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SEGUIMIENTO DE NOTICIAS DE REGULACIÓN INTERNACIONAL  

Septiembre - Octubre 2010 

SUMARIO                                                                                                        

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

las últimas semanas. En esta ocasión se comenta la última propuesta presentada ante el Senado de los 

EE.UU. en apoyo de las renovables y cuyas expectativas de tramitación no deja mucho lugar al 

optimismo, así como las novedades que en Gran Bretaña puede introducir la nueva Ley sobre la Energía 

que se presentará en noviembre, como anticipo de los cambios que irán madurando a lo largo de los 

próximos meses. 

Por otra parte, se realizan algunos apuntes sobre la situación del mercado en los EE.UU. además de 

varios artículos de interés sobre la energía nuclear en Alemania y los efectos que puede suponer la 

inclusión de los contratos de derivados OTC bajo la reforma financiera de la UE.  

TEMAS DE FONDO 

Legislación sobre cambio climático en EEUU: 

Tras el fallido intento de aprobar por el Senado norteamericano una Ley del Clima que incluyese temas 

como los RPS (Renewable Portfolio Standard), objetivos de reducción de emisiones o un mecanismo de 

comercio de derechos de emisión, el Senador Jeff Bingaman (en cuya circunscripción no se han 

celebrado elecciones y que continúa con su escaño) ha presentado en las pasadas semanas al Senado 

una última propuesta (S.3813, Renewable Electricity Promotion Act of 2010). Según esta propuesta, se 

obligaría gradualmente a los comercializadores de electricidad de todo el Estado a adquirir un 15% de su 

energía procedente de fuentes renovables en 2021 (3% en 2012, 6% en 2014, 9% en 2017, 12% en 

2019). Los estados, además, podrían fijar libremente su propio objetivo de renovables (GPR
1
 23.09) 

(RER
2
 04.10). No obstante, la complejidad de la negociación de los acuerdos que deberían materializarse 

en el período de transición hasta la toma de posesión de los nuevos congresistas y la correlación de 

fuerzas que se espera en el Congreso tras las elecciones del 2 de noviembre hacen que esta aprobación 

sea virtualmente imposible, como lo sería la aprobación por parte de la Cámara de Representantes del 

texto que sacó adelante hace más de un año.  

Sin embargo, entra dentro de lo posible que se apruebe la extensión del régimen de sustitución de 

incentivos fiscales por subsidios directos a la inversión en instalaciones eólicas cuyo régimen finaliza el 
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31 de diciembre de este año. Ello estaría condicionado a un acuerdo entre demócratas y republicanos 

sobre recortes en la imposición directa.  

Por otra parte, y ante la inactividad del Congreso, la EPA
3
 pretende presentar en noviembre una 

propuesta de estándares para las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de las centrales 

eléctricas, con un enfoque basado en el mercado. La EPA puede introducir estos estándares bajo el 

marco de la Clean Air Act, así como planes de implementación estatales. (GPR 07.10). Sin embargo, esta 

iniciativa, caso de materializarse será muy contestada desde el ámbito legislativo, aunque en principio 

no podría ser bloqueada por el Congreso, dada la correlación esperada de fuerzas, y el previsible veto 

del Presidente. La nueva configuración del parlamento llevará probablemente al presidente Obama a 

rebajar sus ambiciones en el ámbito de la lucha contra el cambio climático con objeto de buscar 

consensos con el Partido Republicano, a semejanza de su antecesor Clinton en situación parecida, 

evitando paralizar totalmente la agenda del gobierno. 

La reforma del marco regulatorio energético en Gran Bretaña:  

Desde el mes de julio, se han venido presentando diversas propuestas y reformas con el objetivo de 

cumplir los ambiciosas metas británicas en la reducción de emisiones (que suponen una reducción del 

34,6% sobre 1990 entre 2018-2022, y del 80% en 2050). Sin embargo, el detalle de la mayoría de las 

propuestas no se ha desvelado. A decir verdad, desde los primeros anuncios por parte del Gobierno tras 

su toma de posesión, se han sucedido diversas declaraciones así como el inicio de un buen número de 

consultas desde el regulador, lo que describe un proceso de intenso cambio en el marco normativo 

británico.  

