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SEGUIMIENTO DE NOTICIAS DE REGULACIÓN INTERNACIONAL 

Julio – Agosto 2013 

SUMARIO                                                                                                            

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

los meses de julio y agosto de 2013. Se introduce al final del documento un glosario para mejor 

comprensión de las abreviaturas y acrónimos empleados.  

En esta ocasión destacamos los objetivos en materia energética de la presidencia rotatoria de Lituania 

en la UE, así como, el momento de gran intensidad en el desarrollo regulatorio del Reino Unido. Por 

otro lado, siguen siendo significativas las noticias relativas a revisiones de los marcos de apoyo a las 

renovables en Europa, así como, los estudios relativos a las consecuencias del cambio climático y sobre 

la integración de las renovables en EE.UU. Al igual que en los últimos meses, se destacan las 

discusiones sobre los mercados de capacidad.  

TEMAS DE FONDO  

Unión Europea: Presidencia rotatoria de Lituania  

El 1 de julio Lituania asumía la presidencia de la UE para el segundo semestre del año, bajo el lema “una 

Europa creíble, en crecimiento y abierta”. Una Europa creíble, con sectores financiero y público 

estables, además de un crecimiento efectivo orientado a la gobernanza económica y una mayor y 

reforzada dimensión social. Una Europa en crecimiento con mayores inversiones en investigación y 

desarrollo tecnológico, una mayor integración del mercado interior y mejores oportunidades de empleo 

y seguridad social sostenible. Una Europa abierta para hacer frente a los cambios globales de manera 

efectiva, promoviendo valores democráticos, contribuyendo a relaciones seguras con países vecinos y 

protegiendo activamente los derechos de los ciudadanos europeos.  

En temas energéticos, las prioridades se centrarán en el área de mercado único de energía y de 

seguridad nuclear.  

 Mercado interior de la energía: su establecimiento servirá para impulsar el mercado único y toda la 

economía europea. La UE tiene el objetivo de establecer el mercado interior de la energía para 2014 

y terminar con las islas energéticas para 2015. Se dará prioridad a la implantación del borrador plan 

de acción de la CE. A finales de año, la presidencia de Lituania presentará un informe al Consejo 

sobre la implementación del mercado interior de la energía. La presidencia lituana trabajará para 

conseguir estos objetivos, centrándose en el Tercer Paquete, diseño de mercado, infraestructuras y 

energías renovables.  
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 Seguridad nuclear: Lituania empezará las negociaciones sobre la revisión de la Directiva de seguridad 

nuclear, para reforzar la independencia de las autoridades reguladoras nacionales, impulsar la 

transparencia, mejorar los mecanismos de control y asegurar la seguridad en materia nuclear en 

Europa. Se continuarán las discusiones sobre el Reglamento del Consejo estableciendo un sistema de 

registro del transporte de materiales radioactivos.  

Se celebrará una reunión de alto nivel en noviembre concentrándose en el desarrollo de 

infraestructuras energéticas y los proyectos de común interés. Se buscará además, reforzar la dimensión 

exterior de la política energética de la UE. Se implementarán las decisiones del Consejo Europeo de 

febrero de 2011 y se elaborará un informe de la presidencia sobre este tema. Además, se trabajará con 

el PE para avanzar en la propuesta sobre la Directiva de calidad de combustibles y la Directiva de fuentes 

de energías renovables, para promover el uso de biocombustibles menos contaminantes en el sector 

transporte y su producción sostenible. Se trabajará para desarrollar la iniciativa de la CE “A 2030 

Framework for Climate and Energy Policies”.  

Fin de año de gran carga de desarrollo regulatorio en el Reino Unido  

Los últimos meses de 2013 serán de gran intensidad en el desarrollo regulatorio energético del Reino 

Unido, cerrando etapas importantes en la puesta en marcha de la redeficinición de gran calado del 

marco normativo que el país lleva madurando a lo largo de los últimos años. La “Energy Bill 2012” se 

encuentra en la fase final de su tramitación parlamentaria, que podrá culminarse a fines de este año. 

Dicho texto ampara las propuestas del Electricity Market Reform (EMR), así como, otras reformas en el 

sector energético y determinadas habilitaciones de la Retail Market Review (RMR).  

