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SEGUIMIENTO DE NOTICIAS DE REGULACIÓN INTERNACIONAL 

Julio – Agosto 2012 

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 2012. Se introduce al final del documento un glosario para mejor 

comprensión de las abreviaturas y acrónimos empleados.  

En esta ocasión, se incide en los debates electorales norteamericanos sobre las energías renovables y 

sobre las primeras medidas de política energética en Francia. También, se recogen noticias sobre la 

modificación de la normativa de renovables en Europa y EE.UU. Por último, se mencionan distintas 

iniciativas norteamericanas en el ámbito del desarrollo de redes y garantía de suministro.  

TEMAS DE FONDO  

Extensión de los PTC en los EEUU  

Tras numerosos intentos por parte de senadores de ambos partidos, el Comité de Finanzas del Senado 

aprobó el pasado 2 de agosto un proyecto de ley que podría extender los PTC hasta el 31 de diciembre 

de 2013 (EPD 03.08) y (EUW 06.08). Adicionalmente, el proyecto de ley sustituiría el requisito de 

“puesto en servicio” por el de plazo de “inicio de construcción”, significando que tan pronto como un 

promotor de renovables empezase la construcción antes del 31 de diciembre de 2013, el proyecto 

estaría cualificado para los PTC. Además, el proyecto de Ley permitiría a los promotores de los proyectos 

convertir el PTC por un 30% ITC (investment tax credit). La sección 1603 del programa promulgado en 

2009 permitía a los promotores de los proyectos elegibles bajo el PTC, convertirlos en un ITC o anticipar 

el cobro de la subvención para los proyectos puestos en marcha a lo largo de 2012. No obstante, y a 

pesar del apoyo de los miembros del Comité, debe diferenciarse entre el apoyo a la figura de apoyo y el 

acuerdo para garantizar la disponibilidad de los fondos públicos. Incluso en el propio concepto del apoyo 

a las renovables, la marcha de la campaña electoral no permite presagiar un apoyo de los republicanos a 

la propuesta.  

De hecho, el candidato republicano a las elecciones, Romney, ha manifestado que si sale elegido 

presidente eliminará definitivamente los PTC, al considerar que no se debe subvencionar por una 

energía ya madura, ya que debe ser el mercado y no el gobierno el que decida cuál es la tecnología más 

acertada. (REM week 28). De salir elegido Presidente, no extenderá los PTC más allá de este año. Su 

intención es terminar con los estímulos a la eólica y crear según sus propias palabras, un “campo de 

juego justo” en el cual todas las fuentes de energía puedan competir en función de sus méritos. La 

eólica prosperará si es económicamente competitiva. Contrariamente, los senadores demócratas, al 
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igual que Obama, siguen manifestando su apoyo por la extensión de los PTC, por lo que se duda que el 

Senado permita la aprobación de una ley sobre prolongación de tasas que no incluya los PTC. 

Primeras medidas de política energética de la presidencia de Hollande.  

Hollande declaraba en julio que la subida de los precios del gas en Francia no superaría a la de la 

inflación y está preparando un plan de contingencia para que los precios tanto del gas como de la 

electricidad sean más accesibles para los consumidores. Este objetivo enfrenta al gobierno con GDF que 

viene reclamando una subida de los precios del gas superior a la inflación desde hace meses. El acuerdo 

con el gobierno ha permitido la laminación de la subida tarifaria del 2% desde agosto pasado (frente al 

8% requerido). De cara a la siguiente revisión trimestral (octubre), GDF ha solicitado un incremento de 

las tarifas del 7%, que el gobierno podrá limitar de nuevo al 2%.  

Por otra parte, a finales de julio, el gobierno anunciaba una reforma de las tarifas de gas y electricidad 

para otoño, la cual pretende potenciar el uso responsable de la energía y de las renovables además de 

apoyar a aquellos clientes en situación más desfavorecida, llevando los beneficiarios de una tarifa social 

hasta 4 millones de hogares.  

Por último, en los primeros días de septiembre se ha presentado para la tramitación parlamentaria el 

nuevo esquema tarifario progresivo en tres tramos y se ha reiterado la voluntad de reducir el peso de 

la nuclear en el mix energético. 

OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS  

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

 El Ministro de economía alemán quiere modificar el sistema de subsidios a las renovables, pero 

manteniendo el compromiso de cumplimiento de objetivos. (EUE 27.07). Mientras, las renovables 

en Alemania baten records el primer semestre, con un consumo bruto de electricidad del 25% 

(261,5 TWh) y un total del 24% de la generación bruta de electricidad (281,5 TWh). A pesar de la 

relativa madurez del sector, éste sigue creciendo a buen ritmo, habiéndose instalado en ese 

semestre 1 GW de eólica y 4 GW de solar FV, cifra que probablemente incorpore un “efecto burbuja” 

ante el endurecimiento del apoyo discutido en el parlamente meses atrás. (PIE 06.08).  

 El gobierno italiano publica los decretos de renovables: después de varios meses se han publicado 

el decreto de renovables y el decreto sobre fotovoltaica (Quinto conto). Se limita la capacidad que se 

puede instalar y se introducen dos mecanismos para recibir incentivos: subastas para instalaciones 

superiores a 5 MW e inscripción en registro para el resto. Las nuevas tarifas se aplicarán a partir de 

2013, mientras que el quinto conto entrará en vigor el 27 de agosto. (EUE 13.07)  

 El regulador italiano aprueba normativa por la cual las renovables deberán pagar parte de los 

costes producidos por los desequilibrios en la red debidos a las renovables. Debido a su variabilidad 

las renovables provocan desajustes que conllevan costes adicionales que son pagados por los 
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consumidores. Con esta medida se quiere que los productores ajusten más sus predicciones. Las 

nuevas normas se aplicarán en enero de 2013. (EUE 13.07).  

 El Gobierno polaco difunde un nuevo borrador de la ley de renovables  que, de ser aprobada por el 

Parlamento, entrará en vigor en 2013. Se introduce un coeficiente de corrección que afectará el 

valor de los certificados verdes, que podría afectar a toda la capacidad, y su duración se fija en 15 

años por término general. (Energo week 30) y (REM week 30). La tramitación de esta normativa, de 

la que se han dado a conocer diversas versiones preliminares, podrá ofrecer nuevos cambios en los 

próximos meses.  

 El ministerio de energía suizo congela las tarifas para la promoción de las renovables (KEV) a 0,45 

cent CHF /kWh (0,374 cent €/kWh) a pesar de que el parlamento había aprobado un incremento 

máximo de 0,9 cent CHF/kWh. La noticia se ha acogido con extrañeza puesto que el gobierno ha 

decidido el cierre de las nucleares en 2035. (PIE 23.07). Por otra parte, Suiza recorta por tercera vez 

en 2012 los subsidios a la solar, de media un 15% para el mes de octubre. El recorte responde a la 

caída en los precios de los paneles solares fotovoltaicos. Los incentivos se reducirán de 0,31 a 0,26 

EUR/kWh. (EUE 24.08)  

  Un informe del operador de red noruego, Stattnett, analiza los efectos del cambio climático en su 

sistema eléctrico, concluyendo que se intensificarán los años de fuertes precipitaciones, una menor 

frecuencia de años secos, la necesidad de aumentar sus interconexiones y un balance positivo en la 

producción (+10 TWh en 2030, +15 TWh en 2050). (PIE 09.07)  

 Bulgaria plantea recortar de nuevo los incentivos solares en septiembre, de media un 30%, tras 

haber reducido las FIT en junio a la mitad. (El recorte previsto es de 35% instalaciones en techo y 

28% para el resto). (Energoweek 30). Mientras, el regulador búlgaro (DKVER) prepara nueva 

normativa de apoyo a las renovables, bajo la cual los distribuidores deberán asumir una mayor 

parte de la carga de las subvenciones a las renovables de modo que se reduzca el coste para la 

empresa estatal NEK. Bulgaria tiene 7 distribuidoras, todas con capital extranjero. (Energoweek 31)  

