
  

 

 

 

 

SEGUIMIENTO DE NOTICIAS DE REGULACIÓN INTERNACIONAL 

Septiembre-Octubre 2013 

SUMARIO 

Se resumen las noticias sobre distintas iniciativas y novedades regulatorias dadas a conocer a lo largo 

de los meses de septiembre y octubre de 2013. Se introduce al final del documento un glosario para 

mejor comprensión de las abreviaturas y acrónimos empleados.  

En esta ocasión, destacamos la polémica surgida en Gran Bretaña acerca de las tarifas energéticas, 

además de las nuevas iniciativas de la UE en materia de energía y que se materializarán en los próximos 

meses.  

Por otro lado, se recogen noticias sobre el endurecimiento de los regímenes de apoyo a renovables en 

Europa, los desencuentros entre partidarios y enemigos de la implantación de medidas de freno del 

cambio climático en EE.UU. y sobre los desarrollos relativos a los mecanismos de capacidad a ambos 

lados del Atlántico.  

TEMAS DE FONDO  

Polémica en el Reino Unido tras el anuncio de la política energética del partido laborista  

El 24 de septiembre, el líder del Partido Laborista, Ed Miliband, en la conferencia anual de su partido, 

anticipaba elementos de lo que podría ser la política energética en el caso de ganar las elecciones en 

2015. Entre ellas, incluía las siguientes medidas: congelar 20 meses los precios de gas y electricidad 

desde las elecciones en 2015, obligar a comercializar toda la energía en el mercado vía un pool, 

intención de legislar para la “ruptura” de las Big Six de modo que la generación y la comercialización se 

realicen por diferentes compañías, la creación de un nuevo regulador que sustituya a Ofgem (regulador 

energético) con competencia sobre fijación de tarifas, la creación de un nuevo Energy Securities Board y 

la intención de conceder más poderes al Green Investment Bank para cumplir con los objetivos de 

descarbonización de 2030. No proporcionó ningún detalle de cómo su política energética interactuaría 

con el proceso actual de reforma del mercado (Electricity Market Reform- EMR) destinado a fomentar 

fuertemente la inversión en tecnologías de generación no emisoras, cuya normativa de primer nivel 

está en la actualidad en tramitación en la cámara de los Lores, esperándose su aprobación definitiva en 

diciembre de 2013. (Lexology 09.10)  

La reacción oficial de la coalición de conservadores y liberal-demócratas en el gobierno ha sido 

inicialmente comedida, insistiendo el primer ministro Cameron en las líneas maestras de su política, 



  

 

 

 

 

pretendiendo promover el juego competitivo en el mercado facilitando el cambio de suministrador y 

rechazando la adopción de medidas de carácter más intervencionista.  

Por parte de la industria se ha respondido que en torno al 6-9% de las tarifas a clientes domésticos se 

corresponde con nuevos componentes fijados por decisiones de política energética. Las empresas 

precisamente fueron llamadas a participar en una comisión parlamentaria para explicar las subidas 

tarifarias que se hicieron efectivas en las últimas semanas, para detallar el impacto de los precios del 

gas y de los distintos componentes de la política energética en los costes del suministro.  

El gobierno aprovechó la presentación en el parlamento del Informe Anual sobre Energía para anunciar 

nuevas medidas entre las que figura un nuevo análisis de competencia del sector, la fijación de plazos 

más breves para hacer efectivos los cambios de suministrador y la adopción de nuevas normas de 

reporting de beneficios y márgenes para las empresas. Ofgem inició, casi de forma simultánea, la 

consulta sobre reporting financiero que ya se había anunciado semanas antes.  

UE: proyectos de interés común y programa de trabajo 2014  

La CE presentaba a mediados de octubre la lista de los 248 proyectos de interés común (PIC) que se 

consideran cruciales para la seguridad del suministro energético de la UE, además de necesarios para la 

consecución del mercado interior de la energía. Para promover la construcción de redes 

transfronterizas, instalaciones de almacenamiento y gasoductos, la UE destinará 5.800 M€. Las medidas 

de apoyo que se ofrecen van desde créditos blandos, subsidios a la construcción de hasta el 75% de la 

misma, además de otro tipo de subsidios donde los costes o riesgos sean muy elevados para los 

operadores de redes privados.  

La CE hacía público el 22 de octubre su programa de trabajo para 2014, que incluye la propuesta para 

2030 de un marco de políticas para la energía y el clima, la finalización del mercado interior de la energía 

y un plan de acción que permita a los consumidores beneficiarse del mercado interior de la energía.  

