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EN ESTE NÚMERO… 
...analizamos en el apartado de novedades en el sector el proyecto de  ley energética y medioambiental que 
acaba de aprobar la Cámara de Representantes de los EE.UU., que establece mecanismos de promoción de las 
energías  renovables  (obligaciones  de  compra  de  energía  limpia,  instrumentos  para  la  financiación  de 
inversiones en nuevas tecnologías no contaminantes,  incluida  la tecnología nuclear, estándares de eficiencia 
energética, etc.) y pone en marcha un esquema “cap‐and‐trade” para combatir el cambio climático a través de 
la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero. La tramitación de este texto deberá enfrentarse 
a mayores dificultades en el Senado, uno de cuyos comités ha aprobado un proyecto de ley que asume alguno 
de los aspectos de la iniciativa de la Cámara Baja, pero en ningún caso el más polémico de todos: la limitación 
de las emisiones y el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

Como  temas de reflexión, proponemos un análisis de  la experiencia con tecnologías de “smart metering” en 
mercados  liberalizados que  incluye una  evaluación de  los beneficios  y  costes de  la  implantación masiva de 
“contadores  inteligentes”  en  un  sistema  eléctrico,  realizado  por  investigadores  de  la  Universidad  de 
Cambridge. Además, presentamos un documento de trabajo elaborado por Nils von der Fehr y Petter Hansen 
en el que analizan la evolución del mercado minorista doméstico en Noruega desde la liberalización del sector 
eléctrico en este país en 1990. Su análisis sugiere que  la estructura del mercado minorista no es el principal 
determinante del nivel de  competencia  y que  la  transparencia en  las ofertas de precios puede estimular  la 
participación  activa  en  el  mercado  en  un  segmento  en  el  que  una  gran  parte  de  los  consumidores  son 
“pasivos”. 

El precio del petróleo Brent registró en  la última semana una caída  importante, desde niveles próximos a  los 
70 $/bbl alcanzados a finales de junio hasta niveles ligeramente superiores a los 60 $/bbl... 
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Novedades en el sector 

La Cámara de Representantes de los EE.UU. aprueba la “American Clean Energy and 
Security Act”. 

La Cámara de Representantes de  los Estados Unidos aprobó el día 28 de  junio de 2009, por 219 a 
212 votos, el proyecto de Ley Americana de Energía Limpia y Seguridad Energética (“American Clean 
Energy  and  Security  Act”  (ACES),  también  conocida  como  Ley Waxman‐Markey).  El  proyecto  de  
nueva  ley  energética  federal  tiene  como  principales  objetivos  reducir  las  emisiones  de  gases  de 
efecto  invernadero,  incrementar  la  seguridad  energética  del  país,  crear millones  de  puestos  de 
trabajo  en  el  sector  de  las  energías  limpias  y  generar  ahorros  de  costes  para  los  consumidores. 
Además  de  establecer  la  obligación  a  los  suministradores  de  energía  de  aportar  certificados  de 
energía  renovable  y  de  ganancias  de  eficiencia  por  un  porcentaje  de  sus  ventas  de  energía  que 
crecerá paulatinamente hasta el 20% en 2020, la nueva ley fija las normas para la implantación de 
un programa “cap‐and‐trade” federal que limitará las emisiones de gases de efecto de invernadero 
hasta un 17% por debajo de  los niveles observados en 2005 en el año 2020, un 42% por debajo en 
2030 y un 83% por debajo en 2050. 

Enlace: Cámara de Representantes de los EE.UU., “The American Clean Energy and Security Act (H.R. 2454)”, 28 de junio 
de 2009.

Los principales cambios normativos que  introduce el proyecto de  ley ACES están relacionados con 
dos  bloques  de  medidas  medioambientales:  (1)  promoción  de  las  energías  renovables  y  de 
tecnologías no emisoras de gases de efecto invernadero (GEI) a través de obligaciones de compra de 
energía  limpia  para  los  suministradores  de  energía  eléctrica  y  de  la  creación  de  una  institución 
federal para  la financiación de proyectos de  inversión en nuevas tecnologías e (2)  implantación de 
un mecanismo  “cap‐and‐trade” para  limitar  y  facilitar  la  reducción eficiente de  las emisiones de 
gases de efecto  invernadero. Además, el proyecto de  ley  incluye un  amplio abanico de medidas 
orientadas a fomentar la eficiencia energética, a desarrollar nuevos criterios para la planificación de 
las  redes de  transporte y para  la  creación de  “redes  inteligentes”, a  regular  las  transacciones de 
derivados financieros, etc. 

(1)  Obligaciones  de  compra  de  energía  renovable  para  los  suministradores  de  energía  y 
promoción de las energías limpias. 
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La ACES obligará a las empresas de suministro energético con volúmenes de ventas superiores a los 
4 GWh/año a cumplir con determinados estándares de energía renovable y de eficiencia energética 
(“combined efficiency and renewable electricity standard”). En concreto, antes del 31 de marzo de 
cada  año  durante  el  periodo  entre  el  1  de  enero  de  2012  y  el  31  de  diciembre  de  2039  cada 
suministrador de energía deberá entregar al  regulador  federal  (FERC), encargado de  la gestión y 

http://energycommerce.house.gov/index.php?option=com_content&view=article&id=1633&catid=155&Itemid=55
http://energycommerce.house.gov/index.php?option=com_content&view=article&id=1633&catid=155&Itemid=55
http://www.ferc.gov/
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supervisión  del  programa,1  una  cantidad  de  “créditos  de  energía  renovable”  y  de  ganancias  de 
eficiencia  certificadas  que  alcancen,  en  conjunto,  los  siguientes  porcentajes  de  su  “volumen  de 
ventas de referencia”:2,3 6% en 2012 y 2013, 9,5% en 2014 y 2015, 13% en 2016 y 2017, 16,5% en 
2018 y 2019 y 20% en cada uno de los años del periodo 2020‐2039.4  

Los  créditos  de  energía  renovable  serán  otorgados  a  los  generadores  de  energía  eléctrica  que 
utilicen  las  siguientes  tecnologías:  eólica,  solar,  geotérmica,  biomasa,  hidrocinética,  hidráulica 
incremental, gases de vertedero, gases de aguas residuales, metano procedente de minas o gases 
procedentes  de  residuos.  Los  créditos  podrán  ser  vendidos,  intercambiados  o  transferidos  a 
terceras partes y podrán ser utilizados a lo largo de los 3 años siguientes al año natural de la fecha 
de  emisión.  Por  otra  parte,  las  ganancias  de  eficiencia,  que  podrán  ser  certificadas  de  cara  al 
cumplimiento de los objetivos impuestos a los suministradores de energía, se refieren a reducciones 
en el consumo eléctrico (en relación con “previsiones”) derivadas de medidas implementadas tras la 
aprobación de la ley y que se traduzcan en (a) un menor consumo de las instalaciones, (b) menores 
niveles  de  pérdidas  en  las  redes  de  distribución,  (c)  ganancias  de  eficiencia  asociadas  a  nuevas 
instalaciones  de  cogeneración  y  (d)  ganancias  de  eficiencia  asociadas  a  la  instalación  de  nuevas 
células fotovoltaicas. 

