los 

diferentes tipos de tecnologías de generación, de los operadores de respuesta a la demanda, de 

los proveedores de almacenamiento y de las capacidades nuevas y existentes. También se 

investigaron los requisitos de admisión de localización. Una abrumadora mayoría de los 

mecanismos de capacidad existentes y previstos excluyen determinadas tecnologías de 

generación. Si bien la mayoría de los Estados miembros respaldan la respuesta a la demanda 

mediante alguna forma de remuneración de capacidad, no siempre compite en igualdad de 

condiciones con otros proveedores de capacidad.  

En relación con la incorporación de capacidades nuevas y existentes, la investigación sectorial 

ha revelado que los Estados miembros a menudo se centran completamente en atraer nuevas 

capacidades o en evitar el cierre de la capacidad existente, en lugar de dedicarse a ambos 

propósitos. Los mecanismos de capacidad englobados en la investigación, por lo general, 

están abiertos a capacidad, con independencia de su ubicación dentro del Estado miembro, 

aunque suelen aplicarse normas independientes a las islas.  

La investigación sectorial ha puesto de manifiesto que los mecanismos selectivos pueden 

impulsar el desarrollo de otros mecanismos, con el fin de compensar las fuentes de capacidad 
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que inicialmente se dejaron fuera. Un buen ejemplo de este «efecto de bola nieve» es el 

panorama fragmentado de mecanismos de pago de capacidad en España. En 1997, las 

centrales eléctricas españolas empezaron a recibir remuneración de capacidad específica. No 

obstante, no resultó suficiente para solucionar los problemas de adecuación de la generación, 

por lo que, a partir de 2007, el sistema se complementó con un sistema de interrumpibilidad y, 

posteriormente, en 2010, con un sistema de envío preferencial para las fuentes autóctonas 

(carbón). 

La investigación también ha revelado que los mecanismos de capacidad excesivamente 

selectivos plantean el riesgo de compensar excesivamente a sus participantes, ya que la 

presión competitiva es más débil cuando el proceso de adjudicación solo cuenta con una 

participación limitada. Por tanto, los proveedores de capacidad encuentran un incentivo para 

licitar a un nivel superior al de la financiación que realmente necesitan para prestar el servicio 

de disponibilidad. Así lo ilustran los resultados de la subasta de capacidad británica, que 

revelan que la exclusión de cualquier tipo admisible de proveedores de capacidad de la 

subasta habría elevado el precio de la capacidad. 

Al mismo tiempo, la investigación sectorial ha puesto de manifiesto una tendencia cada vez 

más acuciante hacia mecanismos abiertos a un grupo más amplio de posibles proveedores de 

capacidad. Por ejemplo, el Reino Unido introdujo en 2014 un mecanismo de comprador 

central para todo el mercado de Gran Bretaña, y Francia propuso en 2015 un mecanismo de 

capacidad descentralizado para todo el mercado. La participación de varios proveedores de 

capacidad ofrece más posibilidades de ayudar a evitar un exceso de compensación y prevenir 

distorsiones entre los diferentes proveedores de capacidad dentro de un Estado miembro y en 

el comercio transfronterizo.  

6.4.2. Participación transfronteriza en los mecanismos de capacidad 

La investigación reveló que, aunque algunos países tienen en cuenta la contribución que las 

importaciones de otros países realizan a sus seguridad en situaciones apremiantes, otros de los 

once Estados miembros objeto de la investigación permiten que los proveedores de capacidad 

de otros Estados miembros (capacidad extranjera) participen en sus mecanismos de 

capacidad. A pesar de ello, la situación está cambiando, ya que cada vez son más los Estados 

miembros que adoptan medidas para admitir tal participación. Por ejemplo, el Reino Unido 

incorporó interconectores (líneas de transmisión transfronterizas) en la subasta de capacidad 

de 2015, y Francia e Irlanda están desarrollando planes para admitir la participación 

transfronteriza en sus mecanismos. La inclusión de participación transfronteriza también está 

en consonancia con el objetivo de la Unión de la Enregía de garantizar un mercado de la 

energía en pleno funcionamiento e interconectado. 