En cuanto al EMR, cuyo objetivo es estimular la inversión en tecnologías de generación libres de 

emisiones en un volumen aproximado a 110.000 Millones de £ hasta 2020, se encuentran abiertas en 

este momento consultas relativas a los términos jurídicos y económicos de los contratos por diferencia 

(instrumento a través del que se pretende retribuir la nueva capacidad no emisora). En los próximos 

meses se conocerán los detalles definitivos de las propuestas sobre estos instrumentos, así como, sobre 

el mercado de capacidad, que debería respaldar la seguridad de suministro en el futuro, que contará con 

una presencia muy significativa de generación intermitente. La normativa de segundo y tercer nivel se 

desarrollará a partir de 2014 con objeto de que el nuevo régimen de contratos por diferencia sea 

operativo desde 2017 y las primeras subastas de capacidad tengan lugar en 2014 (con horizonte 2018-

19).  

Por otro lado, en la última semana de agosto se publicaron los documentos de Ofgem que definen la 

entrada en vigor escalonada de los distintos elementos del RMR. Con la publicación de los nuevos 

códigos de conducta de los comercializadores, así como de las propuestas definitivas y los cambios en 

los contenidos de las licencias de comercialización, se entra en la fase final de la reforma, todavía 

pendiente de la implantación de numerosos procedimientos de detalle. De acuerdo con lo dispuesto por 

el regulador, estarán restringidos los cambios en las condiciones de las tarifas con plazo fijo de 

vencimiento a partir del próximo octubre, será de aplicación todo lo relacionado con la “simplificación 

de ofertas” desde final de este año (esencialmente limitación a la diversificación de las ofertas 



  

 

 

3 de 13 

comerciales), y por último, deberá proporcionarse información sobre comparación de ofertas e 

información personalizada sobre las ofertas más baratas para cada cliente a partir de marzo de 2014.  

Por último, a finales de noviembre de este año se dará a conocer la lista de empresas para las que 

Ofgem propone un procedimiento abreviado (Fast-track) para la definición del marco retributivo de la 

distribución en el período 2015-23 (RIIOED1). Las empresas que, en su caso, participen de tales 

condiciones recibirán el trato más favorable resultante del proceso de acuerdo con el compromiso del 

regulador, lo que ha forzado a las empresas a competir por remitir con anterioridad un plan de 

inversiones y unas condiciones financieras atractivas para el regulador.  

OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS  

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

 El crecimiento de la capacidad instalada de solar FV en Alemania cae un 59% en 2013 de acuerdo 

con el perfil de reducción de los apoyos. Se estima que la capacidad instalada este año estará en el 

rango objetivo de 2,5-3,5 GW tras tres años creciendo por encima de los 7 GW. Lo instalado por 

encima del objetivo del gobierno sufrirá más recortes. Desde octubre de 2012 no se pagan subsidios 

a instalaciones por encima de 10 MW. (EUE 12.07). Por otra parte, El ministro alemán de energía 

afirma que el recorte de los subsidios a la solar ha sido un éxito, ya que se ha logrado con estas 

reformas que la instalación solar FV se desarrolle de modo sostenible. Afirma que las nuevas 

instalaciones solares serán económicamente viables en 2017-18. (REMweek 27)  

 La Agencia Europea de Medioambiente publica el estudio “Towards a Green Economy in Europe: 

EU Environmental Policy Targets and Objectives 2010-2050” donde afirman que se necesitan 

mayores cambios en las políticas para conseguir el objetivo de una economía verde. La UE tiene 

actualmente 63 objetivos legalmente obligatorios, pero como muchos se deberán conseguir en 2020, 

son necesarias políticas adicionales a largo plazo. (Lexology 07.08)  

 El regulador de energía checo emprenderá acciones contra dos productores solares al afirmar que 

se han beneficiado ilegalmente de subsidios. El regulador está llevando a cabo investigaciones a las 

empresas solares para detectar conductas ilegales. (REMweek 27). Como el coste de las renovables 

es considerado insostenible por el gobierno, éste ha decidido eliminar los subsidios a las renovables 

con el objetivo de reducir las crecientes facturas a los consumidores. La nueva ley entrará en vigor 

en 2014 y afectará a solar y biogás. La eólica se verá afectada en 2015. Los proyectos que se finalicen 

antes de fin de 2014 sí tendrán derecho a subsidio. Además, se reducirá un 20% lo que pagan los 

consumidores por las renovables. (REM Week 31)  

