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ACTUALIDAD INTERNACIONAL. DICIEMBRE DE 2008 
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Se resumen las noticias sobre distintas iniciativas y novedades regulatorias dadas a conocer a lo largo de 
las últimas semanas. En esta ocasión se ofrecen una gran variedad de novedades, en todos los ámbitos 
del sector energético. 

A la espera del conocimiento más detallado y del análisis de los términos aprobados por el Parlamento 
Europeo del paquete de “energía y cambio climático”, y a  la espera  también de su aprobación por el 
Consejo, esta nota se destaca como noticia comunitaria la “Second Strategic European Energy Review”. 
Asimismo  se  apuntan  diversos  comentarios  sobre  la  configuración  de  la  nueva  Administración 
Energética de los EE.UU. y su posible sesgo favorable al desarrollo de las renovables y de la lucha contra 
el cambio climático. 

Por último, comentamos  las recomendaciones  inciales de Ofgem a cuenta del análisis de  los mercados 
británicos  promovido  por  la  comisión  parlamentaria,  y  el  eventual  cambio  de  perspectiva  sobre  el 
carácter competitivo de los mismos bajo el prisma del regulador. 

TEMAS  DE  FONDO 

EC Second Strategic European Energy Review:  La Comisión Europea presentó el 13 de noviembre  la 
Segunda  Revisión  Estratégica  de  la  Energía  centrada  básicamente  en  la  Seguridad  de  Suministro 
Energético.  En  enero  de  2007,  la  Comisión  presentó  la  Comunicación  sobre  Política  Energética  para 
Europa,  en  la  que  para  atender  al  triple  reto  de  la  sostenibilidad,  competitividad  y  seguridad  de 
suministro, se identificaban unos objetivos que eran básicamente: la reducción de emisiones respecto a 
las de 1990 (un 20%, o 30% en caso de acuerdo internacional), renovables en el uso final de la energía 
(20%)  y  de  eficiencia  energética  (20%),  todos  para  el  año  2020.  Esta  comunicación,  conocida  como 
[Primera] Revisión Estratégica de  la Energía,  incluía un plan de acción en el que  se  identificaban una 
serie de áreas (hasta 10) con propuestas para poder alcanzar los objetivos mencionados. 

El Consejo de Primavera del 2007  ratificó  la propuesta de  la Comisión,  invitándola a desarrollarla y a 
actualizar  periódicamente  el  documento  estratégico  (cada  dos  años,  correspondiendo  la  primera 
actualización  a  principios  de  2009),  y  el  Plan  de Acción.  Como  desarrollo  de  este  Plan  de Acción,  la 
Comisión presentó en septiembre de 2007 el Tercer Paquete Energético, en noviembre el SETPLAN (Plan 
Estratégico Europeo de Tecnologías Energéticas), y en enero de 2008 el paquete Energía y Clima. 

Esta Segunda Revisión Estratégica  se adelanta al plazo previsto  (principios de 2009) y se centra en  la 
Seguridad de Suministro. La Revisión mantiene los objetivos “20‐20‐20”, el Plan de Acción y los paquetes 
que  lo desarrollan, pero pone de manifiesto que dichos objetivos  y medidas no  son  suficientes para 
cubrir  las necesidades energéticas de  la UE. Es necesario  reforzar  la  seguridad energética y para ello 
desarrolla un ‘Plan de Acción para la Seguridad y la Solidaridad’ dirigido a cumplir dicho objetivo y que 
comprende iniciativas en 5 áreas concretas: 
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 Infraestructuras,  identificando  seis acciones o ejes prioritarios  (el GNL y  los anillos mediterráneos 
energéticos están entre ellos) y proponiendo programas para su desarrollo. 

 Relaciones exteriores en el área energética,  
 Mecanismos  de  emergencia  para  el  Gas  y  el  Petróleo,  incluyendo  entre  otras,  la  revisión  de  la 
Directiva de Seguridad de Gas 

 Eficiencia  Energética.  En  este nuevo  Plan de  acción  se  incluyen propuestas  legislativas  concretas, 
como  la actualización de  la Directiva de Eficiencia en Edificios o una nueva Directiva de presión de 
neumáticos. También se insiste en el papel de la cogeneración. 

 Producción  de  Energía  con  Fuentes  autóctonas,  tratando  de  optimizar  el  uso  de  renovables  (se 
presenta una comunicación sobre eólica off‐shore), combustibles fósiles autóctonos, en concreto el 
carbón y la energía nuclear en la EU. 

