
  

 

 

 

 

SEGUIMIENTO DE NOTICIAS DE REGULACIÓN INTERNACIONAL  

Mayo - Junio 2013 

SUMARIO  

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

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

comprensión de las abreviaturas y acrónimos empleados.  

En esta ocasión, destacamos la presentación en EE.UU. del Plan de Acción Climático, con el fin de 

impulsar acciones y medidas para luchar contra el cambio climático y desarrollar las renovables. En la UE 

destacamos los resultados del Consejo Europeo de mayo, centrado en su mayor parte en energía, 

además de mencionar las prioridades de la próxima presidencia rotatoria de la UE que estará a cargo 

de Lituania. Por otro lado, merecen atención las referencias a los ajustes de los marcos de apoyo a las 

energías renovables y, muy especialmente, los desarrollos de iniciativas en torno a los pagos de 

capacidad, tanto en Europa como en EE.UU.  

TEMAS DE FONDO  

EE.UU.: Obama anuncia su “Climatic Action Plan”  

El presidente Obama presentó el martes 25 de junio en la Universidad de Georgetown su “Plan de 

acción climático”. En su discurso Obama reconoció la imposibilidad de aprobar legislación energética 

debido a la oposición en el Congreso, por lo que el Plan se centra casi de modo exclusivo en las acciones 

(de carácter regulatorio y no legislativo) que la administración Obama puede realizar sin necesidad de 

pasar por el Congreso. El Plan se basa en tres pilares: reducir la contaminación por emisiones de 

carbono en EE.UU.; preparar a los EE.UU. ante los impactos del cambio climático y liderar el esfuerzo 

internacional en reducir las emisiones de GEI.  

Según el discurso, la reducción de la contaminación debida a las emisiones de carbono se puede 

conseguir 1) con el desarrollo de energías limpias (reduciendo las emisiones de las centrales energéticas 

nuevas y viejas; promoviendo el liderazgo estadounidense en energía renovable; eliminando las barreras 

a la inversión en energías limpias innovadoras); 2) mejorando el sector transporte (con el aumento de 

las normas de consumo económico de combustibles y el desarrollo de tecnologías avanzadas de 

transporte); 3) reduciendo el desperdicio energético en hogares, negocios y fábricas (con nuevos 

estándares de eficiencia energética, reducir las barreras a las inversiones en eficiencia energética y 

mejorar la eficiencia en edificios); 4) con la reducción de otros GEI (reduciendo por ejemplo las 

emisiones de metano y preservando los bosques) y 5) conseguir que el gobierno federal sea líder en el 

uso de energías limpias y eficiencia energética.  



  

 

 

 

 

Para preparar a los EE.UU. ante los impactos del cambio climático propone 1) la construcción de 

infraestructuras y edificios públicos más fuertes; 2) proteger los recursos naturales y los sectores 

económicos contra el mismo y 3) basarse en datos científicos para tomar decisiones.  

En cuanto al tercer pilar de liderar a nivel global los esfuerzos para la lucha contra el cambio climático 

propone 1) trabajar conjuntamente con otros países para tomar decisiones (negociando acuerdos de 

libre comercio a nivel global en bienes y servicios, expandiendo el uso de energías limpias y la reducción 

en el uso energético o liderando la financiación pública en temas de energías limpias) y 2) liderar los 

esfuerzos para luchar contra el cambio climático en las negociaciones internacionales.  

Las reacciones por parte del Congreso han sido variadas. Los representantes demócratas y de estados 

no productores de carbón se han mostrado a favor y los republicanos se han mostrado en contra pero 

poco pueden hacer ante iniciativas no legislativas (iniciativas legislativas en su contra serían bloqueadas 

en el Senado o vetadas por el Presidente). Habrá que esperar a la materialización de las medidas para 

analizar su impacto y la actividad judicial que obstaculiza su puesta en marcha ante la posible escasa 

efectividad de la oposición en la legislatura.  

Unión Europea: Conclusiones del Consejo Europeo de Mayo  

En el pasado Consejo Europeo de 22 de mayo, los jefes de estado de los gobiernos discutieron entre 

otros, los aspectos que afectan a la UE en el tema energético. En esa reunión se acordaron una serie de 

líneas maestras a seguir en los siguientes campos: gestión de los precios energéticos (la CE elaborará un 

estudio para finales de 2013 analizando las causas de su aumento); facilitar las inversiones energéticas 

(mejorando la normativa de ayudas de estado y revisando el apoyo a las renovables); completar el 

mercado interno de la energía (códigos de red unificados e implementación de la legislación europea); 

diversificación del suministro energético (desarrollo de fuentes autóctonas); impulso de la eficiencia 

energética (implementación de la Directiva de eficiencia energética).  

El día previo a la reunión del Consejo Europeo, ocho empresas europeas líderes en energía presentaron 

una declaración conjunta a los jefes de estado manifestando la grave situación del mercado energético 

europeo y proponiendo medidas para revitalizar la política energética. Concretamente la falta de 

visibilidad de las políticas energéticas y las incertidumbres regulatorias están conduciendo a una 

ausencia de inversiones energéticas lo que tiene un efecto negativo sobre la seguridad de suministro, el 

empleo y la reactivación de la economía europea, además de minar la competitividad de las empresas. 