En el ámbito de OFGEM, a la consultas relativas a la revisión del modelo retributivo de remuneración del 

transporte de electricidad, y que conlleva también el reconocimiento de un ambiciosísimo plan de 

inversiones hasta 2020, se une, entre otras, la consulta sobre la modificación de la estructura de los 

peajes de las redes de transporte para facilitar la instalación de nueva generación baja en carbono.  

Ello coincide con los pronunciamientos desde el DECC (Ministerio de industria y energía) y negociaciones 

con la industria relativos a facilitar la materialización de la nueva capacidad nuclear. Entre los temas más 

controvertidos, destacan el modelo de gestión de los pasivos nucleares y el modelo de apoyo a la 

inversión, lo que comprende la polémica sobre el “suelo” al precio del CO2 y sus alternativas. En 

cualquier caso, el gobierno ha anunciado que el apoyo a la instalación de nuevas nucleares no 

comprenderá subvenciones directas. También, se ha comunicado el mantenimiento del apoyo 

financiero al CCS, manteniéndose sólo uno de los proyectos anunciados (Longannet, del Grupo 

Iberdrola). 

Además de la propuesta del “suelo” al precio del CO2 y sus posibles alternativas, como contratos por 

diferencias y otras, también se encuentra en discusión una reforma amplia del mercado británico de 

energía, comprendiendo la reintroducción de pagos por potencia, modificaciones al mercado mayorista 
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e incluso la reforma del régimen de apoyo a las renovables. Es previsible que sucesivas consultas 

confluyan en un “libro blanco” o en una propuesta normativa más completa en la primavera de 2011. 

Parece que los proyectos normativos más maduros se encuentran en el contexto de la mejora de la 

eficiencia energética. En este contexto se destaca el lanzamiento al inicio de noviembre de la consulta 

sobre la “Energy Security & Green Economy Bill: Green Deal”, instrumento destinado a promover, 

incentivar y facilitar la financiación de medidas de eficiencia en el ámbito residencial. También, han 

tenido repercusión las consultas sobre el proceso de instalación de contadores inteligentes y la reforma 

de determinados aspectos de la normativa de derechos del consumidor. 

En suma, se vislumbra un período de gran intensidad en los debates regulatorios del Reino Unido cuyos 

resultados servirán de inspiración en otros mercados. 

OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS   

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

� Las emisiones de GEI de los 27 estados miembros cayeron un 6,9% en 2009 debido a la recesión 

económica, con lo que la UE se acerca al objetivo de reducción del 20% para el año 2020. 

Actualmente, la reducción es del 17,3% con respecto al nivel de 1990. (EUE
4
 24.09) 

� Escocia incrementa su objetivo de electricidad renovable en 2020, pasando del 50 al 80% de su 

energía a partir de fuentes limpias. El plan incluye cerca de 12,5 GW eólicos además de biomasa, 

energía hidroeléctrica y, quizás, unos 200 MW de energía maremotriz. Además, Escocia prevé que 

en el año 2025 su producción de electricidad con renovables iguale su demanda energética. Según 

su ministro principal, Alex Salmond, esto permitiría a Escocia ser un exportador neto de energía 

verde y generar mucho empleo. (RER 04.10) 

� El Ministro de energía escocés lanza el proyecto paneuropeo “Good Practice Wind Project” para 

impulsar la construcción de parques eólicos en diversos países de la Unión Europea. Este 

partenariado incluye a Escocia, Irlanda, España, Bélgica, Grecia, Noruega, Malta e Italia. El objetivo 

de esta iniciativa es reducir las barreras al desarrollo de la eólica onshore y offshore en Europa. (RER 

20.09) 

� El Comité de Cambio Climático de Reino Unido recomienda al Gobierno cambios para mejorar el 

sistema de compromiso de reducción de emisiones de carbono del país. El objetivo es simplificarlo, 

de modo que empresas y organizaciones sean conscientes de las obligaciones que sobre ellos recaen 

y puedan así reducir sus emisiones. (EUE 08.10)  

� Alemania aprueba su Plan Energético hasta 2050, que incluye la extensión de la vida útil de las 

centrales nucleares un promedio de 12 años con los objetivos de expansión de las energías 

renovables, mejora de la eficiencia energética, renovación de la red eléctrica y mantenimiento de los 

precios energéticos a un nivel razonable. Para compensar la extensión de la vida útil de las nucleares, 
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los cuatro operadores nucleares pagarán impuestos adicionales por unos 30.000 millones de euros. 