En el próximo boletín comentaremos con detalle la nueva propuesta de la CE en relación a las guía para 

la intervención estatal en el sector de la electricidad y que se ha hecho pública a principios de 

noviembre. Se espera además, la publicación en noviembre de las “directrices sobre ayudas de estado 

para el medioambiente” que abordarán desde el punto de vista de las ayudas de estado, temas como las 

ayudas a las renovables o los mecanismos de capacidad.  

OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS  

Europa – Energías Renovables, emisiones, eficiencia y otros temas de medio ambiente  

 Francia pone fecha al calendario de “transición energética”: en un discurso el 20 de septiembre, 

Hollande anunciaba medidas para la “transición energética” como la aprobación en 2014 de la Ley 

sobre la transición energética, el cierre de la nuclear de Fesssenheim en 2016, disminución del 



  

 

 

 

 

consumo de combustibles fósiles en un 30% para 2030, así como, la reducción al 50% de la nuclear 

en 2025 en el mix energético. (LeJDD 20.09)  

 La asociación de industrias alemana BDEW pide el fin de los subsidios a las renovables y propone 

que los promotores de renovables vendan su energía al mercado directamente de modo que se 

impulse un output “en función de la demanda” y no “en función del viento o del sol”. Además, pide 

al nuevo gobierno que elabore en 100 días una “hoja de ruta de reformas energéticas”. (Bloomberg 

19.09, REM Week 39)  

 Polonia quiere cambiar el sistema de apoyo a las renovables y convertirlo en un sistema basado en 

subastas. Los actuales productores de renovables deberán elegir entre mantenerse en el esquema 

actual o cambiarse al nuevo sistema. (Lexology 25.09). Además, Polonia modifica la ley de la 

energía: para ofrecer apoyo a los grandes consumidores de energía, los cuales se beneficiaran de 

precios reducidos al no tener que pagar los costes por los certificados de origen de energías 

renovables y cogeneración. Además, las compañías de gas tendrán que comercializar el 30% de sus 

volúmenes anuales de energía desde enero de 2014 y se eliminan los PPAs de término fijo. 

(EnergoWeek35)  

 Alemania construirá un sistema de almacenamiento en fase comercial de 5 MW, ya que el país 

busca integrar en la red nacional la creciente energía solar y eólica del país. El Ministerio de 

Medioambiente contribuirá con 1,3 M€ y la instalación servirá para proporcionar energía en 

periodos de mayor demanda. (REMWeek 36)  

 En la República Checa los cambios en los subsidios a la ley de renovables introduce significativos 

cambios a partir de 2014 incluyendo: el fin de subsidios para la energía solar producida en 

instalaciones abiertas después del 31 de diciembre de 2013, fin de subsidios para empresas cuya 

estructura societaria no sea transparente y la extensión del periodo de validez de la tasa sobre las 

ventas de energía solar producida en instalaciones operativas después del 31 de diciembre de 2010, 

aunque al 10% en vez de al 26%. (Lexology 16.10) (REMWeek 37).  

 La empresa búlgara estatal BEH le pide al gobierno el establecimiento de un impuesto del 30% 

sobre las ganancias a las empresas que generan electricidad FV y venden la energía a precios 

primados. (EnergoWeek 40)  

 El 19% de los hogares austriacos se suministra con energía 100% renovable: el número de clientes 

que elige la opción 100% renovables se ha incrementado los pasados 2 años un 3-4% anual. El 

suministro total de renovables ha pasado de 4,1 GW en 2011 a 9,1 GW en 2012 (E-Control press, 

17.09)  

 En Rumanía el gobierno introduce nuevos cambios en el régimen de certificados verdes, 

reduciendo la cantidad concedida por energía producida por considerar que existe una 

sobrecompensación en 2012. Con la nueva propuesta el número de certificados verdes por 

tecnología que entren en funcionamiento después de la reforma, quedaría: nueva hidráulica hasta 

10 MW, 2,3 CV; eólica, 1,5 CV hasta 2017 y después 0,57 CV; solar 3 CV. Esta medida se suma a la 

“retirada temporal” establecida meses antes. (lexology 16.10)  



  

 

 

 

 

Europa – Regulación, legislación y competencia  

 Francia quiere imponer una tasa a las emisiones de CO2 como medida para combatirlas en 

sectores no ETS: Francia empezará a tasar el uso de combustibles fósiles en 2014, centrándose en 

combustibles de transporte y calefacción, los cuales no están bajo el ETS de la UE. La tasa será de 7 

€/tn CO2 en 2014, 14,5 en 2015 y 22 en 2016 y se espera que se recauden 340 M€ en 2014, 2.500 M€ 

en 2015 y 4.000 M€ en 2016. (EMM 26.09) y (REMweek 38)  