 En 2013 se reducirán las tarifas solares en Lituania, justificado principalmente por la reducción de 

los precios de las células fotovoltaicas. La SPECC (State pricing and Energy Control Commission) es la 

encargada de la reducción que solo afectará a instalaciones de menos de 30 kW. (Energoweek 27)  

EUROPA – REGULACIÓN, LEGISLACIÓN Y COMPETENCIA  

 Los tribunales europeos reducen la multa impuesta a E.ON y GDFSuez en 2009 por prácticas 

monopolísticas en el mercado gasista (pacto de no competencia en sus mercados domésticos). La 

resolución considera que la conducta ilegal de ambas compañías no tuvo el impacto ni la duración 

inicialmente estimadas por lo que se reduce un 42% el importe original de la multa desde 553 

millones de € hasta los 320 millones de €. (Bloomberg 02.07)  

 El gobierno Húngaro quiere convertir la distribución de gas a clientes residenciales en una 

actividad sin ánimo de lucro, lo que implica la compra de E.ON. El gobierno quiere aumentar su 

poder sobre el mercado del gas de modo que esté en mejor situación para negociar con Rusia. 

(Energoweek 34).  
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 La autoridad antimonopolio alemana ha aprobado la venta de la red de transporte de gas de E.ON 

(Open Grid Europe) por 3.200 millones de € a un consorcio liderado por el banco de inversión 

australiano Macquarie. E.ON quiere vender cerca de 12.000 millones de € en activos para evitar el 

impacto en sus cuentas de la salida de la nuclear. (Reuters 03.07).  

Europa – Empresas, mercados y garantía de suministro  

 Croacia invertirá 15.000 millones de € en el sector energético hasta 2020: 9.000 millones se 

destinarán a mejorar la estructura de generación de modo que se convierta en independiente 

energéticamente. Su producción anual es de 12 TWh mientras que su demanda alcanza los 18 TWh. 

(Energo week 27)  

 Los TSO europeos publicarán toda la información de los mercados a partir de 2013: la nueva 

plataforma EMFPI (Electricity market fundamental information platform) costará 6.000 millones de € 

y sustituirá a la plataforma actual de ENTSO-E. (EUE 13.07)  

 La compañía croata HEP (Hrvatska Elektroprivreda), quiere establecer una bolsa regional de 

energía en Zagreb en la primera mitad de 2013. Además de las crecientes importaciones de energía, 

HEP es un importante actor en el mercado húngaro y serbio. (Energoweek 28)  

 Portugal aprueba un nuevo régimen de pagos de capacidad. Con esta medida se fija un pago por 

disponibilidad de 6.000 EUR/MW año al que se suma un incentivo de inversión durante 10 años 

(11.000 €/MW para la mayor parte de los proyectos). Se excluyen las instalaciones menores de 30 

MW, así como aquéllas que permanezcan en los regímenes de CMEC/CAE, y las que muestren una 

disponibilidad mínima del 70%. Con esta medida se prevén ahorrar 443 millones de € hasta 2020. 

(EUE 24.08).  

Europa – Tarifas, precios y protección al consumidor  

 El gobierno italiano decide no congelar las tarifas reguladas de gas y electricidad. La decisión se 

toma justo después de que el regulador revelase que los consumidores en mercado pagan por 

término medio sensiblemente más (116,67 EUR/MWh) que los de tarifa regulada (96,25 EUR/MWh). 

(EUE 13.07)  

 Echa a andar desde el 1 de julio en nuevo régimen tarifario portugués. El período transitorio, que 

concluirá el 31/12/2015 se puso en marcha el pasado 1 de julio con la extinción de las tarifas 

reguladas para los clientes de más de 500 m3 (gas) y más de 10,35 kVA (electricidad).  

 Rumanía aumenta las tarifas para todos los consumidores un 5% de media, debido sobre todo a la 

necesidad de ajustar los costes producción, transporte y distribución a la tasa de inflación que 

excedió el 13% en 2010 y 2011. La subida servirá también para financiar a las renovables. El mercado 

se liberalizará en septiembre para industriales y la apertura final será en enero de 2014. (EUE 13.07).  