En el capítulo final de esta Revisión Estratégica se plantean los retos energéticos que asumirá la UE en 
2050,  proponiendo  la  Comisión  revisar  la  Política  Energética  para  Europa  en  2010  al  objeto  de 
establecer una agenda en 2030 y una visión sobre la situación energética en 2050. La Comisión destaca 
una serie de objetivos a tener en cuenta en la ‘Hoja de ruta hacia una Política Energética en 2050’, entre 
los  que  se  encuentran  lograr  una  industria  eléctrica  sin  apenas  emisiones  en  2050,  finalizar  la 
dependencia del petróleo en el sector del Transporte, ser  líderes en edificación eficiente y desarrollar 
redes eléctricas inteligentes. (Oficina de Bruselas, EUE 28.11 y EUE 12.12): 

La configuración de la nueva administración estadounidense augura un cambio positivo en política de 
renovables: A pesar de no haberse iniciado oficialmente el mandato del nuevo presidente, el presidente 
electo ya parece estar tomando posiciones en cuanto a la política nacional sobre energías renovables y 
cambio climático. Existen voces que se oponen al considerar más importante resolver los efectos de la 
crisis,  pero  el  presidente  electo  insiste  en  que  la misma  es  una  oportunidad  clave  para  cambiar  la 
infraestructura actual energética del país en una de bajo carbono. La  idea que ahora  trasciende de  la 
nueva Administración es que los EEUU lideren la lucha contra el cambio climático además de mejorar la 
seguridad de suministro y crear millones de nuevos puestos de trabajo. Para ello se propone en primer 
lugar  la generalización de un sistema de comercio de emisiones de CO2 (cap and trade), estableciendo 
firmes objetivos de reducción de emisiones (reducirlas a niveles de 1990 en 2020 y en un 80% en 2050). 
Conceder 15.000 M$ anuales a las empresas privadas en ayudas (tax credits) para desarrollar proyectos 
de energías limpias; realizar inversiones en solar, eólica y nueva generación de biocombustibles. Invertir 
en la mejora y creación de redes e implementar el uso de medidores inteligentes; promover la energía 
nuclear  de manera  segura  y  desarrollar  energías  de  carbono  limpio;  y  promocionar  y  desarrollar  la 
eficiencia energética en edificios.  

Todas estas medidas están  comprendidas en el  ‘Stimulus package’  y no  sólo  servirán para  reducir  la 
dependencia del petróleo  extranjero  y mejorar  el  ahorro  energético,  sino que  además  servirán  para 
crear  5 millones  de  puestos  de  trabajo  relacionados  con  las  energías  limpias.  Además  Obama  está 
dispuesto a promover una acción de liderazgo internacional en la materia.  

B. Obama sigue trabajando en  la composición de su equipo y ha nombrado a Steven Chu, director del 
Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley y Premio Nobel de Física de 1997, como secretario de Energía. 
En este equipo figura también Lisa Jackson al frente de la Agencia para Protección del Medioambiente 
(EPA), y Carol Browner como representante especial para energía (Business week magazine 26.11, CNN). 
(NewYorkTimes, 04.12) 
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OTRAS  CUESTIONES  DE INTERÉS 

Europa – Energías Renovables 

 El  Gobierno  británico  establece  un  ministerio  dedicado  al  cambio  climático  y  a  asuntos 
energéticos: Esto va en línea con la creciente importancia que adquieren los aspectos energéticos y 
climáticos y recibe todo el apoyo de la industria y de los grupos ecologistas. GPR (09.10) EUE (19.10). 
Además establece un objetivo de  reducción de emisiones de un 80% para 2050. Para  lograrlo ha 
aprobado  las  leyes  de  Cambio  Climático,  Energía  y  Planificación.  (EUE  28.11).  Por  otro  lado,  ha 
propuesto  que  el  techo  para  la  feed  in  tariff  llegue  a  los  5MW,  y  no  a  los  3MW  actuales.  Esta 
medida servirá para incluir proyectos como escuelas y hospitales (EUE 28.11)(PIE 01.12) 

 El Gobierno Noruego duplicará sus inversiones en renovables el año que viene: se invertirán 2.200 
mill EUR en  renovables  y eficiencia energética  como medida para  reducir  las emisiones de CO2  y 
alcanzar el objetivo de reducción del 20% para 2050. Además Noruega quiere triplicar su producción 
de los actuales 10TWh a 30TWh en 2016. (RER 13.10) (EUE 17.10) 

 El Regulador irlandés CER ha propuesto al operador de red ofertar 3.900MW de nueva capacidad 
de renovable. Con esta Estrategia de Desarrollo de Red se espera cumplir el objetivo de renovables 
del 40% en 2020, lo que supone unos 5.400MW (EUE 28.11). 