 Portugal aprueba exenciones del impuesto de electricidad a la industria pesada: la tasa que hasta 

el momento era de 1 €/MWh se reduce para determinadas industrias. Con la modificación al 

presupuesto del año 2013, se exime de pagar esta tasa a las instalaciones sujetas al régimen de 

comercio de derechos de emisiones de la UE o las sujetas al acuerdo de racionalización de consumo 

de energía, así como, a las que el contenido de sulfuro del petróleo no supere el 1%. (Lexology 09.10)  

 Portugal introduce una tasa a la generación, con el objetivo de recaudar 100 millones de € en 2014 

y eliminar así el déficit de tarifa eléctrica que tiene acumulado. Esta medida se encuadra en un 

paquete regulatorio valorado en 1.400 millones de €. La nueva tasa se aplicará a hidráulica, carbón y 

gran cogeneración quedando excluidas solar y eólica.  

Europa – Empresas, mercados y garantía de suministro  

 Nueve grandes grupos energéticos europeos avisan de riesgo de corte de suministro este invierno: 

afirman que de producirse una ola de frío y no darse las condiciones para el funcionamiento de 

renovables, existe un grave riesgo de corte de suministro, debido al cierre de numerosas centrales 

térmicas. Afirman además que las redes no están preparadas. (EMM 11.09)  

 Polonia podría sufrir cortes de suministro en 2016-17 debido a falta de nueva generación y al 

desmantelamiento de 4,4 GW a finales de 2017, por lo que se estima un déficit de capacidad de 1,1 

GW en periodos de punta en el invierno de 2017. El déficit está previsto que se termine en 2019 por 

la construcción de 6,7 GW de nuevas centrales de carbón y lignito. (PIE 02.09). Por otra parte, el 

primer ministro polaco afirma que Polonia seguirá apoyándose en el carbón, aunque también 

desarrollará renovables. Polonia cuenta con importantes recursos de carbón por lo que invertirá en 

modernas centrales más eficientes pero no dejará de usar dicho recurso autóctono. (EMM 12.09)  

 Según el director de la APG (Austrian power grid), la única manera de hacer frente al suministro 

intermitente derivado del uso masivo de las renovables sería pagar a centrales térmicas en stand-

by: los principales problemas para APG se derivan de la inadecuada capacidad de la red austriaca y 

las dificultades de hacer balancing debido al suministro impredecible de las renovables para hacer 

frente a la demanda.(PIE 02.09)  

 La autoridad de competencia de los países bajos (ACM) se opone al cierre de 5 centrales de carbón 

al considerar que infringe las normas de competencia del país: Bajo el Acuerdo energético, firmado 

por más de 40 organizaciones, 4 empresas acordaban el cierre de cinco centrales de carbón. Como 

los beneficios medioambientales de esta medida (180 millones de €) son menores que los costes 

ocasionados por su cierre (450 millones de € en aumentos de precios), ACM se opone a su cierre. 

Además, reduciría la capacidad del país en un 10% y el precio medio se elevaría un 0,9%, unos 75 

millones de €/año. (Lexology 11.10), (Lexology 24.10) y (PIE 14.10)  



  

 

 

 

 

 Alemania necesita aumentar su reserva estratégica para el invierno 2015/16, según afirma el 

regulador BNetzA: necesita un total de 4,8 GW y tiene contratados 3,5 GW por lo que son necesarios 

1,3 GW adicionales. Las necesidades para 2015/16 duplican las de 2013/14 debido a retrasos en una 

nueva central, el cierre de un reactor de 1,3 GW a finales de 2015 y posibles retrasos en la 

construcción de una línea de transporte N-S.(PIE 18.10)  

 Grecia concederá descuentos en las facturas a las empresas energéticamente intensivas que 

accedan reducir su consumo en horas punta, para mejorar su competitividad, ya que podrán 

obtener descuentos en las facturas de hasta el 18%. El ahorro de las empresas será soportado por los 

productores de energía (renovable y convencional) mediante una tasa adicional que se basará en los 

ingresos de la compañía y su contribución a la seguridad energética. (Energo week 42).  

Europa – Tarifas, precios y protección al consumidor  

 El gobierno húngaro reduce las facturas energéticas de los consumidores a costa de las 

suministradoras. El Parlamento aprobaba a mediados de octubre una reducción en las facturas del 

11,1% a partir de noviembre (ya se recortaron un 10% en 2012). Además, en 2014 quiere aprobar 

una ley que elimine los beneficios de las empresas suministradoras extranjeras al afirmar que éstas 

llevan obteniendo beneficios extraordinarios desde 1995. (Budapest times 20.09) y (Energo week 

35,37,41)  

Europa – Redes e infraestructuras  

 El secretario portugués de la energía, en un foro de energía, acusa abiertamente a Francia de ser 

responsable del aislamiento energético de la península ibérica: afirma además que es necesaria la 

existencia de interconexiones físicas para poder integrar los mercados europeos. Acusa a Francia de 

defender solo los intereses de sus grandes empresas en contra de sus ciudadanos. (EMM 27.09).  