El  proyecto  de  ley  ACES  también  adopta  medidas  que  faciliten  la  financiación  de  inversiones 
privadas  en  tecnologías  no  contaminantes.  Para  ello,  crea  una  nueva  institución  (“Clean  Energy 
Deployment Administration”, CEDA), dependiente del Departamento de Energía, cuyo objetivo será 
otorgar préstamos, cartas de crédito, garantías, productos de aseguramiento y oros  instrumentos 
financieros orientados al apoyo y financiación de energías renovables y nuevas tecnologías limpias, 
incluyendo  la tecnología nuclear. Ninguna tecnología podrá recibir más del 30% de  la financiación 
que ofrezca la CEDA. Además, la ley ACES modifica los programas existentes de garantías sobre los 
préstamos, facilitando los procesos administrativos para la obtención de los préstamos. 

                                                 
1 Excepto en aquellos estados en los que existe una agencia estatal encargada de implementar algún programa de créditos de energía 
renovable (como es el caso de Nueva York o Illinois). 
2  El  “volumen  de  ventas  de  referencia”  (o  “retail  electric  supplier’s  base  amount”)  es  igual  al  volumen  total  de  ventas  del 
suministrador menos  la energía  generada por  la mayor parte de  las  instalaciones hidroeléctricas,  las  instalaciones nucleares que 
entren  en  operación  después  de  la  aprobación  de  la  ley  y  la  cantidad  de  generación  a  partir  de  combustibles  fósiles  que  sea 
equivalente a la que hubiera emitido una cantidad de gases de efecto invernadero igual al volumen de CO2 capturado y almacenado. 
3  La aportación máxima de  las ganancias de eficiencia en un año podrá  ser del 25% del porcentaje objetivo, aunque  los estados 
podrán extender este umbral hasta el 40%. 
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4 Los suministradores pueden optar, en vez de aportar los créditos de energía renovable o las ganancias de eficiencia certificadas, por 
pagar  a  los  estados  en  los  que  opere  el  suministrador  una  cantidad  igual  a  25  $/MWh  (en  términos  reales).  La  sanción  por 
incumplimiento será igual a 50 $/MWh, en términos reales. Los ingresos derivados del cumplimiento de las obligaciones a través de 
pagos directos  (en vez de mediante el uso de créditos o de ganancias de eficiencia) y por  las sanciones por  incumplimiento serán 
depositados en fondos gestionados por  las administraciones de hacienda de  los estados que serán dedicados exclusivamente a: (a) 
incrementar la potencia instalada de tecnologías de energía renovable, (b) implementar programas de eficiencia energética. 
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(2)  Implantación  de  un  mecanismo  “cap‐and‐trade”  para  la  limitación  de  emisiones 
contaminantes. 

El proyecto de  ley establece un programa  federal para  la  limitación de  las emisiones de gases de 
efecto  invernadero basado en el esquema “cap‐and‐trade”.5 Los  límites (“caps”) de emisiones que 
establece  la  ley se refieren a  los niveles de emisiones observados en 2005: (a) –3%, en 2012, (b) –
17%, en 2020, (c) –42%, en 2030, (d) –83%, en 2050. De acuerdo con el esquema que propone  la 
ley, a partir del año 2013  las  instalaciones de generación de electricidad y otras  instalaciones de 
sectores emisores de gases de efecto  invernadero (por ejemplo, aluminio, cemento, combustibles, 
sector químico y petroquímico, etanol, pulpa y papel, zinc, distribución de gas, etc.) deben entregar 
al  Administrador  del  programa  “cap‐and‐trade”  derechos  de  emisión  por  valor  de  las  emisiones 
registradas  y  auditadas durante el  año  anterior.6  La obligación de entregar derechos de emisión 
podrá ser cubierta parcialmente (hasta un 30%, entre 2012 y 2050, y hasta un 67%, a partir de 2050) 
mediante  créditos de emisión  (“offsets”) que  serán  asignados por un  valor equivalente  al de  las 
reducciones certificadas en emisiones de gases de efecto invernadero que se obtengan a través de 
proyectos de eficiencia energética, etc., o de captura y almacenamiento de GEI.7

El programa “cap‐and‐trade” asignará más del 80% de  los derechos de emisión de  forma gratuita 
durante  los primeros 10‐15 años del programa a empresas afectadas en algunos  sectores  (p. ej., 
metalúrgico,  aluminio,  cemento,  etc.)  e,  indirectamente,  a  los  consumidores  (a  través  de  los 
suministradores y de  los propios estados, a  través de medidas de mitigación de  los precios de  la 
electricidad, el gas natural o el fuelóleo de calefacción y de otras medidas fiscales). El volumen de 
derechos que  serán  subastados  irá  creciendo  con el  tiempo  (en 2031, por ejemplo,  se  subastará 
aproximadamente el 70% de  los derechos de emisión). El 9,5% de  todos  los derechos de emisión 
durante  el  periodo  2012‐2015  serán  entregados  directamente  a  los  estados.  Los  ingresos 
resultantes de su venta se dedicarán a la promoción de las energías renovables (al menos un 20%) y 
a la financiación de programas de eficiencia energética (al menos un 20%). Esta cantidad se reducirá 
progresivamente, hasta alcanzar el 4,5%, aplicable durante el periodo 2026‐2050. 

Además  de  implantar  el mecanismo  “cap‐and‐trade”,  con  la  posibilidad  de  obtener  créditos  por 
reducción de emisiones a través de proyectos energéticos, la ACES obliga a la Agencia de Protección 
del Medio Ambiente (“Environmental Protection Agency”) y al Departamento de Estado a utilizar los 
ingresos  derivados  de  la  venta  del  5%  de  los  derechos  de  emisión  con  el  objetivo  de  alcanzar 
acuerdos con países en vías de desarrollo que ayuden a frenar  la deforestación tropical y, de esta 
manera, a reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero. 

