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SEGUIMIENTO DE NOTICIAS DE REGULACIÓN INTERNACIONAL 

Noviembre - Diciembre 2012 

SUMARIO 

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

los meses de noviembre y diciembre de 2012. En esta ocasión se comentan las decisiones del Congreso 

de los EE.UU. que han evitado el “abismo fiscal” y con ello, han permitido extender la aplicación de los 

PTC para las nuevas renovables, así como las últimas novedades comunitarias. Entre otras, se comenta 

la propuesta de retirada temporal de derechos y la comunicación sobre mercado interior de la energía. 

Por otra parte, se hace referencia a numerosas noticias de interés acerca del ajuste de los modelos 

retributivos para las renovables, el funcionamiento de los mercados de capacidad y de los apoyos a las 

inversiones en infraestructuras de red. 

Se introduce al final de documento un glosario para mejor comprensión de las abreviaturas y acrónimos 

empleados. 

TEMAS DE FONDO 

Fiscal Cliff y extensión de los PTC 

El Senado estadounidense evitó “in extremis” el pasado 31 de diciembre la puesta en marcha del 

“abismo fiscal”, el cual estaba previsto que se empezase a aplicar el 1 de enero. El “abismo fiscal” 

consiste en implementar una subida automática de impuestos, acompañada de un recorte de gasto 

público. Estos recortes fueron acordados por republicanos y demócratas en verano de 2011 para poder 

elevar el tope de endeudamiento del país mientras estaba al borde de la “suspensión de pagos”. Los 

recortes implicarían una reducción del 7,6% “automática” en la mayoría de los programas de gasto 

público ante falta de acuerdo presupuestario. Gracias al acuerdo alcanzado en el Senado, se retrasará la 

aplicación del “Fiscal Cliff” aunque los problemas de fondo se mantienen. Entre las medidas que se han 

logrado acordar entre los senadores republicanos y la administración Obama, apoyada por los 

demócratas, se encuentran la extensión de los business tax credits un año más, la prolongación del 

desempleo de larga duración, se suben de forma permanente los impuestos a las rentas más altas (las 

que ingresen más de 400.000 $/año) y se mantienen las exenciones fiscales para la clase media. Una vez 

alcanzado el acuerdo en el Senado, la Cámara de representantes ratificó el mismo, pasando al 

Presidente para su firma. Este acuerdo tiene consecuencias inmediatas sobre las subvenciones, PTC e 

ITC, las cuales se extienden. 
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En el caso de los PTC (production tax credit), esos se extienden un año más y además, los proyectos no 

necesitan completarse antes del 31 de diciembre de 2013, pudiendo estar “en construcción” para ser 

elegibles para obtener el crédito de 22 $/MWh. Además, los promotores de eólica también podrán 

optar por la opción de los ITC (investment tax credit) sobre sus gastos de capital en lugar de los PTC, 

siempre que hayan iniciado la construcción antes de finales de 2012. Esto beneficiará a los promotores 

de offshore puesto que sus proyectos tienen un mayor coste de capital por MW además de un mayor 

periodo de construcción. No se contempla la posibilidad de obtener un subsidio en efectivo (cash grant) 

en lugar de la ITC, excepto para el caso de proyectos no eólicos cuya construcción empezase antes de 

2012. 

El fiscal cliff se retrasa dos meses, por lo que es posible que el Congreso pueda actuar antes de marzo 

para retrasar o modificar estas reducciones. Esto podría suponer una reducción de las subvenciones a 

los proyectos en un 7,6%, incluso si el proyecto hubiese entrado en servicio antes del fin de 2012. 

Temas europeos 

Durante estos dos meses la UE y concretamente la CE ha estado bastante activa en el área acción 

climática y energía. En el primer caso, la CE terminó de concretar su propuesta sobre el backloading que 

consiste en una retirada temporal del mercado de 900 millones de derechos, los cuales se reintegrarán 

en el mercado a finales del periodo 2013-2020. Esta solución es consecuencia de la excesiva asignación 

de derechos durante el periodo 2008-2012 que sumado a la recesión económica y el desplome de la 

producción industrial han dado lugar a la caída de los precios del carbono. La propuesta ha resultado tan 

polémica por su intencionalidad como por la instrumentación jurídica requerida para su materialización. 

