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SEGUIMIENTO DE NOTICIAS DE REGULACIÓN INTERNACIONAL 

Septiembre – octubre 2012 

SUMARIO                                                                                                          

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

los meses de septiembre y octubre de 2012. En esta ocasión, nos referimos a la reelección del 

presidente Obama y sus consecuencias de cara al debate sobre la extensión de los PTC, así como el 

programa de trabajo de la CE para 2013 y la publicación de la Directiva de Eficiencia.  

Por otro lado, se mencionan los debates sobre la reforma o introducción de regímenes de pagos de 

capacidad en Europa y EE.UU y sobre la reforma-endurecimiento de los marcos de apoyo a las 

renovables. Destacan las discusiones sobre la aplicación de impuestos europeos sobre las renovables y 

la sugerencia de FERC de limitar las horas de aplicación de los PTC a la punta.  

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

empleados.  

TEMAS DE FONDO  

Elecciones en los EEUU  

El pasado 6 de noviembre, el demócrata Obama ha resultado reelegido para un segundo mandato, con 

más de los 270 votos electorales necesarios. En cuanto al Senado, los Demócratas mantienen su mayoría 

con entre 53-56 senadores (de 100) y los republicanos mantienen su mayoría en la Casa de 

Representantes. Por lo tanto, es de esperar que persistan las dificultades para llegar a acuerdos en las 

dos cámaras, aunque también es cierto que algunos de los representantes republicanos más radicales 

no ha revalidado su mandato, lo que sería una circunstancia más favorable para que prosperen 

iniciativas “bipartidarias”, sobre todo al inicio de la legislatura.  

Extensión de los PTC  

Durante los meses previos a las elecciones presidenciales, celebradas el 6 de noviembre, se ha 

mantenido la controversia sobre la extensión de los PTC. Mientras que, desde las asociaciones de la 

industria se ha presionado por prolongar el apoyo, el Senador Republicano Mike Pompeo enviaba una 

carta a la Cámara de Representantes en septiembre pidiendo su cancelación y el director de Exelon, 

manifestaba ante el Comité Republicano de estudios, que los PTC no eran necesarios ya que 

distorsionaban la competencia en los mercados mayoristas y perjudicaban a otras energías. Como 
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respuesta a estas declaraciones, Exelon era expulsada de la AWEA (American Wind Energy Association). 

(EPD 12.09)  

En cualquier caso, no se esperan avances en el debate sobre los PTC hasta por lo menos la “Lame Duck 

session” (periodo entre el día de las elecciones en noviembre y el comienzo del nuevo Congreso en 

enero). La posibilidad de que se adopten resoluciones favorables de cara a la extensión de los PTC gana 

verosimilitud tras la victoria de Obama en las presidenciales, aunque la prioridad de las cámaras es 

ahora afrontar el temido “Fiscal Cliff
1
” (precipicio fiscal), activándose diversos recortes automáticos 

acordados en 2011 para evitar la “suspensión de pagos” del gobierno federal. Cabe esperar que nuevos 

acuerdos permitan ampliar un numero de créditos fiscales a punto de expirar o expirados de diferente 

tipo, entre los que posiblemente se incluyan los PTC.  

Otros temas europeos 

La CE ha hecho público el 23 de octubre su Programa de Trabajo para 2013. Este programa se centra en 

“conseguir que la UE vuelva a un crecimiento sostenible”. Las iniciativas en materia de energía están 

orientadas a impulsar la competitividad a través del mercado único y la política industrial, utilizando los 

recursos de la UE para competir mejor y promoviendo a Europa como actor a nivel global. El documento 

(y sus anexos) se centra en 7 áreas claves. En el sector eléctrico las principales iniciativas están 

relacionadas con las tecnologías y la innovación, cambio climático, energía nuclear, emisiones y ayudas 

de estado.  