                                                 
5 Los estados no podrán regular, a través de un programa “cap‐and‐trade”, las emisiones cubiertas por el programa federal al menos 
durante el periodo 2012‐2017. 
6  Los  derechos  de  emisión  pueden  ser  almacenados  durante  un  periodo  de  tiempo  ilimitado  o  tomarse  prestados  de  periodos 
posteriores para ser utilizados en cualquier momento. 
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7 La utilización de créditos de emisión procedentes de proyectos desarrollados en el extranjero está limitada. 
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(3) Otros desarrollos normativos. 

El  proyecto  de  ley  ACES  incluye  también  una  batería  de  nuevas  reglas  que  afectan  a  diversas 
actividades  energéticas.  Por  ejemplo,  la  nueva  ley  obliga  al  regulador  federal  FERC  a  adoptar 
principios para  la planificación de  las redes eléctricas en el ámbito nacional que tengan en cuenta 
las  necesidades  de  las  tecnologías  de  energía  renovable  y  que  favorezcan  su  desarrollo  y  se 
aprueban medidas orientadas a  financiar y desarrollar “redes  inteligentes” que permitan adoptar 
nuevas  tecnologías  (como  los vehículos eléctricos) y nuevos procesos de operación. Para alcanzar 
estos objetivos, la FERC podrá aprobar la institución de entidades de planificación regional y tendrá 
poderes  para  aprobar  infraestructuras  de  transporte  que  atraviesen  varios  estados  y  que  se 
consideren necesarias para cubrir la demanda de las nuevas instalaciones de energía renovable. 

Otra  sección de  la  ley está dedicada a  la eficiencia energética. El proyecto de  ley ACES establece 
nuevos estándares de eficiencia para  los edificios  (las nuevas construcciones deberán ser un 30% 
más  eficientes  en  2012  y  un  50%  más  eficientes  en  2016),  para  los  aparatos  de  iluminación, 
electrodomésticos, etc., y para  las emisiones en el transporte  (vehículos pesados, trenes, grandes 
embarcaciones, etc.)8 Por otro lado, las transacciones de instrumentos energéticos derivados (cuyo 
subyacente  sea  un  producto  energético)  estarán  sujetas  a  las  regulaciones  y  la  supervisión  del 
regulador financiero (Commodity Futures Trading Commission, CFTC). Además, todos los derivados 
asociados  a  contratos  a  plazo  con  puntos  de  entrega  en  territorio  de  los  EE.UU.  o  que  se 
intercambien desde terminales de ordenador situadas en los EE.UU. deberán ser intercambiados en 
mercados organizados y regulados por la CFTC. Dentro de su faceta de supervisor de los mercados, 
la  CFTC  deberá  también  establecer  límites  a  las  posiciones  en  los mercados  de  “commodities” 
energéticas  de  los  traders  y  podrá  fijar  exenciones  para  las  operaciones  de  cobertura  y  deberá 
publicar información sobre posiciones de los traders de swaps y de índices de precios. 

El  proyecto  de  ley  ACES  podría  tener  implicaciones  de  gran  calado  en  el  desarrollo  del  sector 
eléctrico en  los EE.UU., al  fomentar de  forma explícita  las  tecnologías “bajas en carbono”,  lo que 
inducirá un cambio en el mix  tecnológico en el medio plazo. La  ley ACES  también  tendría efectos 
sobre  la  lucha  global  contra  el  cambio  climático:  a  través  de  este  texto,  los  EE.UU.  adoptan  un 
compromiso explícito de reducir  las emisiones contaminantes, refrendado en  la última reunión del 
G8 en  Italia, que podría dar un espaldarazo a un acuerdo global de  reducción de emisiones en  la 
Cumbre  sobre  Cambio  Climático  de  Copenhague  de  diciembre  de  2009.  Por  otro  lado,  la  ACES 
supone  una  confirmación  de  que  el  esquema  “cap‐and‐trade”  de  limitación  de  emisiones 
contaminantes, vigente en  la Unión Europea desde el año 2005, es una de  las herramientas más 
potentes  para  combatir  el  cambio  climático.  No  obstante,  esta  iniciativa  que  ha  superado  una 
votación muy  ajustada  en  la  Cámara  Baja,  deberá  negociarse  en  el  Senado;  aunque  la minoría 
republicana ya no ostenta capacidad de bloqueo (desde el 7 de julio) en esta institución, puede pesar 
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8 Aunque  los borradores de  la  ley  incluían estándares de emisiones para  los vehículos  ligeros  (automóviles, etc.), éstos no  fueron 
incorporados a la versión final, después de que la Administración, los fabricantes de coches y el estado de California (el que tiene la 
legislación  medioambiental  más  avanzada)  alcanzaran  un  acuerdo  para  la  implantación  de  estándares  medioambientales  para 
vehículos. 
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la posición de muchos senadores demócratas condicionados por el sentir de sus electores y lobbies 
contrarios  al  control  de  las  emisiones.  De  hecho,  una  comisión  del  Senado  ha  aprobado  una 
iniciativa  “paralela” al proyecto de  ley ACES que  regula un apoyo  semejante al desarrollo de  las 
renovables  y  establece  determinados  aspectos  complementarios,  aunque  elude  totalmente  la 
limitación de emisiones de gases de efecto invernadero, así como la introducción del mecanismo de 
“cap‐and‐trade”. 

Palabras clave: El cambio climático y el Protocolo de Kioto, El esquema “cap and trade” y los incentivos a reducir 
emisiones. 

 

Reflexiones de interés 

Experiencia con tecnologías de “smart metering” en mercados liberalizados. 

En este documento de trabajo del Electricity Policy Research Group de la Universidad de Cambridge, 
Michael Pollitt9 y otros dos investigadores analizan el papel de las tecnologías avanzadas de medida 
de la demanda eléctrica y de intercambio de información sobre el consumo (conocidas como “smart 
metering technologies”) como herramienta para facilitar la participación de la demanda doméstica 
en los mercados liberalizados. 

Además, describen  las  tendencias en el desarrollo de  los nuevos contadores  inteligentes o “smart 
meters” y realizan un análisis coste‐beneficio de la implantación masiva de los mismos en el sistema 
eléctrico,  revisando  diversos  estudios  y  experiencias  en  distintos mercados  eléctricos  en  Europa, 
Norteamérica y Australia. 

