
Nota:  El  14  de  junio  se  introdujo  en  España  el  mecanismo  ibérico.
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Durante  el  último  año,  los  consumidores  de  la  UE  han  pagado  precios  de  la  electricidad  varios  múltiplos  

por  encima  del  coste  medio  de  producción  de  electricidad.  Los  generadores  inframarginales  han  captado  

esas  rentas,  obteniendo  beneficios  excesivos,  mientras  que  los  precios  récord  de  la  electricidad  

alimentaban  la  inflación,  que  se  ha  convertido  en  el  principal  escollo  económico  de  la  UE.

La  pérdida  de  bienestar  que  soportan  los  consumidores  de  electricidad  de  la  UE  se  puede  atribuir  en  gran  

medida  al  diseño  actual  de  los  mercados  mayoristas  de  electricidad.  En  general,  la  UE  depende  de  los  

mercados  a  corto  plazo,  y  en  particular  del  mercado  diario,  para  enviar  señales  de  precios  a  largo  plazo  

a  la  oferta  y  la  demanda.  Dicho  diseño  no  es  a  prueba  de  estrés  ni  de  futuro:  en  un  contexto  de  altos  

precios  del  gas,  ha  llevado  a  precios  excesivos  de  la  electricidad.  A  largo  plazo,  no  es  apto  para  ofrecer  

energía  asequible,  limpia  y  segura.

Los  ingresos  de  los  generadores  dependen  de  los  precios  fijados  por  los  mercados  eléctricos  de  corto  

plazo  (es  decir,  los  mercados  diario,  intradiario  y  de  balance).  En  un  entorno  ideal,  sin  fallas  de  mercado,  

el  diseño  actual  del  mercado  conduciría  al  resultado  eficiente:  los  mercados  a  corto  plazo  incentivarían  la  

entrada  eficiente  y  la  competencia  impulsaría  los  precios  de  la  electricidad  al  costo  incremental  a  largo  

plazo  (es  decir,  el  costo  promedio).  Además,  nada  impediría

1.  El  diseño  actual  de  los  mercados  eléctricos  de  la  UE  no  es  apto  para  suministrar  

electricidad  asequible,  limpia  y  segura  durante  esta  década

Figura  1.  Precio  diario  (€/ MWh)  en  España,  Francia,  Alemania  e  Italia,  21  de  enero  –  22  de  noviembre

1.1  Los  mercados  de  electricidad  actuales  no  ofrecerán  precios  de  electricidad  asequibles  y  estables

Documento  no  oficial  de  España

Propuesta  de  reforma  del  mercado  eléctrico  mayorista  de  la  UE
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3  Con  el  fin  de  promover  la  competencia  minorista,  las  autoridades  de  competencia  de  muchos  Estados  miembros  impiden  que  los  

proveedores  minoristas  ofrezcan  a  los  hogares  y  las  PYME  contratos  con  compromisos  de  permanencia  más  allá  de  un  período  determinado  

(por  ejemplo,  un  año).  Como  resultado,  los  contratos  minoristas  que  brindan  certeza  de  precios  más  allá  de  ese  período  no  pueden  surgir  y,  
en  consecuencia,  no  hay  demanda  de  futuros.

4  Los  problemas  de  coordinación  afectan  al  sector  industrial.  Si  los  competidores  de  un  consumidor  industrial  están  expuestos  al  precio  del  

pool,  la  estrategia  menos  riesgosa  por  parte  del  consumidor  industrial  es  permanecer  indexado  al  precio  del  pool,  ya  que  es  la  única  forma  

de  garantizar  que  enfrentará  los  mismos  costos  de  producción  que  sus  rivales. .  Debido  a  esta  falta  de  coordinación,  el  monto  de  la  cobertura  

de  precios  está  por  debajo  del  óptimo.

Sin  embargo,  existen  fallas  de  mercado  que  explican  por  qué  tales  conclusiones  no  se  sostienen  y,  de  hecho,  no  

se  observan.