La CE también presentó un informe de propuestas estructurales con diferentes alternativas 

encaminadas a aumentar el precio del derecho de manera más estable para el periodo 2013-2020. En el 

tema energético se anunció la comunicación sobre el mercado interior de la energía. Esta está 

compuesta de una comunicación principal y 27 informes, uno por cada país de la UE. En la Comunicación 

principal se resaltan los beneficios de un mercado abierto, integrado y flexible, además de la necesidad 

de seguir avanzando para tener en 2014 un mercado interior plenamente operativo. La Comunicación se 

muestra crítica con los mecanismos de capacidad existentes en algunos países, cuestionando su 

necesidad. Con el objetivo de analizarlos, la CE ha convocado una consulta pública y ha creado un grupo 

de coordinación en electricidad. 

OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS 

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

 El nuevo gobierno de coalición holandés aumenta su objetivo de renovables al 16% para 2020, del 

anterior objetivo del 14%. Para ello, tendrá que resolver temas de offshore y de redes. Además, 

contempla la posibilidad de reemplazar el sistema de FiT por uno de cuotas. (PIE 12.11) y (EUE 

16.11). Además, ofrecerá 3.000 millones de € en ayudas a las renovables, con el apoyo a proyectos 

sostenibles de renovables y para atraer inversores. Las ayudas se centrarán más en la promoción de 

la innovación que en subvenciones en ayudas inefectivas. (EUE 14.12) 
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 Según Credit Suisse Group, el coste de los subsidios está convirtiéndose en inasequible para los 

consumidores y empresas: el coste de los subsidios en los mercados de Alemania, Francia, Gran 

Bretaña, Italia y España alcanza los 570.000 millones de € (valor neto actual de los subsidios 

existentes y para nuevas instalaciones), 148.000 de los cuales ya han sido otorgados. El coste anual 

de los subsidios supone de media en los 5 mercados el 16% de la factura de electricidad. (REM week 

45) 

 Según el regulador rumano ANRE, la FV superará a la nuclear en 2016 si la inversión continúa al 

ritmo actual. Se espera que la capacidad instalada de solar alcance los 100 MW a finales de 2012 y 

los 1.500 MW a finales de 2016. Actualmente, la nuclear produce el 18% de las necesidades 

energéticas del país. (EnergoWeek 46) 

 Las renovables alcanzarán en Alemania los 111 GW en 2017, según afirma el mayor operador de 

redes del país. De esta capacidad, el 91% será de solar FV (55 GW) y eólica (47 GW). Esta instalación 

se ha producido por los generosos subsidios que el Gobierno ofrecía y que ahora está empezando a 

recortar. (EUE 30.11) 

 Italia alcanza los 7.351 MW de capacidad eólica instalada, repartida en unos 300 parques. El 

potencial estimado es de 16.500 MW, según ANEV (asociación de eólica italiana). La eólica produce 

11,8 TWh/año, un 5% del total de la producción (3,5% del consumo de electricidad). (PIE 26.11) 

 La CE tiene abiertos procedimientos de infracción por no transposición del tercer paquete 

energético en 11 países de la UE. Además, Polonia y Finlandia han sido llevadas ante el Tribunal 

Europeo de Justicia por no transponer las directivas correctamente. (EUE 30.11) 

 Grecia impone una tasa a los ingresos de renovables, lo que sólo servirá según la industria, para 

disuadir a los inversores: este nuevo impuesto sobre los ingresos de las instalaciones renovables 

existentes se engloba en un nuevo paquete de medidas de austeridad cuyo objetivo es reducir el 

déficit. (REMWeek 50) 

 Según un informe de la EPIA, la energía solar podría cubrir el 15% de la demanda en 2030: en el 

informe pone de manifiesto que no existen barreras técnicas que impidan la integración de la solar 

en las redes europeas. En el peor escenario analizado, la solar cubriría el 10% de la demanda en 

2030. (Energoweek 43). 