Enlace: A. B. Haney, T.  Jamasb y M. G. Pollitt,  “Smart Metering and Electricity Demand: Technology, Economics and 
International Experience”, EPGR Working Paper 0903, Cambridge Working Paper in Economics 0905, febrero de 2009.

En  Europa,  uno  de  los  impulsos  regulatorios  más  importantes  al  desarrollo  de  políticas  para 
fomentar el “smart metering” proviene de  la Directiva 2006/32/CE sobre  la eficiencia del uso final 
de la energía y los servicios energéticos, de 5 de abril de 2006, que obliga a los Estados miembros a 
poner  en marcha  planes  nacionales  de  eficiencia  energética  y  a  garantizar  que  las  lecturas  y  la 
facturación  del  consumo  energético  de  todos  los  consumidores  reflejen  los  niveles  de  consumo 
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9  El  académico Michael  Pollitt,  experto  reconocido  en  economía  industrial  y  privatización  y  regulación  en  el  sector  eléctrico,  es 
Director Adjunto del Electricity Policy Research Group, de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido. 

http://www.econ.cam.ac.uk/dae/repec/cam/pdf/cwpe0905.pdf
http://www.econ.cam.ac.uk/dae/repec/cam/pdf/cwpe0905.pdf
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/energy_efficiency/l27057_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/energy_efficiency/l27057_es.htm
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reales  y  ofrezcan  información  sobre  el  patrón  de  consumo,  siempre  que  sea  técnicamente  y 
económicamente eficiente.10

Pese a que la demanda doméstica tiende a fluctuar horariamente más que la demanda comercial o 
la demanda  industrial y a que el mayor apuntamiento de  la  curva de  consumo doméstico en  las 
horas punta  impone costes sustanciales sobre el sistema, ha  resultado complicado hasta  la  fecha 
fomentar  la  participación  de  la  demanda  doméstica  en  los  sistemas  eléctricos  liberalizados.  El 
principal  problema,  según  Pollitt  et  al.,  no  es  la  rigidez  de  la  demanda,  sino  la  inexistencia 
mecanismos que trasladen las señales de precios del sistema al consumidor final. Sin embargo, pese 
a los argumentos teóricos sobre las ventajas del “real‐time pricing”, la implantación de equipos de 
“smart metering” se ha producido principalmente en el sector industrial. 

En los últimos años, el desarrollo tecnológico de los equipos de medida electrónicos ha reducido el 
coste de los mismos, lo que permite su implantación a gran escala en el sector doméstico, así como 
el desarrollo de nuevas  funcionalidades y  formas de respuesta automática de  la demanda que no 
requieren la intervención del consumidor final. 

Entre  las nuevas  funcionalidades que permiten  los equipos electrónicos11 destacan  las siguientes: 
(a) registrar la energía en tiempo real o en los intervalos que se programen o el cuadrante en el que 
se produce (si es consumo o generación), (b) permitir la telelectura, (c) incorporar equipamiento de 
comunicación bidireccional o  (d)  cambiar el modo de  facturación  (a  crédito o  con un  sistema de 
prepago, por ejemplo).  

Pollitt et al. señalan que el flujo de información bidireccional abre la puerta a un amplio abanico de 
nuevos  servicios:  conexión  y  desconexión  a  distancia,  información  sobre  interrupciones  de 
suministro  en  tiempo  real  o  capacidad  de  actuar  como  interfaz  de  tecnologías  de  control  de  la 
demanda. El desarrollo de estas funcionalidades podría dar  lugar a profundos cambios tanto en el 
corto plazo  (posibilidad de  respuestas de equipos  “inteligentes” –p. ej.,  termostatos)  como en el 
largo plazo (facilitando el desarrollo de la microgeneración12 y las “smart grids 13”). 

                                                 
10 Como señalan los autores, el desarrollo de la Directiva se enmarcará en un abanico de esquemas de regulación de las actividades 
relacionadas  con  la medición  del  consumo  energético  (provisión  de  equipos  de medida,  operación  de  los  equipos  de medida  y 
servicios de lectura y procesamiento de datos) muy diverso. En la mayor parte de los países, los distribuidores están encargados de la 
provisión de estos  servicios,  a precios  regulados.  En unos pocos países,  sin embargo  (Reino Unido, Alemania  y  los Países Bajos), 
algunas de estas actividades (o todas) están liberalizadas. 
11  Los  equipos  de medida  electromecánicos  tradicionales  pueden mostrar  información  sobre  el  consumo  acumulado  durante  un 
periodo, aunque debidamente adaptados pueden ofrecer información y servicios adicionales (registro de consumos acumulados en 
varios periodos intradiarios, equipos con opción de prepago, desconexión de determinados servicios –por ejemplo, agua caliente– en 
determinadas horas mediante interruptores o, incluso, integración de módulos de telecomunicaciones). 
12 El  término “microgeneración” hace  referencia a  la generación proveniente de pequeñas  instalaciones que no emiten  (o emiten 
muy poco) CO2 y que pueden, incluso, estar situadas dentro de los hogares. Vea más información aquí. 
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13 Los términos “smart grids” o “redes inteligentes” responden al concepto de redes que pueden integrar de manera inteligente las 
acciones  tanto  de  los  consumidores  como  de  los  generadores,  o  de  aquellos  agentes  que  son  ambas  cosas  simultáneamente, 
asegurando un funcionamiento seguro, económico y sostenible. 

http://www.berr.gov.uk/energy/sources/sustainable/microgeneration/index.html
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Por  otro  lado,  los  autores  del  artículo  destacan  que  para  poder  aprovechar  estas  nuevas 
funcionalidades que ofrecen  los contadores  inteligentes se necesitan, además de un desarrollo de 
infraestructuras de comunicación, sistemas de telegestión y mejoras en los sistemas de información 
de los operadores de red. 14

Debido  a  los  cambios  de  infraestructura  y  sistemas  necesarios  para  soportar  todas  las 
funcionalidades de los “smart meters”, la introducción de estos equipos se está llevando a cabo de 
forma  gradual  en  la mayor  parte  de  los países,  a  través de proyectos piloto de mayor o menor 
alcance (en Francia, por ejemplo, EDF está trabajando en un proyecto piloto en el que participarán 
300.000  hogares  a  partir  de  2010)  que  permiten  a  los  reguladores  evaluar  los  riesgos  ligados  al 
desarrollo de estas  tecnologías.  Italia, por el contrario, supone un caso especial: desde que en el 
año 2001 Enel inició el proyecto Telegestore, se han implantado más de 30 millones de contadores 
electrónicos a los clientes de baja tensión. Otros países que han logrado avances significativos en la 
implantación masiva de equipos de medida sofisticados son Suecia, Irlanda del Norte y Finlandia.15