(EUE 08.10). Este plan no resuelve todas las incertidumbres del sector energético y ha recibido 

multitud de críticas de grupos ecologistas y políticos a pesar de tener por objetivo facilitar la 

transición hacia la era de las energías renovables. En el plan se contempla reducir las emisiones un 

40% para el año 2020 y al menos un 80% para el 2050, y que la cuota de renovables sobre el 

consumo de electricidad sea del 35% para el 2020, 50% para el 2030, 65% para el 2040 y 80% para el 

2050. (PIE
5
 04.10). El problema reside en la verificación de extensión de la vida útil de las centrales 

nucleares y en todas las cuestiones de seguridad y de gestión de los residuos aducidos por los 

contrarios a la energía nuclear. Por otra parte, la falta de mayoría suficiente en la Cámara Alta para 

aprobar esta norma provoca una conflicto constitucional que abre grandes incertidumbres a los 

operadores nucleares, que en todo caso deberán asumir desde el principio una carga fiscal adicional 

de 2.300 M€ anuales.  

� El Gobierno alemán promete 5.000 millones de euros en préstamos a bajo tipo de interés para 

parques eólicos offshore como parte de su nuevo plan energético. Se estima una inversión necesaria 

de 75.000 millones de euros para incrementar la capacidad eólica offshore hasta 25 GW en 2030. 

(EUE 08.10). 

� Según el TSO alemán, los consumidores alemanes continuarán subvencionando la generación con 

renovables en 2011 a través de un incremento del 72% del impuesto energético, lo que 

proporcionará más de 17.000 millones de euros – 8.000 millones para operadores de paneles solares 

– en comparación a los 12.700 millones de 2010. (GPR 21.10) 

� El Regulador austriaco defiende cambiar las feed-in tariffs por project finance. En el último informe 

anual de E-control, su Presidente afirma que el sistema feed-in tariff es más transparente en 

términos de costes en comparación con los sistemas de otros países, aunque recomienda cambiar 

este sistema por project finance en las feed in a largo plazo. (RER 20.09) 

� La Comisión del Clima danesa ha propuesto 40 medidas para acabar completamente con la 

dependencia en el petróleo, incluyendo una gran expansión de la energía eólica, que pasaría de 3,2 

GW actuales a entre 10 y 18,5 GW en 2050 y un impuesto sobre los combustibles fósiles, que se 

aplicaría a todos los consumidores e incrementaría gradualmente hasta 2,68 €/GJ en 2020. (EUE 

08.10) 

� La política energética noruega recibe muchas críticas, principalmente por parte de sindicatos que 

consideran que, este invierno, los consumidores y la industria podrían tener que hacer frente a altos 

precios energéticos debido a los altos precios europeos y el bajo nivel de la hidráulica nacional. (PIE 

18.10) 

� El Gobierno noruego está reconsiderando la utilización de amina como tecnología de depuración 

en su proyecto CCS de Mongstad, a raíz de nueva información que evidencia que esta tecnología 

podría implicar graves riesgos para la salud. (PIE 18.10) 

� En Finlandia, la tasa de CO2 sobre el carbón será 3 €/MWh superior a la prevista, situándose en 13 

€/MWh, después de que el Gobierno haya cedido ante las críticas que afirmaban que la tasa inicial 

no sería suficiente para desincentivar el consumo de carbón. (EUE 24.09)  
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� Según el Programa Energético Nacional suizo el país está cumpliendo satisfactoriamente con sus 

objetivos de eficiencia energética habiendo obtenido en 2009 un ahorro energético estimado de 

9.100 millones de kWh. (EUE 24.09) 

� El estudio “EU energy trends to 2030” de la Comisión Europea predice una caída de los precios de 

los derechos de emisión del EU-ETS debido al menor uso de combustibles fósiles como consecuencia 

tanto del objetivo de obtener el 20% de energía a partir de fuentes renovables en 2020 como de las 

medidas adicionales de eficiencia energética. (EUE 24.09). 