Asegurar precios energéticos competitivos y garantizar la seguridad de suministro se puede conseguir 

con medidas como la mejora del diseño de mercado (con un marco coordinado de mecanismos de 

capacidad), un mercado de carbono eficiente, un apoyo sostenible a las renovables y el refuerzo del 

marco político para impulsar las inversiones en tecnologías innovadoras como CCS, almacenamientos 

energéticos, redes inteligentes, gas de esquisto y nuevas renovables.  

Próxima presidencia rotatoria: Lituania  

Las prioridades de la presidencia lituana para el segundo semestre se presentaron el pasado 14 de junio 

en la cumbre ministerial UE-EE.UU. La presidencia lituana se centrará en tres objetivos, una Europa 



  

 

 

 

 

creíble, en crecimiento y abierta. Respecto al objetivo de creíble, se trabajará en reforzar la estabilidad 

financiera, desarrollar la unión bancaria y realizar reformas en el mercado financiero reforzando la unión 

económica y monetaria. En el segundo aspecto, de crecimiento, Lituania se quiere centrar en la creación 

del mercado único, aunando esfuerzos para un mercado único de la energía en 2014 asegurándose de 

que no existen islas energéticas en 2015. En cuanto al tercer objetivo, se trabajará en una mayor 

integración de la UE (Croacia se incorpora como miembro número 28 el 1 de julio), trabajando en la 

ampliación de Europa, un control más inteligente de las fronteras y una mejor coordinación en las 

relaciones energéticas exteriores, promoviendo acuerdos de libre comercio con EE.UU., Japón y Canadá.  

OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS  

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

 Italia alcanzó el 6 de junio el techo de incentivos a la solar FV, que está fijado en 6.700 millones de 

€. Como consecuencia, los incentivos se han dejado de aplicar a partir del 6 de julio y las peticiones 

después de esa fecha serán rechazadas. (Lexology 12.06)  

 El Ministro de medioambiente griego anunció el 10 de mayo la reducción de las FIT un 44,7% de 

2012 a 2013. Las reducciones aplicarán a las instalaciones FV que generen más de 100 kW y estén 

conectadas a la red desde febrero de 2013. Se esperan recortes adicionales próximamente. 

(Lexology 28.05)  

 La CE estudia si la ley de renovables alemana infringe la normativa de ayudas de estado de la UE: la 

CE esperará hasta otoño para lanzar o no una investigación formal. La CE estudia si la exención en el 

pago de las renovables que disfrutan los grandes consumidores energéticos es ayuda de estado. De 

ser así, las empresas tendrían que reembolsar varios miles de millones de euros. (Lexology 14.06)  

 Europa investiga la importación de paneles solares de China, tras una queja del grupo EUPorSun 

Glass reclamando la aplicación de reglas de juego justas. A principios de junio, la CE publicó un 

Reglamento estableciendo un derecho provisional antidumping (del 37,3 al 67,9%) sobre la 

importación de módulos o paneles solares de China que entrará en vigor en agosto. En diciembre se 

adoptará la decisión definitiva. (EU news 05.06)  

 Desertec Industrial Initiative (Dii) abandona el proyecto Desertec consistente en exportar energía 

solar desde el Sahara, al ser un proyecto utópico y costoso. El proyecto contemplaba generar hasta 

100 GW en 2050 a un coste de 400.000 millones de €. El proyecto ha atraído pocas inversiones, de 

ahí su fracaso. (euractiv 31.05)  

 El Ministerio de Economía holandés junto con NERA publica un informe recomendando al gobierno 

mantener el sistema actual de apoyo a las renovables SDE+, tras analizar la conveniencia o no de 

introducir una Renewable Supplier Obligation. El informe compara el SDE+ (especie de contratos por 

diferencia con subastas en múltiples rondas) con diferentes sistemas de certificados energéticos. 

(NERA 06.06).  

 Una nueva ley en la República Checa impide recibir pagos estatales a operadores solares cuya 

propiedad no sea transparente. Según el regulador, esta medida ahorrará unos 300 millones de €. 

Se espera que se empiece a aplicar en 2014. Se está además investigando a grandes instalaciones 



  

 

 

 

 

solares que entraron en funcionamiento en 2010 para ver si cumplen los requisitos para obtener las 

tarifas que reciben. (EUE 31.05)  

 Electricity Market Reform: DECC ha dado a conocer con mayor concreción sus propuestas sobre el 

EMR que facilitarían al RU la seguridad de suministro a través de la puesta en marcha de un 

mecanismo de capacidad (ver más abajo) y la inversión en tecnologías no emisoras que estaría 

promovida a través de contratos por diferencias (CfD).  

– El borrador de strike prices para los CFDs renovables son un punto inicial para negociar y 

susceptibles de mejora (Ejemplo 2014-2015 Offshore 155 £/MWh, Onshore 100, £/MWh gran 

FV 125£/MWh)  

– Duración 15 años  

– Indexación al CPI  

– Precio de referencia para liquidación CfD para la generación intermitente: Precios horarios del 

mercado diario (day-ahead)  

– Capacidad para que el promotor ajuste la capacidad del proyecto entre la fecha de notificación 

(cuando lo solicitas) y la instalación final, dentro de ciertos límites, sin modificación del Cfd  

– Más amplia protección frente a cambios en la ley  

– Consideración de algunas causas de fuerza mayor  

– Los términos de los CFD nucleares seguirán estando en principio sometidos a negociación; se ha 

aludido vagamente a posibles garantías oficiales para la financiación de los activos.  