 La factura de las renovables en Chequia, en aumento: se estima que en 2013 aumentará un 20%, 

alcanzando los 1.700 millones de €. El gobierno además, trabaja en reducir los precios de la 

electricidad a la industria, la cual estima que su apoyo a las renovables ascenderá a 613 

coronas/MWh (24,13 €/MWh). (EUE 02.11) 

Europa – Regulación, legislación y competencia 

 Hungría propone aumentar el impuesto del 8% (Robin Hood tax) sobre las empresas energéticas al 

31%, lo que añadido al impuesto de sociedades (19%), supone un impuesto del 50%. Con esta 

medida se quieren recaudar 141 millones de €. Esto forma parte de un paquete de medidas para 

reducir el déficit estatal. Además, a finales de 2012 se eliminará la “crisis tax” del 1,5% a los 

suministradores de electricidad e impondrá una nueva tasa sobre infraestructuras (cables y ductos) a 

partir de 2013. (EUE 30.11). 
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 El Tribunal Regional de Dusseldorf duda de la legalidad de la exención de las tarifas de red a los 

grandes consumidores: en agosto de 2011 se modificó la regulación de tarifas de red de modo que 

ciertos grandes consumidores quedaban exentos de pagarlas siendo socializadas entre el resto de los 

consumidores. (EUE 30.11) 

 La cámara alta del Parlamento alemán aprueba la creación de una unidad de transparencia, 

“Markttransparenzstelle”, que se encargará de recoger y analizar datos de los mercados mayoristas 

de gas y electricidad y de monitorizar el sector de los combustibles de modo que se puedan detectar 

abusos de mercado. (EUE 30.11) 

 De acuerdo con un informe de RTE, Francia debería cerrar 15 centrales térmicas de carbón en 

2016, en cumplimiento con la normativa europea de contaminación. Estas fueron puestas en servicio 

antes de 1975 y suponen una reducción de 3,9 GW entre 2012 y 2016. (Varios 19.12) 

Europa – Empresas, mercados y garantía de suministro 

 Según el regulador belga CREG, los mecanismos de capacidad distorsionan la competencia en los 

mercados y deberían considerarse como último recurso. Además, manifiesta que los mercados de 

capacidad son un obstáculo a la integración del mercado. (EUE 02.11) 

 El área Letona de Noordpool se abrirá en junio de 2013, según el TSO letón (Augstsprieguma tilks). 

De este modo, se amplía la zona de comercialización de Nordpool, por lo que al final habrá una 

nueva zona de mercado que comprenderá Escandinavia y los países bálticos. (Energoweek 46) 

 El gobierno alemán aprueba la reducción de la prima de gestión (management premium) de la 

eólica y solar desde 2013 en una cantidad entre 0,25-0,35 c€/kWh para evitar windfall profits. La 

management Premium es un elemento de la prima de mercado que los productores de energía 

renovable pueden recibir si no piden la FiT sino que venden ellos directamente su propia energía a 

mercado. (EUE 11.02) 

Europa – Tarifas, precios y protección al consumidor 

 El Tribunal Supremo francés ha dictaminado que las tarifas reguladas de electricidad suministradas 

por EDF de agosto de 2009 a agosto 2010 son ilegales, debido a la falta de transparencia en los 

criterios de tarifas en 2009, incluyendo los términos exactos en los periodos punta de demanda, y 

por no existir criterios objetivos entre los clientes sobre las diferentes tarifas. El gobierno deberá 

ahora publicar un decreto retroactivo con estas tarifas. (EUE 02.11). 

 El Parlamento alemán aprueba una ley extendiendo hasta 2017 los controles de precios anti-trust 

especiales en el sector de suministro de gas y electricidad. El gobierno considera que en el sector 

energético todavía no hay competencia. (EUE 11.02) 

 Según la CE, dos de cada tres países en la UE tienen precios regulados de gas y electricidad, lo cual 

dificulta las inversiones y provocan distorsiones en las señales de precios. La UE quiere que se 

termine esta situación en los próximos años, de modo que se pueda crear así un mercado único de 

energía. (EUE 30.11) 
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 El regulador francés (CRE) anuncia la posibilidad de aumentar en 3 €/MWh el CSPE a partir del 1 de 

enero de 2013. El CSPE es la tasa que EDF aplica a sus clientes para cubrir las obligaciones de servicio 

público, principalmente los costes de compra de energías renovables. La tasa alcanzaría los 13,5 