 La decisión en Lituania de cortar los subsidios a la solar provoca la presentación de más de 400 

demandas pidiendo compensaciones al gobierno: el gobierno pagará compensaciones de hasta 

30.300 € a los proyectos que decidan abandonar el mercado solar. Los altos subsidios (hasta 0,53  

€/kWh) hicieron que en 2011 se recibiesen hasta 15.000 solicitudes. La decisión de recortar los 

subsidios obedece a los altos costes que supone y al aumento en las facturas finales de los 

consumidores. (REM week 32)  
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 Gobierno, empresas, sindicatos y asociaciones llegan a un acuerdo en los Países Bajos en su 

política energética nacional (National Energy Agreement for Sustainable Growth). Ésta contempla 

medidas como aplazar a 2023 el cumplimiento su objetivo de renovables del 16% (manteniendo el 

14% para 2020), el cierre bajo determinadas circunstancias de centrales de carbón obsoletas, o 

conseguir ahorros energéticos del 1,5% al año para usuarios finales. (SER, Social and Economic 

Council of the Netherlands 28.08).  

 Europa firma un MoU con Argelia para cooperar en materia energética: el acuerdo que lleva 

negociándose desde 2008, cubre la cooperación en el sector de energías renovables y 

convencionales, así como, transferencia de tecnología y flujos de inversiones hacia Argelia. Argelia es 

el tercer mayor suministrador de gas de la UE cubriendo un 15% de sus necesidades. (EMM 08.07)  

Europa – Regulación, legislación y competencia  

 Grecia publica las medidas transitorias a corto plazo que reorganizan el sector energético: se 

suprime el mecanismo de recuperación de costes variables para los ciclos combinados a partir del 1 

de julio de 2014; reorganización del mercado de capacidad y retirada de 1.249 MW; acceso a un 

mecanismo de pago por backup de 56.000 €/MW/año para 3.998 MW de CCGT. Estas medidas 

estarán vigentes hasta el 30 de septiembre de 2014 cuando entren en vigor medidas definitivas. (PIE 

22.07)  

 El PE aprueba normas endureciendo las penas contra los crímenes cibernéticos sobre 

infraestructuras críticas, incluyendo centrales energéticas. Los ataques contra infraestructuras 

críticas como redes de transporte, o centrales podrían penalizarse con 5 años de prisión. Está 

pendiente su aprobación por el Consejo Europeo. (EUE 12.07)  

 El BEI adopta las guías de financiación de proyectos energéticos en las que endurece las 

condiciones a recibir financiación para los combustibles fósiles y prioriza las propuestas de 

renovables y eficiencia energética. Los proyectos fósiles deberán cumplir con la normativa europea 

como el ETS antes de recibir un préstamo. (Lexology 13.08)  

 La UE aprueba la extensión de la fecha final de apoyo a las renovables en Irlanda (REFIT1) por dos 

años más: el sistema REFIT1 apoya la construcción de renovables. Los pagos se hacían a los 

suministradores que firmaban PPAs con estas renovables. El REFIT1 se financiaba con fondos 

pagados por los consumidores mediante el mecanismo PSO (public service obligation). Como el PSO 

constituía una ayuda de estado 
1
 de acuerdo con la CE, Irlanda tuvo que modificar el esquema 

REFIT1. (Lexology 19.08) 

                                                                 

1
  Concerning the question […], the Commission notes that the compensation paid to suppliers is indirectly 

benefiting the producers of RES-E, who are thereby able to sell their electricity at a price that the suppliers would 
not have paid without the compensation. The Commission therefore concludes that the notified scheme (State aid 
case N553/2001)constitutes State aid within the meaning of Article 87(1) of the EC Treaty to the selected RES-E 
producers.   
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 Europa – Empresas, mercados y garantía de suministro  

 La asociación búlgara de industrias consumidoras de energía (BFIEC) reclama al gobierno una hoja 

de ruta para el sector energético. Bulgaria atraviesa un grave problema energético desde finales de 

