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SEGUIMIENTO DE NOTICIAS DE REGULACIÓN INTERNACIONAL 

 
Mayo – Junio 2009 

SUMARIO 

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

últimas semanas. En esta ocasión destacamos la aprobación formal del “Tercer Paquete Legislativo sobre 

Energía” que tendrá una honda repercusión en los sectores energéticos de la UE. También se describen los 

avances en la tramitación de la nueva normativa de energía y medio ambiente norteamericana, en donde 

parece consolidarse el apoyo de todas las instancias al desarrollo de las energías renovables. 

Son también de interés las noticias sobre nuevos proyectos de infraestructuras energéticas, tanto en 

Europa como en EE.UU. y las cifras que se van dando a conocer sobre descenso de la demanda energética 

ligada a la actual crisis económica. Damos, por último, cuenta de informes con propuestas críticas con el 

mercado o abiertamente intervencionistas, aparecidas tanto en Europa (Francia) como en EE.UU. 

TEMAS DE FONDO 

La UE adopta nueva normativa para reforzar el mercado interior de la energía:  

El pasado 25 de junio se aprobó formalmente la nueva normativa sobre el mercado interior de la energía 

(englobada en el llamado “3
er

 paquete”) tras el respaldo del Parlamento Europeo (en adelante PE) en el 

pasado mes de abril. Esta nueva legislación servirá para reforzar el mercado interior de la energía de la UE, 

dar una mayor protección a los consumidores y el beneficio de precios de la energía justos, además de 

promover la competencia en el sector. Además, este paquete aprobado promueve la sostenibilidad 

mediante estímulos a la eficiencia energética. Los países de la UE tienen 18 meses para trasponer toda la 

normativa que tiene como objetivo: 

� Un mayor control regulatorio del mercado mediante la instauración de la Agencia Europea de 

Reguladores 

� Aumentar la colaboración transfronteriza y las inversiones con un nuevo operador de transporte 

europeo ENTSO. 

� Aumentar la solidaridad entre estados en casos de alertas energéticas. 

� Crear un campo de juego competitivo en el que las actividades de producción y transporte se realicen de 

forma separada en aras de evitar el uso de posición privilegiada o trabas en el acceso a la red, evitando 

comportamientos discriminatorios. 

� Aumentar la transparencia y hacer disponible la información de mercado a todos los usuarios en 

igualdad de condiciones así como evitar la manipulación en el mercado 

� Proteger a los clientes vulnerables  

� Implementar la utilización de sistemas de medida inteligentes para promocionar la eficiencia energética 
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El paquete de medidas aprobadas comprende dos directivas (de gas y electricidad), dos reglamentos (gas y 

electricidad) y un Reglamento de constitución de la Agencia Europea de Reguladores.  

Aprovechando la aprobación de toda esta normativa, la CE ha hecho público un documento en el que se 

relacionan la violación de la diferente normativa en los sectores del gas y electricidad por país. De esta 

forma la CE ha enviado a 25 Estados miembros cartas de emplazamiento por inobservancia de la normativa 

sobre gas o electricidad o por mantener un sistema de precios regulados en claro quebrantamiento de las 

Directivas sobre gas y electricidad de la UE. 

Iniciativas legislativas norteamericanas en materia de energía y medio ambiente 

Se han producido importantes avances en la tramitación parlamentaria de sendas iniciativas, en la Cámara 

de Representantes y en el Senado.  

El proyecto de la American Climate Energy and Security Act HR 2454 (Waxman-Markey) ha sido aprobada 

en una ajustada votación por la Cámara de Representantes el pasado 26 de junio. Las 1.200 páginas de la 

esta Ley abarcan tanto la promoción de las renovables, como los objetivos y los instrumentos para reducir 

las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y otros aspectos de política energética. 

El proyecto de ley es muy extenso, pero los componentes claves los podemos resumir en los siguientes 

puntos:  

1. Energías Renovables: El proyecto de ley implementará una obligación federal a los suministradores de 

cubrir un 20% de la demanda con electricidad de fuentes renovables (Renewable Portafolio Standar 

federal) de aquí a 2020 (calendario de cumplimiento gradual desde el 6% en 2012-2013 hasta el 20% en 

2020-2039). Un 25% del requerimiento puede satisfacerse con medidas de eficiencia (extensible hasta el 

40%). El precio del “certificado verde” (que expresa la adquisición de energía renovable para su 

suministro a clientes) se sitúa en un máximo de 25 USD/MWh. 