€/MWh. EDF tiene que hacer frente a un déficit de tarifa de unos 2.000 millones de € en 2013 ya que 

el CSPE no cubre los costes. (Varios 19.12) 

 Alemania modifica su ley de energía cambiando los pagos compensatorios para los parques 

offshore, de modo que las nuevas normas limitan la responsabilidad de los TSO en el caso de 

retrasos en la conexión de los parques offshore. Este retraso será costeado mediante una nueva tasa 

en la factura de la electricidad de los consumidores. (EUE 14.12) 

Europa – Redes e infraestructuras 

 Las redes suecas necesitan 6.350 millones de € en mejoras, para que se puedan conectar nuevas 

centrales nucleares así como parques eólicos. Esto supone invertir anualmente diez veces más de lo 

que se hace actualmente. También, es necesario construir nuevas interconexiones. (EUE 02.11) 

 La nueva interconexión entre Francia e Italia empezará a funcionar en 2014, tal y como afirma el 

operador de transporte francés RTE. La interconexión de 320 kV y 95 km solucionará la actual 

saturación entre ambos países. Costará unos 500 millones de €. (PIE 12.11) 

 Los operadores de centrales alemanas, podrían demandar al regulador de redes federal (BNetz) 

por las nuevas normas de despacho: según BDEW (asociación federal de la industria de energía), las 

nuevas normas minan la viabilidad económica de las centrales térmicas al favorecer a las renovables. 

(EUE 16.11) 

 La versión final del Primer Plan de desarrollo de redes alemán (NDP2012), bastante menos 

ambicioso que el propuesto inicialmente por los operadores de red. Este fija la necesidad de reforzar 

2.900 km y construir 2.800 km los próximos 10 años a un coste de 15.000 millones de €, 24 de los 74 

proyectos inicialmente presentados han sido descartados al juzgarse innecesarios. (PIE 10.12) 

 El operador de redes federal alemán aplicará reglas más estrictas sobre la concesión de exenciones 

de red a partir de enero de 2013. Los consumidores que eviten periodos pico se calificarán para 

disfrutar de una tarifa reducida siempre y cuando la reducción de carga en periodo punta sea de al 

menos 100 kW. Las subvenciones en las tarifas de red actualmente no están vinculadas a una 

reducción mínima de la carga. Esta norma solo afecta a nuevos solicitantes. Los que están bajo la 

norma anterior tendrán un periodo transitorio hasta 2014. Tampoco, se aplican a grandes 

consumidores que excedan los 10 GWh. (EUE 14.12). 

 Noruega y Alemania acuerdan la construcción de una interconexión submarina, de 1,4 GW y coste 

estimado de 2.000 millones de €, la cual entrará en funcionamiento en 2018. Esta interconexión 

servirá para expandir las renovables en el Mar del Norte y conllevará a la estabilidad en los precios 

de la energía. (REMWeek 49) 
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Europa – Nuclear 

 Chequia y Eslovaquia cooperarán en asuntos nucleares, de modo que defenderán la energía 

atómica en las reuniones de la UE: Eslovaquia obtiene en la actualidad la mitad de su energía de la 

nuclear, mientras que en Chequia supone un tercio de su producción, por lo que ambos países 

tienen objetivos comunes en esta materia. (EnergoWeek 44) 

 Chequia aprueba su estrategia energética, basada en energía nuclear. Chequia quiere que la mitad 

de su mix de generación provenga de nuclear. El aumento en energía nuclear supone la reducción 

del porcentaje de carbón del mix energético. Alemania y Austria se oponen al desarrollo de la 

nuclear de Chequia. El plan contempla además un aumento de la generación con gas y una reducción 

del apoyo a las renovables. (Energoweek 45) y (EUE 16.11) 

 Responsables de Electrabel afirman que pondrán en marcha de nuevo las centrales de Doel 3 y 

Tihange 2, las cuales fueron cerradas al confirmarse la existencia de grietas en la vasija de 

contención. Electrabel quiere demostrar que las grietas están ahí desde el principio y que no han 

crecido, por lo que, las centrales serían seguras para operar de nuevo. La agencia nuclear belga 

tomará la decisión en enero de 2013. (PIE 12.11). Mientras, el gobierno belga acuerda reducir la tasa 

nuclear a los operadores a 475 millones de € debido a los cierres de Tihange-2 y Doel-3. Esta tasa es 

casi pagada íntegramente por Electrabel, que posee la mayoría de los 5,9 GW de nuclear del país. 