En  la última parte del  informe,  los autores  llevan a cabo un exhaustivo análisis de  los costes y  los 
beneficios asociados con la implantación de sistemas de “smart metering”, revisando la información 
disponible más relevante que ofrecen diversos estudios recientes.16 Entre los costes se encuentran 
los del propio equipo de medida (entre 25 y 80 libras esterlinas de 2007,17 según los requisitos y las 
funcionalidades  exigidas  al  equipo),  los  costes  de  instalación  y mantenimiento,  los  costes de  los 
sistemas  de  comunicaciones  y  telegestión  y  los  costes  hundidos  que  se  generan  al  reemplazar 
equipos que no han llegado al final de su vida útil.18 Por otro lado, los beneficios de implantar estas 
tecnologías  tienen  dos  dimensiones:  (a)  beneficios  operativos  (p.  ej.,  reducción  en  los  costes de 
lectura,  reducción  en  las  pérdidas  técnicas, mayor  velocidad  de  detección  de  interrupciones  de 
suministro, etc.) y (b) beneficios derivados de  la respuesta de  la demanda (a través del control de 
aparatos domésticos, por ejemplo, o del desplazamiento de consumos). 

                                                 
14 De forma genérica, existen dos niveles de implantación de “smart metering”: (a) AMR o “Automated Meter Reading”, esquema que 
consiste en  implantar únicamente sistemas de telemedida automatizada y (b) AMM o “Automated Meter Management”, esquema 
que posibilita  la comunicación bidireccional entre el equipo de medida y el resto de  la red y  la  implantación de  las funcionalidades 
más avanzadas, comentadas anteriormente. Ver las páginas 19‐21 del artículo. 
15 En la mayoría de estos países, la implantación masiva de estos equipos se ha debido a la necesidad de resolver los problemas de 
lectura que existían por distintos motivos  (gran número de  contadores  instalados en el  interior de  las viviendas a  las que existía 
dificultad de acceso, dispersión geográfica de algunas cargas, etc.) y que provocaban unas bajas tasas de equipos con lectura real (y, 
con ello, problemas en las facturaciones y reclamaciones a las mismas) así como unos altos costes de lectura. 
16  Ver,  por  ejemplo:  Frontier  Economics  (2007),  “Smart Metering.  A  Report  Prepared  for  Centrica”, NERA  (2008),  “Cost  Benefit 
Analysis  of  Smart  Metering  and  Direct  Load  Control.  Overview  Report  for  Consultation”,  Ofgem  (2006),  “Domestic  Metering 
Innovation  –  Next  Steps.  Decision  Document”  o  G. Owen  y  J. Ward  (2006),  “Smart Meters:  Commercial,  Policy  and  Regulatory 
Drivers”. 
17 Entre 36,5 y 119,0 € de 2007, utilizando un tipo de cambio medio €/£ para ese año de 1,4614. 

   

 

 

    www.energiaysociedad.es    8
 

 

18 Los costes hundidos se generan debido a que, una vez reemplazado, el valor de  los equipos de medida es nulo. La magnitud del 
coste hundido depende de la vida residual del equipo de medida en el momento del reemplazo. 

http://www.europeanenergyforum.eu/upload/Presentazione Telegestore parlamento europeo v 1.pdf
http://www.frontier-economics.com/_library/publications/frontier paper - Centrica smart metering oct2007.pdf
http://www.nera.com/image/PUB_SmartMetering_Overview_Feb2008.pdf
http://www.nera.com/image/PUB_SmartMetering_Overview_Feb2008.pdf
http://www.ofgem.gov.uk/Markets/RetMkts/Metrng/Smart/Documents1/12813-2006.pdf
http://www.ofgem.gov.uk/Markets/RetMkts/Metrng/Smart/Documents1/12813-2006.pdf
http://www.sustainabilityfirst.org.uk/docs/smart meters pdf version.pdf
http://www.sustainabilityfirst.org.uk/docs/smart meters pdf version.pdf
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Pollitt et al.  tratan de evaluar el beneficio neto para  la  sociedad del desarrollo de programas de 
“smart metering”  revisando  estudios  realizados  en  distintos mercados  eléctricos  (Reino  Unido, 
Francia,  Países  Bajos, Noruega, Ontario,  Victoria,  Australia  y  California).  Los  resultados  de  estos 
estudios sugieren que cuando se integra en el análisis el estudio de la respuesta de la demanda, el 
beneficio neto del “smart metering” suele ser positivo.19 En algunos casos, el resultado del análisis 
coste‐beneficio era negativo para el operador de red, y positivo y positivo para los consumidores y 
la sociedad. La experiencia muestra que en estos casos, para promover  la  implementación a gran 
escala de equipos de medida inteligentes, la mayor parte de los gobiernos decidieron intervenir de 
distintas maneras  (Países  Bajos,  Reino  Unido,  Francia,  Noruega...).  Por  otra  parte,  los  estudios 
indican que la estrategia para la implantación de un sistema de “smart metering” a gran escala tiene 
una importancia capital en la determinación de los costes del mismo y que los planes de instalación 
en un periodo muy corto de  tiempo  tenderán a generar más costes que  los planes basados en  la 
implementación  gradual  de  los  equipos. Una  de  las  cuestiones más  problemáticas  y  difíciles  de 
evaluar  cuantitativamente  es  la  elección  de  la  tecnología  y  de  los  estándares  del  sistema.  La 
solución  adoptada  por  Southern  California  Edison  en  California  (desarrollo  de  una  red  flexible) 
ofrece la posibilidad de integrar distintas tecnologías y parece la solución más eficiente. 

En España, el Ministerio de Industria aprobó en septiembre de 2007 los requisitos y funcionalidades 
que  deben  tener  los  nuevos  equipos  de  medida  domésticos  y  los  sistemas  de  telegestión  y 
telemedida (ver el Real Decreto 1110/2007). En enero de 2008 se estableció el plan de sustitución de 
contadores, por el cual las empresas distribuidoras deberán sustituir todos los contadores de medida 
en suministros de energía eléctrica con una potencia contratada de hasta 15 kW por nuevos equipos 
que permitan  la discriminación horaria y  la telegestión antes del 31 de diciembre de 2018. (Ver  la 
Disposición  Adicional  1ª  de  la  Orden  ITC/3860/2007).  Actualmente,  se  encuentra  en  fase  de 
elaboración el  llamado “Plan Contador”, que adelantaría  la sustitución de  los nuevos equipos a  los 
consumidores  que  así  lo  soliciten  con  el  objetivo  de  que  estos  puedan,  posteriormente,  elegir 
acogerse a tarifas con discriminación horaria. 