Tener en cuenta las importaciones al utilizar los mecanismos de capacidad es fundamental, ya 

que previene la contratación excesiva y cara de capacidades que se produciría si cada Estado 
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miembro utilizara un mecanismo de capacidad para garantizar su autoabastecimiento. Permitir 

la participación de la capacidad extranjera en el mecanismo de capacidad también supone 

eliminar las distorsiones de las señales de inversión que favorecerían a países con mecanismos 

de capacidad más generosos y a los operadores. También crea incentivos para la inversión 

continua en interconexiones. 

A nivel técnico, incluir la capacidad extranjera en los mecanismos de capacidad constituye un 

reto. En junio de 2015, un grupo de trabajo se reunió con los Estados miembros para estudiar 

la cuestión de la participación transfronteriza en los mecanismos de capacidad. Las 

conclusiones del grupo de trabajo se encuentran en el anexo 2 del documento de trabajo de los 

servicios de la Comisión que acompaña al informe sobre la investigación sectorial, como un 

informe preliminar para estimular el debate sobre el tema. El material presentado en dicho 

anexo no constituye la postura formal de la Comisión ni se trata de una conclusión de esta 

investigación sectorial, pero se insta a los participantes en la consulta pública a que realicen 

comentarios sobre su contenido. 

6.4.3. Proceso de adjudicación 

Si presenta un diseño apropiado, un proceso de adjudicación selecciona la opción más 

rentable de entre los proveedores de capacidad admisibles y establece un precio de capacidad 

que impide una compensación excesiva. La investigación ha identificado una amplia variedad 

de enfoques con respecto a la adjudicación. La distinción más importante se observa entre los 

procesos de adjudicación administrativo y competitivo. En un proceso de adjudicación 

administrativo, la selección de todos los proveedores de capacidad admisibles se realiza sin 

competencia, y la remuneración de capacidad la establecen de antemano las autoridades de los 

Estados miembros, o bien la negocian bilateralmente el Estado miembro y el proveedor de 

capacidad. En cambio, en un proceso de adjudicación competitivo, los proveedores de 

capacidad admisibles participan en un proceso de ofertas, y la remuneración de capacidad es 

el resultado de este proceso. Los procesos administrativos y competitivos son igual de 

populares en los once Estados miembros objeto de la investigación, pero los procesos de 

ofertas competitivos adquieren mayor relevancia en los mecanismos implantados en los 

últimos años. El Reino Unido celebra subastas de capacidad desde 2014. Francia se encuentra 

ahora en el proceso de crear un mercado para el comercio de certificados de capacidad. 

Irlanda e Italia han reducido la utilización del proceso de adjudicación administrativo, y 

pretenden adjudicar productos de capacidad mediante subastas. 

La investigación sectorial ha demostrado que es poco probable que los procesos de 

adjudicación administrativos revelen el verdadero valor de capacidad y, por tanto, resulta 

complicado que sean rentables. En España, por ejemplo, el precio de un servicio de 

interrumpibilidad se ha reducido casi a la mitad después de celebrar una subasta competitiva. 

En cambio, los procesos de adjudicación competitivos, en principio, revelan el valor real de 

capacidad de manera más precisa, pero la experiencia demuestra que esto solo es posible si el 
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diseño del proceso de adjudicación y la estructura de mercado favorecen una competencia 

real. Tampoco es probable que un proceso de adjudicación que no desvela el valor real de 

capacidad transmita las señales de inversión apropiadas. Si la remuneración de capacidad es 

demasiado alta, el mecanismo de capacidad mantiene capacidad innecesaria en el mercado o 

incluso aporta capacidad nueva en situaciones de exceso de capacidad. Por el contrario, si la 

remuneración es demasiado baja, las centrales existentes abandonarán el mercado o no se 

realizarán inversiones en nuevas capacidades. 

El diseño del proceso de adjudicación de un mecanismo de capacidad también puede afectar a 

la competencia en el mercado de la electricidad. Por ejemplo, la investigación reveló que, en 

mercados concentrados, los mecanismos de capacidad descentralizados (es decir, donde cada 

proveedor es responsable de la estimación y contratación de la capacidad necesaria), como el 

mecanismo que se desarrolla en Francia, pueden constituir un obstáculo para acceder al 

mercado. Esto se debe a que los nuevos participantes tienen menos capacidad para estimar sus 

futuras necesidades de capacidad que las empresas establecidas con una cartera de clientes 

grande y estable. 