(EUE 30.11) 

 El comisario de energía de la UE, Öettinger, recomienda a Lituania construir una central nuclear: 

los lituanos votaron en un referéndum contra la construcción de la central nuclear de Visaginas el 14 

de octubre. El comisario les recomendó la nueva central ante el riesgo de tener que aumentar las 

importaciones de electricidad. (Euractiv 16.11) 

Europa – Gas 

 Rusia comenzará en diciembre la construcción del gasoducto South Stream, a pesar de las tensas 

relaciones con la UE. El gasoducto transportará 63 bcm/año desde Rusia hasta Bulgaria a través del 

mar Negro. Incluye cuatro líneas paralelas de 15,75 bcm/año cada una y está prevista su entrada en 

operación en 2015. (EUE 16.11) 

 Polonia comienza a construir a finales de noviembre una terminal de GNL en la costa báltica, lo que 

reducirá significativamente su dependencia con el gas ruso. La terminal Świnoujście de 5 bcm/año 

comenzará a operar en la segunda mitad de 2014. Polonia consume 14,38 bcm/año y produce 2.97 

bcm/año de gas. El 63% del gas que consume es ruso. (euractiv 21.11). 

Norteamérica – Renovables y Medio Ambiente 

 La CARB (California Air Resources Board) lleva a cabo la primera subasta a mediados de 

noviembre, siendo el segundo programa de cap-and-trade más grande a nivel mundial: se 

subastarán 23,126 millones de permisos del 2013 a un precio mínimo de 10 $. Cada permiso 

representa una tonelada métrica de emisiones. Los sectores cubiertos son generadores e 

importadores de electricidad así como grandes industriales. (EPD 13.11) 
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 Se observa un aumento en el apoyo gubernamental al programa de reducción de emisiones del 

RGGI (regional greenhouse gas initiative), debido fundamentalmente a un aumento en la 

sensibilidad al problema del cambio climático tras el huracán Sandy. El RGGI, que es un sistema de 

comercio de emisiones de CO2 de centrales energéticas en los estados que forman parte del mismo, 

se había fijado un objetivo de reducción de emisiones del 10% para 2018, está buscando fortalecer el 

programa para mejorarlo. Se quiere reducir el techo de emisiones y hay perspectivas positivas de 

que se apruebe. (EPD 19.11) 

 Obama afirma que no incluirá en el fiscal cliff una tasa al carbono, sobre las centrales energéticas, 

refinerías y otras industrias contaminantes para hacer frente al cambio climático o a los problemas 

fiscales. Obama afirma que no apoyará ninguna medida que deteriore la creación de empleo y el 

crecimiento en los EEUU. (EUW 19.11) 

 Los estados de New England, coordinados para desarrollar una estrategia conjunta de desarrollo 

de renovables. Entre otros asuntos colaborarán en decidir qué cantidad y tipo de renovables son 

necesarias así como en establecer un proceso coordinado de licitaciones. Se espera que el plan 

conjunto esté listo para finales de 2013. (EPD 27.11) 

 A medida que se reduce el precio de instalación de los sistemas solares FV, se reducen los 

incentivos: el Departamento de Energía del Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab), 

ha publicado un estudio en el que expone que de 2010 a 2011 los precios de instalación de solar FV 

se redujeron entre un 11-14% en los EEUU. La caída en los precios también ha provocado una 

reducción de los incentivos, de entre un 21%-43% de 2010 a 2011. (EPD 28.11) 

 El DOE concede 29 millones de USD a cuatro proyectos destinados a reducir los costes de 

instalación de energía solar: los proyectos tienen como objetivo mejorar la conexión a la red y 

reducir los costes de instalación mediante tecnologías “plug-and-play” así como a mejoras en la 

predicción de la energía solar. El objetivo es que esta energía no necesite subsidios a finales de la 

década. (EPD 10.12) 