2012 (manifestaciones ciudadanas por las subidas energéticas, dimisión del gobierno, revocación de 

licencias a distribuidores…) y esta asociación pide que se revise la formación de precios y el coste de 

las renovables (EMM 18.07)  

Europa – Tarifas, precios y protección al consumidor  

 Estonia quiere aprobar nueva legislación relacionada con las tarifas de electricidad, como medida 

para prevenir subidas de precios y para proteger a los consumidores. La nueva normativa pretende 

corregir los déficits del régimen legal actual. (Energo week 27)  

 El regulador rumano ANRE elimina las tarifas a la importación y exportación de energía para 

paralizar el procedimiento de infracción que la UE había iniciado por este motivo. (EMM 22.07). Por 

otra parte, Rumania quiere aprobar una exención del pago de energía renovable a los grandes 

consumidores industriales. El esquema de exención parcial se enviará a la CE para su aprobación 

antes de elaborar una ley. (REM Week 34)  

 El gobierno búlgaro reduce las tarifas de electricidad para los hogares, por segunda vez este año, 

en un 5%: la reducción de los costes las soportarán las empresas de renovables en sus 

compensaciones, así como, los grandes productores energéticos estatales, con una reducción en el 

precio de compra de su energía. También, ha limitado el reconocimiento de las inversiones de las 

tres distribuidoras del país. (Reuters 30.07)  

Europa – Redes e infraestructuras  

 El BEI le concede un contrato de 570 millones de € a Terna para desarrollar las infraestructuras en 

el sur de Italia. El préstamo servirá a Terna para impulsar las redes en el periodo 2012-16, para 14 

proyectos en toda Italia, concretamente en las regiones de Campania, Puglia, Sicilia y Calabria. El BEI 

apoya los planes para mejorar las redes que sirvan para reducir los precios energéticos y reducir las 

diferencias entre regiones. (EIB 08.07)  

 Francia e Italia firman la construcción de una interconexión entre ambos países, que se espera esté 

operacional en 2019. El cable subterráneo de corriente continua tendrá una capacidad máxima de 

1.200 MW y será de 320 kV. (PIE 22.07)  

 El segundo borrador de planificación de redes alemán (NEP 2013) presentado en julio, afirma que 

Alemania necesita unos 5 GW de nueva capacidad de transporte de norte a sur del país para 2023. 

El plan estima un crecimiento de las renovables en 10 años y una reducción de los “ring flows” que 

actualmente se producen con Chequia y Polonia, de ahí la necesidad de 4.900 km de nuevas líneas. 

Habrá una tercera ronda de consultas sobre este plan antes de su aprobación final. (PIE 22.07)  
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Europa – Nuclear y gas  

 Polonia espera tener operativa su primera central nuclear en 2024, según el borrador del 

Programa nuclear enviado al comité de energía del gobierno para su aprobación. Se comenzaría a 

construir en 2019. La primera central de 3 GW debería estar disponible en 2024 y la segunda central 

en 2035. (EnergoWeek 24)  

 Rumania quiere pedir compensaciones a la UE por el abandono del proyecto Nabucco, que tenía 

previsto llevar gas de Azerbaiyán a Austria pasando por Rumanía: este proyecto ha sido 

abandonado tras el apoyo que ha recibido en su lugar el TAP (gasoducto transadriático, de Turquía a 

Grecia, Albania e Italia) y South Stream (gasoducto de Rusia a Bulgaria, Hungría, Eslovenia e Italia). 

(euractiv 29.08)  

Norteamérica – Renovables y Medio Ambiente  

 El Departamento de interior (DoI) estadounidense publica un estudio afirmando que EE.UU. tiene 

la capacidad de almacenar 3,7 trillones métricos de CO2 en 36 depósitos geológicos. El estudio no 

evalúa la viabilidad económica o técnica de los sitios y se publica tras desvelarse en el Plan Climático 

de Obama que se concederían 8.000 millones de USD en garantías de préstamos para proyectos 

energéticos avanzados, incluyendo almacenamientos. (Lexology 02.07)  

 Obama desvela una iniciativa de 7.000 millones de USD en 5 años para ayudar a África a luchar 

contra su déficit energético, fijando el objetivo de duplicar el acceso a la electricidad en el África 

subsahariana donde solo ¼ de la población tiene acceso a la misma. La iniciativa “Power Africa” se 

centrará en Etiopía, Ghana, Kenia, Liberia, Nigeria y Tanzania. (Financial Times 30.06)  

 La administración Obama publica informes con el impacto del cambio climático estado a estado. 