Europa – Tarifas, precios y protección al consumidor 

� La Comisión Europea está reflexionando acerca del papel de los derivados en la fijación del precio 

de los productos básicos en el contexto de los debates sobre la Directiva de Mercados de 

Instrumentos Financieros. Esta cubre casi todos los productos financieros incluidos los relacionados 

con el clima y derivados del carbono. (GPR 23.09)  

� La pobreza energética afecta a 4,5 millones de hogares en Reino Unido frente a los 4 millones de 

2007 según datos del Gobierno. En 2003-2004 eran 2 millones y en 1998 eran 5 millones los hogares 

que gastaban más del 10% de sus ingresos en energía. (PIE 18.10) 

� El regulador alemán Bundesnetzagentur ha propuesto continuar limitando los precios negativos en 

la renta de la electricidad renovable. Su intención es modificar y extender estas normas para los 

próximos dos años y la única circunstancia en la que se aplicaría un límite de precio sería si EPEX Spot 

convoca una segunda subasta. El límite establecido variaría entre -150 €/MWh y -350 €/MWh con el 

objetivo de evitar precios muy negativos que incrementan la factura de los consumidores. (PIE 

04.10) 

� El regulador belga afirma que se deben rediseñar los precios energéticos para que estos reflejen 

los costes actuales. Las tarifas actuales no reflejan los cambios producidos en el parque de 

generación desde 2002, por lo que es necesario que se adapten. Tampoco reflejan los costes de 

desmantelamiento de las nucleares previsto para 2025. (GPR 28.10) 

Europa –Redes e infraestructuras 

� La red eléctrica italiana necesita una expansión (refuerzo y mejora) del 170% para el año 2050 para 

poder transportar la futura capacidad de generación con renovables desde el sur del país hasta los 

centros de demanda situados en el norte. (RER 20.09).  

� La compañía belga Electrabel reducirá su participación en l’Opérateur de reseaux (Ores) de un 30 a 

un 25% en 2011 por unos 170 millones de euros y por exigencia de la autoridad regional. Ores 

gestiona las redes de distribución en la región belga de Valonia. (EUE 24.09)  

� Los TSO de Italia (Terna) y Marruecos (ONE) se unen al consorcio que prevé suministrar hacia el 

año 2050 el 15% de la energía de Europa a partir de proyectos de energías renovables en los 

desiertos de África. El TSO italiano se une a la Iniciativa Desertec Industrial, consorcio liderado por 

Alemania que pretende construir capacidad solar y eólica en Medio Oriente y el Norte de África para 

después conectarla con los centros de demanda localizados en Europa. Por su parte, el TSO marroquí 
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ha dicho que se unirá al consorcio Transgreen que está planificando la interconexión bajo el Mar 

Mediterráneo entre los proyectos de generación de Desertec y los centros de consumo europeos. 

(GPR 07.10) 

Europa – Competencia y mercados 

� Ergeg ha identificado siete áreas prioritarias de trabajo en el borrador de su programa para el año 

2011: implementación del tercer paquete de la UE para la apertura del mercado energético; 

seguridad de suministro e infraestructuras; accesibilidad y cuestiones relativas a los consumidores; 

cambio climático, energías renovables y eficiencia energética; servicios financieros y trading 

energético; integración del mercado regional; y mejora de las relaciones exteriores con otros 

reguladores. (EUE 24.09) 

� Polonia completa la venta del 10% de las acciones de su mayor generador (PGE) a los inversores 

por cerca de 1.400 millones de dólares. Con ello, el Ministerio de Hacienda se queda con el 69% de 

participación en la empresa, que produce el 42% de la energía y controla el 26% del mercado de 

distribución del país. Por otro lado, PGE ha acordado adquirir el 84,19% de su competidora Energa, 

operación a la espera de aprobación. (GPR 14.10) 

� La compañía griega PPC procede a la desintegración vertical de la actividad de distribución 

eléctrica con la creación de una filial que controlará y poseerá la red de distribución y sus 

empleados. Esta es una de las partes de la legislación europea que todavía no se había adoptado en 

Grecia. 