En el tema de investigación y desarrollo, las propuestas se centran en el refuerzo de partenariados 

publico-privados. Está previsto lanzar una iniciativa sobre tecnologías de la información e impulsar su 

desarrollo según la Hoja de Ruta energética 2050, además de eliminar las barreras a la utilización de la 

innovación energética. Además, se modernizarán las ayudas de estado en sectores claves como la ayuda 

medioambiental y la ayuda para investigación, desarrollo e innovación. Se revisará la Directiva de techo 

de emisiones, además de legislación sobre gestión de residuos y estrategias de adaptación al cambio 

climático y normativa de seguridad nuclear.  

Directiva sobre eficiencia energética  

El Parlamento Europeo aprobó en primera lectura el pasado 11 de septiembre el borrador pactado junto 

al Consejo en junio. El consejo votó a primeros de octubre esta directiva y entrará en vigor tras su firma 

y a los 20 días de su publicación en el DOUE que finalmente se ha producido el 14 de noviembre. 

                                                                 

1
 El 31 de diciembre de 2012 expiran un conjunto de medidas fiscales que se tomaron en su día para 

reactivar la economía, básicamente rebajas fiscales. Si antes de esa fecha no se llegan a acuerdos 
diferentes, se producirá de forma automática una subida de impuestos generalizada y se pondrá en 
marcha un programa de recortes de gasto público.   
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OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS  

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

 La CE le envía a Rumanía y Austria el aviso final requiriéndoles información sobre la transposición 

de la Directiva de renovables de 2009: ambos países no han comunicado a la CE las medidas 

tomadas para transponer en su legislación nacional esta directiva. En el caso de que no reciba 

respuesta llevará a ambos países ante el Tribunal Europeo de Justicia. La CE también ha enviado 

dictámenes motivados a Chipre, Chequia, Finlandia, Francia, Grecia, Malta, Polonia y Eslovenia. (EUE 

05.10)  

 La agencia medioambiental europea (EEA) publica un mapa con la vulnerabilidad climática de 500 

ciudades europeas, el cual puede servir para tener una idea de las medidas necesarias para 

adaptarse al cambio climático. (EEA y AIE 12.09)  

 Se ralentiza la instalación de nueva eólica en Francia. Según ERDF (operador red distribución), la 

primera mitad de 2012 se han conectado 215 MW frente a los 340 MW de 2011. Las causas, según la 

industria, estarían en la lenta burocracia, cuellos de botella en la distribución y dificultades 

financieras, además, de la incertidumbre en las FiT. Esto dificulta el objetivo de tener 19 GW de 

eólica en 2020. (PIE 03.09)  

 Francia establece su hoja de ruta verde, en la que promete una segunda subasta de eólica offshore 

en diciembre así como aliviar las restricciones al desarrollo de la eólica onshore. La hoja de ruta 

establece que en 2025 se reducirá la nuclear en el mix de generación, pasando del 75% al 50% y 

además se prohíbe el fracking por su alto riesgo medioambiental. (PIE 01.10)  

 Un estudio realizado a petición del gobierno francés pone de manifiesto la necesidad de 

abandonar las FiT para las renovables, y sustituirlos por subastas. Según las recomendaciones del 

informe, en cuanto a solar y eólica, las FiT deberían abandonarse en 5 años de modo que los precios 

pagados a los productores se alineasen a los del mercado, por lo que se debería buscar un nuevo 

sistema que sustituya a las FiT. (EUE 19.10).  

 Italia alcanza los 15 GW de solar FV, los cuales han sido instalados gracias a los “conto energía”, un 

mecanismo normativo para incentivar las renovables que comenzó en 2005, el cual detalla el 

acceso a los incentivos de la energía solar. En la vigencia del primero se instalaron 163 MW, 6,81 GW 

en el segundo, 1,55 GW en el tercero y 6,49 GW en el cuarto. El quinto conto se comenzó a aplicar el 

27 de agosto tras alcanzarse el tope de gasto anual de 6.000 millones de € en subsidios. (EUE 07.09)  

 Rumanía dobló su capacidad eólica en 2011 y puede doblarla de nuevo en 2012: según un estudio, 

Rumanía contaba en agosto con 1.300 MW de eólica y se espera que a finales de 2012 se alcancen 

1.850 MW e incluso 2.000 MW. Rumania tiene un gran atractivo debido a sus bajos costes de trabajo 

y a su producción de alta calidad, además de buenos incentivos (certificados verdes). (Energoweek 