Entre las claves del éxito del plan de sustitución de contadores que se está realizando a gran escala 
en España se encuentra el desarrollo e implantación de la tecnología que garantice disponer de unos 
sistemas abiertos y estandarizados que permitan evolucionar y adaptarse a las necesidades de todos 
los agentes, así como el apoyo a las empresas distribuidoras (que son las responsables de la medida, 
y de realizar la inversión en los nuevos equipos e infraestructuras necesarias) a través de esquemas 
adecuados para la financiación de las inversiones. De esta manera, se podrá disponer de un sistema 
que garantice el máximo beneficio para la sociedad a un coste razonable. 

Palabras clave: Actividades reguladas. 
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19 Ver, por ejemplo, el estudio realizado por Southern California Edison en 2007 (“Edison Smartconnect Deployment Funding and Cost 
Recovery: Financial Assessment and Cost Benefit Analysis”). 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/16478
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/22458&txtlen=1000
http://www.mityc.es/es-ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/Paginas/PlanContador080609.aspx
http://www.sce.com/NR/rdonlyres/DF5B3987-21CF-4964-9D0C-049008B8CF3A/0/2088_0213_EdisonSmartConnectSCE3Errata.pdf
http://www.sce.com/NR/rdonlyres/DF5B3987-21CF-4964-9D0C-049008B8CF3A/0/2088_0213_EdisonSmartConnectSCE3Errata.pdf
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Análisis del funcionamiento del mercado minorista eléctrico en Noruega. 

Los  investigadores Nils  von  der  Fehr  y  Petter Hansen,  del  Robert  Schuman  Centre  for  Advanced 
Studies, analizan en un documento de trabajo publicado en abril de 2009 la evolución del mercado 
minorista eléctrico en Noruega. 

Mediante  el  uso  de  técnicas  cuantitativas  analizan  la  abundante  información  pública  sobre  las 
ofertas minoristas y  llegan a  la conclusión de que el mercado minorista noruego  funciona con un 
nivel de competencia adecuado,  incluso en el  sector doméstico, pese a que existe un volumen de 
consumidores muy poco activos y pese a que el número de comercializadores que opera en todo el 
mercado, en vez de en su mercado regional correspondiente, es relativamente bajo. 

Enlace: N. H. von der Fehr y P. V. Hansen, “Electricity Retailing in Norway”, EUI Working Papers RSCAS 2009/04, Robert 
Schuman Centre for Advanced Studies, febrero de 2009.

En  la  primera  parte  del  artículo,  von  der  Fehr  y  Hansen  revisan  la  historia  reciente  del  sector 
eléctrico  en Noruega,  que  se  liberalizó  en  enero  de  1991  con  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley  de 
Energía, permitiendo a todos los consumidores elegir su suministrador. 

Durante  los primeros años, se desarrolló rápidamente  la competencia en el segmento de grandes 
consumidores, pero en el  segmento doméstico hubo muy poca actividad. En 1996,  las empresas 
eléctricas,  en  cooperación  con  el  Defensor  del  Consumidor  noruego,  desarrollaron  un  Acuerdo 
Estándar  de  Suministro  de  Electricidad  (Standard  Agreement  for  Power  Supply)  que  regulaba 
explícitamente  cláusulas  contractuales  ligadas  a  la  terminación  de  los  contratos,  medición  del 
consumo, fórmulas de precios y publicación de información. Bajo el Acuerdo, los comercializadores 
ofrecen a  los consumidores tres tipos de contratos estándares, cuyos precios son publicados en  la 
página de la autoridad de competencia noruega (NCA):20

(a)  un contrato con precio variable más una parte  fija  (ofrecido habitualmente por defecto) cuyo 
término variable puede variar semanalmente, siempre que el comercializador lo comunique con 
dos semanas de antelación, 

(b) un  contrato  ligado a  los precios  spot, que  fija el precio de  suministro mensualmente  igual al 
precio del mercado mayorista más un margen, y 

(c)  un contrato de precio fijo, con una duración típica de uno a tres años. 

La estructura del mercado minorista noruego está, en apariencia, muy atomizada, debido al gran 
número  de  competidores.  En  1994  operaban  224  empresas  en  este  mercado;  el  número  de 
comercializadores activos cayó hasta 149 en 2004, manteniéndose en torno a 150 desde entonces. 
De todos ellos, el número de comercializadores que ofrecen contratos estándares ha caído desde 
casi  la  totalidad, en 1999, a unos 80, a mediados de 2007. La dimensión geográfica del mercado 
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20 Los comercializadores pueden ofrecer contratos con cláusulas adicionales a las estándares, si lo desean. 

http://cadmus.eui.eu/dspace/bitstream/1814/10621/1/EUI_RSCAS_2009_04.pdf
http://cadmus.eui.eu/dspace/bitstream/1814/10621/1/EUI_RSCAS_2009_04.pdf
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minorista  es  muy  relevante  en  Noruega:  la  mayoría  de  los  comercializadores  operan  en  los 
mercados  regionales  en  los  que  opera  la  compañía  de  distribución  de  su  grupo.  Un  pequeño 
número de comercializadores (entre 15 y 20, la mayoría de ellos parte de un negocio integrado de 
comercialización‐distribución), compite en el mercado nacional. 

Von der Fehr y Hansen revisan los datos existentes sobre la evolución de los precios ofertados por 
los comercializadores en cada uno de  los productos estándares en el periodo 1999‐2007 para un 
consumidor  doméstico medio  (con  un  consumo  anual  de  20.000  kWh).  Su  análisis,  basado  en 
herramientas estadísticas, obtiene los siguientes resultados: 

1.  La evolución de los precios de los distintos contratos minoristas estándares está muy ligada a la 
evolución de  los precios mayoristas,  con márgenes entre un 4,4% y un 10,8%, en el  caso del 
contrato de precio variable, entre un 1% y un 3,5%, en el caso del contrato ligado al precio spot 
y entre un 7,2% y un 13%, en el caso del contrato de precio fijo. 

2.  No parece haber diferencias sistemáticas en las políticas de precios de los comercializadores que 
operan  en  el  nivel  nacional.  Así,  los modelos  de  precios  estimados  no muestran  diferencias 
estadísticas significativas entre los precios que ofrecen los distintos comercializadores. 