 La administración Obama ofrece 170 millones de USD en fondos para siete parques eólicos 

offshore, con el fin de relanzar esta industria en un entorno de bajos precios de gas, precios altos de 

construcción y finalización de los subsidios a la industria. Los proyectos se sitúan en aguas federales 

y estatales de Maine, New Jersey, Ohio, Oregon, Texas y Virginia y algunos podrían empezar su 

operación en 2017. (EPD 13.12) 

Norteamérica – Regulación y legislación 

 Obama vincula el huracán Sandy al cambio climático y está de acuerdo en que hay que tomar 

medidas, aunque cree que la tasa al carbono como manera de obtener ingresos para reducir la 

deuda nacional, no se discutirá en el Congreso. (EPD 15.11) 

 Un grupo de Senadores y de Representantes está presionando a la administración Obama para que 

se modifique el código impositivo, de modo que los proyectos renovables puedan acceder así a 

financiación con menores costes de capital: pequeños cambios en este código permitirían que las 

renovables pudiesen acceder más fácilmente a la financiación privada mediante los Master Limited 

Partnerships. Esto, además, reduciría los costes de las renovables. (EPD12.12) 
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Norteamérica – Tarifas, precios y protección al consumidor 

 Sandy deja a las empresas de New Jersey una factura de 800 millones de USD: según afirman las 

empresas Public Service Electric&Gas (unos 250 millones de USD), Jersey Central Power&Light (500 

millones de USD) y Atlantic City Electric (30 millones de USD). (EPD 26.10) y (EUW 10.12) 

Norteamérica – Redes 

 FERC aprueba la recuperación de los costes de PJM por 1.300 millones de USD ocasionados por las 

mejoras de la red de transporte, pero las tasas asociadas a las mejoras no entrarán en efecto por el 

momento debido a que el método de asignación de costes de PJM todavía está en discusión. La FERC 

da el visto bueno a 150 proyectos de mejora. PJM apoya el sistema de “peaje postal” para asignar los 

costes, lo que la Illinois Commerce Commission considera injusto.( EPD 08.11) y (EUW 12.11) 

 El Senado de Illionis quiere que la ICC (Illinois Commerce Commission) financie en su totalidad un 

plan de redes inteligentes, cuyo coste se estima en 2.600 millones de USD. (EPD 30.11) 

 FERC sigue trabajando para mejorar la coordinación entre las industrias de gas y electricidad: FERC 

proporciona ayuda en las comunicaciones, está preparando conferencias técnicas y además, les ha 

solicitado a los operadores del mercado que le informen sobre los progresos o problemas 

encontrados. (EUW 19.11) 

 Según las utilities, la FERC está dispuesta a continuar con las inversiones en redes durante el 

segundo mandato de Obama. Desde FERC se sigue enfatizando en la necesidad de realizar 

inversiones en transporte y en crear un marco regulatorio que apoye las inversiones en transporte. 

(EPD 06.12) y (EUW 10.12) 

 PJM Board aprueba proyectos de transporte por valor de 1.000 millones de USD en 13 regiones, lo 

cual hace que la cantidad de proyectos aprobados ascienda a 4.700 millones de USD. Según PJM 

estos proyectos de construcción y mejora servirán para hacer frente a los problemas de fiabilidad. Se 

prevé la retirada de 16 GW de capacidad y un aumento de la generación con gas natural los 

próximos años. (EPD 10.12) 

Norteamérica – Garantía de suministro 

 Los reguladores de New Jersey estudian endurecer las políticas de respuesta de las empresas ante 

los fenómenos meteorológicos extremos: tras el paso de Sandy, los reguladores podrían requerir a 

las empresas construir más subestaciones, así como, enterrar líneas o en general mejorar la 

fiabilidad de las infraestructuras y la respuesta ante estos fenómenos. (EPD 30.11) 

 Según NERC, se estima que se retirarán 71 GW de capacidad alimentada con combustibles fósiles 

durante la próxima década en los EEUU, aunque en el mismo periodo se espera un aumento de 32 

GW en centrales de gas y 65 GW de renovables. NERC además cree que existirá déficit de generación 

en Texas los próximos 10 años. (EPD 30.11) 