  Alemania se opone a la instalación de smart meters al considerar que los costes son mayores que 

los beneficios de su instalación: La Directiva de eficiencia energética establece que en 2020 el 80% 

de los hogares europeos deberán tener smart meters. (EnergoWeek 38)  

 Bulgaria estudia separar el operador de la red de transporte. Actualmente el operador de redes 

(ESO) pertenece a la compañía nacional de electricidad (NEK) por lo que se está estudiando un nuevo 

modelo para separar ambas compañías y cumplir así con lo dictado por el tercer paquete de 

electricidad. (EnergoWeek 40).  

Europa – Nuclear y gas  

 La UE quiere regular las emisiones del Shale-gas con un nuevo paquete legislativo en 2013: en las 

perforaciones se emite metano, gas que puede provocar 25 veces más efecto invernadero que el 

CO2. (Euractiv 07.10)  

 Centrica abandona en UK su proyecto de almacenamiento de gas. La decisión viene tras conocer 

que el gobierno no ofrecería subsidios a las empresas para construir almacenamientos. Centrica 



  

 

 

 

 

perderá por esta decisión 240 millones de GBP. Esta decisión dejará a Gran Bretaña con una 

capacidad de almacenamiento de sólo 21 días. (The Guardian 23.09)  

 El Parlamento italiano dice no al fracking: el pasado 20 de septiembre el Parlamento italiano 

aprobaba una resolución rechazando la técnica del fracking para obtener shale gas en Italia, debido a 

los riesgos medioambientales como contaminación del suelo y aguas subterráneas, riesgo 

hidrológico y sísmico, así como transformación paisajística. (Greenreport.it 20.09)  

 Las reservas de gas natural ascienden a 1,1 tcm en Chipre: Chipre quiere convertirse en un hub de 

gas en el mediterráneo Este y espera conseguirlo tras las construcción de la terminal de GNL en 

Vasilikos. Tampoco descarta construir un gasoducto con Israel y Líbano. En 2025 espera exportar 

anualmente 35 bcm de GNL. (EMM 13.09) 

  La UE amenaza con multar a la empresa rusa Gazprom por abuso de posición dominante en el este 

de Europa: tras varias investigaciones en diferentes países, la UE cree que Gazprom ha impedido la 

libre circulación de gas en algunos países, imponiendo precios del gas injustos e indexados al 

petróleo. La multa podría ascender a 11.000 millones de €. (Energo week 40)  

 Se espera que el gasoducto South Stream esté disponible en 2015: este proyecto liderado por la 

rusa Gazprom, de 2.385 Km y una capacidad anual de 63 bcm de gas mejorará la seguridad de 

suministro en Europa, ya que se espera que el consumo de gas aumente un 30% para 2020. El 

gasoducto atraviesa 9 países y tendrá un coste de 17.000 millones de €. ENI (20%), EDF (15%) y 

Wintershall (15%) son el resto de los socios. (Energynews 31.10)  

 Hungría está en conversaciones con RWE para recomprarle su participación en Fogaz, de la cual 

posee el 49,83% de las acciones. Este movimiento es la continuación de la compra del negocio de 

gas natural de E.ON, así como de un almacenamiento de gas que era propiedad de MOL. El gobierno 

quiere aumentar su control del sector y eventualmente crear una empresa sin ánimo de lucro. 

(Energoweek 41)  

 La CE ayudará a Polonia a mejorar y desarrollar su sector energético: la CE le ha concedido un 

paquete de ayudas a la empresa polaca estatal Gaz-System. Polonia construirá una terminal de GNL y 

está estudiando el potencial de shale gas. Además, se construirá el corredor N-S que unirá el 

mercado polaco de gas con Escandinavia y los mercados centroeuropeos. (Energoweek 42)  

 Francia no decidirá sobre la extensión de la vida útil de sus centrales hasta no tener el informe de 

ASN (regulador nuclear): la intención del gobierno es ampliar la vida útil de los 58 reactores de EDF a 

50 años en vez de 40, pero para ello debe ver si cumplen con las normas de seguridad. El gobierno 

quiere reducir su porcentaje de dependencia de la generación eléctrica nuclear del 75% al 50% en 

2025. (PIE 28.10).  