Propuestas detalladas y procesos oficiales de audiencia se irán sucediendo a lo largo de las próximas 

semanas.  

Se podría producir la comunicación oficial a Bruselas de distintos aspectos del EMR en el contexto de 

ayudas de estado en el verano de 2013.  

Europa – Regulación, legislación y competencia  

 La UE envía el segundo y último aviso a Bélgica y Estonia por fallar en la notificación de 

transposición de la Directiva de Renovables en sus leyes nacionales. Si en dos meses no envían la 

respuesta serán llevados ante el Tribunal Europeo de Justicia. (EUE 14.06)  

 El nuevo regulador húngaro (HEPO) empieza a funcionar: mediante una ley aprobada en abril, HEPO 

sustituye al antiguo regulador HEO con nuevas funciones. No solo supervisará el mercado de gas 

natural y electricidad sino calefacción distribuida, agua y residuos, además de proteger la eficiencia 

energética, seguridad de suministro e intereses de los consumidores. Operará como un cuerpo 

independiente y tendrá el estatus legal de “cuerpo constitucional”. (Lexology 10.05)  

 La asociación solar checa demanda al estado exigiendo compensación por el daño ocasionado por 

la tasa del 26% impuesta sobre sus beneficios introducida en 2012. El proceso se llevará a cabo 

mediante arbitraje y se espera que dure unos dos años. (EnergoWeek 19)  



  

 

 

 

 

Europa – Empresas, mercados y garantía de suministro  

 Informe de cobertura y planes sobre un mecanismo de capacidad en el RU: El informe de cobertura 

de Ofgem (Capacity Assesment) sugiere riesgo para la seguridad de suministro a partir de 2015 

(margen de cobertura 2-5% en puntas). Ello respalda las medidas contenidas en los documentos de 

DECC sobre mecanismos de capacidad. Ofgem también somete a consultas nuevas propuestas sobre 

servicios del sistema.  

De acuerdo con esta circunstancia y en el contexto del EMR, DECC confirma sus planes para 

introducir un mecanismo de pagos de capacidad que implicaría a la potencia nueva y a la instalada; 

las primeras subastas se producirían en 2014 para el invierno 2018 pero podría ponerse en marcha 

un mecanismo transitorio con anterioridad.  

 Tras la primera votación del Parlamento Europeo rechazando reformar el ETS, el Gobierno alemán 

afirmaba que Alemania se enfrentaría a un déficit de financiación para llevar a cabo su transición 

energética. Alemania había establecido en sus estimaciones un precio del derecho de 10 €. Que el 

precio esté en torno a 3 € supone unos ingresos de 900 millones de € en vez de los 2.000 millones de 

€ inicialmente previstos, lo que provocará una brecha en la financiación. (EnergoWeek 17)  

 La plataforma de comercio de emisiones, energía y gas natural European Energy Exchange (EEX), 

anuncia el lanzamiento del comercio con Contratos de Garantía de Origen (GoOs) para energías 

verdes a partir del 6 de junio. Las GoOs certifican que un MWh ha sido generado con renovables y no 

están conectadas con la entrega física de energía. (REM week 18)  

 Italia quiere aprobar un mecanismo de capacidad que no distorsione el precio de mercado en 

2013. Actualmente, se está usando un mecanismo transitorio de remuneración. La nueva propuesta 

contempla la remuneración de la disponibilidad con una prima y un strike price y no la capacidad en 

sí. Se espera en 2013 su aprobación por parte del Ministerio de Industria. (EUE 31.05).  

 Grecia quiere vender la empresa estatal de electricidad PPC a principios de 2016: primero separará 

el operador de red ADMIE de PPC y posteriormente venderá una parte de PPC en un intento de 

mejorar la competencia y obtener fondos. (EUE 31.05)  

 La CE envía al operador de mercado rumano OPCOM una queja de competencia por restricciones a 

la entrada en su mercado mayorista a operadores extranjeros: la CE acusa a OPCOM de imponer 

mayores costes a los traders extranjeros lo que impide su entrada en el mercado mayorista rumano. 

(EnergoWeek 22)  

 La empresa austriaca EVN extiende su contrato de reserva de capacidad de invierno con el 

regulador de redes alemán BNetzA para los próximos 3 años: un total de 785 MW estarán 

disponibles para proporcionar energía bajo demanda al sur de Alemania. Los operadores de red 

alemanes aseguraron el año pasado 2.600 MW de reserva de capacidad para los meses de invierno. 

(PIE 10.06)  



  

 

 

 

 

Europa – Tarifas, precios y protección al consumidor  

 La CE lleva a Polonia ante el Tribunal Europeo de Justicia por permitir tarifas reguladas a negocios. 