Las conclusiones son que los eventos climáticos severos tendrán mayor frecuencia, además de poner 

de manifiesto la necesidad de promover las renovables y eficiencia energética. (Lexology 05.07)  

 La American Council on Renewable Energy, el California Clean Energy Fund, y la Climate Policy 

Initiative publican el informe ”Strategies to Scale-Up U.S. Renewable Energy Investment” 

analizando las fuentes de financiación de las renovables. El informe recomienda la cooperación 

estatal y federal, así como, la promoción de los RPS. (Lexology 08.07)  

 El DoE publica el informe U.S. Energy Sector Vulnerabilities to Climate Change and Extreme 

Weather, que examina los impactos del cambio climático en centrales, infraestructuras energéticas y 

redes. El informe pide que se apliquen nuevos métodos innovadores para proteger redes y centrales 

aunque no proporciona una estimación de los costes. (DoE 11.07)  

 El DoE publica un estudio analizando el impacto en el empleo de la eólica offshore en la costa sur 

atlántica. El estudio considera 5 posibles escenarios. El escenario moderado contempla la instalación 

de 252 MW en 2020 y 4.027 MW en 2030. El escenario medio supone una media de 12.000 empleos 

hasta 2030. (REM Week 28)  

 El DoE presenta el informe “2012 Wind Technologies Market Report” donde se pone de manifiesto 

que la capacidad eólica instalada en EE.UU. en 2012 batió records (13,1 GW y 25.000 millones de 
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USD de inversión), motivado, sobre todo, por la desaparición de los incentivos a nivel federal. El 

Estado que más instaló fue Texas y 9 estados superan el 12% de penetración eólica. (Lexology 29.08)  

 El DoE concederá garantías de préstamos para proyectos con combustibles fósiles. El DoE pondrá a 

disposición más de 8.000 millones de UDS en garantías de préstamos para los proyectos elegibles 

que reduzcan significativamente las emisiones de GEI. Se apoyarán proyectos de CCS, sistemas 

energéticos de bajo carbono y de mejora en eficiencia. (lexology 16.07, 17.07)  

 USA y China firman un acuerdo de reducción de emisiones a través de cinco iniciativas: reducción 

de emisiones de GEI de vehículos pesados; eliminación de barreras al desarrollo de CCS; aumento de 

eficiencia en edificios, industria y transporte; mejora en la gestión y recogida de datos de GEI; 

promoción y desarrollo de smart grids, renovables y generación distribuida. (Lexology 17.07)  

 La Casa Blanca publica a principios de julio su agenda unificada Primavera 2013, la cual establece 

fechas límites para determinadas regulaciones medioambientales, incluida la proposición de la EPA 

para las emisiones de CO2 de nuevas centrales. (Lexology 15.07) y (AIE 29.07).  

 Obama amenaza con vetar el proyecto de ley de gastos debido a los recortes en los programas 

verdes: la Casa Blanca critica que se reduzcan las inversiones a los programas verdes, de vital 

importancia para la economía, el medioambiente y el futuro de energías limpias del país. (The Hill 

Blog, 08.07)  

 La CARB propone cambios en su programa de cap and trade, los cuales conceden más derechos a 

los productores de hidrógenos, refinerías de petróleo y determinados manufactureros. El aumento 

de derechos, cuyo objetivo son las industrias que hacen frente a la competencia fuera del estado, 

durará hasta 2017. (Lexology 29.07).  

 El Senado aprueba la designación de Gina McCarthy para liderar la EPA, tras su designación por 

Obama en marzo. Se termina así, con más de cuatro meses de retrasos, debido al boicot de los 

republicanos. (MD 19.07)  

 La EPA presenta a la Office of Managements and Budget una norma sobre las emisiones de CO2 

para nuevas centrales. La norma aun es confidencial pero, el presidente ha establecido la fecha final 

para su publicación el 20 de septiembre. (Lexology 17.07) La EPA se reunirá con los generadores 

eléctricos para decidir sobre las normas de carbono que afectarán a las centrales que se construyan 

en un futuro. (MD 19.07)  