Norteamérica – Renovables y Medio Ambiente  

 El DoE publica el Clean Technology report: donde analiza los mercados de vehículos eléctricos, 

iluminación LED, eólica offshore y tecnologías solares residenciales. Afirma que la reducción de 

costes y mejora de productos han llevado a un aumento de la demanda y asegura que estas 

industrias mejorarán la economía americana y reducirán la vulnerabilidad de EE.UU. ante los 

mercados de petróleo internacionales. (Lexology 03.10)  



  

 

 

 

 

 El Departamento de Estado publica el Sixth Climate Action Report, donde destaca las iniciativas en 

el campo de políticas de cambio climático. Afirma que las políticas de Obama, incluyendo 

estándares de eficiencia de combustibles y proyectos renovables reducirán las emisiones un 17% por 

debajo de los niveles de 2005 en 2020. (Lexology 11.10)  

 Se relanza en EEUU un programa de préstamos para empresas de energías limpias. El programa 

dedicará 8.000 millones de USD en ayudas a industrias de carbón y petróleo que desarrollen energías 

limpias. Apoyará proyectos como CCS. (REMWeek 38)  

 Obama declara el mes de octubre como el National Energy Action Month, mediante una 

proclamación presidencial, con el objetivo de animar a sus ciudadanos a trabajar unidos para 

aumentar la seguridad energética, una economía más robusta y un medioambiente más saludable 

para las generaciones futuras. (Lexology 21.10)  

 Las emisiones de carbono de EE.UU. las menores desde 1994. En 2012 las emisiones registraron un 

descenso del 3,8%. La innovación en las técnicas de fracking y la perforación horizontal han hecho 

que los EE.UU. sean líderes en el desarrollo de gas natural, lo cual ha beneficiado a la reducción de 

emisiones. (NationalJournal 21.10)  

 El DoE anuncia la concesión de 60 millones de USD en ayudas a proyectos innovadores de energía 

solar, como parte de la iniciativa Sun Shot: el DoE estima que la industria solar emplea a 119.000 

trabajadores y que desde 2010 ha creado más de 20.000 nuevos empleos. Se espera que esta 

iniciativa sirva para reducir los costes de la energía solar, mejore la integración en la red y cree 

empleo. (Lexology 25.10)  

 La CARB presenta varias enmiendas a la regulación del programa de comercio de emisiones en 

California, como la expansión del mismo al gas natural comenzando en 2015. Las propuestas 

establecen obligaciones específicas de cumplimiento para los suministradores de gas natural de 

modo que recibirán derechos gratis pero deberán subastar algunos de esos derechos. (Lexology 

25.09)  

 California introduce un proyecto de ley para aumentar la cantidad de renovables en el estado 

además de incrementar la cantidad de generación distribuida que los clientes pueden instalar. La 

ley pone un límite al programa de net metering fijándolo en el 5% de la carga de la empresa o 5.256 

MW. Además, aumenta el RPS en el estado al 33% en 2020. Suspende también, la posibilidad que la 

PUC elimine el programa de net metering después de 2014 hasta que no se estudien los costes y 

beneficios del mismo. (MD 16.09)  

 Los gobernadores de Oregon y Washington acuerdan poner un precio a las emisiones y a adoptar 

un estándar de combustibles, en un intento para limitar las emisiones de GEI tal y como ya han 

hecho California y la Columbia británica. Es posible que los cuatro acaben integrando sus mercados 

de comercio de emisiones. Estos habían formado parte de la Western Climate Initiative que se 

clausuró en 2011 cuando tres de los participantes decidieron optar por un sistema de comercio de 

emisiones. (Bloomberg 29.10). Además, California y Quebec acordaron a principios de octubre 

vincular sus programas de emisiones y se podrán comercializar derechos a partir de 2014 (Lexology 

24.10)  



  

 

 

 

 

 Cada vez más bancos invierten en eólica, debido a que el Tesoro Americano incentiva a los bancos a 

que inviertan en proyectos de eólica, siempre que, éstos se desarrollen en zonas empobrecidas, 

creen empleo y supongan algún tipo de beneficio social. (REMWeek 42)  

 El DoE destinará 16 millones de USD para 17 proyectos de energía de las mareas, con el objetivo de 

aumentar su producción y mejorar su fiabilidad. El DoE afirma que esta energía tiene el potencial de 

suministrar energía a 119 millones de hogares en EEUU. Se destinarán 13,5 millones de USD a ocho 

proyectos dedicados al desarrollo de generadores de mareas y olas más eficientes y el resto al 

estudio del impacto medioambiental y áreas de desarrollo de estas energías. (Lexology 13.09)  

Norteamérica – Regulación y legislación  

 El Tribunal supremo revisará la normativa de la EPA sobre emisiones tras presentarse varias 

peticiones. Una de las más relevantes es que deberá decidir sobre si la EPA está autorizada a regular 

las emisiones de CO2 en centrales nuevas y antiguas o podrá regular mas allá de lo que establecía la 

Clean Air Act (oxido nitroso y dióxido de sulfuro). (MD 16.10)  

 Los miembros de la FERC le piden al Congreso que aclaren su jurisdicción, entre las funciones de la 

FERC y la CFTC sobre los temas de manipulación del mercado, debido a que no existe acuerdo entre 

ambas comisiones en temas como, por ejemplo, la protección de los consumidores por los impactos 

de precios en los mercados físicos de energía debidos a manipulaciones en los mercados financieros. 