La UE solo permite el uso de tarifas reguladas en circunstancias especiales y con condiciones 

especiales, criterios que según la UE, Polonia incumple, como por ejemplo al no fijar un tiempo 

máximo de eliminación de las tarifas reguladas. (EUE 28.06)  

 La CE recomienda a Hungría una serie de reformas para mejorar su economía, entre ellas la 

eliminación gradual de los precios energéticos regulados, asegurar la protección de los clientes 

vulnerables y asegurar la independencia del regulador energético. (Portfolio hu29.05)  

 Hungría planifica la reducción de los precios domésticos de energía otro 10%, continuando con la 

rebaja del 10% llevada a cabo en enero, lo que ha provocado críticas en la industria. El gobierno 

considera que pueden hacer frente a este recorte si no reparten dividendos. (EUE 31.05)  

 Los consumidores suizos deberán hacer frente de modo retroactivo a 200 millones de € en sus 

facturas por tasas de red impagadas. A partir de 2014 harán frente a estas tasas, añadiendo un 10% 

más a las tasas de red anuales prefijadas. El gobierno introdujo en 2008 un mecanismo para suavizar 

las tasas de red tras la apertura del mercado pero las cortes federales lo han revocado. (EUE 03.05)  

 La AIE recomienda a Alemania repartir de manera más equitativa los costes de su revolución 

energética, además de hacer un mayor uso del gas natural para cumplir con sus objetivos 

medioambientales. Alemania tiene bajos costes mayoristas finales, pero sus precios de electricidad 

son de los mayores en Europa, siendo los domésticos los que más carga soportan. (EUE 31.05) y 

(REMWeek21)  

 El gobierno portugués podría eliminar el impuesto para la TV pública de las facturas de 

electricidad. Actualmente se pagan en la factura de electricidad 2,25 € para financiar la TV estatal 

RTP. El gobierno quiere eliminarlo alegando que es un subsidio cruzado, además de no aplicarse 

exclusivamente a los que poseen TV. (EUE 14.06)  

 El regulador británico publica a finales de junio la consulta reglamentaria sobre el mercado 

minorista. Esta es la última fase del proceso antes de la reforma definitiva del mercado minorista, 

cuyo objetivo es facilitar la comparación de las tarifas e incrementar la competencia en los 

segmentos minoristas. Esta consulta detalla las condiciones detalladas de las licencias. (EUE 28.06)  

 El comité de asuntos económicos del parlamento francés aprueba eliminar las tarifas de gas para 

la industria en 2015, de modo que las tarifas reguladas solo se aplicarán para domésticos y 

pequeños negocios. Estas grandes consumidoras gozarán de condiciones especiales, que se revisarán 

anualmente, para conectarse a la red así como medidas fiscales. (EUE 28.06)  

Europa – Redes e infraestructuras  

 El mercado spot ibérico OMIE comienza a probar el nuevo algoritmo y los sistemas de 

acoplamiento PCR (Price coupling of regions) del mercado mayorista para su integración con el 

resto de Europa a finales de 2013 o principios de 2014. PCR es una iniciativa de siete bolsas 

europeas para desarrollar un único precio de acoplamiento y repartir capacidad transfronteriza con 

base diaria. (EUE 03.05)  



  

 

 

 

 

 Suecia y Noruega dan luz verde a la construcción de la línea SouthWestLink que unirá ambos países 

y se construirá entre 2018 y 2022. La línea DC tendrá una capacidad de 1,4 GW y se prevé un coste 

entre 437 y 661 millones de USD. (EUE 03.05).  

 La interconexión Bélgica – Alemania ALEGrO, preparada para 2018: la línea de 950-1.200 MW, de 

100 km se espera esté en funcionamiento en 2018. La interconexión servirá para exportar la energía 

renovable de ambos países. (EUE 03.05)  

 Francia e Irlanda firman un MoU para estudiar una posible interconexión entre ambos países: los 

TSOs estudiarán la viabilidad de construir una línea de 600 km y unos 700 MW, la cual podría estar 

terminada en 2025. Irlanda no está actualmente conectada con el continente. (EUE 14.06)  

Europa – Nuclear  

 El gobierno belga da el visto bueno para recomenzar la operación de las centrales nucleares Doel 3 

y Tihange 2 en junio: estas llevaban cerradas desde verano del año 2012 cuando se detectaron 

fisuras en las vasijas de contención. (l’Echo 27.05)  

 La empresa Electrabel presenta una reclamación ante el Tribunal Constitucional belga contra la 

tasa nuclear de 2012. La tasa, que Electrabel soporta en un 85%, fue fijada en diciembre de 2012 en 

550 millones de € (250 millones de € de base más un suplemento de 350 millones de € reducidos por 

una fórmula que permite una devolución usando una escala regresiva en cuatro tramos hasta el 

primer 30% de la producción nuclear). (PIE 24.06)  

 La ASN (Agencia Nuclear Francesa) autoriza la extensión de la vida útil de Fessenheim 2 por 10 

años más (en total 40 años). Para ello, deberá aumentar la seguridad en la base de la vasija de 

contención para evitar fugas de corio así como instalar sistemas de refrigeración de último recurso. 