6.4.4. Producto de capacidad 

Todos los mecanismos de capacidad engloban determinadas obligaciones que los proveedores 

de capacidad deben cumplir a cambio de la recepción de remuneración, que pueden ser muy 

básicas, como la construcción y explotación de una central eléctrica, estar relacionadas con el 

seguimiento de instrucciones del operador de red (por ejemplo, las conexiones y la generación 

de electricidad) o más complejas (como opciones de fiabilidad que requieren retribuciones 

financieras cuando un precio de referencia supera un precio de ejercicio). 

También existen muchas respuestas diferentes a la pregunta de qué ocurre si los proveedores 

de capacidad incumplen sus obligaciones (sanciones). Algunos mecanismos sencillamente 

excluyen a los proveedores de capacidad de recibir futuros pagos, pero la mayoría les exigen 

devolver los pagos percibidos o abonar una sanción adicional. 

La investigación puso de manifiesto que, cuando las obligaciones son limitadas y las 

sanciones por incumplimiento son bajas, no hay incentivos suficientes para la fiabilidad de las 

centrales. De la investigación se desprende cierta tensión entre un régimen de sanciones eficaz 

en un mecanismo de capacidad y los efectos adversos en el funcionamiento del mercado. Los 

responsables políticos podrían considerar las sanciones del mecanismo de capacidad como 

alternativa a los precios por escasez de electricidad. Ambas opciones transmiten señales para 

reducir la generación o la demanda en situaciones de escasez. No obstante, solo los precios de 

la electricidad —y no las sanciones del mecanismo de capacidad— transmiten señales para 

importar en el mercado interior. Por tanto, los Estados miembros deben tratar de garantizar 

que los mecanismos de capacidad no reemplacen a las señales de los precios de la 

electricidad. 
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También se observa que los mecanismos que incluyen respuesta a la demanda suelen entrañan 

obligaciones diferentes para los generadores y los proveedores de respuesta de la demanda. 

Podría resultar razonable marcar algunas diferencias en cuanto a las obligaciones y sanciones 

entre la generación y la respuesta a la demanda, al menos a corto plazo, a fin de facilitar el 

desarrollo de la respuesta a la demanda. 

6.5. Conclusiones provisionales sobre la evaluación de los distintos tipos de 

mecanismos de capacidad 

Con base en las observaciones anteriores, la Comisión llega a las siguientes conclusiones 

provisionales sobre si los mecanismos de capacidad pueden garantizar la seguridad del 

suministro eléctrico y sobre cómo estos mecanismos inciden en el funcionamiento del 

mercado interior de la electricidad de la UE. 

 Contar con métodos armonizados y más transparentes para determinar los niveles de 

adecuación de la generación y las normas de fiabilidad contribuiría a objetivar la 

necesidad de que existan diferentes niveles de intervención y a mejorar la comparabilidad 

transfronteriza.  

 

 No todos los seis tipos diferentes de mecanismos de capacidad (véase la clasificación 

supra) son aptos por igual para solucionar problemas de capacidad. Para que la elección 

sea óptima, es necesario tener en cuenta la naturaleza del problema de adecuación de la 

generación que se pretende solucionar (todo el mercado o local, a largo plazo o 

transitorio) y la estructura del mercado eléctrico del Estado miembro de que se trate 

(grado de concentración). 

 

 De los seis, dos (es decir, los mecanismos basados en el precio que ofrecen pagos de 

capacidad específicos o para todo el mercado) plantean el riesgo de compensar en exceso 

a los proveedores de capacidad, por el hecho de que se basan en procedimientos 

administrativos de establecimiento de precios en lugar de en procedimientos de 

adjudicación competitivos. 

 

 Los otros cuatro plantean menos riesgos de producir un exceso de compensación y pueden 

servir para solucionar problemas específicos de adecuación de la generación. La elección 

del modelo más conveniente depende del problema concreto de adecuación que se 

pretenda solucionar: 

 

 Las licitaciones de adjudicación de nuevas capacidades y las reservas estratégicas 

pueden resultar convenientes para solucionar un problema de capacidad transitorio. 