 El regulador griego aumenta desde el 1 de agosto la “tasa especial de reducción de GEI” que pagan 

los consumidores a 7,5 EUR/MWh, del precio anterior de 5,6 EUR/MWh. El objetivo es aumentar los 

ingresos en 370 millones de € para compensar al operador de mercado Lagie SA por haber pagado 
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precios garantizados a las renovables que han sido superiores al precio cargado a los usuarios finales, 

lo cual ha originado un déficit de tarifa de 300 millones de €. (Merryl linch 10.08)  

 Polonia retrasa la apertura del mercado a 2015, dos años más tarde de lo originalmente previsto, 

por lo que hasta esa fecha no se liberalizarán las tarifas minoristas. (Energoweek31).  

 Bulgaria sube un 50% sus tarifas de transporte (de 11,50 a 17,52 EUR/MWh), lo cual enfurece a los 

diferentes traders alegando que la subida no es justa y que afectará a los precios de los países 

vecinos. Esto aumentará la incertidumbre y reducirá la liquidez con la reducción del comercio 

transfronterizo. (EUE 13.07)  

Europa – Redes e infraestructuras  

 El Gobierno alemán negocia un marco para compensar a parques eólicos offshore por los retrasos 

de conexión a la red eléctrica. El borrador de la ley se ha presentado en los primeros días de 

septiembre. La ley impondrá un techo a los costes de transporte, traspasando el resto de los costes a 

los consumidores, excepto en caso de negligencia. (Reuters 03.07). El gobierno federal ha decidido 

que el desarrollo de la red de la eólica offshore es necesario para mejorar la coordinación en la 

construcción de parques offshore además del desarrollo de la red a la costa. (PIE 09.07)  

 Lituania efectúa la desintegración vertical de su red de trasporte el 4 de julio con el 

establecimiento de una empresa específica para que gestione las redes de transporte. 

(Energoweek 27).  

 Irlanda anuncia un segundo proyecto de conexión con Gran Bretaña, de 3.000 MW. Con esta nueva 

red Irlanda quiere exportar energía renovable a Gran Bretaña. El primer tramo de 2.000 MW se 

espera esté listo para 2017 y el segundo para 2018. (PIE 23.07)  

Europa – Nuclear  

 Hungría quiere aumentar su porcentaje de nuclear hasta el 60% en 2030, del actual 40%. El 

gobierno quiere construir un nuevo reactor en la central de Paks para aumentar la seguridad de 

suministro que se espera esté en marcha en 2025-2030. Además, quiere hacer más competitivo el 

mercado del gas con un nuevo gasoducto Norte Sur de 115 km. (Energo week 26)  

 Un tribunal alemán falla a favor de que RWE pueda demandar compensación económica al Estado 

federal de Hesse por el cierre durante 3 meses en el periodo de moratoria de la extensión nuclear de 

sus centrales nucleares Biblis A y Biblis B en 2011. La resolución del proceso se espera en 2 años. 

(Reuters 05.07)  

 Lituania aprueba la construcción del reactor nuclear de Visaginas de 1.350 MW, con un coste 

estimado de 5.000 millones de € Se espera entre en funcionamiento en 2022. La decisión final de 

inversión se realizará en 2015. (EUE 13.07). Mientras, continúan las dudas sobre si se unirán al 

proyecto Polonia, Estonia o Letonia. (Energo week 31,33)  

 Cuatro compañías polacas se unen para construir la primera central nuclear en Polonia para el 

2023. Estas tienen el apoyo incondicional del gobierno que quiere construir gradualmente hasta 6 
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GW de energía nuclear para reducir la independencia de Rusia del gas y reducir las emisiones de 

CO2. (Energoweek 33)  

 El futuro de la nuclear en Bélgica en riesgo tras el hallazgo de grietas en Doel 3: Bélgica ya tenía 

previsto un calendario de cierre de sus centrales nucleares, pero este hallazgo puede hacer que se 

modifiquen esos tiempos. Hay que esperar a la finalización del test en octubre (EUE 24.08)  

Europa – Gas  

 Polonia y Lituania encargan un estudio de viabilidad para un gasoducto que una 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 ampliable 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)  