(MD 16.09)  

 Un subcomité de la House of Representatives debate sobre la extensión de los PTC: varios 

republicanos se oponen a su extensión al considerar que la eólica puede competir sin incentivos 

mientras que, los demócratas apoyan la idea de si se quitan los subsidios y se los quiten también a la 

industria de combustibles fósiles. (Lexology 21.10)  

 La corte federal decreta que los subsidios para desarrollar generación dentro de PJM 

Interconnection son inconstitucionales. La ley de PJM que subvenciona la construcción de 2 GW de 

generación con gas entra en conflicto con la potestad de la FERC para establecer los precios 

mayoristas mediante su reliability pricing model auction. La ley obligaba a las empresas a firmar 

contratos de capacidad a largo plazo con los generadores a un precio a determinar por la Board of 

Public Utilities. (MD 15.10)  

 A finales de septiembre, la Office of the Inspector General publicó un informe poniendo de 

manifiesto las deficiencias en la regulación de los programas offshore, detectando que algunas son 

contradictorias por lo que recomienda que el Bureau of Ocean Energy Management y el Bureau of 

Safety and Environmental Enforcement trabajen juntos para armonizarla. (Lexology 23.10)  

Norteamérica – Redes  

 La Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE) anunció a primeros de septiembre la 

concesión de 45 millones de USD para proyectos de investigación en transporte: los 38 proyectos de 

investigación se basan en cinco temas: baterías avanzadas, electrónica, combustibles y lubricante, 

eficiencia de los sistemas HVAC y materiales ligeros. (Lexology 18.09)  



  

 

 

 

 

 ERCOT afirma que necesita nuevas subestaciones, líneas y reformas para poder hacer frente al 

crecimiento de la industria de petróleo y gas en el estado: En su plan quinquenal previo, establecía 

un horizonte de demanda de 4.352 MW en 2015, pero un nuevo estudio afirma que será de 5.661 

MW, basándose en la creciente demanda de las industrias de gas y natural y petróleo, por lo que 

será necesario construir y mejorar las redes. (MD 17.09). 

  PJM Interconnection aprueba cerca de 1.200 millones de USD para mejoras de la red de 

transporte, con el objetivo de mejorar la fiabilidad de la red y prepararse para la retirada de 

generación, como parte de su plan de expansión regional de redes de 2013. (MD 09.10)  

 ERCOT y SPP no ven riesgo en sus redes por la incorporación de nueva eólica: debido a la posible 

extinción de los PTC a finales de año se están incorporando muchos proyectos en ambas regiones, 

pero la construcción de nuevas líneas en 2014-15 no hacen temer por la estabilidad de la red. ERCOT 

espera incorporar 3.658 MW de eólica en 2014 y 1.230 MW en 2015. (MD14.10) 

Norteamérica – Garantía de suministro y mercados  

 Un informe de la consultora Navigant revela que se deberán cerrar hasta 49 GW de centrales de 

carbón en 2020 en los EEUU, más del 75% en el Este del país. No sólo debido a causas de mercado o 

regulatorias, con las regulaciones de emisiones más estrictas de la EPA, sino también debido a los 

precios, que en algunos casos son la principal causa del cambio carbón a gas. (MD 11.09)  

 New England ISO quiere cambiar los precios de capacidad: el umbral mínimo de precios para la 

mayoría de los tipos de capacidades ofrecidas en New England ISO podrían cambiar sustancialmente 

bajo una propuesta presentada a la NE Power Pool Markets Committee. La propuesta supone una 

revisión del “offer review trigger price”, recortando la mínima oferta a la eólica onshore de 14 $/kW-

mes a cero. (MD 12.09)  

 La mayor central de Nueva Inglaterra cerrará en 2017 tras no poder asegurar un precio en el 

mercado de capacidad. La central, de 1.497 MW, asegura que el bajo precio de gas natural, la 

necesidad de invertir para cumplir las regulaciones medioambientales y la incapacidad de asegurar 

unos ingresos adecuados en el ISO, le han llevado a esta decisión. (MD 09.10)  