2. Emisiones de gases de efecto invernadero:  

� El proyecto de ley impone la reducción de las emisiones en un 17% para 2020 y de 80% en 2050, 

en comparación con los niveles de 2005.  

� Se adoptará un sistema de comercio de derechos de emisión para facilitar los objetivos de 

reducción. Se ha previsto la asignación gratuita de derechos a los suministradores de energía 

eléctrica y de gas, así como a determinadas industrias con el fin de proteger determinados sectores 

y limitar la repercusión del coste del CO2 en los consumidores (en principio hasta 2025). En todo 

caso se ha preestablecido el destino del valor de los derechos, ya sean subastados o no, ya sea 

para “proteger industrias o consumidores” o para financiar programas diversos. En principio sólo el 

17,5% se subastará en 2016, que se convertirán en el 71,7% en 2030. Se establece un mecanismo 

“regulador” del precio de los derechos a partir de la subasta de derechos en el mercado. 

� Se prevé la constitución de mercados de derivados financieros con derechos de emisión como 

subyacentes. 

3. Inversiones en energía limpia y redes transporte: Se destinará una gran cantidad de fondos para 

energías renovables, redes de transporte y tecnologías limpias del carbón. Se invertirá en nuevas 

tecnologías de energía limpia y eficiencia energética, (90.000 millones de USD en nuevas inversiones 

para 2025), captura y secuestro de carbono (60.000 millones USD), vehículos eléctricos y otros de 

tecnología avanzada (20.000 millones USD), y en investigación científica y desarrollo (20.000 millones 

USD).  
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4. Eficiencia Energética: A través de una serie de medidas, se establecerán "nuevos estándares de ahorro 

de energía para edificios y equipos y promoverá la eficiencia energética en la industria." 

Por otro lado, el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado ha aprobado pocos días antes, una 

propuesta legislativa que establece requisitos muy semejantes a los señalados por la Cámara de 

Representantes para el desarrollo de las renovables, así como algunas previsiones regulatorias adicionales, 

la mayoría de carácter complementario. No obstante, se ha dejado de lado cualquier consideración sobre el 

control de emisiones de GEI. 

El comité del Senado apoya también la introducción de un “RPS federal”, aunque de menor exigencia que la 

Cámara de Representantes (calendario de cumplimiento gradual desde el 3% en 2012-2013 hasta el 15% en 

2020-2039) y algo más sustituible por medidas de eficiencia. Se proponen también medidas más precisas en 

áreas de desarrollo de infraestructuras de transporte otorgando nuevas competencias a la FERC (regulador 

federal) como coordinador. 

Se mantienen negociaciones que podrían prolongarse hasta el otoño, con el fin de promover desde el 

Senado algún acuerdo normativo sobre limitación y comercio de emisiones. Es importante recordar que la 

minoría de bloqueo de los republicanos podría impedir la adopción de propuestas en esta materia, minoría 

que podría estar respaldada por diversos demócratas.  

En todo caso deberá necesariamente producirse una conferencia de ambas cámaras para establecer una 

única propuesta en los próximos meses, en donde lo que parece más claro es el refuerzo a las medidas de 

promoción de las energías renovables.  

OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS  

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

� El Parlamento Europeo pretende que en 2019 todos los edificios sean energéticamente 

autosuficientes, es decir produzcan toda la energía que consuman. Los edificios públicos deberán ser de 

energía cero para 2016 y todos los construidos a partir de 2019. Para ello se destinarán fondos a 

proyectos de eficiencia a partir de 2010. (PIE
1
 04.05) 

� El Gobierno británico denegará permisos a todas las nuevas plantas de carbón que no incluyan 

tecnología de CCS: los futuros proyectos contarán con mecanismos de incentivos que aún están por 

determinar. Este verano se lanzará una consulta pública sobre este tema además de un informe 

medioambiental. Sólo se tomarán decisiones sobre la construcción de nuevas instalaciones una vez que 

el proceso de consulta haya concluido. (GPR
2
 30.04). 