 El Gobierno alemán apoyará el desarrollo de la industria eólica en Bosnia con 46 millones de EUR, 
además de ofrecer una  ayuda de 18 mill.EUR para desarrollar el  suministro de  agua potable  y  la 
gestión de los residuos (RER 27.10) 

 Según un estudio desarrollado en Suecia, el Gobierno deberá abolir el proceso de doble‐permiso 
para grandes instalaciones eólicas si quiere cumplir el objetivo de generar 30TWh de energía para 
2020: actualmente se debe solicitar un doble permiso, uno bajo la Ley de medioambiente y otro bajo 
la Ley de construcción/planificación,  lo cual no sólo hace perder  tiempo sino que a veces provoca 
conflictos en la aplicación de ambas leyes (RER 27.10) 

 Apenas introducida la feed‐in tariff en Suiza, ésta experimenta numerosos problemas: la FIT tiene 
un techo de pago anual de 263 mill.EUR, y además introduce cuotas muy ajustadas por cada tipo de 
tecnología,  lo que  favorece a  la mini hidráulica en detrimento de  la  solar  fotovoltaica. La Agencia 
Federal de la Energía deberá aprobar medidas adicionales para acomodar más energía renovable en 
el esquema propuesto. (EUE 12.12) 

 Francia busca doblar su generación de energías renovables, desde el 10,3% en 2005 hasta el 23% 
en  2020.  La  estrategia  viene  recogida  en  un  plan  de  50  medidas  para  desarrollar  las  energías 
renovables y mejorar la calidad del medioambiente francés. Este programa, incluye aumentos en la 
capacidad  total  energética  y  en  el  uso  de  energía  solar,  eólica,  geotérmica  y  biomasa.  (GPR 
20.11)(EUE 28.11) 

 El  plan  de  energía  de  Finlandia  establece  las  feed‐in  tariff  como  estrategia  para  impulsar  la 
capacidad de energía eólica. Este sistema tarifario que se pondrá en práctica a partir del 1 de Enero 
de 2010, está destinado a que Finlandia cumpla con el objetivo de  la UE de obtener un 38% de su 
consumo de energía con renovables. (RER 24.11) 

 Las  nuevas  tarifas  de  red  propuestas  por  el  regulador  austriaco  han  unido  los  intereses  de  las 
renovables a  los de  la gran hidráulica: si se aprueban estas  tarifas, serán  los productores  los que 
deberán pagar las tarifas de red, en vez de los consumidores que son los que soportan estos costes 
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en  la actualidad.  (PIE 01.12) Esta noticia se une a otras según  las cuales, el  regulador austriaco se 
muestra particularmente combativo contra la industria renovable. 

Europa – Emisiones, eficiencia y otros temas de medio ambiente 

 El Gobierno  irlandés estudia  la  introducción de una  ‘carbon  tax’ en 2010:  se estima que  Irlanda 
deberá comprar 3.607 mt de CO2 para el período 2008‐2012 para cumplir sus objetivos de Kioto (PIE 
20.10)  

 El Gobierno alemán ha lanzado la estrategia para la ‘electromovilidad’, con el objetivo de tener 1 
millón de coches híbridos y de batería recargable para 2020: en el futuro además los cargadores de 
las  baterías  de  dichos  autos  estarán  conectados  a  la  red  y  servirán  para  equilibrar  los  output 
variables de eólica y solar. (PIE 01.12) 

 Las  italianas ENEL y ENI unen sus fuerzas para desarrollar un proyecto de CCS conjunto: con este 
proyecto piloto se unen dos proyectos que ambas habían  lanzado  independientemente. Se espera 
que la planta piloto empiece a funcionar en enero de 2009. (GPR 30.10) 

 La  Agencia  Internacional  de  la  Energía  dice  que  la  industria  energética  necesita  gastar  20.000 
millones USD en proyectos de demostración de CCS. Estos costes se añadirían a los actuales de los 
fabricantes  y  se  utilizarían  para  mejoras  y  desarrollo  tecnológico.  La  AIE  considera  importante 
integrar el CCS en los esquemas de GEI regulatorios y de incentivos. La Agencia entiende el CCS como 
un método eficiente pero con falta de desarrollo y de apoyo público.(GPR 23.10)  

 Doce organismos europeos de  investigación  forman una alianza para desarrollar  tecnologías de 
bajo carbono (low‐carbon). Los organismos han formado la European Energy Research Alliance para 
desarrollar  tecnologías de bajo carbono que servirá para  implementar el plan estratégico europeo 
que busca conseguir una economía europea de bajo uso del carbono (GPR 6.11). 

 El Gobierno suizo publica el plan de ahorro energético. El Gobierno Federal suizo ha publicado un 
borrador del Plan de Acción de Eficiencia Energética que aborda temas de eficiencia energética en 
aparatos domésticos, electrónicos y del sector de la construcción. (EUE 14.11). 