Una licitación invita a nuevas inversiones, mientras que una reserva estratégica suele 

utilizarse para prevenir el cierre de las centrales existentes. Ninguno de estos dos 
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modelos remedia los fallos del mercado subyacente, pero pueden subsanar una brecha 

de capacidad hasta llevar a cabo reformas del mercado que permitan que el mercado 

de la electricidad ofrezca incentivos suficientes a la inversión, o bien hasta la 

implantación de un mecanismo de capacidad a largo plazo que resulte más 

conveniente. Estos dos modelos deben ir acompañados, por tanto, de un plan de futuro 

creíble. 

 

 Los mecanismos de comprador central y los mecanismos de obligaciones 

descentralizadas podrían ser propicios para solucionar un problema de adecuación a 

largo plazo y más general, en función del nivel de competencia del mercado 

subyacente. Asimismo, estos dos tipos de mecanismos de capacidad presentan mejores 

condiciones para atraer nuevas capacidades y permitir la competencia directa entre la 

generación y la respuesta a la demanda, creando así una competencia más sólida para 

la remuneración de capacidad y revelando el valor económico real de la capacidad. 

 

 En cualquier caso, los mecanismos de capacidad deben diseñarse con minuciosidad, 

prestando atención especialmente a normas transparentes y abiertas de participación y a 

un producto de capacidad que no socave el funcionamiento del mercado de la electricidad. 

En particular, los precios de la electricidad deben continuar transmitiendo señales de 

escasez, a fin de poder importarla de otros Estados miembros en el momento oportuno.   

Estas conclusiones provisionales se centran principalmente en la habilidad de los distintos 

mecanismos de capacidad para solucionar problemas de seguridad del suministro eléctrico de 

la forma más rentable y que menos distorsione el mercado. No obstante, los mecanismos de 

capacidad pueden incidir en el parque de generación e interactuar, por tanto, con los 

instrumentos políticos destinados a impulsar la descarbonización. Según se contempla en las 

Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía
15

, el 

diseño de los mecanismos de capacidad debe tener en cuenta estas repercusiones, a fin de 

contribuir a la coherencia global de la política energética de la UE en los mercados de la 

electricidad.  

                                                            
15 Véanse el apartado 233, letra e), de las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio 

ambiente y energía: «Las medidas deberán […] dar preferencia a los productores que emitan poco carbono, en 

caso de parámetros técnicos y económicos equivalentes», y el apartado 220 «Las ayudas destinadas a la 

adecuación de la producción pueden ir contra el objetivo de eliminación progresiva de las subvenciones 

perjudiciales para el medio ambiente, en particular a los combustibles fósiles. Así pues, los Estados miembros 

deben, en primer lugar, considerar diferentes maneras de lograr una adecuación de la producción que no tenga 

efectos negativos en el objetivo de suprimir gradualmente las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente 

o la economía, tales como facilitar la gestión de la demanda y aumentar la capacidad de interconexión». 
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En el contexto de la consulta pública, la Comisión desea recibir comentarios sobre estas 

conclusiones provisionales. Sacará conclusiones más firmes en su informe final, que aportarán 

más claridad a los Estados miembros y a los participantes en el mercado sobre cómo se 

aplicará la normativa de la UE sobre ayudas estatales al evaluar los mecanismos de capacidad 

en el futuro. 

7. Próximos pasos 

Con este informe intermedio y el documento de trabajo adjunto de sus servicios, la Comisión 

presenta sus observaciones preliminares y conclusiones provisionales sobre la investigación 

sectorial de los mecanismos de capacidad al sector y a los Estados miembros a efectos de 

consulta. Colaborará de manera activa con las partes interesadas durante los próximos meses, 

con miras de presentar un informe definitivo a finales de este año. La Comisión usará dicho 

informe para evaluar los mecanismos de capacidad notificados en relación con la ayuda 

estatal y para elaborar propuestas legislativas sobre un nuevo diseño del mercado de la 

electricidad. 
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