36)  

 La UE lanza (en paralelo a los EE.UU.) una investigación anti-dumping contra los módulos solares 

FV importados de China: la gran cantidad de paneles han provocado una caída en los precios 

beneficiando a los instaladores, aunque no es así en el caso de los productores europeos que no 

pueden competir. La UE decidirá si imponer aranceles más altos a estos productos. (REMweek 36)  
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 Según el gobierno irlandés la eólica podría crear hasta 30.000 empleos. Según un estudio de la 

IWEA, Irlanda tiene un potencial de 20 GW onshore, 50 GW offshore en la costa sur y este (citándose 

estimaciones de 1.920 GW en la costa oeste). El principal potencial de la isla vendría de mano de la 

exportación de energía y de trabajar conjuntamente con el gobierno británico. (Irishtimes, IWEA 

04.10)  

 El partido democrático libre (FPD), que gobierna en coalición en Alemania, quiere eliminar las FiT y 

sustituirlas por un objetivo fijo, el cual permitirá a los inversores elegir la mejor tecnología y 

permitirá reducir los crecientes costes por la actual FiT. El FPD quiere además permitir la 

desconexión de los productores de renovables en caso de peligro de la estabilidad de la red, así 

como eliminar nuevos subsidios para las tecnologías que alcancen sus objetivos antes de 2020. 

(REMweek 39).  

 El gobierno estonio aprueba la reducción de los subsidios a las renovables. Los subsidios, pagados 

por los consumidores en sus facturas se reducirán un 15-20%. Se contempla además vincular los 

subsidios al precio de mercado de la electricidad y reducir los límites a la producción renovable. 

(REMWeek 40) (EUE 19.10)  

 El Ministerio de Hacienda polaco critica el borrador de la ley de renovables de su Ministerio de 

Economía, al considerar que provocará que ya no sea rentable la co-combustión con biomasa, la 

fuente de energía renovable que podría querer potenciar una parte del gobierno. El Ministerio de 

Hacienda controla las principales empresas del sector. (AIE 12.09).  

Europa – Regulación, tasas y competencia  

 Bulgaria impone una tasa a las renovables existentes: la tasa retroactiva, será de aplicación sobre 

los ingresos toda la capacidad renovable existente y por desarrollar. Dependiendo del tipo de central 

oscila entre el 10% (eólica) y el 39% (solar FV). (Bloomberg 18.09).  

 Rumanía busca poner una nueva tasa a los productores de energía: la tasa se impondrá a los 

generadores, supuestos beneficiados de la desregulación de los mercados energéticos. La tasa 

servirá para conceder subsidios a las familias con bajos ingresos (menos de 350 €/mes), colectivo 

más afectado por la subida de precios energéticos. (Energoweek 35)  

 Las empresas holandesas presionan al gobierno para quedar exentas de una tasa al carbono, la 

cual ha sido presupuestada pero no legislada en los presupuestos del pasado 15 de septiembre. Las 

empresas alegan que pagar esta tasa les restaría competitividad respecto otros productores 

europeos. (PIE 01.10).  

 Grecia quiere imponer una tasa temporal a los productores de renovables para apoyar al operador 

de mercado eléctrico (LAGHE), además de extender un crédito de emergencia. El sistema eléctrico 

estuvo a punto de colapsar en junio cuando el operador de mercado se vio desbordado por los 

subsidios que paga a los productores de energía verde como parte de los esfuerzos para impulsar la 

energía solar. Además se vio perjudicado por las facturas impagadas por los consumidores como 

medida de protesta por la introducción en las facturas de PPC (único comercializador en Grecia) de 

una tasa a la propiedad. La tasa temporal a los productores de renovables serviría además para 

hacer frente al déficit de LAGHE de más de 300 millones de € (REMWeek 39).  
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Europa – Empresas, mercados y garantía de suministro  

 Polonia comienza la inversión en centrales de carbón de nueva generación. Polonia ve el carbón 

como un activo estratégico apoyando su inversión ya que quiere construir entre 5 y 6 GW de 

centrales térmicas de carbón los próximos años. (Energoweek 38)  