(PIE 13.05)  

 La UE introduce legislación que obliga realizar revisiones cada seis años a las centrales nucleares: 

esto se produce tras el debate surgido a raíz del accidente nuclear de Fukushima. (Lexology 21.06)  

 Polonia podría retrasar la construcción de las nucleares previstas en función de la evolución del 

sector interno del gas natural. Polonia está mejorando sus infraestructuras de gas, incluyendo la 

construcción de una terminal de GNL e instalaciones de almacenamiento. Además, se espera ver el 

desarrollo del gas de esquisto. (EnergoWeek 24)  

Europa – Gas  

 Está en periodo de consulta el plan alemán de gas (Netzentwicklungsplan Gas 2013), el cual prevé 

aumentar la capacidad instalada de 26,5 GW en 2011 a 32,9 GW en 2023. El documento además 

identifica las instalaciones relevantes para el sistema: 17 centrales existentes (5.531 MW) 

conectadas a gasoductos de larga distancia. (PIE 13.05)  

 Según el gobierno portugués, la seguridad del sistema eléctrico podría estar en riesgo los próximos 

20 años por la incertidumbre en el suministro de gas a sus ciclos combinados: el informe publicado 

por el gobierno avisa sobre la necesidad de diversificar el suministro de gas, además de implementar 

medidas de eficiencia energética y respuesta de la demanda. (EUE 03.05)  



  

 

 

 

 

 El regulador italiano AEEG comenzara en octubre a indexar los precios del gas residencial al hub de 

gas Dutch TTF, lo cual beneficiará a los consumidores en unos 90 € al año, al estar vinculados los 

precios del gas a los precios mayoristas spot en vez de al petróleo. (EUE 17.05)  

 Francia aprueba una ley
1
 que permite revisiones de tarifas minoristas de gas anuales: La formula 

tarifaria del gas representa un 36% del mercado mayorista y un 64% del mercado del petróleo, 

reflejando los contratos a largo plazo de GDF. La fórmula tiene en cuenta los costes de adquisición 

del gas natural y una metodología de valoración de los costes no relacionados con la adquisición. 

Cada año el regulador entregará al gobierno un análisis con estos costes soportados por los 

suministradores y en función de los mismos se fijarán las tarifas de red para cada suministrador (EUE 

31.05) y (Lexology 25.06)  

 Rumanía expresa su interés en la explotación del gas de esquisto, por lo que lanzará subastas para 

impulsar su exploración. La EIA estima las reservas de Rumania, Bulgaria y Hungría en 538 bcm lo 

cual serviría para suministrar Rumania durante 40 años. Por otra parte, Polonia ha propuesto una 

nueva ley que tasa los beneficios de la producción del gas de esquisto con un 40%, aunque no 

serán tasadas hasta 2020. (EnergoWeek 21)  

 Según un informe de BP, Noruega sobrepasa a Rusia como mayor suministrador de gas en 2012 

debido principalmente a que Noruega dejó de indexar sus precios al petróleo (cosa que sigue 

haciendo Rusia), lo que hizo que aumentaran las exportaciones de Noruega un 10% y cayeran las de 

Gazprom un 10%. (euractiv 25.06)  

Norteamérica – Renovables y Medio Ambiente  

 Las grandes cadenas de supermercados buscan la “independencia energética”: Cadenas como Wal-

Mart o IKEA quieren que el 100% de su electricidad provenga de renovables en 2020, por motivos de 

seguridad energética, sostenibilidad, así como ahorro por los fluctuantes costes de los combustibles 

fósiles. Ambas poseen paneles solares en edificios y turbinas eólicas en aparcamientos. (MD 07.05)  

 La Congressional Budget Office (CBO) publica un informe a petición del Senador Waxman sobre el 

impacto de una tasa al carbono en la economía estadounidense y el medioambiente: según el 

informe su impacto dependerá principalmente de cómo se asignen los ingresos del mismo. Si se usa 

para reducir el déficit federal su impacto será positivo, mientras que destinarlo a familias con bajos 

ingresos resultaría en mayores costes para la economía. Los ingresos estimados de un programa de 

comercio de emisiones se estiman en 1,2 billones de USD en 10 años. (Lexology 29.05)  

 La EPA pide revisar los SIP (state implementation plans) para que incluyan todas las emisiones de 

las centrales (energéticas, refinerías y otros industriales), en el cómputo total de emisiones 

permitidas, incluidas las producidas por mantenimiento, fallos, reinicios y apagados que hasta ahora 

estaban excluidas. (MD 13.05)  

 El DoE quiere revisar su informe sobre eólica “20% by 2030” elaborado en 2008, y para ello contará 

con la industria, grupos medioambientales y público en general. En el informe se analizarán los 

                                                                 

1
 Decreto nº2013-400 de 16 de mayo de 2013 (OJ 17 mayo 2013) que modifica al Decreto nº 2009-1603 

de 18 de diciembre de 2009. 



  

 

 

 

 

costes y beneficios de la generación con eólica en los EEUU además de establecer una hoja de ruta 

con los cambios necesarios provocados por la incorporación de más eólica. (REMWeek 19)  

 El sector renovable ha recibido en EEUU los últimos 4 años unos 40.000 millones de USD en forma 

de préstamos a bajo interés, PTC, ITC y devoluciones en efectivo (cash reimbursement). (MD 05.06)  

 El Departamento de interior anuncia que en julio llevará a cabo una subasta competitiva para 

proyectos offshore en la costa de Rhode Island y Massachusetts. Nueve compañías podrán 

participar en la subasta. El potencial de generación de las aguas federales se estima en 3,4 GW. 