 Los miembros republicanos del Comité de Medioambiente del Senado publican un informe sobre 

cambio climático donde afirman que la EPA no debería regular las emisiones de GEI porque éstas 

proceden de los países en desarrollo y donde se cuestiona, además, la ciencia detrás del aumento de 

las temperaturas y del nivel del mar. (Lexology 06.08)  

 La National Oceanic and Atmospheric Administration publica el informe “estado del clima en 

2012” en el que pone de manifiesto que el 2012 ha sido el octavo año más cálido registrado a nivel 

mundial. EE.UU, Canadá, partes de Europa y Rusia has sufrido las mayores temperaturas. Pone de 

manifiesto además, cambios importantes en indicadores climáticos como el contenido de calor de 

los océanos. (LExology 20.08)  
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 El NREL presenta un estudio en el que afirma que la energía solar y eólica podrá ser competitiva en 

2025 sin subsidios. El estudio clarifica que la paridad se podrá conseguir solo si estas energías se 

desarrollan las áreas más productivas. (MD 26.08).  

 La Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) publica su informe sobre las emisiones de C02 de los 

estados no- RGGI afirmando que no aumentaron de 2006-2008 a 2009-2011. (Lexology 08.07)  

Norteamérica – Redes  

 La administración de Obama presenta un Memorándum con el objetivo de modernizar y expandir 

las redes de transporte de electricidad en terrenos federales. Este contempla acciones como la 

revisión de los corredores, establecimiento de marcos para aumentar la colaboración entre agencias 

o el desarrollo de procesos de preconcesión de licencias. (Lexology 16.07)  

 La FERC publica una normativa que regula la información a compartir entre los propietarios de 

gasoductos de gas natural y líneas de transporte de electricidad interestatales. Esta norma 

pretende mejorar la coordinación concediendo autoridad de manera explícita a los propietarios de 

ductos y líneas para compartir información. En cambio, estos tienen la prohibición de compartir 

información con terceros. (Lexology 26.07)  

 El DoE publica un informe sobre redes en el que pone de manifiesto que los apagones debidos a 

desastres naturales le han costado de 18.000 a 23.000 millones de USD a la economía 

estadounidense desde 2003. El informe, “Economic Benefits of Increasing Electric Grid Resilience to 

Weather Outages”, pide además inversiones por 4.500 millones de USD en redes inteligentes. 

(Lexology 20.08)  

 BPA avanza en la construcción de una línea de transporte de 500 kV que transportará energía 

eólica e hidráulica al sureste de Washington. La línea, de 1.500 MW de capacidad costará unos 90 

millones de USD y se espera entre en servicio en diciembre de 2015. Esta línea se planificó en 

respuesta a la petición de promotores de eólica. (MD 13.08)  

Norteamérica – Garantía de suministro y mercados  

 La FERC propone normativa para mejorar la coordinación entre los operadores de redes y los 

gasoductos de gas natural, con el objetivo de proporcionar un suministro más fiable. La normativa 

de adoptarse, permitirá compartir información operativa y prohibirá que esta información se 

transmita a filiales o terceros. (Lexology 01.08)  

 FERC facilita que PJM y NYISO queden fuera de la jurisdicción de la CFTC (regulador financiero), al 

permitirles cambios en las tarifas de modo que así quedan exentos de la normativa de la CFTC. La 

CFTC pedía que las tarifas permitiesen la difusión de información de datos de mercado con la CFTC 

sin notificación previa a los participantes del mercado. Además, las transacciones del mercado 

deberán realizarse por “personas o participantes adecuados” para estar exentas de su normativa. 

(MD12.08)  



  

 

 

9 de 13 

 FERC pide información sobre el MOPR (Minimum Offer Price Rule) a MISO, para comprobar si este 

sirve realmente para mitigar el poder de mercado por el lado del comprador. Esto sigue a la decisión 

de la FERC rechazado la inclusión del MOPR en el mercado de MISO. (MD 14.08)  

 FERC aprueba una nueva zona de capacidad en NYISO, que empezará a funcionar en mayo de 2014. 