 Gazprom vincula los precios del gas a la participación en el South Stream por parte de Bulgaria: el 

próximo 15 de noviembre se firmará un acuerdo por el cual Bulgaria se compromete a participar en 

South Stream a cambio de un acuerdo de precios a largo plazo de gas con Gazprom. (Euractiv 28.08)  

Norteamérica – Renovables y Medio Ambiente  

 Cada vez más estados adoptan marcos legales para apoyar la eficiencia energética: 35 estados 

tienen o están trabajando en programas para compensar a las eléctricas por la pérdida de ingresos 

debidas a medidas de eficiencia energética. Estos marcos de apoyo se consideran claves para ampliar 

el compromiso de las eléctricas con la eficiencia energética. (EPD 18.07)  

 En agosto había 10.300 MW de eólica en construcción en EEUU. Los promotores están instalando 

turbinas antes de que se termine el plazo de los PTC. En el primer semestre se instaló un 38% más 

que en ese periodo de 2011. Los estados con mayor número de MW en construcción son Texas 

(1.573 MW), Kansas (1.309 MW) y California (1.165 MW).(AWEA 07.08)  

 En 2011 se construyeron en EEUU 1.845 MW de solar fotovoltaica, más del doble que en 2010. En 

2012 se estima que se instalarán unos 3.500 MW de solar FV y concentrado con previsiones para 

2013 de 4.700 MW y de 7.500 MW en 2014. El crecimiento se debe a los ITC y los RPS estatales, 

además de la caída en costes, que oscila entre el 14 y el 20%. (EPD 16.08)  

 El Estado de NY ofrecerá deducciones fiscales a hogares y pymes que instalen equipos solares. La 

nueva legislación exime a los negocios de pagar tasas por las ventas de equipos solares, y los hogares 

serán elegibles por un crédito de hasta 5.000 USD si tienen un PPA o alquilan un sistema solar. Esta 

medida quiere impulsa el desarrollo de la solar en el estado. (REMweek 33)  

 Una nueva ley introducida en New Jersey limitaría la instalación de eólica y solar en tierras de 

cultivo y espacios abiertos. Hasta ahora esas energías eran consideradas en la categoría de uso 

benéfico, pero ahora sólo entraran en esta categoría si se construyen en parkings, azoteas o terrenos 

industriales, por lo que se dificulta su construcción. (EPD 22.08)  

 Los estados de New England acuerdan coordinar la adquisición de renovables: lo cual servirá para: 

impulsar su desarrollo de modo más eficiente económicamente hablando, diversificar las fuentes de 
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energía, reducir las emisiones de GEI e impulsar el desarrollo económico. La propuesta será 

presentada en 2013. (EPD 01.08) y (EUW 06.08)  

 La sequía presiona a los biocombustibles en EEUU: debido a la gran sequía que sufre este verano el 

país, los precios del maíz han aumentado críticamente, lo cual influye en la producción de etanol 

basado en maíz. (REMweek33)  

 El estado de Massachusetts envía una ley al gobernador que eleva el porcentaje de renovables 

para las empresas, de modo que pasarán del 3% al 7% de su carga. La Ley cambia además el 

procedimiento para conseguir este objetivo, mediante la firma de contratos a largo plazo de 10-20 

años lo que servirá para que los promotores renovables encuentren financiación. Actualmente, 

muchas empresas firman contratos bilaterales para reducir sus costes. (EPD 01.08)  

 BPA reduce la generación eólica aplicando el “oversupply management protocol” cada noche entre 

el 30 de junio y el 4 de julio. El total de eólica restringida fue de 37.431 MWh, debido a que los 

embalses están por encima de su capacidad total. En junio el nivel de los ríos canadienses batió 

records debido a las precipitaciones de junio. (EPD 09.07)  

Norteamérica – Regulación y legislación 

 La Cámara baja aprueba legislación para impulsar el desarrollo de la pequeña hidráulica, con 

medidas de mejora en el proceso de licencia y su plazo de concesión. Con esta ley se conseguirá 

alcanzar la cifra de 60 GW de hidráulica para 2030. (EPD 11.07)(EUW 16.07)  