(Lexology 14.06)  

Norteamérica – Regulación y legislación  

 La Universidad de Colorado lanza el Advanced Energy Legislation (AEL) Tracker, una base de datos 

que permite monitorizar normativa energética en 50 estados. Ésta normativa se categoriza por 

desarrollo económico, generación eléctrica, eficiencia energética, emisiones de GEI, infraestructuras 

y gas natural entre otras. Actualmente, hay 2.100 iniciativas pendientes, un 21% centradas en 

desarrollo de energías limpias. (Lexology 21.05)  

 El gobernador de Minnesota firma una ley para impulsar las inversiones en energía solar: la ley 

impone que al menos el 1,5% de las ventas minoristas de energía vengan de la solar. Proporciona 

incentivos a pequeñas instalaciones (<20 kW) y a equipos fabricados en Minnesota y aumenta los 

límites del net metering de 40 a 1.000 kW. (Lexology 29.05)  

 Un grupo de senadores quiere extender la figura Master Limited Partnership (MLP
2
) a las 

renovables: a finales de este año se prevé una extensiva reforma de los impuestos, con lo que es 

bastante probable que se incluya a las renovables en los MLP. Actualmente disfrutan de esta figura 

empresas de petróleo y gas. (Lexology 05.06). Con este fin, se ha creado el grupo Financing 

America’s Investment in Renewables (FAIR) formado por grandes actores de renovables en EE.UU. 

como Vestas, Gamesa o TerraWind. (REMWeek 22)  

 Connecticut firma una ley que eliminará una controvertida tasa a la generación de 2,50 $/MWh y 

que además destina 35 millones de USD de fondos de energías verdes para equilibrar el 

presupuesto del Estado. Se quería haber reducido la tasa a la generación a 1 $/MWh a cambio de 

extenderla un año más, pero finalmente se deja en 2,50 $/MWh pero sólo hasta el 30 de septiembre. 

La tasa aplica a generadores con gas, petróleo, carbón y nuclear. (MD 05.06)  

 Un grupo de senadores introduce una propuesta legislativa para conceder PTC a los sistemas de 

almacenamiento de energía: estos incentivos (PTC del 30%, con un tope de un millón de USD por 

proyecto) se concederían a empresas y propietarios de viviendas que instalen sistemas de 

almacenamiento de energía. También, contempla un 20% de PTC con un límite de 40 millones de 

USD para sistemas a gran escala, con un presupuesto total para estos proyectos de 1.500 millones de 

USD. (REMWeek 21)  

                                                                 

2
 Una empresa de interés público puede estar bajo la forma impositiva del MLP si el 90% o más de sus 

ingresos provienen de fuentes cualificadas (las derivadas de la exploración, desarrollo, minería, 
producción procesamiento, refinado, transporte (petróleo y gasoductos) y operaciones inmobiliarias. 
(Internal Revenue Code section 7704). 



  

 

 

 

 

Norteamérica – Redes  

 La FERC aprueba las modificaciones del “acuerdo conjunto de operaciones” de PJM y MISO, los 

cuales introducen cambios en la metodología de cálculo de las liquidaciones entre ambos mercados, 

además de incluir las importaciones de energía en el cálculo de los flujos de mercado. (MD 08.05)  

 La FERC, preocupada por las redes en California este verano y por los potenciales picos de precios. 

El apagón de la central nuclear de S.Onofre, la baja hidraulicidad, las restricciones de red que pueden 

limitar las importaciones y los potenciales incendios podrían afectar la fiabilidad de las redes. (MD 

17.05)  

 El DoE publicará su estudio trianual sobre congestiones de redes, tan pronto como el nuevo 

secretario de energía tome posesión. Se espera que el estudio afirme que las congestiones de redes 

se han reducido debido al aumento de suministro con gas barato, moderados incrementos en el 

consumo de gas y la construcción de nuevas líneas. (MW 07.06)  

Norteamérica – Gas y nuclear  

 La AIE publica el informe Coal to Gas competition in the US en el que realiza un análisis sobre el 

impacto del gas de esquisto y sus implicaciones en las políticas medioambientales. (IEA, mayo)  

 El estado de Illinois aprueba legislación sobre el fracking. Esta ley crea una tasa para las compañías 

de fracking además de establecer una estructura regulatoria para las mismas. (Lexology 06.06, 07.06, 

19.06, 26.06)  

 El Bipartisan Policy Center publicó en mayo el informe New Dynamics of the U.S. Natural Gas 

Market en el cual se afirma que los suministros domésticos de gas natural soportarán la demanda 

disminuyendo el riesgo de picos de precios. Se espera un aumento de la demanda doméstica y 

exportaciones y precios bajos debido a la producción eficiente. (Lexology 03.06).  

 El Center for Climate and Energy Solutions y la Universidad de Texas publican el informe 

Leveraging Natural Gas to Reduce Greenhouse Gas Emissions, donde concluyen que el uso del gas 

natural en generación y transporte ha ayudado para desplazar el uso del carbón. El informe pide 

trabajar más en la fuga de metano y en medidas de GEI. (Lexology 14.06). 