 El gobierno holandés financiará con 30 M EUR dos proyectos de CCS, propuestos por Shell y GDF 
Suez. La asignación de los fondos dependerá del impacto medioambiental y los procesos de licencia, 
incluyendo el periodo de consulta pública (EUE 12.12) 

 La UE eliminará las bombillas incandescentes en 2012, lo cual supondrá un ahorro de 40TWh/Año. 
La medida  se  comenzará  a  aplicar  en  2009  de modo  gradual  hasta  su  consecución  en  2012  y 
supondrá además una reducción 15 mt/año de las emisiones. (EUE 12.12) 

 En  Suecia  se  incrementarán  los  impuestos  de  las  nucleares  y  de  las  hidráulicas  con  el  fin  de 
financiar las medidas de eficiencia energética: se propone un incremento en 97 mill.de EUR al año. 
Los productores suecos pagan por la capacidad instalada en vez de por la electricidad generada. (PIE 
01.12) 

Europa – Tarifas, precios y protección al consumidor 

 El Gobierno Británico  amenaza  a  la  industria  energética  con nueva  legislación que  equilibre  las 
diferencias en las tarifas minoristas: el motivo de esta amenaza reside en que la Ofgem no ve nada 
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claro  que  la  diferencia  de  tarifas  aplicadas  a  los  consumidores  (prepago,  o  postpago)  reflejen  la 
verdadera diferencia existente entre los costes de suministrarles (EUE 17.10). 

 Se reabre la investigación sobre fuel poverty en Reino Unido. Un comité parlamentario relacionado 
con el medioambiente, ha decidido reabrir su investigación sobre eficiencia energética y fuel poverty. 
Esta investigación se había paralizado al crearse el Departamento de Energía y Cambio Climático por 
lo que la investigación dejaba de depender de DEFRA. (EUE 14.11) 

 El ministro de energía belga propone un ‘cap’ durante 3 años para los precios de electricidad: esta 
medida es adicional a las ya aplicadas como aumentar la competencia del mercado o dar subsidios a 
consumidores  sin  recursos.  El  Regulador  CREG  será  el  responsable  de  establecer  y  controlar  ese 
‘cap’.  No  podrá  hacer  lo  mismo  con  las  tarifas  del  gas  por  estar  vinculadas  a  los  precios 
internacionales.(EUE 17.10) 

 El Parlamento suizo estudia una Ley para ‘congelar’ las tarifas eléctricas: se espera alcanzar antes 
de final de año esta decisión que impedirá a las empresas aumentar sus precios de transporte o de 
energía para millones de clientes ante  la previsible subida de precios en 2009 cuando se  liberalice 
completamente el mercado. (EUE 17.10).  

 El  regulador  irlandés CER bloquea  la subida  tarifaria de gas y electricidad para 2009:  las subidas 
estimadas eran del 5,6% para el gas y del 12% para la electricidad, pero el Regulador ha decidido no 
aplicarlas debido a la reciente caída en los precios de los combustibles a nivel global. (EUE 12.12) 

Europa – Mercados, redes y competencia 

 E.ON es sometida a una investigación por posible abuso de mercado. E.ON, está bajo investigación 
por el regulador de redes alemán Bundesnetzagentur que alega un posible abuso de su posición en 
el mercado, que habría dificultado el acceso a las redes a otras compañías. (EUE 14.11) 

 La Comisión Europea acepta el “plan de remedios” propuesto por E.ON:  la oferta  incluye  la venta 
de  la  red  de  alta  tensión  así  como  4,8GW  de  capacidad  de  generación.  La  CE  ha  aceptado  esta 
propuesta porque entiende que de esta manera el mercado se hace más competitivo. ( PIE 01.12) 

 Irlanda  duplicará  su  red  de  transporte  para  2025:  EirGrid,  operador  de  red,  ha  anunciado  que 
realizará inversiones de 4.000 mill. EUR para doblar su red a 15GW en 2015. Esto se enmarca dentro 
del proyecto Grid25 y se necesitarán 1.150km nuevos y la actualización de 2.300km (PIE 20.10) 

 El Gobierno húngaro vota por la supresión de los acuerdos de compra a largo plazo (PPAs): se ha 
sometido a votación del Parlamento el borrador de una Ley que suprimirá los PPAs a partir del 31 de 
diciembre de 2008, y  las empresas deberán realizar una oferta pública con  la capacidad que van a 
poner en venta en 2009. (EUE 17.10) 

Europa – Nuclear 

 Un  nuevo  retraso  en Olkiluoto  retrasa  su  puesta  en  funcionamiento  hasta  2012:  el  reactor  de 
1,6GW de Finlandia ha  sufrido varios  retrasos desde  su  construcción que  impedirán que entre en 
funcionamiento en la primera mitad de 2009. (PIE 20.10)  

 El  relanzamiento de  la nuclear  italiana puede  suponer  inversiones de unos 50.000 M EUR: este 
relanzamiento comenzará con  la promulgación de nuevas  leyes y se espera que  la construcción del 
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primer reactor comience en 2013, alcanzando el 25% de  la electricidad generada con  la nuclear en 
2030, lo que supone la construcción de 10 reactores. (PIE 20.10). 