� El Gobierno húngaro ha propuesto un nuevo impuesto sobre el sector energético durante 3 años 

con el que se pretende recaudar 356 millones de dólares anuales. Este impuesto, destinado a 

reducir el déficit fiscal del país, sustituirá al anterior que gravaba con el 8% los beneficios antes de 

impuestos de las compañías energéticas. (Goldman Sachs) 

� Todas las operaciones de derivados de productos básicos OTC con entidades financieras deberán 

ser registradas en una base de datos según el borrador de las nuevas normas propuestas por la 

Comisión Europea. (EUE 24.09)   

� Fracasa la primera subasta electrónica que realiza POLPX en Polonia para usuarios industriales. La 

subasta de 100 MW de electricidad a entregar en 2011 quedó sin resolver debido a que ninguna 

oferta alcanzó el precio mínimo exigido por el vendedor (195 Zloty/MWh, es decir, 48,50 €/MWh). La 

oferta máxima fue de 194,19 Zloty/MWh. (platts) 

Europa – Nuclear 

� El Gobierno de Reino Unido ha identificado ocho emplazamientos potencialmente convenientes 

para construir nuevos reactores nucleares antes de 2025. (GPR 21.10)  

� El Secretario de Energía y Cambio Climático del Reino Unido, Chris Huhne, ha informado que los tres 

consorcios que planifican construir nuevos reactores nucleares en el país coinciden en que un 

precio mínimo del CO2 será suficiente. (EUE 24.09). Sin embargo, E.ON UK niega que haya consenso 

acerca de este tema. El resto del sector estaría alineado con este segundo punto de vista, 
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orientándose más bien hacia una obligación de bajas emisiones para fomentar la inversión en un mix 

equilibrado, incluyendo la nuclear. (PIE 20.09) 

� Se retrasa la construcción de la primera central nuclear de Polonia con el primer reactor nuclear 

pasando a ser operativo en 2022 en lugar de 2020. El proyecto incluye dos reactores nucleares de 3 

GW de potencia instalada cada uno. El segundo está previsto para 2023. 

Europa – Gas 

� El Regulador italiano inicia una investigación sobre la inyección de gas para almacenamiento para 

el invierno tras el corte del gasoducto Transitgas, que estará cerrado durante tres o cuatro meses. 

El estudio pretende identificar las dificultades de las compañías de transporte de gas y de los 

usuarios para llenar sus almacenes durante la estación de inyección y analizar la conducta de los 

operadores. (EUE 08.10) 

� La empresa gasista rusa Gazprom da cuenta de la confirmación por parte del Gobierno de Rumanía 

de su interés en formar parte del proyecto del gasoducto South Stream, diseñado para transportar 

gas ruso a Europa a través del Mar Negro. (EUE 24.09) 

Norteamérica – Renovables y Medio Ambiente 

� La PUC (Public Utilities Commission) de California propone fijar primas para contratos de energías 

renovables de hasta 20 MW a partir de subastas bianuales llevadas a cabo por las tres mayores 

utilities. Los precios individuales de energía serían propuestos por cada vendedor presentando una 

oferta innegociable en subasta, no pudiendo las empresas aceptar ofertas mayores que un umbral 

del 150% el precio de referencia de mercado de un ciclo combinado. El objetivo es poner en marcha 

1.000 MW de instalaciones de pequeña escala que no son suficientemente competitivas. (GPR 02.09) 

� La PSC (Public Services Commission) de Wisconsin ha aprobado normas para estandarizar los 

requisitos de ubicación de parques eólicos en el estado. El objetivo es fomentar el desarrollo eólico 

en su territorio y eliminar la confusión existente en pequeños proyectos eólicos de menos de 100 

MW. (GPR 02.09) 

� La PUC de Ohio aprueba la propuesta de Duke Energy de considerar la central de carbón de 

Beckjord de co-combustión de 1.125 MW como un recurso renovable, lo que permitirá a Duke 

Energy hacer frente a una proporción de su obligación de renovables al mismo tiempo que se lucrará 

con la venta de los créditos de energía renovable derivados de la energía producida. (GPR 16.09) 

� Las regulaciones medioambientales, incluyendo algún mandato sobre dióxido de carbono, harán 

que se cierren 60 GW de centrales de carbón en los próximos 10 años, según un análisis realizado 

por Wood McKenzie
6
. Esto afectaría especialmente al medio oeste de Estados Unidos. Ante la 
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obligación de las empresas energéticas de instalar caros controles de las emisiones, éstas optarían 

por el gas natural como combustible alternativo. (GPR 23.09)  