� Se prolongan los certificados blancos en Francia: su marco regulatorio expira en junio y no se ha 

preparado nueva legislación, por lo que se publicará un decreto que amplíe su validez y con medidas y 

procedimientos simplificados de petición de estos certificados blancos (certificados de ahorro 

energético). (PIE 04.05) 

                                            
1 PIE: Power In Europe 

 

2
 GPR: Global Power Report 
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� Francia fija el objetivo de reducción en el consumo de energía en un 17% para 2020, tras las 

implantación de de una serie de medidas lanzadas el año pasado. Por sectores, la mayor reducción en 

el consumo de energía se producirá en residencial y servicios (-36%), agricultura (-23%), sector no 

energético (-10%) y transporte (-6%). (PIE 15.06) 

� El Gobierno sueco destina fondos de apoyo a la eólica, concretamente a cuatro proyectos que 

considera críticos. El gobierno destinará 260 millones de SEK (aprox.24 mill.EUR), un 10% del coste total 

de los mismos pero que servirán para ponerlos en marcha. (RER
3
 04.05) 

� Los ministerios de medioambiente y de economía austriaco preparan una nueva estrategia nacional 

de energía, la cual tienen prevista aprobar para finales de año. Esta estrategia servirá para reducir las 

emisiones de CO2 del país e impulsar las renovables, en línea con lo dispuesto a nivel comunitario. (EUE
4
 

08.05) 

� El ministro de energía irlandés lanza un plan nacional de eficiencia, con el objetivo específico de 

reducir la demanda energética en un 20% o 31.925GWh para 2020, lo que también supondrá una 

reducción en las emisiones de 5,7 millones de toneladas de CO2. (EUE 22.05) 

� Alemania crea un sistema para introducir energías renovables en el sistema sin que aumenten los 

costes: bajo el sistema actual que regula las energías renovables, los productores reciben una tarifa fija 

de los TSO que es repercutida a los clientes finales. Los TSO además operaban la incorporación de la 

energía renovable en función de una carga plana, lo que inducía desvíos cuyo coste también era 

trasladado a los consumidores. Se ha modificado la normativa de forma que los TSO incorporan la 

energía renovable directamente a los mercados spot eliminándose parte de los costes derivados de la 

compleja gestión anterior. (RER 01.06) 

� Croacia presenta una propuesta energética que incrementa la importancia de las renovables. Esta 

estrategia establece un objetivo de 1,2GW de capacidad eólica, de 100MW de mini hidráulica y de 

fotovoltaica de 11,71W per cápita para 2020 además de producir el 20% de electricidad con renovables 

en 2020. (RER 01.06) 

� Según un informe gubernamental, Portugal está a punto de alcanzar su techo de eólica, con 5.750MW 

instalados a finales de este año y con las tarifas casi al mismo nivel que la generación basada en 

combustibles fósiles. (RER 01.06).  

� El regulador belga quiere fijar las cuotas verdes para 2020, para dar una señal a los inversores, por lo 

que propone una cuota de 33,75% basada en un incremento anual del 2,25% desde 2010.(EUE 05.06) 

� El parlamento suizo rechaza la revisión de la Ley de CO2 y la modificación de la norma que exige un 70% 

de compensación de las emisiones en Suiza y un 30% en el extranjero: el gobierno quería un ratio del 

50% lo que permitiría a las empresas seguir adelante con los proyectos de CCC. (PIE 15.06). 

� El gobierno holandés le pide al operador de red la elaboración de un estudio de viabilidad de la red de 

offshore, así como ha encargado un estudio técnico a Ecofys basado en la asunción de que 6.000MW se 

conectarán a la red entre 2012 y 2020. Ecofys ve técnicamente viables 14 emplazamientos con costes de 

3.200 a 4.200 mill.EUR(PIE 29.06) 

 

                                            
3
 RER: Renewable Energy Report 

4
 EUE: European Union Energy 
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Europa – Tarifas, precios y protección al consumidor 

• La demanda de electricidad cae en Alemania mientras que las inversiones aumentan en el primer 

trimestre, el consumo cayó un 4%, sobre todo por la caída de las ventas al sector industrial. A pesar de 

estas cifras, este año se invertirán 9.300 millones EUR en nuevos proyectos. (PIE 04.05). 