 El Gobierno belga ha promovido una Ley para que las nucleares paguen una tasa que recaude 250 
M EUR: Esta cantidad, que supuestamente pretende gravar  los  llamados “beneficios sobrevenidos” 
se podría destinar a un fondo para el futuro desmantelamiento de las plantas. (EUE 17.10). Se trata 
de una tasa en principio no repercutible sobre el consumidor final, de aplicación muy parecida a  la 
cobertura del la financiación de la “segunda parte del  ciclo del combustible nuclear”. El impago de la 
tasa belga podría significar la imposición de multas de hasta el 2% de su facturación (EUE 12.12). 

Europa – Gas 

 ENEL  lanza una subasta para vender su red de gas natural,  la cual está valorada en 1.600 M EUR. 
Esta red sirve al 12% del mercado italiano. (EUE 12.12) 

 Se pospone la fijación de tarifas de GNL en Francia, debido al retraso en el proyecto de la terminal 
de Fos Cavaou, por  lo que hasta el primer trimestre de 2009 no se propondrán nuevas tarifas (EUE 
17.10) 

 GDF Suez deberá reducir su participación en el operador de red belga Fluxys por debajo del nivel 
de participación abusiva, según el regulador energético belga. La participación actual es del 44,75%, 
después de vender un 12,5% a otra compañía en el momento de  la  fusión entre GDF y Suez. Esta 
recomendación apoya a un proyecto de  Ley del Gobierno belga para mejorar  la competencia y  la 
transparencia del mercado, en el que obligaba a reducir la participación al 25% (EUE 31.10). 

 El regulador energético francés, CRE, acepta  las razones del TSO de gas que  justifican una menor 
inversión en  redes. CRE defiende que  la disminución en  la  inversión no es  tan preocupante como 
para revisar los planes de inversión iniciales (EUE 31.10). 

 La  Agencia  Federal  alemana  de  redes  de  gas  natural  quiere  que  en  dos  meses,  siete  de  los 
operadores  de  la  red  revelen  sus  costes  y  que  en  2010  acepten  precios  tope  (price‐cap)  por  el 
transporte de gas. Los tres mayores operadores de redes ya recibieron esta misma notificación en 
septiembre. (EUE 31.10) 

 El tribunal supremo alemán rechaza una investigación sobre tarifas de gas: de esta manera no les 
obliga a especificar su situación en el mercado mayorista pero si obliga a las empresas a justificar a 
los clientes la subida en los precios minoristas (EUE 28.11) 

 El regulador alemán de redes BNA estudia las tarifas de los nuevos oleoductos: BNA debe decidir si 
las  redes de gas OPAL y NEL deben  ser clasificadas como  líneas de  tránsito en cuyo caso estarían 
exentas de pagar tarifas regulatorias. (EUE 28.11). 

 Las empresas OMV y Gazprom se proponen crear un mercado centroeuropeo de operaciones de 
intercambio de gas. La empresa austriaca OMV y la rusa Gazprom han acordado con la Viena Stock 
Exchange establecer un mercado centroeuropeo de gas natural mediante el comercio de productos 
de gas en un mercado spot y de futuros. (EUE 14.11) 

 Los  TSO  de  gas  europeos  lanzan  una  nueva  web  en  la  que  se monitoriza  en  tiempo  real  las 
diferentes capacidades disponibles en cada momento: además proporciona  información sobre  las 
rutas y los diferentes reguladores. El nuevo sitio web es www.gas‐roads.eu (EUE 28.11) 

 Los proyectos de almacenamiento de gas en Gran Bretaña sufren muchos retrasos: en la actualidad 
el almacenamiento de gas es  insuficiente y se prevé un aumento de  la demanda para  los próximos 

http://www.gas-roads.eu/
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años por  lo que es necesario aumentar esta capacidad. Las dificultades han surgido por problemas 
técnicos o de financiación o porque su proceso de construcción se está demorando. (EUE 28.11) 

Norteamérica – Renovables y Medio Ambiente 

 New Jersey triplica su objetivo de eólica offshore: 3.000MW en 2020: Las estimaciones demuestran 
que  la eólica offshore tiene un gran potencial en el Estado por  lo que sí ven factible conseguir ese 
objetivo  para  2020.  Estos  3GW  supondrán  el  13%  de  la  electricidad  consumida  en  2020.(GPR 
09.10)(RER 13.10) 

 El estado de Michigan aprueba legislación con los objetivos de renovables: con esta Ley se esperan 
crear numerosos puestos de  trabajo e  incluye un objetivo de  renovables del 10% para 2015.  (RER 
27.10) 