 El Senador Bingaman impulsa legislación sobre ciberseguridad, en un esfuerzo para abordar la 

amenaza de una interrupción de suministro energético debido a un ataque cibernético. La legislación 

tiene como objeto ampliar las competencias de NERC y FERC ante amenazas inminentes de 

seguridad de suministro y vulnerabilidades a largo plazo. (EPD 18.07)  

 La Cámara baja estadounidense aprueba una ley (HR 4273) que exime de las obligaciones 

medioambientales durante 90 días a las centrales obligadas a funcionar en los casos de suministro 

de emergencia: de este modo, en el caso de emergencias en la red, estas centrales eléctricas podrán 

“saltarse” leyes medioambientales sin temor a ser penalizadas. (EPD 03.08) y (EUW 06.08)  

 El departamento de Comercio estadounidense impone una tasa antidumping entre 52,67 y 59,91% 

a las turbinas eólicas importadas de Vietnam. (REMweek 31)  

Norteamérica – Redes y Garantía de suministro 

 PJM afirma que las líneas PATH y MAPP no son necesarias tal y como se creía en un principio: los 

estudios realizados en julio sobre la línea Potomac Appalachian Transmission Highline (2.100 

millones de USD) y la línea Mid Atlantic Power Pathway, (1.200 millones de USD) indican que ambas 

líneas no son necesarias para garantizar la fiabilidad del sistema a FERC. (EPD 13.07), por lo que la 

plantilla de PJM recomienda prescindir de ambos proyectos al no ser necesarios. (EPD 09.08)  

 La empresa Apex CAES quiere construir una instalación de almacenamiento energético de 317 MW 

en Texas. La instalación de aire comprimido inyectará aire en una mina de sal en periodos valle, y lo 
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usará en periodos de punta para mover turbinas y generar electricidad. El coste estimado es de 350 

millones de USD y espera entrar en funcionamiento en 2016. (EPD 17.07)  

 La FERC propone cambios en las “merchant transmission lines”, por lo que a los nuevos proyectos 

de transporte bajo esta modalidad se les permitirá pre-suscribir el 100% de su capacidad mediante 

acuerdos bilaterales a clientes de referencia (anchor customers). Además, se permitiría asignar 

capacidad a no incumbentes siempre que sea de modo transparente. (EDP 20.07) y (EUW 23.07)  

 ISO New England estudia dar mayores opciones de decisión a los estados en relación a las redes de 

transporte, de modo que éstos podrán decidir qué red de transporte se puede construir o no en su 

estado. (EPD 25.07).  

 FERC da el visto bueno al plan de integración de redes de Cal ISO, al considerar que la propuesta de 

revisión tarifaria ayudará a proteger a los contribuyentes contra los costes de mejora de redes 

innecesarias o infrautilizadas. Además propone cambiar el proceso de conexión por un sistema “first 

ready, first served” en vez de “first come, first served” lo cual ha recibido críticas de la asociaciones 

eólicas (EPD 26.07)  

 Cerca de 27 GW de capacidad de carbón se retirarán en los EEUU entre 2012 y 2016, lo cual supone 

el 8,5% del carbón actualmente instalado, 318 GW. (EPD 27.07)  

 La NRC avisa a los reactores de las vulnerabilidades en el diseño de los sistemas eléctricos, los 

cuales podrían afectar a la operación de equipos clave de seguridad. El aviso se basa en parte en un 

incidente en enero por el cual la central Byron 2 se disparó debido a un desequilibrio en la red de 

distribución. (EPD 27.07)  

 El Gobierno estadounidense ve graves problemas de ciberseguridad en las redes eléctricas, por lo 

que es necesario mejorarla. Los problemas identificados están en el intercambio de información, 

coordinación, edad de las instalaciones, maraña de políticas federales y falta de una autoridad 

competente. (EUW 23.07)  

 Según el DOE, las congestiones en la red se han reducido desde 2009, y se espera que 

permanezcan bajas en un futuro próximo: El origen está en los moderados aumentos del consumo 

debido a la recesión y la construcción de nuevos proyectos de transporte, además, del aumento de 

los suministros de gas natural por su bajo precio. (EPD 08.08)  

 ISONE analiza en un documento su dependencia del gas y los riesgos de fiabilidad asociados: 

debido a los niveles de uso del gas y a su potencial indisponibilidad, la fiabilidad se puede ver 

amenazada debido a la limitada capacidad de los gasoductos, a su interrupción y a la naturaleza del 

propio gas. Según el ISO el gas suponía el 5% del mix de generación en 1990, y en 2011 era el 51%. 