Las  barreras  de  entrada  impiden  que  la  competencia  lleve  los  precios  al  costo  promedio.  La  entrada  no  es  

posible,  por  ejemplo,  si  el  recurso  está  agotado  (p.  ej.,  energía  hidroeléctrica),  o  si  la  regulación  prohíbe  una  nueva  

entrada  o  no  cuenta  con  el  apoyo  político  o  social  (p.  ej.,  nuclear).  Además,  la  entrada  podría  ser  posible,  pero  a  

una  velocidad  que  puede  no  ser  lo  suficientemente  rápida  como  para  erosionar  las  rentas  excesivas  (por  ejemplo,  

entrada  renovable).  Como  resultado,  los  precios  de  la  electricidad  no  reflejan  los  costos  incrementales  a  largo  

plazo,  y  los  generadores  obtienen  rentas  excesivas  por  un  período  sostenido  de  tiempo  cuando  los  costos  de  la  

tecnología  marginal  están  sujetos  a  choques  de  precios  positivos  (por  ejemplo,  aumento  en  los  precios  del  gas  

natural).

la  oferta  y  la  demanda  de  entrar  en  contratos  a  largo  plazo  para  protegerse  contra  la  volatilidad  de  los  precios.

Otras  fallas  del  mercado  impiden  el  desarrollo  de  coberturas  a  largo  plazo.  Han  pasado  más  de  20  años  

desde  la  liberalización  de  los  mercados  eléctricos  de  la  UE  y,  sin  embargo,  los  futuros  a  plazo  con  vencimientos  

superiores  a  1-3  años  carecen  de  liquidez  en  el  mejor  de  los  casos,  y  en  el  peor  no  existen.2  Diferentes  fallas  del  

mercado,  como  el  poder  de  mercado  en  los  mercados  minoristas3  y  los  problemas  de  coordinación4 ,  son  en  la  

raíz  de  la  causa.

Como  resultado,  los  consumidores  están  expuestos  a  la  volatilidad  de  los  precios  de  la  electricidad.  Tal  exposición  

de  precios  no  solo  genera  una  pérdida  de  bienestar,  sino  que  también  impide  las  inversiones  necesarias  en  

electrificación.  ¿Quién  está  dispuesto  a  correr  el  riesgo  de  invertir  en  un  coche  eléctrico  o  una  bomba  de  calor,  si  

los  precios  de  la  electricidad  pueden  aumentar  hasta  los  400  €/MWh  en  un  año  determinado?

Las  barreras  de  entrada  explican  por  qué  la  actual  crisis  de  precios  no  será  de  corta  duración.  Como  no  podemos  

depender  de  la  nueva  entrada  para  reducir  los  precios,  solo  podemos  esperar  que  los  precios  del  gas  bajen.  De  

hecho,  los  futuros  de  energía  indican  que  los  precios  de  la  electricidad  seguirán  estando  por  encima  de  los  costos  

promedio  en  los  años  venideros.  Los  futuros  de  energía  alemana  EEX  cotizan  actualmente  a  un  precio  de  364€/

MWh  en  2023,  256€/MWh  en  2024  y  177€/MWh  en  2025.1  Estos  niveles  de  precios  seguirán  exacerbando  las  

presiones  inflacionarias,  socavando  la  competitividad  de  nuestra  industria,  empobreciendo  consumidores  y  evitar  

la  electrificación.

2

2  Véase  ACER  2022.  “Evaluación  final  de  Acer  del  diseño  del  mercado  mayorista  de  electricidad  de  la  UE”.

1  https://www.eex.com/en/market-data/power/futures#%7B%22snippetpicker%22%3A%2228%22%7D.  Consultado  por  última  vez  el  30  de  
noviembre  de  2022.
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5  La  mayoría  de  las  tecnologías  renovables  tienen  costos  variables  cercanos  a  cero.  Como  resultado,  en  un  futuro  próximo,  una  mayor  entrada  de  

renovables  hará  que  los  precios  se  acerquen  a  cero  durante  muchas  horas  del  año,  lo  que  impedirá  que  las  renovables  recuperen  su  coste  de  inversión.  

Esto  se  conoce  como  el  efecto  de  canibalización.

6  En  ausencia  de  poder  de  mercado,  los  ingresos  que  obtienen  las  plantas  de  punta  de  los  mercados  de  corto  plazo  solo  cubren  sus  costos  variables.  

Como  resultado,  si  los  precios  no  aumentan  a  VOLL,  las  plantas  que  alcanzan  su  punto  máximo  no  pueden  recuperar  sus  costos  de  inversión.