� El DPUC de Connecticut ha aprobado un plan en el que se mantiene el objetivo de renovables 

existente – aunque recomienda reevaluarlo – a pesar de que hace poco se planteó reducir el mismo 

por considerar que conseguir que el 27% de la energía del estado provenga de fuentes renovables 

para el 2020 será costoso y difícil de alcanzar. (GPR 23.09) 

� División de los ecologistas de Nueva Jersey sobre las normas finales de desarrollo de proyectos de 

energía renovable – solar y eólica – a lo largo de la costa del estado que fueron publicadas por el 

Departamento de Protección Medioambiental de Nueva Jersey hace unas semanas. Los promotores 

eólicos apoyan en general las nuevas normas. (GPR 23.09) 

� Políticos de California han dado a conocer una hoja de ruta para conseguir los ambiciosos 

objetivos energéticos del estado. Destaca un plan de reducción de la demanda eléctrica pico de 

hasta 8.100 MW – además de los 2.300 ya fijados – para el año 2020, la inclusión de hasta 5.000 

MW de potencia renovable, el desarrollo de al menos una instalación de CCS y el desarrollo de 

estaciones de carga para poder introducir un millón de vehículos híbridos y eléctricos. (GPR 23.09) 

� El Grupo Ecologista Oceana ve potencial de desarrollo de 39 GW de eólica offshore en la costa este 

de Estados Unidos. En su estudio “Untapped Wealth” afirma que una modesta inversión en la región 

desde Maine hasta Florida podría suministrar prácticamente la mitad de la generación eléctrica 

actual de la costa este, y que al menos 167.000 MW de potencia eólica offshore podrían ser 

desarrollados en la región en los próximos 20 años. (GPR 30.09) 

� La PSC de Luisiana ha aprobado un plan de implementación del programa piloto para cumplir su 

objetivo de renovables que permite el uso de recursos renovables de fuera del estado, incluye una 

amplia definición de biomasa y da a Cleco Power un año para estudiar la posibilidad de alcanzar 

dicho objetivo con recursos internos del estado. (GPR 21.10) 

� La Public Service de Nuevo México (PNM) ha emitido una solicitud de certificados de renovables 

(REC) para que el estado cumpla con el RPS en 2011 y 2012. La PNM está buscando demanda 

cualificada para un total de RECs equivalentes a 365.000 MWh, que será generados entre 2008 y 

2011. La compra de estos REC debe ser autorizada por la PRC del Estado. (GPR 28.10) 

Norteamérica – Redes y Garantía de suministro 

� La PSC de Nueva York rechaza las críticas medioambientales y aprueba el proyecto de redes que 

transportará electricidad desde PJM a Manhattan. El Proyecto de Transporte Hudson, una línea 

submarina de 345-kV y 7 millas, suministrará al menos 320 MW a una ciudad que sufre uno de los 

mayores problemas de restricción de capacidad del país. (GPR, 16.09) 

� La FERC aprueba la propuesta de Cal-ISO de revisar los criterios para que los recursos de respuesta 

a la demanda y otros recursos que no son de generación sean considerados como servicios 

auxiliares con la condición de que se hagan algunos cambios en las tarifas. (GPR 16.09) 

� Los operadores de red del oeste de Estados Unidos han firmado un acuerdo para compartir 

información sobre las operaciones de red en tiempo real. Este acuerdo, firmado por 15 empresas, 
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se enmarca dentro de la Iniciativa Sincrofasora Norteamericana y mejorará la fiabilidad de la red. 

(GPR 16.09)  

� El Grupo Energético Pattern está planificando construir para el año 2015 una línea de transporte 

con capacidad de hasta 3.000 MW desde el este de ERCOT hasta el noreste de Mississippi. Al mismo 

tiempo, TransCanada está centrando sus esfuerzos de desarrollo de la red transporte en el oeste 

en una línea de 500 kV desde Wyoming hasta el sur de Nevada, dejando de lado un proyecto similar 

en Montana. Además, Allegheny Energy y American Electric Power han presentado las solicitudes 

en los tres estados para construir una línea de transporte de 765 kV que cubrirá las 275 millas desde 

la central de carbón John Amos de AEP de 2.933 MW en Virginia Oeste hasta una subestación en 

Maryland a través de Virginia Norte. (GPR 23.09) 

� MISO propone la realización de un estudio adicional sobre el servicio de transporte para apoyar la 

exportación de hasta 10.000 MW de generación excedentaria. (GPR 30.09). 