• El regulador austriaco impulsa la instalación de los contadores inteligentes, lo cual significa reemplazar 

5,5 millones de contadores eléctricos y unos 1,35 millones de gas para 2016, 4 años antes del objetivo 

del 80% que propone la UE para esa fecha. Pero para ello deberá ser modificada determinada normativa 

eléctrica y federal (EUE 22.05) 

• En Gran Bretaña, todos los hogares tendrán contadores inteligentes para 2020, según unos planes 

publicados recientemente por el Gobierno. Se estima que esta medida tendrá un impacto financiero 

neto entre 2.500 y 3.600 millones de libras entre los consumidores y suministradores a lo largo de 20 

años. (EUE 22.05) 

Europa –Redes. 

� El operador de redes portugués REN invertirá 2.500 millones EUR de 2009 a 2014: Estas inversiones en 

redes son necesarias puesto que se prevé un aumento de la capacidad de hidroeléctricas en 2.350MW, 

de renovables en 7.000MW y de CCGT en 3.200MW los próximos años. (GPR 30.04) 

� Noruega prepara una propuesta de expansión de la red, para dar cabida a la producción creciente de 

renovables y asegurar el suministro. Además introduce una obligación de conexión para reforzar el 

derecho de conexión de la mini hidráulica y la eólica y evitar desequilibrios de suministro entre regiones. 

(PIE 04.05) 

� Gran Bretaña y Alemania aprueban nueva legislación para favorecer la conexión a la red a las 

renovables: de esta manera National Grid puede ofrecer en la actualidad conexión acelerada para 16 

proyectos de 450MW en Escocia (GPR 14.05). En Alemania la nueva legislación provoca una mejora en 

las redes recortando los procedimientos de expansión de las redes (RER 18.05), lo cual acelerará los 

procesos de 24 planes urgentes de expansión de la red de 380kV. (EUE 22.05) 

� E.ON se prepara para vender sus redes de alta tensión: tal y como acordó ante la Comisión Europea 

E.ON ha fundado una compañía independiente, Transpower Stromübertragung que se encarga de las 

operaciones de la red de 220kV y 380kV, como movimiento previo a la venta de esos activos. (PIE 18.05) 

� El sistema de transporte danés necesita modernizarse los próximos años para hacer frente a la eólica, 

ya que se espera que el 2025 la capacidad eólica instalada alcance los 6GW, aproximadamente el doble 

de la actual. Además existen problemas con los escasos recursos de equilibrio entre Alemania y 

Dinamarca (RER 29.06) 

� Las tarifas de transporte y distribución francesas aumentarán un 2-3% en agosto, como resultado de la 

necesidad de mejorar la calidad de la red de distribución, reforzar las redes así como aumentar las 

inversiones en las mismas (PIE 29.06) 

Europa – Competencia 

� La UE ha abierto una prueba formal de antitrust contra el operador de redes sueco, Svenska Kraftnat 

por incumplimiento de la legislación europea ya que se sospecha que está limitando la capacidad de 

exportación con el objetivo de aliviar congestiones internas de su red, lo que favorece a los 
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consumidores suecos reservando electricidad producida localmente para consumo doméstico. (PIE 

04.05) 

� La CE multa a Electrabel con 20 millones EUR por retrasos en su acuerdo con la francesa CNR, ya que 

no había comunicado su toma de control que la CE considera efectiva desde hace cuatro años y no 

desde su notificación formal el año pasado (EUE 19.06) 

� La UE lleva a Eslovaquia ante el Tribunal de Justicia al comprobar que concede acceso preferencial a 

algunos participantes del mercado, para las conexiones transfronterizas con Polonia y Hungría, lo cual 

contradice la Directiva de 2003 sobre libre acceso a terceros a las redes (EUE 22.05) 

� Los planes de separación la operación de redes de la compañía holandesa Essent reciben el visto 

bueno del Gobierno, por lo que Essent y sus inversores han acordado reforzar la base de capital de la 

nueva compañía de red, Enexis. (PIE 01.06) 

� Los reguladores europeos extienden el periodo de revisión de la adquisición de RWE a Essent, pasando 

la fecha límite del 9 al 23 de junio. La compra se estima en 9.300 mill.EUR(EUE 19.06) 

� La reestructuración del sector energético en Rumania se dará a conocer en unas semanas, tal y como 

han confirmado a la CE. Este plan supondrá la reestructuración del sector en línea con lo determinado 

por la UE, y supondrá la constitución de dos nuevas empresas energéticas integradas para finales de 

2009. (EUE 19.06). Este proyecto parece dejar de lado el inicial de crear un “campeón nacional” 

integrado. 