 MISO propone cambios en la asignación de costes por mantener determinadas centrales online 

por razones de fiabilidad. MISO le propone a la FERC asignar los costes en un sistema basado en la 

demanda y no en datos históricos como hasta ahora. Propone usar un sistema basado en la energía 

retirada. La FERC le pide a MISO que la nueva propuesta no perjudique a las unidades que tienen 

acuerdos del tipo “System Support Resource”. (MD 19.09)  

 MISO trabaja para crear una predicción de carga a 10 años, con el objetivo de ayudar en el proceso 

de planificación con la valoración e idoneidad de recursos. La primera predicción será para el periodo 

2015-24 (MD 18.10)  

 California necesita realizar cambios en su sistema eléctrico para cumplir con sus objetivos de 

emisiones, reduciéndolas un 80% respeto a los niveles de 1990 en 2050. Entre los cambios se 

incluyen medidas de eficiencia energética, respuesta de la demanda y programas renovables. 

California está a punto de cumplir con sus objetivos a 2020 pero si no toma más medidas, las 

emisiones aumentarán en 2030. (MD 03.10)  



  

 

 

 

 

 La PUC de California aprueba la reducción de las tarifas energéticas para que crezca el empleo: la 

reducción de las tarifas se produce tras 19 meses de negociación con Pacific Gas & Electric que 

quería extender un programa del 12% de reducción de tarifas de electricidad a los clientes 

comerciales durante 5 años. (The Business Journal (CA), 03.10)  

 California se convierte en el primer estado que obliga a las empresas a invertir en tecnologías de 

almacenamiento: las empresas deberán adquirir 1.325 MW de almacenamiento energético para 

2020. Esto les permitirá ajustar la demanda y oferta de electricidad durante periodos valle y verter 

energía a la red en periodos punta. El 1 de marzo de 2014, PG&E, Southern California Edison (SCE) y 

San Diego Gas & Electric (SDG&E) tendrán que tener un plan para cumplir con esta medida. 

(Lexology 30.10)  

 La PUC de Texas está pensando elegir entre un mercado de capacidad y un mercado energy-only: 

para ello está llevando a cabo grupos de trabajo para ver los pros y contras de ambos y poder tomar 

una decisión lo antes posible. (MD 10.10)  

Resto del mundo – varios  

 Turquía comienza con las operaciones de fracking en las regiones de Tracia y Anatolia: Turquía 

quiere desarrollar técnicas de fracking horizontal para extraer las reservas de gas de esquisto 

estimadas en 163 tcf. (Energy news 27.09)  

 El IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) de la ONU ha presentado el primer volumen 

de su Fifth Assessment report, Climate Change 2013: The physical Science basis, donde se pone 

manifiesto que la evidencia del cambio climático es inequívoca y que se ha producido por causas 

humanas. (Lexology 04.10)  

 El mercado Indio de los RECs (renewable energy certificates) no está produciendo los efectos 

deseados. En el pasado, el suministro del RECs excedía la demanda pero la pobre respuesta a su 

comercialización indica que ni las distribuidoras ni los generadores cautivos están participando en el 

mercado. (REM Week 35)  

 China impulsa la creación de un sistema de cuotas de renovables, lo cual servirá para asegurar la 

conexión a la red y la compra del total de electricidad generada con eólica. Este sistema dividirá 

China en cuatro áreas y establecerá un determinado ratio de conexión a la red de renovables para 

cada área. El comercio de las cuotas de renovables no empezará hasta después de 2015. (REmWeek 

42)  

 

 DARÁ QUE HABLAR  

La EPA propone la nueva normativa más restrictiva de estándares de emisión para nuevas centrales. 

Para cumplir con la nueva normativa, las centrales deberán reducir sus emisiones de GEI cerca de un 

40% hasta alcanzar los 500g CO2/kWh (1.100 pounds CO2/MWh). Esto supone un golpe para el sector 

del carbón, puesto que con las tecnologías existentes no será posible cumplir los nuevos estándares. Las 

empresas deberán invertir en tecnología CCS, la cual se encuentra lejos de la fase comercial o cambiarse 



  

 

 

 

 

a la generación con gas. El límite requerirá que solo se capturen las emisiones de CO2 de las centrales 

entre el 30 y 50%. Además, el 1 de junio de 2014 la EPA hará propuestas para las centrales existentes, 

que se prevé supondrán el cierre a medio plazo de las que no cumplan los estándares. Se espera que el 

proceso sobre estandarización de emisiones finalice para 2017, cuando Obama abandone la presidencia. 