 La EIA (Energy Information Administration) publica un informe sobre los recursos globales de 

petróleo y gas natural de esquisto. El informe estima que el 32% del total de los recursos de gas se 

encuentran en formaciones de esquisto, siendo este porcentaje para el petróleo del 10%. El informe 

además refleja las condiciones necesarias para que su exploración sea potencialmente 

económica.(Lexology 18.06) 



  

 

 

 

 

  El DoE anuncia a mediados de mayo el lanzamiento de la iniciativa vehículos de hidrógeno: el 

partenariado público-privado H2USA (con empresas como Toyota, Hyundai American Gas 

Association) se centrará en construir más estaciones de recarga para estos vehículos. (Lexology 

29.05)  

Norteamerica – Garantía de suministro y mercados 

 Los precios de la subasta de capacidad de PJM para 2016-17 se reducen un 56% respecto a los 

precios del año anterior (136 $/MW día). El precio base resultó en 56,37 $/MW día y el total de los 

recursos de capacidad contratados ascendió a 169.160 MW. (EEI Energy news 28.05).  

 La FERC solicita información a todos los ISOs y RTOs para mejorar la coordinación entre los 

mercados de gas y electricidad. Como el gas natural se ha convertido en el combustible elegido por 

muchos generadores, han surgido preocupaciones sobre los impactos en la fiabilidad de 

infraestructuras para la entrega del gas. (Lexology 11.06)  

 El informe de 2012 de ISO NE confirma que los mercados fueron competitivos pero funcionaron 

con varias deficiencias debido a problemas en la coordinación y planificación con NY ISO, la 

necesidad de comprometer más gas debido las restricciones del sistema de gas natural y a la 

asignación de las cargas de compensación. (MD 17.06)  

 FERC celebrará en septiembre una conferencia técnica para discutir el funcionamiento y diseño de 

los mercados de capacidad centralizados. Cuatro ISOs (ISO NE, NY ISO, MISO y PJM) usan mercados 

de capacidad centralizados para cubrir sus necesidades, pero los cuatro son muy distintos en 

términos de diseño y precios. (MD 19.06)  

 PJM y NY ISO trabajan en normas coordinadas de planificación: están elaborando políticas de 

crédito para favorecer la implementación de las transacciones coordinadas (CTS) de 15 minutos 

programadas entre ambos mercados. Los CTS mejorarán la eficiencia de los intercambios 

programados proporcionando mejores oportunidades a los flujos de energía entre ambas regiones. 

(MD 20.06, 26.06)  

Resto del mundo – varios  

 India aumentará los subsidios a la solar para impulsar su desarrollo: la propuesta comprende 

subsidios por el 30% de los costes de desarrollo para proyectos con al menos 750 MW de capacidad. 

(REM Week 17). Mientras, el mercado de certificados renovables (REC) se desmorona, lo que 

tendrá un efecto negativo en las inversiones eólicas, solares y mini hidráulicas. Además, las 

instituciones financieras han dejado de financiar proyectos basados en gran medida en los ingresos 

provenientes de los REC. En mayo 2013 se negociaron 19.200 REC (153.000 en mayo de 2012). 

(REMWeek 24)  

 Rusia invertirá más de 31.000 millones de USD en industria nuclear hasta 2015. Rusia ha 

comenzado a diseñar los futuros reactores con doble contenedor, sistemas pasivos de supresión de 

calor, y unidades avanzadas de refrigeración. (Energo Week 18).  



  

 

 

 

 

 Rusia introduce un esquema (regulación 449) por el cual determinados proyectos de renovables se 

pueden calificar para recibir pagos de capacidad, de modo que se recupere el capital invertido así 

como cierto retorno de la inversión en 15 años tras el comienzo de operación. La primera subasta 

para participar será en septiembre 2013. (Lexology 14.06)  

 China establecerá un techo a sus emisiones de CO2 en 2016 por primera vez. China busca poner un 

límite a las emisiones absolutas para el periodo 2016-2020, además de buscar establecer un límite a 

sus emisiones para 2030 y 2050. (Energynews 28.05)  

 Un 20% del output eólico chino se perdió en 2012 al no poder acceder a la red. La mayoría de las 

eólicas en China están instaladas en zonas de escaso desarrollo donde las infraestructuras son muy 

deficientes. En 2012 China tenía 62,6 GW de eólica instalada. (REMWeek 23)  

 El Banco Mundial publica el informe sobre energía sostenible, en el que fija tres objetivos a cumplir 

en 2030: acceso universal a la energía, aumentar la eficiencia energética y aumentar el porcentaje de 

renovables. Aconseja que todos los países deben aumentar sus inversiones en energía y establecer 

políticas para alcanzar esos objetivos. (Lexology 07.06)  

 México desvela su Estrategia Nacional de Cambio Climático a principios de junio, con la cual quiere 

implementar la Ley de Cambio Climático de 2012, la cual llama a reducir un 30% las emisiones de 

CO2 para 2020 (año base 2010) y un 50% para 2050 (año base 2000). Para conseguirlo usará políticas 

transversales, coordinadas y articuladas; desarrollará políticas fiscales e instrumentos económicos y 

financieros con enfoque climático; fomentará la investigación; promoverá una cultura climática en la 

sociedad; instrumentará mecanismos de Medición, Reporte y Verificación así como Monitoreo y 

Evaluación; y fortalecerá la cooperación internacional. (AIE 07.06)  

 El último informe de la WWEA (asociación mundial de eólica) muestra un record de instalaciones 

eólicas en 2012 de 44,6 GW. La capacidad global asciende a 282 GW, con un potencial de 580 TWh, 

el 3% de la demanda global. Los mayores promotores en 2012 fueron EEUU y China. (EnergoWeek 

21)  

DARÁ QUE HABLAR   

EE.UU. estudia introducir un nuevo sistema de apoyo a las renovables, que se basaría en el sistema 

Master Limited Partnership (MLP): este tipo de Sociedades Limitadas (SL) cotizan en una bolsa de 

valores combinando las ventajas fiscales de la SL con la liquidez de una empresa que cotiza en bolsa. 

