Semana del 4 al 10 de enero de 2021
Noticia de la semana

El frío dispara este viernes el precio de la luz hasta el segundo más alto
de la historia
Fuente: Cinco Días
El precio de la luz en el mercado mayorista se ha disparado
en medio de la ola de frío. Para este viernes se sitúa en
94,99 euros/megavatio hora (MWh), que es el segundo
más alto en la historia, después de los 103,76 euros que
marcó el 11 de enero de 2002.
(ampliar noticia)

Descargas
Newsletter en PDF

Resumen Mercados

La ola de frío y problemas en el suministro con Argelia disparan el
precio del gas en España a 51,5 €/MWh, el más caro de la historia
Fuente: El Periódico de la Energía
El invierno está siendo duro, pero sobre todo lo va a ser
para los consumidores de gas y electricidad. Al precio
histórico que ha fijado el pool con casi 95 €/MWh, hay que
sumar otro máximo histórico en el precio del gas que se
comercializa en España a través el Mercado Ibérico del Gas
(Mibgas). Según datos de Mibgas, este jueves el precio del
gas alcanza la cota histórica de los 51,55 €/MWh. Nunca se
había dado un precio tan alto.
(ampliar noticia)

Facua exige al Gobierno que no mire hacia otro lado ante la «salvajada
tarifaria del mercado eléctrico»
Fuente: El Periódico de la Energía
Facua Consumidores en Acción ha exigido al Gobierno que
no mire hacia otro lado «ante la auténtica salvajada
tarifaria» que se está produciendo en el mercado eléctrico
en plena ola de frío y le ha pedido que emprenda medidas
regulatorias urgentes para frenar la especulación. El precio
ha alcanzado los 22,14 cts€/Kwh este viernes.
(ampliar noticia)

Portugal marca un récord histórico de producir electricidad sin carbón
ni ciclos durante 111 horas seguidas durante la Navidad
Fuente: El Periódico de la Energía
La reducción del consumo durante el período navideño,
asociado a la alta disponibilidad de viento y agua, llevó al
período más largo registrado hasta la fecha en el sistema
nacional portugués sin el aporte de ninguna producción
térmica clásica, que asciende a 111 horas, en el período
comprendido entre el 24 y 28 de Diciembre.
(ampliar noticia)

El Gobierno reconoce que el Tratado de la Carta de la Energía es
incompatible con el Acuerdo de París
Fuente: El Periódico de la Energía
En una respuesta dirigida al diputado verde de Unidas
Podemos, Juantxo López de Uralde, el Gobierno reconoce
que el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), que fue
firmado en 1991, “no es actualmente compatible con el
Acuerdo de París, firmado en 2015, ni con el reciente Pacto
Verde Europeo, ni con el objetivo de neutralidad climática
antes de 2050”.
(ampliar noticia)

El Gobierno prolonga al menos tres meses la moratoria de renovables
Fuente: El Periódico de la Energía
En 2020, las concentraciones globales de CO2
continuaron aumentando, alcanzando 412 ppm, a pesar
de una caída del 7% en emisiones anuales en
comparación con 2019 por la pandemia COVID-19. La
absorción de carbono por la tierra resultó un poco más
débil en 2020, por lo que hubo un aumento similar en las
concentraciones atmosféricas en 2019 y 2020.
(ampliar noticia)

Endesa combate el fraude eléctrico con inteligencia artificial y consigue
excelentes resultados
Fuente: El Periódico de la Energía
Endesa, a través de su filial e-distribución, ha realizado en
el período 2018-2020 más de 600.000 inspecciones para la
detección del fraude eléctrico, consiguiendo en el último
año destapar robo de energía en una de cada dos
inspecciones, un porcentaje que duplica el registrado en
2017, informó la energética. La filial de distribución
empezó en 2017 a aplicar técnicas de ‘machine learning’ (y
‘deep learning’ para detectar pérdidas de energía no
técnicas.
(ampliar noticia)

Sólo Iberdrola gana clientes minoristas de las tres grandes eléctricas
Fuente: El Economista
De las tres grandes eléctricas, sólo Iberdrola aumenta su
peso en el mercado minorista de la electricidad,
alcanzando un 24% de los 29 millones de consumidores en
baja tensión del país, mientras que Endesa se mantiene en
un 32% y Naturgy retrocede ligeramente hasta el 9%. En
conjunto, los comercializadores no tradicionales les siguen
comiendo terreno a los verticalmente integrados y
alcanzan una cuota del 30%.
(ampliar noticia)
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