 La  AWEA  (American Wind  Energy  Association)  presionará  durante  los  primeros  100  días  de  la 
legislatura al nuevo presidente electo para que extienda los PTC 5 años más y para que se apruebe 
una  RPS  a  nivel  federal  en  2009.  Aparte  de  estos  dos  objetivos  la  AWEA  tiene  en  su  agenda  la 
construcción de nuevas redes. (GPR 09.10) 

 La  RGGI  (Regional  Greenhouse  Gas  Initiative)  ofrece  31,5 millones  de  derechos  de  CO2  en  su 
segunda  subasta:  esto  supone  vender  3  veces más  de  lo  que  ofreció  en  la  primera  subasta  de 
septiembre.  El  precio  de  reserva  (precio mínimo  de  venta)  es  de  1,86USD.  La  RGGI  cubre  sólo 
generadores con el objetivo de reducir un 10% las emisiones para 2018. (GPR 16.10) 

 La PSC de New York dobla  los  fondos destinados a  los sistemas de energía  renovable customer‐
sited. La Comisión ha acordado destinar a dichos sistemas 42 millones USD provenientes del fondo 
de dinero disponible para los sistemas de energía renovable de mayor capacidad (GPR 23.10). 

 El Gobernador de California, firma una orden ejecutiva con el objetivo de agilizar los planes de la 
red  de  transporte  e  impulsar  el  RPS.  Además  la  Renewable  Energy  Transmission  Initiative  de 
California  la  publicado  el  borrador  de  un  estudio  que  identifica  las  zonas más  apropiadas  para 
desarrollar energías renovables. El Gobernador ha firmado el acuerdo que establece el objetivo de 
llegar a un 33% de generación con renovables en 2020. (GPR 20.11)(RER 08.12). Además el Senador 
de  california  Joe  Simitian ha  introducido una  Ley que  requiere al Estado el  comprar el 33% de  la 
energía de renovables para 2020. (GPR 04.12) 

 El Gobernador de Oregón introduce un paquete legislativo en el que incluye una participación en 
un programa de cap and trade. El paquete  legislativo va dirigido a combatir el cambio climático y 
recoge aspectos que van desde participar en un programa regional de comercio de emisiones hasta 
la introducción de una feed‐in tariff para la energía solar. (GPR 30.10) 

 El  regulador  de  Massachusetts  limita  la  importación  de  energías  renovables.  El  regulador  ha 
aumentado  las  restricciones  para  participar  en  el  mercado  energético  de  Massachusetts  a  las 
empresas que importen su energía de fuera de New England; decisión muy protestada por empresas 
de New York y Canadá. El objetivo es promover más proyectos estatales de desarrollo de energías 
renovables. (RER 24.11) 

 El PSC de Florida presenta el borrador de un estudio que afirma que se pueden añadir 15.467MW 
de  renovables.  Las  renovables  serían  eólica  con  2.120MW,  solar  con  10.584MW  y  biomasa  con 
2.062MW y podrían estar listas para 2020. (GPR 04.12) 
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 Los defensores de  las energías  renovables  canadienses  resaltan el vínculo entre el precio de  las 
emisiones y el de las energías limpias. Ante el nuevo papel principal de las energías renovables, en 
Canadá  se quiere  fijar el precio de  las emisiones de carbono de modo que  se  reflejen  los efectos 
negativos que tienen sobre el medioambiente. (RER 24.11) 

 Canadá establece un objetivo del 90% de  renovables para 2020: esto  lo  conseguirá mediante el 
apoyo  a  las  renovables,  entre  las  cuales  la  eólica  recibe  el  mayor  apoyo  con  un  incentivo  de 
producción de 0,01$/KWh aplicable los primeros 10 años. (RER 08.12) 

Norteamérica – Mercados, Redes y Garantía de suministro 

 Cal ISO estudia el desarrollo de un producto de ‘capacidad estándar’ que pueda ser la base para los 
mercados  energéticos.  De  momento  están  por  definir  las  características  del  producto,  las 
obligaciones a los participantes en el mercado y las penalizaciones por incumplimientos (GPR 23.10) 

 La FERC propone que las normas sobre el mercado de capacidad en NYC sean revisadas para evitar 
la manipulación por parte de los compradores de capacidad: La FERC ya estableció en septiembre 
que  todos  los  compradores  deberían  de  estar  cubiertos  con  medidas  mitigadoras.  Entre  estas 
medidas están la de ofrecer capacidad al mercado a un precio no inferior al 75% del coste estimado 
de un nuevo entrante. GPR (09.10) 

 PJM Interconnection completa la primera subasta de derechos de transmisión financieros (FTR) a 
largo plazo: el objetivo de los FTR es que permiten a los clientes de la red de transporte protegerse 
contra  los  riesgos  derivados  del  aumento  de  los  costes  de  congestión  y  proporcionar  certeza  de 
precios para estos clientes cuando reciben electricidad a través de líneas afectadas.(GPR 16.10)  