Límites  de  precios  implícitos.  Para  que  las  plantas  de  punta  recuperen  sus  costos  de  inversión,  es  necesario  

que  en  algunas  horas/año  haya  racionamiento  de  electricidad  y  los  precios  aumenten  hasta  la  disposición  a  

pagar  (ie  value  of  loss  load,  VOLL).6  Sin  embargo,  los  tiempos  de  escasez  muchas  veces  generan  oportunidades  

para  ejercer  poder  de  mercado.  Puede  ser  difícil  para  una  autoridad  de  competencia  diferenciar  entre  precios  

altos  generados  por  escasez  real  o  generados  por  prácticas  anticompetitivas  (por  ejemplo,  precios  excesivos  o  

retención  de  capacidad).

1.3  Dificultades  para  garantizar  la  seguridad  del  suministro

La  generación  de  electricidad  a  partir  de  plantas  fósiles  genera  una  externalidad  negativa,  en  forma  de  CO2,  lo  

que  obliga  a  invertir  en  energías  renovables.  Sin  embargo,  si  la  entrada  de  las  energías  renovables  depende  de  

las  señales  de  precios  del  mercado  a  corto  plazo,  las  inversiones  en  energías  renovables  serán,  en  primer  

lugar,  riesgosas  y,  en  segundo  lugar,  costosas.

En  consecuencia,  el  mercado  a  corto  plazo  por  sí  solo  genera  un  nivel  subóptimo  de  seguridad  de  suministro.

El  riesgo  de  ser  sancionado  por  la  autoridad  de  competencia  en  tiempos  de  escasez  constituye  un  precio  tope  

implícito,  que  impide  que  los  ingresos  del  generador  alcancen  valores  de  VOLL.

1.2  Los  mercados  eléctricos  actuales  no  proporcionarán  electricidad  limpia

Externalidades  positivas.  La  seguridad  de  suministro  genera  externalidades  positivas  para  la  economía  que  

no  son  internalizadas  por  los  consumidores  de  electricidad.  Considere,  por  ejemplo,  el  costo  privado  de  la  

interrupción  del  suministro  que  enfrenta  un  consumidor  industrial  que  fabrica  un  bien  esencial  (por  ejemplo,  un  

medicamento  médico).  Su  costo  privado  de  interrupción  del  suministro  está  dado  por  la  pérdida  de  ganancias  

debida  a  la  producción  perdida.  Sin  embargo,  el  costo  social,  que  viene  dado  por  el  costo  para  la  sociedad  de  

no  poder  consumir  el  bien  esencial,  es  mucho  mayor.

Además,  si  los  ingresos  de  las  energías  renovables  están  expuestos  a  la  volatilidad  de  los  precios  del  pool,  los  

inversores  se  enfrentarán  a  una  gran  incertidumbre  en  sus  flujos  de  caja,  lo  que  se  traducirá,  en  el  mejor  de  los  

casos,  en  aumentos  en  el  costo  del  capital  y,  en  el  peor,  en  cierres  financieros.

La  reciente  crisis  del  gas  natural  nos  ha  enseñado  por  las  malas  que  la  seguridad  del  suministro  no  puede  darse  

por  sentada.  A  medida  que  aumente  la  cuota  de  renovables  intermitentes  en  nuestros  sistemas  eléctricos,  se  

necesitará  capacidad  firme  y  flexible  para  garantizar  el  suministro  cuando  no  sople  el  viento  o  no  brille  el  sol.  

No  podemos  depender  de  los  mercados  a  corto  plazo  para  proporcionar  suficiente  entrada  de  capacidad  firme  

y  flexible,  ya  que  hay  fallas  de  mercado  que  lo  impiden.  Algunos  ejemplos  incluyen:

Las  inversiones  en  energías  renovables  estarán  en  riesgo  porque  la  entrada  de  energías  renovables  hace  bajar  

los  precios  en  el  mercado  diario  en  los  momentos  en  que  producen.  Como  resultado,  el  precio  capturado  de  las  

energías  renovables  en  el  mercado  diario  probablemente  estará  por  debajo  de  su  costo  promedio,  lo  que  

impedirá  una  mayor  entrada.
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Estos  contratos  a  largo  plazo  no  sustituyen  el  papel  de  los  mercados  a  corto  plazo  (es  decir,  diario,  intradiario  y  

de  ajuste),  que  seguirían  funcionando  como  en  la  actualidad,  proporcionando  las  señales  de  precios  a  corto  plazo  

necesarias  y  asegurando  la  eficiencia  de  los  mercados.  Sin  embargo,  los  ingresos  de  los  generadores  no  

dependerán  de  señales  de  precios  de  corto  plazo,  ya  que  estos  se  regirán  por  contratos  de  largo  plazo  que  

reflejen  el  costo  promedio  de  suministro  y  no  choques  en  los  precios  de  combustibles  como  el  gas.