(EPD 09.08)  

 NYISO identifica los requisitos para garantizar la fiabilidad del sistema en un borrador. Este 

borrador se utiliza para evaluar la fiabilidad del sistema de transporte y los recursos adecuados para 

un periodo de 10 años. El borrador contemplará las propuestas de las partes interesadas para 

desarrollar un plan de fiabilidad completo. (EPD 14.08)  

 MISO augura un impacto en las conexiones tras el acuerdo SPP con WAPA: según MISO este 

acuerdo interferirá con la capacidad de transmisión entre MISO y SPP restringiendo y reduciendo la 

capacidad de transporte disponible entre ambos mercados. (EPD 14.08)  
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 El DOE continúa apoyando proyectos de almacenamiento de carbono. Concretamente ha 

concedido una subvención de 3.000 millones de USD para 8 proyectos de demostración de CCS. Se 

estima que los ocho proyectos ahorrarían 15,4 mmtons de CO2 a la atmosfera. (EUW 27.08)(EPD 

27.08)  

Norteamérica – Mercados 

 FERC quiere iniciar el debate sobre si se deben conceder mayores pagos para CHP, generación 

distribuida y respuesta a la demanda (EPD 11.07).  

 PJM y MISO reanudan las conversaciones para mejorar la coordinación en ambos mercados: las 

conversaciones se iniciaron en 2009 pero después se cancelaron. MISO necesita convergencia de 

precios para evitar la especulación y para permitir las ventas en el mercado de PJM. (EPD 18.07)  

 FERC aprueba la propuesta de MISO de ser la contraparte en transacciones no financieras. 

(EPD.09.08)  

Resto del mundo – varios  

 Según la AIE, China instalará hasta 2017 unos 270.000 MW de nueva capacidad de renovables, que 

incluyen solar, eólica, geotérmica y de las olas. China supondrá el 40% de crecimiento estimado de 

renovables (710 GW) en el mundo para esa fecha. (REM week 27)  

 China afirma que seis programas de apoyo a las renovables en EEUU violan las leyes de la OMC : 

Según las autoridades chinas, las medidas de apoyo a programas de energía eólica, solar e 

hidroeléctrica en varios estados, entre ellos Massachusetts, Ohio y Nueva Jersey, constituyen una 

barrera a las exportaciones chinas, por lo que emprenderá acciones legales dentro de la OMC. 

(Reuters 20.08)  

 Las emisiones de CO2 aumentan un 3% en 2011, alcanzando las 34.000 millones de toneladas: 

según un informe de la CE, si las emisiones no se reducen, en dos décadas se alcanzará el límite 

máximo sostenible de aumento de las temperaturas recomendado por el grupo de expertos de la 

ONU. (AIE 20.07)  

 Ucrania invertirá 1.000 millones de € en energías alternativas en 2012. Ucrania quiere quintuplicar 

la inversión en 2013. (Energoweek 28)  

 Serbia introduce las subastas públicas con el fin de estimular la construcción de renovables: la 

obtención de permisos para construir solar o geotermal, será mediante subasta pública. 

(Energoweek 34)  

 El Banco Asiático de Desarrollo aconseja un mayor uso de las renovables a los países asiáticos, 

debido a que estos países están más expuestos a desastres naturales debido al cambio climático. 

Bangladesh, Filipinas, Myanmar, India y Vietnam están expuestos a riesgos medioambientales serios. 