Hasta ahora estaban limitadas a compañías de combustibles fósiles, pero recientemente se han 

introducido dos iniciativas en el Congreso para permitir que se amplíen a proyectos de eólica, solar, CCS, 

almacenamiento energético y eficiencia energética en edificios. (REMWeek 17)  

ISO-NE ultima su mecanismo de pago por respuesta (pay for performance) en su mercado de 

capacidad futura (forward capacity market). Debido a la preocupación sobre el fallo a responder en 

periodos de escasez por parte de determinada generación y la mayor dependencia en el suministro de 

gas no-firme, ISO-NE ha desarrollado una propuesta para penalizar y compensar a la capacidad que 

suministre en periodos de escasez en función de su respuesta. ISO-NE ha desarrollado aspectos de la 

propuesta, así como, la definición de eventos de escasez y los límites en la obligación de suministrar 



  

 

 

 

 

capacidad. Los suministradores de capacidad verán medida su respuesta en intervalos de 5 minutos en 

los periodos de escasez. (MD 15.05)  

Según el Ministro de medioambiente alemán, la demanda y oferta deberán regular los precios de la 

electricidad renovable y no la legislación: en una conferencia afirmaba que la fijación de los precios por 

el gobierno ha llevado a que el mercado alemán este distorsionado, por lo que habrá que moverse hacia 

un modelo regulado por el mercado y no por el gobierno. El comisario de energía de la CE Oettinger 

también afirmó que la ley de renovables alemana debe modificarse debido a las quejas recibidas sobre 

las exenciones de los grandes consumidores a la hora de pagar la tasa de renovables. Afirmó además, 

que esta ley a largo plazo no es compatible con un mercado energético único europeo. (EUE 17.05)  

El nuevo marco de renovables en Rumanía empieza a aplicarse el 1 de Julio de 2013: éste supone la 

reducción y aplazamiento de entrega de certificados verdes (CV). Para nueva hidráulica por debajo de 10 

MW, 1 CV al igual que la eólica, y 2 CV para la solar. La fecha a partir de la cual se podrán recuperar es 

marzo de 2017, excepto para eólica que sería enero de 2018. La recuperación se realizaría por pasos 

según una metodología a adoptar por el regulador. Se limita además, la capacidad instalada de 

renovables anualmente y el regulador denegará la instalación de la capacidad excedente para ese año. 

Se imponen nuevas medidas en el comercio de CV, los cuales solo podrán ser comercializados en un 

mercado organizado gestionado por el operador de mercado OPCOM. Los productores que no entren en 

contratos forward de CV no podrán asegurarse así el flujo de caja para propósitos de financiación. 

Quedan excluidos del sistema de CV solares FV en tierras “agrícolas” y unidades de despacho de más de 

10 MW (también FV superior a 5 MW) que generen desequilibrios “positivos” en el sistema. Los 

operadores de red podrán pedir garantías financieras a los proyectos para evitar que bloqueen el 

sistema. El regulador llevará a cabo dos veces al año un análisis para evitar la sobrecompensación a 

determinadas tecnologías. El primero se publicó en marzo de 2013 y recomendaba reducir los CV a la 

eólica de 2 a 1,5; a la solar FV de 6 a 3 y a la hidráulica de 3 a 2,3 CV. Las medidas para evitar la 

sobrecompensación se aplicarán a nuevos entrantes. (Lexology 10.06)  

GLOSARIO  

AIE: agencia internacional de la energía.  

AWEA: american wind Energy association.  

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.  



  

 

 

 

 

CEER: Council of European Energy Regulators.  

CFD: contracts for difference.  

CFTC: Commodity Futures Trading Commission  

CSPE : Contribution au Service Public de l'Électricité  

CWEA: China Wind Energy Association  

DOE: U.S. Department of Energy  

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

EEUU: Estados Unidos de América  

EPA: US Environmental Protection Agency  

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.  

FANC: Federal Agency for Nuclear Control. Agencia belga de seguridad nuclear.  

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

estadounidense.  

FIT: Feed in tariffs. Tarifas fijas.  

FV: Fotovoltaica  

GB: Gran Bretaña  

GEI: gases de efecto invernadero  

GSE: gestore servizi energetici. Operador de mercado italiano  

ILUC: Indirect land use change.  

IRENA: international renewable energy agency.  

ISO: Independent system operator. Operador independiente del sistema.  



  

 

 

 

 

ISO NE: ISO New England.  

ISO NY, ISO New York.  

LNG: liquefied natural gas  

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.  

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

Hampshire y Rhode Island.  

NW: North West  

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.  

RGGI: regional greenhouse gas initiative. Iniciativa regional de reduccion de los gases de efecto 

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

Maryland, 16 de 16  



  

 

 

 

 

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.  

ROI: return on investment.  

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.  