 Cal ISO quiere adoptar un mecanismo de pagos administrativos que le permita mantener 

capacidad en riesgo de ser cerrada pero que se necesite para la flexibilidad del sistema o la 
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fiabilidad. Bajo la propuesta, si una capacidad que vaya a ser retirada se considera necesaria para los 

próximos 5 años, ésta recibirá un único pago anual correspondiente a su coste fijo futuro. El pago de 

esos costes serán trasladados a la demanda y se verán reducidos en el caso de que el recurso 

obtenga beneficios en el mercado ISO o por un contrato bilateral. (EPD 14.12) (EPD 19.12) 

 Según un estudio de la FERC, la capacidad de respuesta de la demanda (DR) en los EEUU ha 

aumentado 12 GW, situándose en 72 GW (cerca del 10% de la demanda pico): el aumento de la DR 

viene tanto del lado mayorista como minorista. (EPD 24.12) 

Norteamérica – Mercados 

 Cal ISO está creando un departamento para supervisar asuntos de calidad del mercado e 

integración de renovables: este departamento se encargará de minimizar los despachos 

excepcionales y las correcciones de precios. Además, se encargará de estudiar si California tiene 

suficiente “capacidad flexible” y de ayudar el operador de red en la integración de las renovables. 

(EPD 01.11) 

 FERC analiza si el nuevo mercado de comercio de emisiones de California provoca subidas en los 

precios de los mercados eléctricos del oeste. El programa de comercio de emisiones de California 

cubre las importaciones de electricidad, así como, la generación del estado. La FERC estudia si este 

mercado está teniendo efecto en las tarifas del estado y de los estados colindantes. (EPD 21.12) 

Resto del mundo – varios 

 Según GWEO (Global wind energy council), el crecimiento mundial de la eólica se ralentiza, debido 

a la incertidumbre en las políticas estadounidenses, los bajos precios del carbono en Europa y los 

problemas de restricciones de las redes Chinas. GWEO afirma que en 2020 la eólica podría producir 

el 12% de la electricidad global. (REMWeek 46) 

 China limita el desarrollo de la eólica offshore, con el objetivo de proteger la pesca y la vida marina. 

En 2010 se concedieron 4 licencias de pero aún no se ha iniciado la construcción debido a 

restricciones. En China hay actualmente 3 parques offshore en funcionamiento (total de 147 MW) 

aunque se quieren alcanzar los 30 GW para 2020. Además, en 2015 China alcanzará los 3 GW de 

capacidad solar termal instalada. (REMWeek 46) 

DARÁ QUE HABLAR 

Según un informe de UBS, New England se dirige hacia un ciclo de “auge y caída”, por la modificación 

de su mercado de capacidad: este cambio beneficiará a los generadores nucleares y de gas natural en 

detrimento de los generadores de carbón y petróleo: ISO NE tiene 6.700 MW de capacidad en petróleo y 

carbón que apenas son despachados. Los generadores en NE se han beneficiado de precios de 3,43 

$/kW/mes en el mercado de capacidad. La FERC ha pedido eliminar el precio base para la subasta de 

2017-18, prevista para febrero de 2014. Esto podría resultar en una caída de los precios de hasta 20 

c$/kW/mes. Además, se están gestando cambios para el mercado de capacidad de 2018-19, los cuales 
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están planificados para febrero de 2015, con penalizaciones más severas para los incumplimientos de 

los generadores. (EPD 09.11) 

Los miembros de PJM Interconnection aprueban el plan de reforma de la norma del mínimo precio de 

oferta (MOPR, minimum offer price rule) de la subasta anual de capacidad: la subasta anual de 

capacidad de PJM determina los pagos de capacidad que reciben los generadores generen o no. 