Europa – Nuclear 

� La Ley para reintroducir la energía nuclear en Italia ha sido aprobada por el Senado, ahora ya solo 

queda que vuelva de nuevo al Parlamento para su aprobación definitiva. El gobierno italiano está 

trabajando para conseguir un objetivo del 25% de obtención de energía con nuclear, en vías de reducir 

la dependencia energética del país. La construcción comenzaría en 2013. (PIE 18.05) 

� La UE aprueba su primera directiva sobre seguridad nuclear. La Directiva ha resultado más ‘suave’ que 

los textos originalmente discutidos pero se ha logrado el consenso entre los 27 países de la UE tras las 

discusiones que comenzaron en 2003. (EUE 19.06)  

� La energía nuclear francesa se podría beneficiar de un nuevo impuesto climático, si la generación con 

combustibles fósiles corre con todo el coste de las emisiones de GEI, tal y como propone un nuevo libro 

blanco de consulta publicado el 10 de junio por una nueva comisión de expertos en energía que se 

reunirá los primeros días de julio  (http://www.contributionclimatenergie.fr) (PIE 15.06) 

Europa – Gas 

� La demanda de gas se incrementará en un 18% para 2018 según GTE+ (asociación europea de gestores 

técnicos de la red): en la actualidad el 90% de la demanda está cubierta. El almacenamiento de gas 

aumentará un 24% los próximos 10 años y se espera que la producción interna de gas caiga un 30% los 

próximos 10 años. (EUE 08.05) 

� Los reguladores europeos concluyen un proyecto para aumentar la transparencia en la gestión técnica 

de la red de gas. El aumentar la información disponible sobre la capacidad de transporte y los flujos por 

las redes contribuirá a desarrollar un mercado de gas más competitivo. (EUE 05.06) 

� El regulador francés quiere que la línea Algeria–Italy Galsi conecte con Córcega: La construcción del 

gasoducto comenzará en 2010 y conectará Argelia con Cerdeña llegando hasta la región de Toscana, y se 
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prevé que esté operativo para 2013. Argelia e Italia han acordado aumentar además la capacidad del 

gasoducto Transmed que une Argelia con Sicilia. (EUE 19.06)i 

� Un grupo de operadores de gas en Alemania están en conversaciones para unir sus mercados y formar 

una nueva área de mercado, que comprenderá 14.800km de gasoductos e incluirá más de 400 redes de 

suministro de gas. La creación de esta zona está pendiente del visto bueno de la Agencia de Antitrust 

alemana. (EUE 19.06) 

Norteamérica – Renovables y Medio Ambiente 

� Según la AWEA la capacidad de eólica de los EEUU se incrementó en 2.800MW en el primer 

cuatrimestre de 2009, lo que hace que la capacidad instalada total ascienda a 28.206MW. Los estados 

de NY, Kansas, Texas, Iowa, California, Minnesota, Washington Oregón y Colorado tienen más de 

1.000MW instalados. (GPR 30.04) 

� El Department of Energy (DOE) usará 93 millones USD de los fondos del stimulus plan para 

investigación y desarrollo de la eólica, ya que lo consideran una fuente de energía fundamental para 

cumplir con el objetivo de generar el 100% de la energía con renovables para 2020. Un parte de los 

fondos se utilizará para investigar componentes que aumenten la durabilidad de las turbinas eólicas 

(GPR 07.05). El DOE usará además 2.400 millones USD para desarrollar la tecnología de CCS, para 

acelerar y expandir el desarrollo comercial de esta tecnología. (GPR 21.05) 

� Indiana sigue siendo el único estado del Midwest sin un Renewable Electricity Standard, después de 

que no se aprobase la ley sobre renovables, no habiendo acuerdo sobre la consideración del “carbón 

limpio” como renovable y sobre la repercusión de los costes de construcción de una instalación nuclear. 