 El gobierno italiano saca a consulta su plan energético de 180.000 millones de € para 2012-20: el 

borrador contempla inversiones tanto en renovables como en eficiencia, así como el desarrollo de 

redes de gas y electricidad, terminales de GNL e instalaciones de almacenamiento. (EUE 07.09)  

 Se inicia el acoplamiento del mercado diario entre Hungría, Rep.Checa y Eslovaquia: el sistema 

permite ahora la gestión diaria de la capacidad transfronteriza y la capacidad de transporte en y 

entre Chequia, Eslovaquia y Hungría mediante un mecanismo de acoplamiento de precios. 

(EnergoWeek 36)  

 Ofgem avisa en un informe de que en tres años Gran Bretaña podría tener que hacer frente a un 

déficit energético, de modo que sería necesario que la industria redujese su consumo energético 

para no dejar sin suministro a los hogares. La causa se debe al cierre de centrales principalmente por 

motivos medioambientales. (Ofgem 05.10)  

 La operadora de transporte alemana Tennet firma con la empresa austriaca ENV reserva fría 

adicional de 940 MW para este invierno. Tennet afirma que la seguridad de suministro no se ve en 

peligro, pero sí que el potencial peligro ha aumentado tras el cierre de 8,4 GW de capacidad nuclear. 

Mientras, el Gobierno alemán prepara una ley para prevenir el cierre de centrales sin previo aviso. 

(PIE 01.10)  

 El operador de red polaco (PSE Operator) afirma que Polonia sufrirá interrupciones de suministro 

en 2016, debido al cierre de antiguas unidades contaminantes y a la falta de reemplazo de las 

mismas. El 70% de la generación de carbón y líneas de transporte tiene más de 30 años. (EUE 19.10). 

Por otra parte, el gobierno afirma que invertirá 14.500 millones de € en el sector energético hasta 

2020.(EUE 19.10)  

Europa – Tarifas, precios y protección al consumidor  

 El regulador italiano aprueba los nuevos objetivos para los distribuidores en términos de calidad 

de servicio. Se introducen incentivos diferenciados por área geográfica y actual calidad de servicio en 

cada área. (AEEG 22.08)  

 El Parlamento Francés debate en octubre el borrador para modificar el sistema tarifario francés: el 

borrador, cuya andadura parlamentaria no está exenta de escollos, reestructurará las facturas para 

los contratos en el mercado libre y para las tarifas reguladas, categorizando a los clientes según su 

uso. Se utilizarán tres tarifas que aumentarán a medida que el consumo sobrepase ciertos umbrales. 

El gobierno quiere implantarlas lo más pronto posible pero como pronto será a finales de 2013. (EUE 

21.09) y (EUE 05.10)  

 El regulador belga le permite al operador de red belga (Elia) aumentar las tarifas para cubrir el 

coste de los certificados verdes: la tarifa de obligación de servicio público aumentará en octubre de 
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1,19 €/MWh a 5,95 €/MWh para cubrir la obligación por parte de Elia de comprar los certificados a 

65 €, que el mercado no es capaz de absorber. (EUE 19.10)  

Europa – Redes e infraestructuras  

 El regulador francés (CRE), propondrá nuevas directrices para la conexión a la red de distribución  

de modo que se asegure que los procedimientos están más en línea con las necesidades de los 

promotores renovables (PIE 03.09)  

 El gobierno alemán aprueba una enmienda a la ley de la energía alemana para reducir los efectos 

del riesgo de carencia de conexión para la eólica offshore. De este modo se reduce el riesgo de falta 

de conexión para los inversores mediante la aplicación de una “tasa” de 0,0025 €/kWh a los 

consumidores, que se aplicará “el tiempo que sea necesario” para cubrir los costes de los perjuicios 

ocasionados a los operadores de los parques eólicos por la falta de conexión. (PIE 03.09)  