Las  fallas  del  mercado  descritas  anteriormente  no  desaparecerán.  La  mayoría  de  las  barreras  de  entrada  no  se  

pueden  eliminar,  el  CO2  continuará  dañando  nuestro  medio  ambiente,  la  seguridad  del  suministro  siempre  

generará  externalidades  positivas,  los  mercados  de  futuros  para  la  cobertura  de  precios  a  largo  plazo  no  se  han  

desarrollado  sustancialmente  en  los  últimos  20  años,  y  solo  una  ilusión  supondría  que  lo  harían  durante  los  

próximos  20  años.

La  electricidad  es  tanto  un  bien  de  consumo  esencial  como  un  insumo  para  la  producción.  El  aumento  de  los  

precios  de  la  electricidad  y  su  impacto  en  la  inflación  ha  afectado  la  competitividad  de  nuestras  economías  y  el  

bienestar  de  nuestros  ciudadanos.  Este  aumento  repentino  de  la  inflación  ha  obligado  a  la

•  Generadores  inframarginales:  La  producción  de  electricidad  de  los  generadores  inframarginales  se  

contrata,  durante  su  vida  útil,  a  un  precio  fijo  que  refleja  su  costo  promedio,  proporcionando  un  flujo  de  

caja  seguro  para  los  generadores  que  reduce  su  costo  de  capital  y  estabilidad  de  precios  para  los  

consumidores  que  incentiva  la  electrificación.  •  Peaking  resources:  Los  contratos  de  capacidad  a  largo  

plazo  retribuyen  la  capacidad  firme  y  flexible  que  aportan  recursos  como  CCGT,  almacenamiento  y  respuesta  

a  la  demanda,  incentivando  las  inversiones  necesarias  para  garantizar  la  seguridad  de  suministro.

El  diseño  propuesto  está  preparado  para  el  futuro,  lo  que  permite  que  los  mercados  de  electricidad  proporcionen  

energía  limpia,  segura  y  asequible  a  medida  que  transitamos  hacia  un  sistema  de  electricidad  libre  de  carbono.  

También  es  a  prueba  de  estrés,  ya  que  el  sistema  reducirá  sustancialmente  su  exposición  al  precio  del  combustible.

2.  Una  propuesta  de  reforma  a  prueba  de  estrés  y  de  futuro

1.4  Los  mercados  eléctricos  actuales  y  sus  fallas  tienen  un  profundo  impacto  macroeconómico

La  propuesta  de  reforma  facilita  a  los  reguladores  firmar  estos  contratos  de  largo  plazo  con  generadores.  En  

particular:

recuperación.

Para  superar  estas  fallas  del  mercado,  es  necesario  complementar  los  mercados  de  electricidad  a  corto  plazo  

existentes  con  mercados  de  electricidad  y  capacidad  a  largo  plazo.  Los  mercados  de  electricidad  a  largo  plazo  

brindarán  estabilidad  de  precios  tanto  a  los  consumidores  como  a  los  productores,  y  orientarán  los  precios  de  la  

electricidad  a  los  costos  promedio  de  producción.  Los  mercados  de  capacidad  retribuirán  la  capacidad  firme  y  

flexible  necesaria  que  garantice  la  seguridad  del  suministro.

Banco  Central  Europeo  y  los  gobiernos  nacionales  para  cambiar  el  curso  de  sus  respectivas  políticas  monetarias  

y  fiscales,  socavando  la  fortaleza  de  la  economía
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7  De  hecho,  recomendaríamos  fortalecer  el  rol  de  corto  plazo  de  los  mercados  de  corto  plazo,  particularmente  el  mercado  
diario,  aumentando  su  liquidez  y  transparencia  a  través  de  i)  la  participación  obligatoria  en  el  mercado  diario,  y  ii)  la  
presentación  obligatoria  de  ofertas  por  planta  (es  decir,  a  diferencia  de  la  licitación  de  cartera).
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El  regulador  también  puede  realizar  subastas  voluntarias  separadas  para  las  plantas  renovables  existentes,  lo  que  