(GPR 07.05) 

� Hawái alcanza un compromiso en el Renewable energy portfolio standard (RPS) que requiere obtener 

un 25% de la energía de renovables para 2030. Además la Public Utility Commission (PUC) ha abierto 

una investigación para considerar tarifas estándar para la compra de energías renovables. (GRP 14.05) 

� El Gobierno de Canadá detalla el destino de los fondos para desarrollar ‘tecnologías energéticas 

limpias’: estos fondos forman parte de un plan de estimulo, de los cuales 560 millones USD se 

destinarán a grandes proyectos de demostración de CCS, 200 para proyectos de pequeña escala y 130 

para proyectos de pre demostración de sistemas energéticos limpios. (GPR 21.05) 

� En Ontario la Ley sobre Energías verdes introduce las feed-in tariffs para los proyectos de renovables, 

de modo que entrarán en vigor a partir del verano. Concretamente ofrece 11USD /MWh para eólica 

onshore y 15,3USD /MWh para offshore. (GPR 21.05) (RER 01.06) 

� El gobernador de Nevada firma una ley que establece las ‘zonas renovables’ y expande el RPS al 25% 

para 2025. Además esta ley identifica 14 corredores de transporte potenciales que unirían las ‘zonas 

renovables’ identificadas. (GPR 04.06) 

� Un estudio establece que Michigan tiene una capacidad potencial de 6.140MW de eólica en ese 

estado. Estima además que en unos cinco años se podría instalar esa capacidad así como construir y 

mejorar las redes de transporte (GPR 04.06) 

� El regulador de California recomienda instaurar un mercado de derechos de emisión de CO2 con 

independencia de lo que se desarrolle en la normativa federal. El plan de California estaría listo para 

2012 y permitiría una reducción de las emisiones de GEI de un 20% además de impulsar programas de 

eficiencia energética (GPR 11.06) 
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� Una empresa de Michigan obtiene autorización de la PUC para cargar 3USD/mes en las facturas de los 

clientes para subvencionar el plan de renovables. Con esta medida se desarrollarán 609MW de 

renovables (565MW eólicos) además de la adquisición de la energía equivalente a otros 686MW, 

asegurándose el cumplimiento del RPS del 10% para 2015. (RER 15.06) 

� Una agencia estatal de Massachusetts centralizará los pedidos de renovables: Con esta medida se 

facilita la búsqueda y la firma de contratos a largo plazo por las empresas, tal y como establecen nuevas 

normas estatales. La Ley de Energía Verde aprobada en 2008 impulsa las renovables mediante varios 

programas, y obliga a las empresas a asegurar el 3% de su demanda  mediante contratos de 10-15 años 

con generadores de renovables (GPR 18.06). 

� Se ralentiza el desarrollo de los proyectos de eólica, debido a una combinación de bajos precios, la 

crisis crediticia y la necesidad de nuevas capacidad de red. Durante el 2008 se instalaron 8.005MW 

mientras que en 2009 sólo se han instalado 911MW.(GPR 18.06) 

� Los estados del Oeste de EEUU han publicado un informe con las áreas de mayor potencial de energías 

renovables que se agruparían en diversos ‘hubs’. (GPR 18.06)  

� El Departamento de Interior arrienda la exploración de 5 posibles sitios offshore, valorados en 7.500 

millones USD y que supondrían una potencia de  1.500MW. Las cuatro empresas que han obtenido el 

permiso de exploración les permitirá recolectar datos sobre la fuerza del viento, intensidad y dirección. 

(GPR 25.06) 

Norteamérica – Mercados, Redes y Garantía de suministro 

� Los miembros de las RTO (regional transmission operators) de los estados del Este se reúnen para 

coordinar sus procesos de planificación: es la primera vez que se sientan PJM, NYISO, ISO NE, MISO y 

Ontario ISO junto con las principales compañías del sector para coordinar sus planes de mejora de las 

interconexiones y planes de expansión de las redes. (GPR 07.05)  

� La FERC le pide a ERCOT que mejore sus interconexiones con otras redes, para poder integrar mas 

eólica en el sistema, porque el sistema de la ERCOT está débilmente interconectado con el resto de 

sistemas, como el del Midwest y porque para el cumplimiento de un RPS a nivel nacional es necesario 

que exista un sistema de redes robusto e interconectado. (GPR 07.05) 

� La FERC aprueba la propuesta de NYISO de reducir el output de las centrales eólicas cuando sea 

necesario: según NYISO, 1.200MW están concentrados en determinadas áreas del estado por lo que su 

flexibilidad permitiría una mejor gestión en casos de restricciones de la red (GPR 14.05) 

� La FERC establece que el proyecto de red Wyoming-Colorado pueda vender derechos de transporte a 

precios negociados: según la WCI los merchant transmission projects
5
 pueden desempeñar un rol muy 