 El consejo de dirección de PJM da el visto bueno a las mejoras en la red de transporte por valor de 
1.800 M USD.(GPR 23.10) 

 NYISO quiere conceder derechos de  transporte a  largo plazo  (LTTR) a aquellos que aumenten  la 
capacidad de transporte de la red de NY: el objetivo de los LTTR es proteger a las empresas de los 
costes de congestión, lo cual permite a las empresas realizar planes de expansión de las redes. (GPR 
23.10)  

 El  ISO NE  dice  que  su  nivel  de  generación  de  energía  será  suficiente  en  2014  siempre  que  se 
renueven  las  líneas.  La  compañía defiende que  será  capaz de abastecer  sin problemas al Estado, 
compitiendo en precio y  cumpliendo  con  los objetivos medioambientales.  Los  temas  identificados 
incluyen  cambios  para  integrar  en  la  operación  del  sistema  importantes  cantidades  de  eólica  y 
recursos  de  respuesta  de  la  demanda  o  la  necesidad  de  cubrir  de modo  fiable  el  suministro  de 
combustible. (GPR 23.10) 

 La  FERC  aprueba  el plan de  compensación  creado por  el  ISO NE para  aquellos  suministradores 
forzados a generar energía a determinados niveles por razones de fiabilidad del sistema: Mediante 
la propuesta aprobada por  la FERC, el  suministrador que oferte en el mercado de  capacidad  será 
compensado mediante un sistema basado en costes que le proporcione los ingresos suficientes por 
tener operativa la unidad de generación. (GPR 6.11). 

 La FERC, aprueba bajo determinadas condiciones las tasas de rentabilidad (incentivadas) para una 
línea de 200 millas de  largo y 345kV de capacidad, en Maine. Esta  línea proporcionará  la primera 
conexión directa entre el norte de Maine y el ISO New England. Los incentivos que proporcionará la 
FERC  están  contemplados  en  la  Energy  Policy  Act  de  2005.  (GPR  20.11).  La  FERC  ha  aprobado 
también una tasa de incentivos para dos líneas de muy alta tensión en el Southwest Power Pool, 
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proyectos que con un coste aproximado de 1.100 mill. USD permitirán una gran expansión de  los 
proyectos de eólica en la zona centro sur de los EEUU. (GPR 11.12) 

 La FERC da el visto bueno a la norma dirigida a reforzar los mercados ISO/RTO: La norma aprobada 
el  16 de Octubre  va  dirigida  a  reforzar  las  unidades  de  gestión del mercado  (Market Monitoring 
Units) de cada ISO, a mejorar la atención de cada ISO a sus participantes, a dar más importancia a los 
sistemas de escasez de precios y a mejorar los recursos de respuesta a la demanda (GPR 23.10). 

Norteamérica – Medidas Políticas, Legislación y Competencia 

 Los Demócratas presentan la Ley climática que reducirá las emisiones de GEI en un 80% para 2050: 
esta propuesta de Ley requiere que las empresas reduzcan sus emisiones en 2020 un 6% respecto a 
los  niveles de  2005. Con  esta  iniciativa  es  evidente  ya  el  compromiso de  los  EEUU  respecto  a  la 
creación de legislación para reducir las emisiones. (GPR 09.10) 

 El Gobernador de California firma numerosas leyes de renovables: como la Ley de exención fiscal a 
las instalaciones solares o la creación de un Consejo de Trabajos ‘verdes’ para facilitar el aprendizaje 
de los mismos (RER 13.10) 

 La California PUC, (Public Utilities Commission), y la CEC, (California Energy Commission), aprueban 
un plan de reducción de emisiones mediante el sistema de cap and trade. El plan recomienda a la 
CARB, Agencia que vigila  las emisiones de GEI en California, que vaya adoptando gradualmente el 
sistema  de  subasta  de  emisiones  de  carbono  hasta  2016  para  cortar  las  emisiones  en  el  sector 
eléctrico (GPR 23.10). 

 La  FERC da  permiso  a  la MISO para modificar  su  política  de  crédito para  permitir  garantías  de 
filiales  extranjeras.  De  esta  forma  se  permite  a  las  empresas  de MISO  el  mismo  acceso  a  las 
garantías extranjeras que  las existentes en PJM. Estas garantías están sujetas a ciertas condiciones 
como que el nivel de riesgo soberano del país donde esté el garante sea como mínimo de AA+ y que 
sobre esta valoración coincidan al menos 2 agencias de rating. (GPR 6.11) 

Resto del mundo ‐ varios 

 La energía eólica en China continúa progresando con fuerza: China espera tener 135GW de eólica 
en 2020, lo que supone una inversión de 300.000 M USD para los próximos 12 años. (RER 27.10) 