garantizaría  un  flujo  de  efectivo  estable  para  los  generadores  y  reduciría  la  volatilidad  de  los  precios  para  los  

consumidores.  En  el  contexto  actual  de  altos  precios  de  la  electricidad,  estas  subastas  podrían  reducir  inmediatamente  

los  precios  para  los  consumidores,  ya  que  traerían  al  presente  precios  futuros  más  bajos,  al  tiempo  que  reducirían  los  

riesgos  de  precios  para  las  empresas  de  energía.  En  la  medida  en  que  el  diseño  de  estas  subastas  garantice  una  

competencia  efectiva  entre  las  plantas  existentes,  las  subastas  de  energías  renovables  existentes  deben  considerarse  

compatibles  con  el  mercado  interior.

Asignación  de  CfD:  Los  CfD  se  asignan  entre  los  generadores  a  través  de  subastas  competitivas,  el  regulador  fija  la  

cantidad  de  electricidad  a  adquirir  y  los  generadores  compiten  especificando  los  precios  a  los  que  están  dispuestos  a  

suministrar  la  energía  renovable.

Como  se  indicó  anteriormente,  algunas  tecnologías  no  son  impugnables  en  varios  Estados  miembros.  Ejemplos  

claros  son  la  energía  hidroeléctrica  en  aquellos  EM  donde  el  recurso  hídrico  está  agotado,  o

A  continuación  te  explicamos  cómo  funcionarían  los  diferentes  contratos.

Para  nuevos  ingresos,  la  participación  en  estas  subastas  es  voluntaria.  Sin  embargo,  para  incentivar  la  entrada  a  

través  del  esquema  de  subastas,  los  MS  deben  comprometerse  a  subastar  volúmenes  de  electricidad  alineados  con  

sus  objetivos  renovables  en  sus  NECP,  a  través  de  un  calendario  de  subastas  preestablecido.  Incentivar  nuevas  

inversiones  renovables  para  ingresar  al  mercado  a  través  de  subastas  tiene  el  beneficio  de  reducir  los  costos  de  

capital  para  los  generadores,  al  tiempo  que  proporciona  precios  estables  que  reflejan  los  costos  promedio  para  los  

consumidores,  quienes  luego  se  beneficiarían  de  los  costos  más  bajos  de  las  inversiones  renovables.

2.2  Contratos  por  diferencias  (CfD)  para  tecnologías  no  impugnables

El  esquema  es  muy  similar  a  los  esquemas  renovables  actuales  en  varios  Estados  miembros:

perturbaciones  en  los  mercados  internacionales,  mejorando  la  resiliencia  de  la  economía  de  la  UE  frente  a  la  

inestabilidad  mundial.

Liquidación  de  CfDs:  Los  generadores  presentan,  como  lo  hacen  actualmente,  sus  ofertas  para  los  servicios  

diarios,  intradiarios  y  de  balance.  Si  se  envían,  los  CfD  se  liquidan  contra  los  precios  del  pool  en  cada  hora.  En  una  

hora  determinada,  los  generadores  obtienen  una  compensación  (si  el  precio  del  pool  está  por  debajo  del  precio  de  

ejercicio)  o  una  obligación  de  pago  (si  el  precio  del  pool  está  por  encima  del  precio  de  ejercicio).  Los  proveedores  de  

electricidad  y  otros  agentes  del  mercado  que  compran  electricidad  en  el  mercado  spot  pagan  (reciben  de)  los  

generadores  esos  derechos  de  compensación  (obligaciones  de  pago).

El  regulador  firma  contratos  por  diferencias  (CfD)  con  generadores  renovables.  Estos  contratos  establecen  i)  un  

precio  de  ejercicio  (es  decir,  el  precio  que  recibirá  el  generador  renovable  por  unidad  de  producción,  por  ejemplo,  30  

€/MWh)  ii)  una  duración  del  contrato  (alineada  con  la  vida  útil  de  la  planta  generadora,  por  ejemplo,  20  años ),  y  iii)  

para  aquellas  plantas  renovables  que  pueden  elegir  cuándo  producir,  los  CfD  incluyen  cierta  exposición  a  los  precios  

del  pool.

La  competencia  por  estos  contratos  reducirá  el  precio  de  ejercicio  del  CfD  al  costo  promedio  de  producción  de  

electricidad.