útil en la expansión de alternativas de generación competitivas para clientes así como cumplir con la 

fiabilidad de la red (GPR 14.05) 

� PJM estudia un plan para permitir a los generadores eólicos participar en subastas competitivas: con 

esta propuesta los eólicos podrían incorporar energía en el mercado y enviar señales de precio al 

mercado mediante la participación en el mercado competitivo. Esto permitiría además a PJM una mejor 

                                            
5 Merchant transmission: es un acuerdo por el que un tercero construye y gestiona líneas de 
transporte eléctrico a través de la franquicia de un área de una empresa no relacionada. 
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gestión durante los periodos de mínima generación (GPR 21.05) Se espera un retraso en la puesta en 

marcha de estas subastas de al menos un mes (GPR 04.06) 

� La FERC aprueba la construcción de una línea cofinanciada para transportar energía de Canadá a 

Nueva Inglaterra. Esto permitirá la evacuación de al menos 1.200MW de hidráulica desde Canadá. La 

financiación de esta línea será a cargo de las empresas implicadas y como contrapartida recibirán 

acuerdos bilaterales de servicio de transporte (GPR 28.05) 

� La FERC autoriza al ISO New England al cambio de las reglas sobre la entrega de capacidad externa 

importada: estas nuevas normas proporcionan incentivos a recursos de capacidad externos para ofrecer 

energía a precios competitivos y asegurar las entregas de energía cuando son necesarias. (GPR18.06) 

� Un desarrollador privado planifica la construcción de una línea de 750 millas y 500kV para unir los 

mercado de Texas, Oklahoma y Kansas con Arizona, Nevada y el sur de California: el proyecto, de 

3.300 MW de capacidad permitiría transportar la energía generada con renovables a estos estados. (GPR 

04.06) 

� Los generadores de Nueva Inglaterra planifican una interrupción de suministro de gas entre 

preocupaciones por la falta de comunicación entre los sectores energéticos de gas y electricidad: esta 

interrupción se producirá en agosto durante el pico de demanda de electricidad lo que podría causar 

problemas a algunos generadores ante la falta de previsión (GPR 11.06). 

� El departamento de Energía ofrece 170 millones USD para iniciativas de ‘redes inteligentes’: estos 170 

millones se encuadran en el plan de estimulo del Gobierno y se destinarán a la creación y mejora de las 

redes de transporte además de su expansión para permitir el acceso a las renovables (GPR 18.06) 

� La empresa de Montana Northwestern Energy planifica llevar a cabo una open season para solicitar 

interés en capacidad de dos grandes proyectos de transporte después de que la FERC rechazase su 

petición de cargar tarifas negociadas para uno de los proyectos. Estas open seasons se realizarán de 

forma transparente asegurando el acceso no discriminatorio. (GPR 25.06) 

Norteamérica – Medidas regulatorias y Competencia 

� Una nueva Ley del Congreso estadounidense podría autorizar a la FERC a construir líneas de 

transporte para dar apoyo a las renovables: según la Ley propuesta los nuevos generadores que emitan 

más GEI que una planta de gas natural de ciclo combinado serían vetadas de una interconexión directa a 

esas nuevas redes. (GPR 07.05) 

� Una ley introducida por tres senadores para modificar la PURPA permitiría a los pequeños 

generadores vender su exceso de generación: esta ley, modificadora de la Public Utility Regulatory 

Policies Act de 1978, establecería los estándares de interconexión para las empresas individuales que 

quisiesen vender el exceso de producción. (GPR 14.05) 

� Los programas de gestión de demanda podría reducir el consumo en EEUU hasta 188GW, según la 

FERC: en un escenario menos participativo, la reducción alcanzaría los 37GW. Los principales problemas 

de este programa pasan por la educación e los ciudadanos en la aplicación de medidas, contadores 

inteligentes y en tarifas basadas en uso. Estudio disponible en su página web 
6
(GPR 25.06) 

 

                                            
6 A National Assessment of Demand Response Potential:www.ferc.gov/legal/staff-reports/06-09-demand-response.pdf 
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Resto del mundo - varios 

� En China se triplicará la energía eólica para 2020, alcanzando una capacidad instalada de 100GW, lo 

que supone un crecimiento del 20% anual hasta esa fecha. nN la actualidad tiene 16GW instalados y en 

unos años se convertirá en el mayor generador de eólica en el mundo. (RER 18.05) 