Europa – Nuclear  

 El presidente francés confirma el cierre de Fessenheim para 2016. Por otra parte, continúa con la 

prohibición de extracción del gas de esquisto mediante la técnica de “fracking” y recomienda reducir 

las emisiones en la UE en un 40% para 2030 y en un 60% en 2040, haciendo un llamamiento para 

alcanzar un acuerdo de cambio climático global para 2015. (Lefigaro 14.09)  

 Rusia le pide a Bulgaria 1.000 millones de € en compensaciones por Belene NPP: La decisión de 

Bulgaria de cancelar el proyecto nuclear de Belene ha provocado que Rusia reclame una elevada 

indemnización. Mientras, Bulgaria continúa con el proyecto de Kozloduy NPP (Energoweek 37)  

 Según un informe de la CE, las centrales nucleares europeas necesitan entre 10.000 y 25.000 

millones de € para mejoras durante los próximos años, tal y como se extrae de las conclusiones de 

los test de estrés realizados. Este informe provocará una profunda revisión de la Directiva sobre 

seguridad nuclear. (EUE 05.10)  

Europa – Gas  

 Polonia y Lituania encargan un estudio de viabilidad para un gasoducto que unirá ambos países: el 

estudio estará en 2013 y contempla la creación de un gasoducto de 562 km con capacidad para 

transportar hasta 2,3 bcm/año a los países bálticos y ampliables a 4,5 bcm/año. El objetivo es 

integrar el mercado de gas y electricidad en la región del báltico y terminar así con su aislamiento del 

mercado europeo. (Baltic Course 24.07)  

 Bulgaria se compromete a participar en South Stream, mediante la firma de un acuerdo de precios 

a largo plazo de gas con Gazprom, el cual se firmará el próximo 15 de noviembre. (Euractiv 28.08)  

 Polonia publica el borrador de su ley de hidrocarburos, la cual se presentará finalmente en 

noviembre. Se espera que la nueva Ley ayude a desarrollar las reservas de gas de esquisto así como 

proporcionar un marco de inversiones. Entre las novedades, quiere introducir un sistema de tasas 

para cubrir la producción de hidrocarburos. (Energoweek 42)  
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Norteamérica – Renovables y Medio Ambiente  

 El senado estadounidense aprueba una ley anti ETS para el sector aéreo, en un movimiento que 

lanza un fuerte mensaje a la UE, de modo que no impondrá tasas a las aerolíneas y pasajeros 

estadounidenses. (AIE 29.09).  

 Según un estudio, la imposición de una tasa al carbón en EE.UU. reduciría a la mitad su déficit en 

10 años. Según el Congressional Research Service una tasa al carbón de  20 $/mtCO2 generaría unos 

ingresos en el primer año de 90.000 millones de USD. (AIE 29.09)  

 El Senado estadounidense aprueba a finales de septiembre legislación para una estrategia nacional 

de eficiencia: ésta pasará a la cámara de representantes a finales de año, tras el receso electoral, 

aunque ha recibido apoyo por ambos partidos. La propuesta asegura que el gobierno se coordinará 

con la industria para desarrollar e implantar las medidas de eficiencia energética. (EPD 25.09)  

 En el segundo trimestre de 2012 se han instalado 742 MW de paneles solares en EE.UU., liderado 

por la demanda en California. Según la asociación de industria solar, actualmente están en 

construcción otros 3.400 MW de FV. Los EE.UU. tienen actualmente 5,7 GW de solar instalada. (EPD 

11.09)  

 El estado de New York lanza un programa para acelerar la comercialización de las tecnologías de 

eficiencia energética: el programa, denominado Energy Efficiency Market Acceleration Program (EE-

MAP), supone el lanzamiento de una iniciativa de 30 millones de USD para estos proyectos. (AIE 

29.09)  

 La American Coalition for Clean Coal Electricity culpa a la EPA por el cierre de más de 36 GW de 

centrales de carbón, debido a la aplicación de la normativa de la EPA (Clean Air Act y Cross State Air 

Pollution rule). Los 36 GW suponen un total de 240 centrales en 26 estados, o un 11% del parque de 

carbón de los EE.UU. (EPD 19.09)  

 Un parque eólico de media crea 1.079 empleos, según el Natural Resources Defense Council: un 

proyecto de 250 MW crea 522 empleos en su construcción, 432 en manufactura, 80 en planificación 

y desarrollo, 18 en ventas y 27 en operaciones. La eólica emplea a cerca de 75.000 personas. 