2.1  Contratos  por  diferencias  (CfD)  para  generadores  renovables
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•  Se  cumplirán  los  objetivos  de  descarbonización,  ya  que  las  subastas  de  CfD  para  la  entrada  de  

renovables  atraerán  niveles  suficientes  de  inversión.

3  Conclusiones

En  tales  casos,  los  generadores  existentes  están  en  condiciones  de  obtener  ganancias  supracompetitivas,  

ya  que  las  nuevas  entradas  no  pueden  competir  con  las  rentas.  En  tales  casos,  el  marco  legal  europeo  

debería  permitir  que  los  MS  firmen  CfD  con  esos  generadores  a  un  precio  de  ejercicio  regulado.8  En  el  

contexto  de  los  altos  precios  de  la  electricidad,  estos  contratos  podrían  reducir  inmediatamente  los  precios  

para  los  consumidores  y  brindar  a  los  generadores  certeza  regulatoria.

•  Los  precios  reflejarán  los  costos  promedio,  evitando  así  que  los  consumidores  paguen  precios  

excesivos  y  que  los  generadores  obtengan  ganancias  (y  pérdidas)  extraordinarias.  •  Se  reducirá  la  

volatilidad  de  los  precios,  ya  que  los  CfD  ofrecen  estabilidad  de  precios  tanto  a  los  consumidores  como  

a  los  generadores.  Para  los  consumidores,  la  estabilidad  de  precios  mejorará  la  electrificación,  

mientras  que  para  los  productores  reducirá  su  costo  de  capital.

•  La  seguridad  del  suministro  no  estará  en  riesgo,  ya  que  los  reguladores  podrán  diseñar  mercados  de  

capacidad  para  atraer  suficiente  inversión  en  recursos  firmes  y  flexibles.

Sin  embargo,  todavía  es  demasiado  complejo  y  largo  notificar  y  obtener  la  aprobación  de  la  UE  para  dichos  

mecanismos,  ya  que  se  consideran  un  instrumento  temporal  de  último  recurso.  Los  mercados  de  capacidad  

son  necesarios  porque  existen  fallas  de  mercado  subyacentes  que  impiden  que  los  mercados  de  solo  

energía  brinden  suficiente  seguridad  de  suministro,  y  estas  fallas  de  mercado  no  van  a  desaparecer.  Es  

necesario  reconocer  este  hecho  y  simplificar  el  proceso  de  notificación  y  aprobación.  Los  mercados  de  

electricidad  están  evolucionando  más  rápido  que  antes  y,  sin  duda,  seguirán  haciéndolo  a  un  ritmo  aún  más  

rápido.  La  regulación  debería  hacer  lo  mismo  o,  de  lo  contrario,  la  seguridad  del  suministro  estará  en  riesgo.

la  energía  nuclear  en  aquellos  EM  donde  está  prohibida  la  entrada  de  más  energía  nuclear,  o  no  cuenta  

con  el  apoyo  político  o  social.

A  largo  plazo,  la  reforma  propuesta  abordará  los  problemas  estructurales  que  el  diseño  actual  no  podrá  

resolver:

No  se  puede  confiar  en  que  los  mercados  de  energía  a  corto  plazo  proporcionen  suficiente  inversión  en  

capacidad  firme  y  flexible  para  garantizar  la  seguridad  del  suministro.  De  hecho,  muchos  Estados  miembros,  

ante  tales  dificultades,  han  introducido  en  sus  jurisdicciones  diversas  formas  de  mercados  de  capacidad.

A  corto  plazo,  la  reforma  propuesta  puede  reducir  sustancialmente  los  precios  de  la  electricidad.  Tan  

pronto  como  se  firmen  CfD  que  reflejen  los  costos  con  tecnologías  inframarginales  existentes  (es  decir,  

energías  renovables  comerciales  y  tecnologías  no  impugnables),  los  consumidores  verán  disminuir  sus  

facturas  de  electricidad.

2.3  Mercados  de  capacidad  para  picos  de  recursos
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8  Además,  para  los  generadores  flexibles,  el  diseño  del  CfD  debe  incluir  cierta  exposición  al  precio  del  pool,  para  
incentivarlos  a  producir  durante  las  horas  de  precios  altos.
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Finalmente,  la  reforma  propuesta  no  afecta  el  diseño  de  los  mercados  eléctricos  de  corto  

plazo,  lo  que  simplifica  y  acorta  su  implementación.
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