Esta regulación propuesta está levantando enormes críticas en la industria y la propia EPA se encuentra 

en un nuevo proceso de escrutinio de competencias ante la corte suprema (Blog active 23.09). (EPA 

website, 20.09) y (Lexology 15.10)  

Australia suprime su tasa al carbono con vistas a instaurar a un mercado de CO2 semejante al Europeo 

a partir de 2015: la tasa se instauró en julio de 2012 como sistema transitorio de 5 años antes de la 

implementación de un mercado de emisiones. Desarrollos recientes han conducido a la propuesta de un 

“precio al carbono híbrido”, empezando con un precio fijo (23A$ -18€/ton- con incremento de 2,5% en 

términos reales en dos años) desde mediados de 2012 antes de pasarse a un esquema de comercio de 

emisiones a mediados de 2014. Australia está considerando vincular su esquema de comercio de 

emisiones con el de la UE. Las empresas podrán reclamar al Estado el importe de los derechos 

adquiridos y que no usen antes de implementarse el mercado de emisiones. (EMM 05.11) y (Enerdata 

22.10).  

GLOSARIO  

 AIE: agencia internacional de la energía.  

 AWEA: American wind Energy association.  

 BEI: banco europeo de inversions  

 BPA: Bonneville Power Administration, Agencia federal que transporta y vende electricidad en ocho 

estados del oeste de EEUU: Washington, Oregon, Idaho, Montana, Wyoming, Utah, Nevada, y 

California.  

 Cal ISO: California independent system operator  

 CARB: California Air Resources Board  

 CCGT: combined cycle gas turbine  

 CCS: Carbon Capture and Storage. Captura y almacenamiento de carbono.  

 CE: Comisión Europea.  

 CFTC: Commodity Futures Trading Commission  

 DOE: U.S. Department of Energy  

 EEUU: Estados Unidos de América  

 EPA: US Environmental Protection Agency  

 ETS: European trade system.  

 EUW: Electric utility week, Platts.  

 ERCOT: Electric Reliability Council of Texas. Operador de la red de gran parte de Texas.  

 EUE: EU Energy, Platts. / EPD: Electric power daily, Platts / EUW: electric utility week.  

 FERC: Federal Energy Regulatory Commission. Comisión federal de regulación energética 

estadounidense.  

 FIT: Feed in tariffs. Tarifas fijas.  

 FV: Fotovoltaica  

 GEI: gases de efecto invernadero  



  

 

 

 

 

 ISO: Independent system operator. Operador independiente del sistema.  

 MISO: Midwest independent system operator. Incluye gran parte de North Dakota, South Dakota, 

Nebraska, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Illinois, Indiana, Michigan y partes de Montana, Missouri, 

Kentucky y Ohio.  

 MOPR: minimum offer price rule  

 MoU: memorandum of understanding  

 NERC: North American Electric Reliability Corporation. Asociación de operadores de redes 

estadounidenses.  

 NE, New England: región formada por los estados de Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maine, 

New Hampshire y Rhode Island.  

 NREL: National renewable energy Laboratory de los Estados Unidos  

 NYISO: New York Independent system operator  

 PPA: power purchase agreement  

 PE: Parlamento Europeo  

 PIE: Power in Europe, Platts  

 PJM Interconnection: RTO que coordina los movimientos de electricidad mayoristas en parte o en su 

totalidad de los siguientes estados: Delaware, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Michigan, New 

Jersey, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Virginia, West Virginia y el Distrito de 

Columbia.  

 PTC: Production tax credit.  

 PSC: Public Service Commission. Agencia regulatoria de supervisión de empresas reguladas 

estadounidense.  

 PUC: Public Utility Commission. Agencias que regulan a nivel estatal las utilities de servicios 

esenciales.  

 REM week: renewable energy monitor. Boletin de noticias energéticas.   

 RGGI: regional greenhouse gas initiative. Iniciativa regional de reducción de gases de efecto 

invernadero de varios estados de EEUU y porvincias de Canadá. Incluye a Connecticut, Delaware, 

Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New York, Rhode Island, y Vermont. De Canadá 

incluye a Pennsylvania, Québec, New Brunswick, y Ontario. New Jersey participó hasta 2011.  

 RTO: regional transmission operator. Operador regional de transporte  

 RPS: renewable portfolio standard.  

 SPP: southwest power pool. RTO que da servicio a los estados de Kansas y Oklahoma y partes de 

New Mexico, Texas, Arkansas, Louisiana, Missouri y Nebraska.  

 TSO: transmission system operator. Operador de la red de transporte.  

 UE: Unión Europea  

 WECC: Western Electricity Coordinating Council. Región que comprende los estados de Washington, 

Oregon, California, Idaho, Nevada, Utah, Arizona, Colorado, Wyoming, partes de Montana, South 

Dakota, New Mexico y Texas en los Estados Unidos, las provincias de British Columbia y Alberta en 

Canada, y una parte del sistema de CFE en Baja California en Mexico. 