� China está planificando un paquete de estimulo de 440.000 millones de USD para desarrollar 

proyectos de renovables, y la mayor parte se destinará a proyectos de eólica, con lo que se espera que 

en 2020 haya 100GW de capacidad instalada. (EUE 01.06) Mediante este paquete de estímulos ya se 

está acelerando la concesión de licencias para desarrollar numerosos proyectos (RER 15.06) 

� El gobierno filipino busca expandir sus energías renovables, a través de medidas normativas de 

promoción con el objetivo de reducir su dependencia de los combustibles fósiles e incrementar hasta 

9GW su potencia instalada con energías renovables a 2019. En 2008 aprobó la ley sobre energía 

renovables que incluida vacaciones fiscales de 7 años y un impuesto de sociedades del 10% (el lugar del 

30%). (RER 18.05) 

� Australia retrasa la puesta en marcha de su comercio de emisiones hasta 2011, debido a los retrasos 

en la aprobación de la legislación. El comercio del total de los permisos comenzará en julio de 2012. 

(GPR 14.05) Este sistema proporcionará a las empresas un número ilimitado de permisos a un precio de 

3,31USD/tm además de revisar su objetivo de reducción de emisiones del 25% de las emisiones de 2000 

para 2020. (RER 18.05) 

� La industria eólica avanza en Brasil, con la celebración de la primera subasta a nivel nacional a celebrar 

en noviembre y la sucesiva eliminación de incertidumbres regulatorias. Esta subasta será por 1GW y 

provocará inversiones en el sector de unos 2.400 mill.USD(RER 18.05) (RER 29.06) 

� Una nueva Ley del congreso brasileño favorece en las subastas de mini hidraúlica a las empresas 

brasileñas, frente a los posibles inversores extranjeros. Esta ley aplica a los proyectos de hasta 50MW. 

(GPR 28.05) El gobierno también estudia reducciones de impuestos para estimular las inversiones en 

eólica y solar: mediante la reducción de impuestos en los equipos de solar y eólica el gobierno pretende 

hacer que estas inversiones sean más atractivas. (RER 15.06) 

� Argentina impulsa las renovables en una nueva ley, que entre otras cosas permite incentivos y 

vacaciones fiscales a los inversores o vender la energía por encima del precio de mercado. (RER 01.06) 

DARÁ QUE HABLAR… 

� Las fuentes de energía renovables podrían suministrar el 10% de la energía de los EEUU en 2020, y un 

20 % o más para 2030 asumiendo un rápido desarrollo, aumentos de la capacidad de transporte y las 

mejoras en las redes. Para alcanzar este objetivo de renovables del 20% en 2035, es necesaria una 

capacidad instalada de 237.000MW de eólica. En la actualidad EEUU tiene una capacidad instalada de 

28.635MW, lo que supone instalar 9.500MW de eólica anualmente durante los próximos 25 años. 

También sería necesaria la instalación de 70.000MW de energía solar y 13.000MW de geotérmica.  Pero 

la instalación de toda esta capacidad requiere el desarrollo de redes de transporte inteligentes, 

almacenamientos de electricidad de gran escala y la mejora de las redes de transporte (GPR 18.06) 

Nuevo estudio que resalta las elevada inversión necesaria en EE.UU. para el desarrollo de los nuevos 

objetivos energéticos a largo plazo. 



 

 

 11 de 11 

 

� La American Public Power Association ha publicado un estudio en el que sostiene que los 

consumidores en los mercados desregulados están desfavorecidos respecto a los de los mercados 

regulados: esto se debe principalmente a que la dificultad de entrada de nuevos participantes en el 

mercado provoca que la competencia se reduzca y que los productores presentes queden fuera de 

control. La dificultad de entrada de los nuevos entrantes radica principalmente en la escalada del coste 

de capital y las previsiones en los límites de emisión de CO2 (Energy Economist  333 / july 2009).  

En realidad el informe de la asociación de suministradores de electricidad de propiedad pública, y que se 

muestra muy opuesto a las soluciones de mercado, demuestra que las empresas privadas tienen mayor 

rentabilidad que las públicas, lo que según los autores pone en evidencia que los consumidores no están 

disfrutando de los beneficios de la competencia. 