(REMweek 37)  

 Un estudio del DOE muestra que los costes de la FV residencial son menores en Alemania que en 

los EE.UU.: El análisis de costes como son los laborales, de instalación, de marketing, de publicidad y 

de tasas muestran que en Alemania el precio de instalación es de media 3,42 $/W frente a los 6,21 

$/W en los EE.UU. Con este análisis se quiere ver dónde existe un posible margen de mejora. (EPD 

21.09)  

 El estado Connecticut revisa en el borrador de su plan energético su RPS para introducir energía 

hidroeléctrica de Canadá, de modo que pueda cumplir el objetivo de RPS: esta medida ha sido 

rechazada en numerosas ocasiones por generadores, promotores y grupos medioambientales al 

considerar que infravalora la industria eólica y solar local. El estado necesita asegurar 3 GW de 

suministro de energías limpias para evitar penalizaciones anuales de hasta 215 millones de USD. 

(EPD 08.10)  
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Norteamérica – Regulación y legislación  

 La FERC deberá aclarar próximamente los asuntos de coordinación “gas-electricidad” en 

situaciones de emergencia, identificando los retos a corto plazo (por ejemplo, identificando los 

estándares de conducta entre las empresas energéticas) a medio plazo y a largo plazo. (EPD 03.10). 

En esa línea, la NAESB (North American Standards Board) ha identificado tres áreas de mejora para 

la coordinación de operaciones en las industrias de electricidad y gas: coordinación en la 

planificación; flexibilidad en la planificación e intercambio de información. (EPD 04.10)  

Norteamérica – Tarifas, precios y protección al consumidor  

 La New York PSC investigará los precios minoristas de gas y electricidad, tras un examen preliminar 

que muestra amplias variaciones de precios, que según el regulador son difícilmente comparables. 

(EPD 19.10)  

 La California PUC autoriza a las empresas a cobrar tasas a los consumidores para implementar la 

ley de emisiones de GEI del estado. (EPD 26.10)  

Norteamérica – Redes  

 PJM está tratando de desarrollar una normativa compatible con la Order 1000 de la FERC, de modo 

que se implante un mecanismo de asignación de los costes de los proyectos de transporte que 

satisfaga a todas las partes dentro del área PJM Internconnection. (EPD 07.09)  

 La WECC, siguiendo las presiones de NERC y FERC, se dividirá en dos: una parte llevará a cabo las 

tareas de seguimiento de la fiabilidad y de la planificación, y la otra se encargará de funciones de 

operación del sistema. (EUW 10.09)  

 La California PUC estudia una propuesta para facilitar la conexión de las renovables: esto supone la 

revisión de la Norma 21, de modo que la generación distribuida podrá realizar la conexión con la red 

de distribución de modo más transparente y predecible. (EPD 11.09)  

 Tras la cancelación de la línea de transporte de PATH (Potomac Appalachian Trasnmission 

Highline), sus promotores buscan recuperar los 121 millones de USD ante la FERC por los costes 

incurridos en desarrollar el proyecto. Según normativa de la FERC, los promotores de una línea de 

transporte pueden recuperar los costes incurridos por la cancelación de un proyecto por razones 

ajenas a su control. (EPD 05.10)  

 PJM y MISO inician un estudio conjunto sobre transporte. El objetivo es estudiar la planificación del 

transporte interregional de modo que se identifiquen las áreas más congestionadas y se pueda 

poner una solución. Los primeros resultados se darán en abril. (EPD 10.10) (EPD 25.10). Por otra 

parte, PJM y NYISO han puesto en marcha una serie de procedimientos para gestionar 

conjuntamente de mejor manera las congestiones y coordinar las operaciones entre los dos 

mercados. Además, planifican coordinar sus procesos de planificación, desarrollar las redes 

inteligentes y cooperar en asuntos regionales de gas. (EPD 18.10)  
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 ISO New England estudia imponer a los operadores de gasoductos la obligación de informar sobre 

sus operaciones en tiempo real, además de la información que ya comparte sobre las previsiones 

day ahead, de modo que se mejore la coordinación gas-electricidad de la región en invierno. Se 

deberán comunicar los problemas en las redes o gasoductos de modo que se puedan solucionar las 

congestiones. (EPD 12.10).  