(REMweek 33)  
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DARÁ QUE HABLAR  

En Bélgica, el gobierno decide sobre el cierre de la nuclear: la vida útil de Tihange 1 se ampliaría 10 

años; Doel 1 y 2 se clausurarían en 2015; Se pondrá a mercado un 1 GW nuclear para aumentar la 

competencia entre los comercializadores; El Gobierno pondrá en marcha mecanismos legales para que 

sea posible intervenir y potencialmente bloquear el cierre de las actuales centrales térmicas y además, 

el Gobierno reafirma su intención de seguir aplicando una tasa a las nucleares. (Premier.be Reuters 

05.07). Esta tasa según algunas estimaciones, se situaría entre 50-187 millones de €. (Les echos 09.08). 

Esta decisión puede que se vea alterada tras la fisura encontrada en la vasija del reactor de Doel 3, el 

cual lleva en parada desde junio. (La Vanguardia 20.08)  

El PUC de Texas sube el cap del sistema a 4.500 USD/MWh para atraer nueva generación: el cap actual 

se situaba en 3.000 USD/MWh. La comisión cree que subir el precio dará una señal necesaria para que 

los inversores realicen inversiones a largo plazo. Texas necesita de mayores inversiones de generación 

para poder hacer frente a la creciente demanda mientras se garantiza la fiabilidad del sistema. Este 

precio techo rara vez se alcanza durante el año, y cuando lo hace es en verano. (EPD 29.06, EUW 02.07)  

El mecanismo de prima de mercado de renovables alemán perderá protagonismo a finales de año 

cuando el gobierno introduzca normativa para reducir el componente de gestión en el mismo, con el 

objetivo de reducir el coste en unos 200 millones de € al año. A finales de julio utilizaban este 

mecanismo 23.957 MW, de los cuales el 86% eran de eólica. Este mecanismo ha sido criticado por que 

crea nuevos costes sin suponer una integración real de las renovables en el mercado. (PIE 09.07)  

Debate sobre mejoras técnicas en los mercados de capacidad del Este de EE.UU.: Se han difundido 

recientemente noticias sobre debates técnicos, en algún caso con grandes implicaciones prácticas, 

acerca del funcionamiento de los mercados de capacidad en PJM y NY. Estos debates deberían seguirse 

con atención, dada la influencia de estos sistemas en algunas iniciativas europeas en Francia, Italia y el 

debate actual en RU. Por un lado en PJM, el ISO y el organismo de “supervisión técnica” (RPM) se 

encuentran enfrentados sobre un número de cuestiones técnicas que pueden afectar a la definición de 

numerosos conceptos. Por otro lado, en el estado de NY, la redefinición de los procedimientos de 

subasta a plazo de la capacidad que según S&P está generando inestabilidad regulatoria al reducir 

drásticamente los ingresos de generadores independientes. (EPD 22.08) 

GLOSARIO 

AIE: agencia internacional de la energía.  

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

estados del oeste de EE.UU: 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.  
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CE: Comisión Europea.  

CHP: Combined Heat and Power.  

CMEC/CAE: Costos de mantenimiento del equilibrio contractual/Contratos de adquisicion de energía  

DOE: Department of Energy. Departamento de energia de los EEUU.  

EEUU: Estados Unidos de América  

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

EUR: Euro  

EMFPI: Electricity Market Fundamental Information Platform.  

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

estadounidense.  

FIT: Feed in tariffs. Tarifas fijas.  

GDF: Gaz de France.  

GEI: gases de efecto invernadero  

ITC: Investment tax credit.  

ISO: Independent system operator. Operador independiente del sistema.  

ISO NE: ISO New England.  

MAPP: Mid- Atlantic Power Pathway.  

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.  

NRC: nuclear regulatory commission. Agencia de regulación nuclear estadounidense.  
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NYISO:Operador independiente del sistema de New York. 

OMC: organización mundial de comercio.  

PATH: Potomac- Appalachian Transmission Highline.  

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.  

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

RPS: renewable portfolio standard.  

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

ROC: Renewable Obligation Certificate.  

SPECC: State pricing and Energy Control Commission.Regulador Lituano.  

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.  

TEIAS: operador de transporte turco.  

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

UE: Unión Europea  

USD: Dólar Americano  

WAPA: Western Area Power Administration. Es una de las cuatro administraciones de marketing 

energetico del DoE y comercializaenergía hidroeléctrica y servicios relacionados en 15 estados del 

centro y oeste de los EEUU. 