FERC la considera necesaria para mandar señales de precios más eficientes, aumentar la fiabilidad, 

mitigar posibles problemas de seguridad en el transporte y servir a largo plazo para suministrar a los 

consumidores del estado de NY. (MD 15.08)  

 La FERC multa a Barclays y a cuatro traders con 453 millones de USD por manipular 

deliberadamente los precios energéticos en los mercados de California y otros mercados del oeste 

entre noviembre de 2006 y diciembre de 2008. Los traders manipulaban el precio índice para 

beneficiar la posición financiera de los swaps del banco. (MD 17.07)  

 FERC presenta un estudio en el que pone de manifiesto los defectos de los mercados de capacidad 

del país. Afirma que estos no se diseñaron con vistas a la penetración de renovables y que no tienen 

en cuenta necesidades operacionales, ya que se basan en la capacidad instalada actual y no futura. 

Sugiere que los ISOs podrían crear nuevas definiciones para los diferentes tipos de capacidad en esos 

mercados. (MD 27.08)  

 El carbón sigue siendo el combustible más usado en PJM Interconnection, suponiendo un 43%, 

mientras que el gas natural supone el 17%. La nuclear es el 35% mientras que la eólica supone sólo el 

2% de la generación. (MD 02.07)  

 PJM quiere limitar la participación de la capacidad importada en las subastas. En la última subasta 

de capacidad (para el año 2016-17), las importaciones aumentaron un 90% (7.483 MW). PJM cree 

que las importaciones pueden crear problemas de fiabilidad al no estar asegurada su disponibilidad 

el año de entrega. Una solución sería limitarla a aquella que tenga un servicio de transporte en 

firme. (MD 09.08)  

 Cal ISO afirma que no tiene las herramientas necesarias para luchar contra el exceso de generación 

de las renovables, que pueden provocar precios negativos y divergencias entre el mercado diario y 

el de desvíos en tiempo real. La integración de las renovables en tiempo real se hace con despacho 

manual y Cal ISO no tiene capacidad para reducirla en casos de exceso de generación. (MD 01.08)  

 Según el departamento de monitorización del mercado (DMM), los precios de la electricidad en 

California aumentaron un 70% en la primera mitad de 2013, comparados con el mismo periodo de 

2012, debido a mayores precios interanuales de gas, la instauración del programa de comercio de 

emisiones en el estado, menor generación hidráulica y a un incremento de la carga. DMM estima 

que los costes de cumplimiento de GEI han supuesto 6 $/MWh en el mercado mayorista. (MD 22.08)  

 California debate como puede reemplazar 6 GW de capacidad que deberá cerrar los próximos 

años. Adicionalmente, al cierre de la nuclear de San Onofre (2.254 MW), en 2020 se pueden perder 

hasta 13.623 MW en generación con combustibles fósiles debido a regulación más restrictiva con el 

uso del agua destinada a enfriamiento de centrales. Actualmente, California cuenta con una 

sobrecapacidad del 20%, pero los cierres se producirán en el sur, que es la zona más poblada. (MD 

22.08)  

 MISO preocupado por el cierre de capacidad futura estimado en 11,2 GW en 2016. De estos 6,5 GW 

ya estaban previsto, pero debido a razones medioambientales o económicas, se podrán retirar en 
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esa fecha hasta 4,5 GW más. MISO espera que 2,4 GW de nueva capacidad entren en el sistema en 

verano de 2016, pero aun estaría 3 GW por debajo del mínimo del 14,2% de reserva planificada. (MD 

23.08)  

Resto del mundo – varios  

 La organización mundial de meteorología de las naciones unidas (U.N. WMO) publica un estudio 

conectando los eventos climáticos extremos de 2001 a 2010 con el aumento de temperaturas. El 

estudio contempla huracanes, inundaciones extremas y constata como el aumento de las emisiones 

de carbono están incidiendo en el clima. (Lexology 15.07)  

 La AIE lanza a principios de julio su hoja de ruta sobre el desarrollo de la tecnología CCS, donde 

afirma que es necesaria para poder prevenir los efectos de eventos catastróficos asociados al cambio 

climático. Recomienda promover apoyo financiero a los mecanismos de demostración y la creación 

de financiación multilateral. (Lexology 16.07)  

 El World Resource Institute (WRI) ha lanzado una página web que permite una mejor comprensión 

de los datos de emisiones de GEI. El Climate Analysis Indicators Tool (CAIT 2.0), proporciona datos 

de las emisiones GEI de 186 países y los 50 estados de EE.UU. así como, otros datos climáticos. 