Norteamérica – Garantía de suministro  

 MISO advierte a la industria de que puede que la generación con gas no sea suficiente para cubrir 

el “gap” cuando se cierren centrales de carbón: la industria gasista afirma que puede construir 

gasoductos en tres años pero eso no asegura la alternativa a los cierres del carbón. Para el periodo 

2016-30 se cree que el 90% de los gasoductos tendrán “capacidad insuficiente”. (EPD 13.09)  

 Tras la fijación por la Casa Blanca del objetivo de 40 GW nuevos de CHP para 2020, la industria se 

reúne en Washington para discutir el potencial de ayuda financiera pública: las propuestas 

legislativas pasan por los “investment tax credits” para proporcionar más tiempo de construcción a la 

CHP, o la firma de “Master Limited Partnerships” como medio para incentivar a las empresas para 

que construyan instalaciones de CHP en hospitales, colegios y zonas industriales. (EPD 04.10)  

 ISO NY pretende extender sus recursos de respuesta a través de la gestión de programas de 

gestión de la demanda. (EPD 09.10)  

 El huracán Sandy provoca la parada de tres centrales nucleares y deja sin suministro a 3,3 millones 

de personas en New York y New England. (EPD 31.10)  

Norteamérica – Mercados  

 La FERC crea una oficina de ciber-seguridad, que se encargará de analizar las posibles amenazas en 

la seguridad física o cibernética de las instalaciones bajo su jurisdicción. (EPD 21.09)  

 FERC aprueba la creación de un mercado day-ahead en SPP (southwest power pool): se 

implementará en 2014 un mercado day-ahead, en tiempo real y de reserva operativa, además de un 

mecanismo de precio marginal local. Los ARRs (auction revenue rigths) y TCRs (transmission 

congestion rigths) se diseñarán además para que los participantes en el mercado dispongan de 

herramientas financieras que les protejan de los costes debido a las congestiones. (EPD 19.10)  

Norteamérica – Gas y Nuclear  

 Según la AGA (American Gas Association), la demanda de gas natural podría crecer un 25% los 

próximos 10 años, principalmente por un robusto crecimiento de la demanda y unas 

infraestructuras fiables. El informe de la AGA pone de manifiesto además que el gas de esquisto 

podría más que duplicarse para cumplir con esa demanda. (EPD 18.10)  
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Resto del mundo – varios  

 Rusia podría lanzar su propio sistema de comercio de emisiones a finales de octubre. Varios 

ministerios rusos están implicados en la elaboración de un comercio de emisiones y en el 

establecimiento de caps a las emisiones de carbono, como alternativa a los compromisos del 

Protocolo de Kyoto que el país se negó a renovar en la conferencia climática de Durban en diciembre 

de 2011. (AIE 12.09)  

 El gobierno ruso quiere reformar las tarifas energéticas para recaudar más, reducir el consumo y 

hacer el sector energético más atractivo a los inversores: Rusia adolece de múltiples problemas en 

la gestión de su sistema eléctrico y en particular en la comercialización y facturación de electricidad. 

Entre algunas de las medidas en estudio, se encuentra la implantación de un nuevo sistema tarifario. 

(Energoweek 35). Además, está estudiando modificar el modelo del mercado eléctrico y de 

capacidad antes del fin de 2012, ya que el modelo actual no fomenta adecuadamente la inversión. 