� NYISO prevé que los recursos eléctricos del estado serán suficientes para satisfacer las necesidades 

de fiabilidad de suministro hasta 2020, según se desprende de su informe de evaluación 

correspondiente al año 2010. Para ello, asume programas de eficiencia energética y procedimientos 

de planificación de recursos adicionales. (GPR 30.09) 

� Cinco estados del oeste de Estados Unidos han identificado seis rutas potenciales de conexión 

interestatal que permitirían entregar 15.000 MW de energía eólica desde Dakota del Norte y del 

Sur e Iowa hasta Wisconsin pasando por Minnesota. Además, estos estados cumplirían así con sus 

objetivos de renovables. Los proyectos de transporte de los 15.000 MW costarían unos 3.000 

millones de dólares. (GPR 07.10) 

� 39 estados y 8 provincias del este de Estados Unidos han llegado a un consenso acerca de los 

principales problemas que afectan a la planificación del transporte en Norteamérica y pretenden 

desarrollar un plan para combatirlos. (GPR 14.10) 

� Tres compañías energéticas planean construir una línea que transporte de unos 1.000 MW de 

electricidad renovable desde Nevada hasta Sacramento (California). (GPR 21.10) 

� La Western Area Power Administration (WAPA) pide a las empresas que manifiesten su interés en 

comprar capacidad de la línea propuesta de transporte de 600 kV y 3.000 MW que permitirá 

suministrar electricidad a los mercados de Arizona, California y Nevada. (GPR 21.10) 

Norteamérica – Mercados 

� La CFTC (Comisión de Comercio de Futuros sobre Materias Primas) ha aprobado tres normas 

necesarias para establecer el régimen regulatorio de derivados OTC exigido por la Reforma de Wall 

Street y la Ley de Protección a los Consumidores. Estas normas establecerán requisitos de recursos 

financieros para las organizaciones de compensación de derivados, fijarán límites de propiedad en 

los nuevos mercados, cámaras de compensación e intercambios y establecerán directrices para 

informar sobre operaciones de swaps realizadas antes de que la nueva ley entrase en vigor. (GPR 

07.10).  

� Los derechos financieros de transporte podrían verse afectados por la reforma financiera si son 

definidos como swaps. En dicho caso, los agentes del mercado eléctrico mayorista quedarían sujetos 
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a una serie de nuevas normas federales y los mercados quedarían expuestos a una batalla jurídica. 

(GPR 14.10) 

� El Departamento de Justicia de EEUU inicia una investigación civil sobre las prácticas y políticas de 

compra de energía, despacho y transporte de Entergy’s, lo que supondrá más presión para que la 

empresa cambie su manera de operar de cara a los generadores de mercado de su región. Entergy 

posee seis utilities reguladas en Luisiana, Texas, Arkansas y Mississippi. (GPR 14.10) 

Resto del mundo – varios 

� China supera a Estados Unidos como el mercado de energías renovables más atractivo después de 

que el intento del país norteamericano de fijarse unos objetivos renovables nacionales el verano 

pasado fracasase. Este Índice de Atractividad de Energías Renovables por Países, elaborado por Ernst 

& Young, coloca, tras China y EE.UU., a Alemania, India, Italia, Reino Unido, Francia y España. (RER 

20.09). Debemos suponer que para el cálculo de este índice se tiene más en cuenta el potencial de 

instalación y los objetivos anunciados que otros factores. 

� El Regulador nacional indio, CERC, ha pedido al Gobierno federal que celebre consultas con los 

estados para que incrementen las obligaciones de compra de energía renovable a los 

distribuidores a la hora de concederles la licencia en sus territorios. Así, se pretende conseguir 

alcanzar el 15% de suministro energético procedente de energías renovables para el año 2020. (RER 

20.09) 

� Brasil es el mayor mercado de energías renovables del mundo según el Programa Medioambiental 

de Naciones Unidas (UNEP). Muchos críticos cuestionan los recursos renovables procedentes de las 

enormes presas del Amazonas. Sin embargo, Naciones Unidas opina que Brasil es uno de los pocos 

países capaces de generar toda su electricidad a partir de recursos limpios. En 2009 recibió el 90% de 

la inversión de América Latina. (RER 20.09) 