(Lexology 19.07).  

 Australia quiere abandonar la tasa al carbono por un sistema de comercio de emisiones en julio de 

2015. La tasa actual de 24,14 AUS (17 EUR) tonelada se aplica a cerca de 300 empresas incluyendo 

mineras y de acero. Se espera que el comercio de emisiones sea más barato para las empresas. 

(REMWeek 28)  

 Crecen las críticas por las nuevas condiciones a la eólica en India, que exigen la predicción de la 

producción eólica del día siguiente cada 15 minutos bajo la imposición de multas. Esto podrá 

afectar negativamente hasta un 15% en la cuenta de resultados de las empresas ya implantadas e 

incluso impedir la instalación de nuevos proyectos. (REM Week 31). Por otra parte, India quiere 

invertir 6.000 M€ en la construcción de una red para evacuar energía de solar y eólica. La red 

atravesará siete estados y estará disponible en seis años. (REM Week 33)  

 El potencial solar de Japón, en peligro por las infraestructuras de red. Estas son inadecuadas y 

antiguas por lo que muchos proyectos no pueden acceder a la red. El país cuenta además, con redes 

separadas apenas interconectadas y gestionadas por empresas que actúan como monopolios. La FiT 

solar que ofrecen es de 0,33 €/kWh. (REMWeek 33)  

 DARÁ QUE HABLAR  

La OCDE publica el estudio Domestic Incentive Measures for Renewable Energy with Possible Trade 

Implications, afirmando que determinadas políticas para incentivar las renovables distorsionan el 

comercio internacional, y recomienda a los países ser más transparentes en sus políticas. (LExology 

22.07)  
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El Ministro de industria checo publica un borrador con enmiendas a la ley de la energía que elimina el 

apoyo a las instalaciones de renovables a partir del 1 de enero de 2014: el borrador
2
 propone eliminar 

los subsidios a solar, biogás, biomasa si no empiezan a operar antes de 2014. También, a las eólicas que 

no empiecen antes de 1 de enero de 2015, no tengan acuerdo de conexión a la red antes de 1 de enero 

de 2014 y no tengan permiso de construcción antes del 1 de julio de 2013. Las hidráulicas no lo recibirán 

si no funcionan antes de 1 de enero de 2016, no tienen contrato de conexión antes de 1 de enero de 

2015 y no tengan permiso de construcción antes de 1 de julio de 2013. Además, la producción 

descentralizada de electricidad de instalaciones renovables cesará a partir de 1 de enero de 2014. Estas 

modificaciones se deberán aprobar por el Parlamento. (Lexology 08.07)  

Los generadores con turbinas de gas de “ciclo simple” le piden a Obama que no regule en estas 

centrales las emisiones de GEI. Estos generadores afirman que una regulación de GEI más estricta sobre 

estas centrales que se utilizan en momentos de punta, podrían afectar gravemente la operación de las 

redes y el funcionamiento de los mercados, además, de provocar cortes en renovables lo que haría 

aumentar las emisiones de CO2. Por su parte, grupos medioambientales le piden a la EPA que sí incluya 

estas centrales, puesto que muchas no operan en momentos punta sino en momentos base debido a los 

bajos precios del gas que las hacen más económicas que las de carbón. La regulación de la EPA se 

publicará el 20 de septiembre. (MD20.08)  

El gobierno belga decide tasar los ingresos de la central Tihange 1 por el periodo de prolongación de 

su vida útil, en vez de poner “a disposición del mercado” 1 GW de capacidad. Con esta medida, el 

gobierno se quedará con el 70% de los ingresos que se obtengan por la venta de esa energía por encima 

de un precio de referencia (el cual tendrá en cuenta las inversiones necesarias por la extensión de la 

vida útil de la central). Este mecanismo sustituirá a la contribución de esa central a la actual tasa 

nuclear. El dinero que obtenga el Estado, se destinará a subsidiar la eólica offshore y reducir las facturas 

de los consumidores. (EUE 12.07).  

 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  

                                                                 

2
 Borrador modificando la “Act on Supported Sources of Energy, Act No. 165/2012 Coll.”   
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 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.  
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 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. 