(Energoweek 39)  

 India espera aumentar en 30 GW su capacidad instalada de renovables, para los próximos 5 años, 

con la participación importante de eólica. Al final de su 12º Plan quinquenal (2012-17) espera tener 

una capacidad instalada de renovables de 55 GW. (REMweek 35)  

 El gobierno japonés aprueba la salida de la energía nuclear, de modo que el país estará libre de esta 

energía en 2030. Japón quiere compensarlo triplicando el porcentaje de renovables en su mix 

energético hasta un 30% en 2030 y reduciendo el consumo de energía en un 10% por cabeza. Japón 

seguirá siendo el mayor importador de petróleo, carbón y gas en un futuro próximo. (AIE 29.09) y 

(REM week 37)  

 Ucrania comienza en octubre la construcción de una nueva central nuclear. Situada en Smolino, a 

300 km al Sureste de Kyev, su producción se destinará en parte a la exportación. Ucrania tiene 15 

reactores y quiere completar dos más en la central de Hmelnistski en 2015. (Euractiv 05.10)  

DARÁ QUE HABLAR   

¿Limites a la energía “primada” vía PTC? La FERC está sugiriendo modificar el enfoque de los PTC de la 

eólica de modo que éstos sólo primen la energía generada durante los periodos de demanda pico. (EPD 

19.09) y (EUW 24.09)  

Se extiende el descontento de los usuarios de las redes alemanas por el sistema de peajes 

“asimétricos”. De hecho, la tasa renovable que aumentará en Alemania un 47% en 2013, y que 

supondrá unos ingresos de 20.360 millones de € solamente es satisfecha por una parte de los 

consumidores. Los ahorros de la industria, estimados en 0,0014 €/kWh serán sufragados por el resto de 

los consumidores. Actualmente, hay 160 denuncias en los tribunales regionales. (PIE 29.10)  

La PUC de Texas estudia la posibilidad de establecer un mercado de capacidad en Texas así como 

métodos para aumentar la respuesta a la demanda. ERCOT tiene como objetivo de planificación la 

disponibilidad de energía de reserva del 13,75% de la demanda punta. Estudios estiman que el margen 

de reserva será menor de 9,8% en 2014, por lo que se están analizando opciones para que ERCOT 
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garantice un nivel mínimo de fiabilidad. Una de las opciones que se barajan es la introducción de un 

mecanismo de capacidad análogo al de PJM (Reliability Pricing Model), aunque la opción actual del 

“energy market only” mantiene muchos defensores. (EPD 10.09), (EUW 17.09) y (EPD 05.10).  

ISO NE está estudiando cambiar el diseño de su mercado de capacidad para los próximos años de 

modo que asegure el tipo de recursos necesarios para gestionar la nueva generación renovable, la 

retirada de numerosas centrales y la creciente integración con el gas natural. ISO NE administra un 

mercado de capacidad basado en subastas de contratos a medio plazo ISO NE tiene hasta diciembre 

para proponerle a la FERC modificación en determinados elementos técnicos que permitan aportar una 

señal más estable para la inversión. (EPD 24.09)  

La propuesta de reforma del sector renovable en Alemania, recibe buena acogida por la federación 

energética y mala por el sector renovable y el Partido Social Demócrata en la oposición: El Ministro de 

Medioambiente propone una expansión de renovables cuantitativa más que cualitativa en términos de 

expansión geográfica y generación. Plantea la expansión de las renovables de modo coordinado y limitar 

el apoyo a la eólica y biomasa, al igual que ya ocurre con la solar. Además, los estados federales deben 

coordinar sus objetivos de expansión para los próximos 10-15 años. Se debatirá en los próximos meses 

la integración de la FV en el mercado; el potencial y rol del biogás; eólica onshore y offshore; 

almacenamientos; modelos de escenarios y costes. (PIE 15.10)  

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  

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

CE: Comisión Europea.  

CHP: combined heat and power.  

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  
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EEUU: Estados Unidos de América  

EPA: US Environmental Protection Agency  

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.  

FV: Fotovoltaica  

GEI: gases de efecto invernadero  

GNL: gas natural licuado  

ISO: Independent system operator. Operador independiente del sistema.  

ISO NE: ISO New England.  

ISO NY, ISO New York.  

IWEA: Ireland Wind Energy Association  

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.  

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.  

NPP: Nuclear Power Plant  

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 
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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: renewable energy monitor.  

RPS: renewable portfolio standard.  

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

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. 