� El Gobierno de Chile planea licitar casi un millón de hectáreas en concesiones de exploración 

geotérmica en un intento de acelerar el desarrollo de la energía renovable en el país. (RER 20.09)  

� La Comisión Nacional de Desarrollo y Reformas (NDCR) de China, principal agencia de planificación 

del país, prevé incrementar las tarifas de red en una media del 6,2% en Octubre. La subida tarifaria 

pretende compensar a los generadores por el mayor coste de producción y el incremento en el coste 

del combustible. Esta sería la tercera subida en tres años, tras las de noviembre de 2009 (5%) y julio 

de 2008 (4,7%). (GPR 23.09) 

� El total de potencia eólica instalada en todo el mundo ascenderá a 200 GW a finales de 2010 

gracias a la entrada en operación de 40 GW eólicos a lo largo de este año, según el Consejo Global de 

Energía Eólica. Además prevé que la potencia eólica instalada podría alcanzar los 400 GW en 2014, 

los 1.000 GW en 2020 y los 2.300 GW en 2030. (GPR 30.09) 

� El estado australiano de Nueva Gales del Sur extiende hasta el 15 de noviembre el plazo para que 

los inversores envíen sus ofertas de compra de activos energéticos. La razón es que el Gobierno ha 

anulado su anterior propuesta de privatizar las minas de carbón de Cobbora. Al estar en manos 

estatales, podrá ofrecer mayor seguridad a los generadores eléctricos sobre los precios del carbón. 

(GPR 14.10) 
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DARÁ QUE HABLAR… 

El incremento de la producción renovable en la zona Pacific Northwest de los EE.UU. supone un reto 

para la gestión del sistema: En momentos de generación excedente no planificada de hidráulica 

fluyente y eólica, BPA (agencia federal que ejerce de operador integrado del sistema en varios estados 

del noroeste) se ha visto obligado a vender energía a 0 $/MWh, lo que provocó que, en determinados 

momentos, los precios en la región Mid-Columbia fuesen negativos. Parte del problema reside en que 

los generadores eólicos producen mientras reciban incentivos, además de que BPA no tiene opción para 

dejar de producir con hidráulica. Esto provoca que las centrales térmicas tengan que parar su 

producción, por lo que se podría producir una interrupción ante la súbita reducción de la eólica. (GPR 

23.09).  

Constellation Energy quiere convencer al DOE de que la construcción de una nuclear del tipo 

‘merchant plant’ tiene los mismos riesgos que una central nuclear ‘regulada’: La empresa Constellation 

Energy, junto con EDF Group está en negociaciones para conseguir una garantía de préstamo del DOE, 

para construir la tercera unidad de 1.750 MW de la central nuclear de Calvert Cliffs. El presidente de 

Constellation afirma que no es cierto que una central construida sin el apoyo de las instituciones 

obtenga mejor tasa de crédito, porque éstas tienen otros problemas como el de la necesidad de firmar 

acuerdos para vender su output a precios regulados. (GPR 30.09). En todo caso la nueva configuración 

del Congreso de los EE.UU. va a dificultar la aportación de fondos públicos para este tipo de iniciativas. 

El Presidente de la CFTC de los EE.UU., (Commodity Futures Trading Commission) Gary Gensler, ha 

subrayado las similitudes entre la nueva ley estadounidense y las propuestas de la Comisión Europea 

para reformar el mercado de derivados OTC. Esta similitud se debe al trabajo conjunto entre los EE.UU. 

y la UE, la cual redunda en una mayor transparencia, lo que mejorará su liquidez y consecuentemente, 

contra menor es el precio, menores son los costes para los participantes del mercado. (EUE 08.10) 

De acuerdo con las declaraciones del ministro de industria y energía británico, el coste del 

desmantelamiento nuclear le costará al gobierno británico la mitad de su presupuesto energético, lo 

que supone en torno a unos 1.890 millones de EUR. El elevado coste, según Chris Huhne proviene 

fundamentalmente de no haber tomado anteriormente medidas que hubieran supuesto la solución de 

los problemas de modo más económico. (EUE 24.09). No sorprende, por tanto, que las discusiones sobre 

los costes de la gestión a muy largo plazo de los activos nucleares y los residuos están ocupando un 

lugar central en el debate nuclear y marcará la agenda para que se vayan concretando los proyectos. 