Actualmente el MOPR compara el precio de la subasta de nueva generación con el coste de nueva 

entrada (CONE, cost of new entry) determinado de administrativamente por PJM. La reforma del MOPR 

forzará a la nueva capacidad a subastar al coste del CONE o por encima del mismo. (EPD 30.11) La 

propuesta de modificación del MOPR establece un umbral de precio para la liquidación (clearing) de la 

subasta anual de capacidad de PJM. (EPD 10.12) 

La modificación a la ley de la energía en Alemania incluye medidas de “reserva estratégica”. Estas 

medidas suponen que para aumentar la seguridad de suministro, los operadores que quieran cerrar una 

central tendrán que dar un preaviso de 12 meses. Si esas centrales se consideran esenciales para 

garantizar la seguridad de suministro, no podrán cerrar. BNetzA está preparando una lista de centrales 

“criticas” para el sistema. Los propietarios de estas centrales recibirán una compensación adecuada, 

mientras que esas centrales serán despachadas por el TSO de manera neutral en el mercado como 

“capacidad de reserva”. Los detalles de esta propuesta aún no se conocen y los determinara el 

Ministerio de Economía, aunque existe la posibilidad de que la propuesta final esté más orientada al 

mercado, mediante una “reserva estratégica voluntaria” que comenzaría a funcionar en invierno de 

2013/14. (EUE 14.12) 

Los vaivenes en la política energética de Polonia: debido a los continuos retrasos en el programa 

nuclear Polonia podría decantarse por el gas de esquisto en detrimento de la nuclear. La futura ley de 

hidrocarburos, simplifica y relaja procedimientos de extracción y medioambientales. (Energoweek 43). 

También hay polémica por el nuevo borrador de renovables, que propone recortes a los apoyos a 

ciertas renovables, (como eólica onshore, cuyos subsidios para parques de más de 500 kW se reducen 

un 10% para 2013 y un 17% en 2017); simplifica la regulación del sector; e implementa la Directiva que 

impone un objetivo del 15% de renovables para 2020. El borrador también limita el precio de los 

proyectos que pueden vender electricidad y recibir certificados verdes y establece un precio obligatorio 

de compra de la electricidad renovable. (EUE16.11). La energía solar si se ve beneficiada, con FiT muy 

superiores a las ofrecidas en Alemania, (1,30 zloty (0,31 €) hasta 2027 para proyectos de menos de 100 

KW). También la eólica offshore, donde se han concedido 14 licencias para el Báltico. La ley ofrece 

apoyo garantizado por 15 años y las tarifas serán efectivas desde enero de 2013. (REMweek 43, 48). 

GLOSARIO 

AIE: agencia internacional de la energía. 

ANEV: asociación italiana de energía eólica. Associazione nazionale energia del vento 

ANRE: regulador rumano del sector energético. Autoritatea nationala de reglementare in domeniul 

energiei 
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BDEW: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft 

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 

CCS: Carbon capture and storage. Captura y almacenamiento de carbono. 

CE: Comisión Europea. 

CHP: combined heat and power. 

CREG: regulador energetic belga. Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz 

CSP: concentrated solar power 

CSPE : Contribution au Service Public de l'Électricité 

DOUE: Diario oficial de la Unión Europea. 

DOE: U.S. Department of Energy 

DR: demand response, programas de respuesta a la demanda. 

EEA: European Environmental Agency 

EEUU: Estados Unidos de América 

EPA: US Environmental Protection Agency 

EPIA: European Photovoltaics Industry Association 

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

ETS: Emission Trading System 

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. 
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FV: Fotovoltaica 

GEI: gases de efecto invernadero 

GNL: gas natural licuado 

GWEO: Global wind energy council 

ICC: Illinois Commerce Commission 

ISO: Independent system operator. Operador independiente del sistema. 

ISO NE: ISO New England. 

ISO NY:  ISO New York. 

ITC: investment tax credit 

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 

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

estadounidenses. 

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

Hampshire y Rhode Island. 

PIE: Power in Europe, Platts 

PJM Interconnection: Organización regional de transporte de electricidad (regional transmission 

organization -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. 
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RGGI: regional greenhouse gas initiative. Iniciativa regional de reduccion de gases de efecto invernadero 

llevada a cabo entre varios estados de EEUU y provincias de Canadá. Incluye a Connecticut, Delaware, 

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

incluye a Pennsylvania, Québec, New Brunswick, y Ontario.[1] New Jersey participó hasta 2011. 

RPS: renewable portfolio standard. 

RTE: Reseau de Transport d’Electricite. Gestor de la red de transporte francés. 

SPP: southwest power pool. Operador regional de transporte (RTO) en EEUU dando 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. Esta region 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 nua parte del sistema de CFE en Baja California en Mexico. 