De  acuerdo  con  los  autores  del  estudio,  la  evidencia  sobre  los márgenes  observados  entre  los 
precios  de  los  contratos  estándares  y  el  precio  spot  de  la  energía  sugiere  que  el  nivel  de 
competencia es elevado y que las oportunidades de arbitraje que tienen los consumidores entre los 
distintos contratos son relativamente reducidas. 

Los autores del artículo analizan, además, la razón por la que los precios más elevados de contratos 
de  suministro,  generalmente  ofrecidos  por  comercializadores  que  operan  primordialmente  en 
mercados  regionales  a  los  clientes  de  su mercado  regional,  se  separan  significativamente  de  la 
media.  Una  de  las  explicaciones  es  la  posible  diferencia  en  los  productos  ofertados  en  el  nivel 
regional y en el nivel nacional. Algunas compañías, por ejemplo, ofertan contratos en el mercado 
nacional con cláusulas que incluyen facturación directa, facturas electrónicas o comunicaciones con 
el comercializador únicamente vía  internet,  lo que justificaría un menor precio de estos contratos. 
Otra posibilidad es que  los comercializadores sigan una estrategia de discriminación de precios,  lo 
que justificaría que los precios de contratos ligados al precio spot de distintos comercializadores no 
diverjan mucho  (los  consumidores que eligen estos contratos  son más  sensibles a variaciones de 
precios) mientras que  los  contratos de precio  variable  (con un mayor margen)  se ofrecen  como 
opción por defecto a  los consumidores en  los respectivos mercados regionales y  los contratos con 
precio fijo tienen un término fijo para los consumidores del mercado regional correspondiente que 
no se aplica en las ofertas en el nivel nacional. 
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La conclusión de  los autores es que existen dos  tipos de comercializadores:  los que operan en el 
nivel  nacional  y  los  que  se  centran  en  su  mercado  regional.  Los  primeros  suelen  competir 
activamente  por  los  consumidores,  obteniendo  márgenes  estrechos  en  un  mercado  muy 
competitivo,  pese  al  reducido  número  de  operadores  (en  cada mercado  regional  suelen  tener 
presencia  relevante  unos  cinco  comercializadores  con  estrategia  nacional).  Los  segundos  suelen 
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centrarse en su mercado regional. Aunque  la mayoría de  los operadores regionales ofrece precios 
más o menos  competitivos, un pequeño  grupo de  comercializadores  regionales  sigue estrategias 
que sugieren políticas de discriminación de precios. 

En  la  segunda  parte  del  artículo,  von  der  Fehr  y  Hansen  analizan  el  comportamiento  de  los 
consumidores domésticos noruegos. Como primer indicador del dinamismo del mercado analizan el 
porcentaje de hogares que tiene contratos con el comercializador del mismo grupo que la compañía 
de distribución. La tasa ha ido cayendo paulatinamente desde el 95%, a comienzos de 1999, hasta el 
72%, a comienzos de 2007. Este indicador no refleja todos los cambios de comercializador que han 
tenido  lugar, pero sí sugiere una  inercia de  los consumidores más pequeños a contratar  la energía 
con  el  comercializador  local  que  va  debilitándose  con  el  tiempo.  La  elección  entre  los  distintos 
contratos estándares también ha  ido cambiando con el tiempo. En el año 2000,  la mayor parte de 
los consumidores elegía el contrato por defecto (generalmente, el contrato de precio variable). En 
los  últimos  años,  se  ha  incrementado  gradualmente  el  número  de  consumidores  que  eligen 
contratos ligados al precio spot (más de un 30% del total) y el número de consumidores que eligen 
contratos de precio fijo (entre un 15% y un 20%). 

Finalmente, von der Fehr y Hansen revisan  la evidencia disponible sobre  los costes de cambio de 
comercializador  en  Noruega.  Aunque  el  coste  directo  de  cambiar  de  comercializador  es 
prácticamente nulo (se puede realizar a través de la página web de los comercializadores) y el coste 
de  oportunidad  del  tiempo  empleado  es  relativamente  bajo,  los  consumidores  domésticos 
noruegos muestran en  las encuestas  reticencias  a  las dobles  facturas  y una ganancia exigida del 
cambio de comercializador (en términos del precio unitario que pagan) que supone un porcentaje 
muy elevado de  la  factura. Por otro  lado, el nivel de desinformación sobre el  funcionamiento del 
mercado es elevado: más del 50% de  los  consumidores domésticos,  según una encuesta de TNS 
Gallup  en  el  año  2005,  desconocían  cuáles  eran  los  precios  de  la  electricidad.  Según  la misma 
encuesta, únicamente el 50% de  los  consumidores domésticos barajaba  la opción de  cambiar de 
comercializador y, entre estos, únicamente un 25% habían cambiado de comercializador. 

La  conclusión  de  von  der  Fehr  y  Hansen  es  que  el  análisis muestra  que  el mercado minorista 
eléctrico  noruego  funciona  razonablemente  bien:  en  general  los  precios  minoristas  están 
estrechamente  ligados  a  los  costes  de  la  energía,  los  márgenes  son  estrechos  y  el  nivel  de 
competencia en los ámbitos nacional y regional es adecuado, pese a la existencia de una gran masa 
de consumidores “pasivos”. Entre los aspectos que podrían mejorar el funcionamiento del mercado, 
según  los autores,  se encuentra el  incremento del conocimiento  sobre el mercado eléctrico, que 
podría incrementar el porcentaje de consumidores activos. 
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La  experiencia  del  proceso  de  liberalización  del  mercado  minorista  noruego  ofrece  algunas 
enseñanzas que son, en teoría, exportables a otros mercados eléctricos. Por un lado, puede existir un 
fuerte nivel de competencia en un mercado en el que operen relativamente pocos comercializadores 
en  el  ámbito  nacional  y  existan muchos  suministradores  de  ámbito  regional,  aunque  la  tasa  de 
cambio de comercializador no sea elevada. Por otro lado, a medida que pasa el tiempo, aumenta la 
participación en el mercado de los consumidores domésticos “activos” en un segmento del mercado 
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en  el  que  una  gran mayoría  de  los  consumidores  son  “pasivos”  (con  poca  información  sobre  el 
mercado  eléctrico  y  una  percepción  de  costes  significativos  asociados  a  un  cambio  de 
comercializador). 

Palabras clave: El proceso de liberalización de los sectores energéticos, Competencia en el mercado eléctrico. 