 China  reafirma  sus  políticas  de  energías  renovables  y  pide  la  creación  de  un  fondo  global  de 
tecnología  verde  (global  green  tech  fund).  China  continúa  con  un  rápido  desarrollo  de  energías 
renovables  y ha pedido  a  las Naciones Unidas  la  creación de un  fondo que  financie parte de  las 
iniciativas que  surgen en  los países desarrollados que ayuden a combatir el  calentamiento global. 
(RER 24.11) 

 Perú  se  enfrenta  a  restricciones  de  energía  durante  2009‐2010:  esto  será  debido 
fundamentalmente  al  incremento de  la demanda  y  a  la  capacidad  limitada de  los  gasoductos del 
país. Durante  los próximos años Perú deberá  incrementar  la capacidad de sus gasoductos así como 
incrementar anualmente en 550MW su capacidad la próxima década. (GPR 30.10) 

 Se aprueban en Perú unas normas que hacen efectiva la ley de energías renovables. Siguiendo esta 
regulación Perú va a dirigir varios concursos de proyectos dedicados al desarrollo del uso de energías 
renovables. Se espera que el regulador apruebe las normas para implementar estos concursos en el 
plazo de tres meses. (RER 10.11)  
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 El  estado  de  Karnataka  en  India,  tiene  preparada  una  política  para  promocionar  las  energías 
renovables. Este Estado se convertirá así en el principal  inversor en  renovables, cuando ponga en 
marcha su estrategia de desarrollo. El objetivo es añadir 2,5 GW de generación de energía en cinco 
años mediante eólica, solar y biomasa. (RER 24.11) 

DARÁ  QUE  HABLAR… 

 El senador de Nuevo México, Bingaman, sigue apoyando la inclusión de una ‘válvula de seguridad’ 
en la Ley sobre comercio de emisiones, para evitar que los precios de los derechos de emisión se 
disparen. El debate sobre  la  implantación de sistemas de comercio de derechos de emisión en  los 
EE.UU.  viene  acompañado  por  propuestas  de  mecanismos  de  estabilización  de  precios,  que 
operarían  regulando  la circulación de derechos cuando ciertos  topes  se  rebasasen. En concreto el 
(influyente)  senador  Bingamam  (promotor  de  la  normativa  federal  de  comercio  de  emisiones) 
mantiene su propuesta una “válvula de seguridad” que se activaría por encima de 12 $ por tonelada 
emitida  en  2012,  pudiéndose  incrementar  cada  año  un  5%  por  encima  de  la  inflación.  Con  esta 
medida, se confía poder reducir las emisiones en 2020 a los niveles de 2006, y en 2030 a los niveles 
de 1990. En la actualidad los precios bajo el único sistema de comercio de emisiones de los EEUU, el 
RGGI  (Regional Greenhouse Gas  Initiative) están entre  los 3  y 4 $ por  tonelada, mientras que en 
Europa los derechos están en torno a los 22,50 $/ton.(GPR 20.11, comentarios propios)  

 Los nuevos proyectos de eólica en ERCOT están ocasionando graves problemas de congestión en la 
red: se prevé la construcción de nuevas redes para los próximos años, pero no se espera que estén 
finalizados hasta 2012 mientras que el desarrollo de renovables crece a un mayor ritmo, 1 GW para 
2009 y 1,35 GW para 2010. (GPR 11.12) Esta noticia resulta muy ilustrativa de cómo los desarrollos 
eólicos se ven impedidos en áreas de gran potencial de los EE.UU. por problemas de congestión de 
las redes. 

 Ofgem:  Energy  Supply  Probe:  Initial  Findings  Report:  La  publicación  en  octubre  de  las  primeras 
conclusiones del análisis realizado por Ofgem a cuenta de  las preocupaciones manifestadas por un 
comité parlamentario británico sobre el potencialmente mal funcionamiento de los mercados dan a 
entender mensajes preocupantes sobre el concepto de funcionamiento competitivo que el regulador 
podría tener en este momento en mente. De hecho, aun sin haberse detectado supuestos de cartel, 
o  conductas  punibles  por  parte  de  ninguna  de  las  empresas,  el  regulador  realiza  diversas 
recomendaciones de carácter inequívocamente intervencionista que inducen a cierta duda sobre la 
capacidad de los mercados energéticos para funcionar a juicio del regulador de manera competitiva 
y eficiente. Esto se une al debate sobre  la necesidad o no de  introducir medidas para  incentivar  la 
instalación de la capacidad de generación necesaria en los próximos años y sobre la vía para cumplir 
los  muy  ambiciosos  objetivos  medioambientales  que  se  ha  impuesto  el  R.U.  Este  tipo  de 
planteamientos, en donde el más claro ejemplo de la liberalización parece derivar a otras posiciones, 
da que pensar sobre la orientación los planteamientos regulatorios de los próximos años. 
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