 

 

Evolución de los mercados energéticos 

El  precio  del  petróleo  Brent  registró  en  la  última  semana  una  caída  importante,  desde  niveles 
próximos a  los 70 $/bbl alcanzados a finales de junio hasta niveles ligeramente superiores a los 60 
$/bbl (60,43 $/bbl el día 9 de  julio). La caída del petróleo estuvo acompañada de una caída de  los 
índices de los mercados financieros y una ligera apreciación del dólar. 

Por  otro  lado,  las  cotizaciones  de  los  contratos  a  plazo  del  carbón  ARA  registraron  una  ligera 
tendencia creciente, situándose al finalizar la quincena analizada en niveles algo superiores a los 66 
$/t. Las cotizaciones del gas natural marcaron nuevos mínimos desde enero de 2008, retrocediendo 
más de un 6% el contrato con entrega al mes siguiente. El precio de derechos de emisión de CO2 no 
sufrió variaciones significativas durante  la quincena, manteniéndose en niveles cercanos a  los 13,5 
€/t.  

Los  precios medios  en  los mercados  eléctricos  europeos  registraron aumentos generalizados.  Las 
mayores  variaciones  correspondieron  a  Francia,  Italia  y Alemania.  España  y  Portugal  registraron 
descensos. 

Durante  esta  quincena,  el  contrato  de  crudo  con  entrega  a  un  mes  mostró  una  tendencia 
ligeramente bajista, iniciada el 29 de junio, desde los 70,99 $/bbl hasta los 60,43 $/bbl el 8 de julio, 
para  colocarse el precio medio en  la quincena analizada  (26  junio a 9 de  julio) en 65,91 $/bbl  (‐
5,25%). 
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Entre las noticias que han podido influir en la corrección de los precios se encuentra el aumento de 
las existencias de productos de derivados del petróleo  (productos refinados) en  los EE.UU., datos 
que  arrojan  dudas  sobre  el  inicio  de  la  recuperación  económica  en  ese  país.  Las  posiciones 
especulativas (non‐commercials) en  los mercados a plazo también cayeron sustancialmente en  los 
últimos días, reduciendo la presión alcista sobre los precios. En general, el sentimiento del mercado 
mantiene  un  tono  de  incertidumbre  y  volatilidad,  debido  a  la  variabilidad  de  los  fundamentales 
(tipos de cambio, noticias sobre la situación económica, respuesta de la oferta a los movimientos de 
precios, etc). 
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El gas natural, en sintonía con el mercado de crudo, mostró  fuerte retrocesos en  las cotizaciones 
medias de  los contratos a plazo. El contrato con entrega en agosto se colocó en 10,47 €/MWh  (‐
6,40%), alcanzando un mínimo anual el 9 de julio, al cotizar a 9,98 €/MWh. El contrato con entrega 
en Q4 2009  cerró en media a 16,40 €/MWh  (‐9,73%). En general,  se mantuvo  la  tónica de bajos 
precios observada en los últimos meses debido al retroceso de la demanda industrial (y eléctrica) de 
gas natural. 

Los contratos a plazo del carbón ARA tuvieron comportamientos diferentes según el vencimiento, 
con un incremento de 2,30% (66,21 $/t) el contrato con entrega en agosto y un retroceso de 1,49% 
(72,90 $/t) el  contrato con entrega en Q4 2009. El comportamiento de  los precios del carbón es 
volátil debido a diversos factores con efectos contrapuestos: el tirón de la demanda asiática (China 
e India, principalmente) y los problemas logísticos en los puertos de exportación impulsan el precio 
al alza, mientras que la atonía en el resto de mercados (especialmente, en Europa y Japón) genera 
presión bajista sobre los precios y niveles de existencias elevados. 

Por otra parte, la cotización media de los derechos de emisión de CO2 con entrega en diciembre de 
2009 registró un aumento de 2,07% respecto al cierre de la quincena anterior, alcanzando los 13,30 
€/t de media. 

Durante  esta  quincena,  los  mercados  eléctricos  europeos,  a  excepción  de  España  y  Portugal, 
sufrieron  incrementos generalizados en  los precios medios  spot,  con variaciones  significativas en 
Alemania  (+15,09%),  Francia  (+12,76%)  e  Italia  (+13,35%).  En  España  el  precio medio  spot  de  la 
electricidad en la quincena analizada fue 36,53 €/MWh (‐3,42% respecto la quincena anterior). 

Tabla 1. Evolución de los precios spot de la electricidad en Europa (26/06/2009 – 09/07/2009). 

Precio medio spot (€/MWh) 
  Quincena 

actual 
Quincena 
anterior 

Variación quincenal  
(%) 

España OMIE  36,53  37,15  ‐1,67% 

Portugal OMIE  37,54  38,87  ‐3,42% 

Francia Powernext  38,19  33,87  12,76% 

Alemania EEX  37,99  33,01  15,09% 

Italia GME  60,36  53,25  13,35% 

Nord Pool  36,93  34,40  7,36% 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de GME, EEX, Powernext, Nord Pool y OMIE. 
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Gráfico 1. Evolución de los precios spot de la electricidad en Europa. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de GME, EEX, Powernext, Nord Pool y OMEL. 

Tabla 2. Evolución de las cotizaciones a plazo de los combustibles (petróleo, gas y carbón) y de los 
derechos de emisión de CO2 (26/06/2009 – 09/07/2009). 

  Unidades
Quincena 
actual 

Quincena 
anterior 

% Var. 
quincenal 

Brent entrega a 1 mes (contrato M+1)  $/bbl  65,91  69,56  ‐5,25% 

Brent entrega a 3 meses (contrato M+3)  $/bbl  67,06  70,97  ‐5,51% 

Gas natural (EEX‐NCG) entrega en Ago‐2009  €/MWh  10,47  11,19  ‐6,40% 

Gas natural (EEX‐NCG) entrega en Q4‐2009  €/MWh  16,40  18,17  ‐9,73% 

Carbón API 2 ARA entrega en Ago‐2009  $/t  66,21  64,72  2,30% 

Carbón API 2 ARA entrega en Q4‐2009  $/t  72,90  74,00  ‐1,49% 

Derechos de CO2 entrega en Dic‐2009  €/t  13,30  13,03  2,07% 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EEX, Reuters y European Climate Exchange. 
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Gráfico 2. Evolución de las cotizaciones a plazo de los combustibles con entrega al mes siguiente y 
los derechos de emisión de CO2. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las siguientes fuentes: EEX, Reuters y European Climate Exchange. 
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