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Fuente: El Periódico de la Energía 
«Los caminos del pool son inescrutables». Es una frase que 
repite con asiduidad el consultor de mercados eléctricos 
Francisco Valverde. Con ello quiere decir que son muchos 
los factores que afectan a la creación de precios en el 
mercado mayorista eléctrico y al igual que vivimos una ola 
de precios altos en enero por Filomena y en febrero 
vivimos precios bajos gracias a la eólica, ahora en abril 
parece que los mercados vuelven a repuntar con fuerza. 

(ampliar noticia) 

El precio de la electricidad por encima de los 70 €/MWh empujado por 
el gas, el CO2 y la ola de frío en Centroeuropa 

Fuente: El Periódico de la Energía 
Las importaciones de crudo a España alcanzaron en febrero 
los 4,103 millones de toneladas, lo que representa un 
descenso del 15,9% con respecto al mismo mes del año 
pasado y su nivel más bajo en ocho meses, según datos de 
la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos 
Petrolíferos (Cores). 

(ampliar noticia) 

Los importaciones de crudo a España caen un 15,9% en febrero y tocan 
su nivel más bajo en ocho meses 

Fuente: El Periódico de la Energía 
El precio de los derechos de emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) ha alcanzado esta semana un nuevo 
máximo histórico, al situarse en 44,35 euros/tonelada, 
registrando una subida desde que comenzó 2021. 

(ampliar noticia) 

El precio del CO2 alcanza un nuevo máximo histórico, 44,35 €/Tn 

Fuente: El Periódico de la Energía 
Un fuerte aumento en el desarrollo de plantas de carbón 
en China compensó el retroceso del carbón en el resto del 
mundo en 2020, lo que resultó en el primer aumento en el 
desarrollo de la capacidad global de carbón desde 2015, 
según un nuevo informe dirigido por Global Energy 
Monitor (GEM). En total, China albergaba el 85% de los 
87,4 gigavatios (GW) de las nuevas plantas de carbón 
propuestas en 2020. 

(ampliar noticia) 

El auge de las plantas de carbón en China compensa con creces los 
cierres de centrales en EEUU y Europa 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC) ha recomendado que la nueva factura eléctrica, 
que entrará en vigor a partir del próximo 1 de junio, se 
simplifique y refleje aspectos que ayuden al consumidor a 
ser más eficiente en el consumo eléctrico e involucrarse en 
la transición energética. 

(ampliar noticia) 

La CNMC pide que la nueva factura eléctrica se simplifique y recoja 
aspectos que ayuden a ser más eficiente 

Fuente: El Economista 
La Comisión para la Transición Ecológica y Reto 
Demográfico ha aprobado por mayoría, pero con los votos 
en contra de VOX y la abstención de PP y Más País Verdes 
Equo, el Proyecto de ley de cambio climático y transición 
energética, que se remite al Senado para continuar con su 
tramitación parlamentaria. 

(ampliar noticia) 

El Congreso da luz verde a la Ley del cambio climático 

Fuente: El Periódico de la Energía 
Las importaciones netas de gas natural volvieron a caer en 
febrero, un 3,9 % interanual, y se situaron en 27.857 
gigavatios por hora (GWh), tras recuperarse en enero, 
según los datos facilitados por la Corporación de reservas 
estratégicas de productos petrolíferos (Cores). 

(ampliar noticia) 

Las importaciones netas de gas natural vuelven a caer un 3,9% en 
febrero 

Fuente: El Periódico de la Energía 
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha 
dicho que cree razonable hibernar algunos de los ciclos 
combinados de gas para generación eléctrica que están 
infrautilizados para reducir los costes del sistema eléctrico 
y al mismo tiempo poder tenerlos disponibles por si acaso 
se llegaran a necesitar de aquí a algún tiempo. 

(ampliar noticia) 

Ribera ve razonable hibernar algunos ciclos combinados para reducir 
los costes del sistema 

Fuente: El Economista 
La volatilidad se ha apoderado del mercado de petróleo 
desde mediados de marzo. Tras haber rebotado más de un 
200% desde mínimos de 2020, ahora se enfrenta a un 
futuro convulso, con fuerzas enfrentadas (oferta y 
demanda) y unas expectativas que varían casi a diario a 
golpe de noticia sobre la evolución del covid-19, los pactos 
de la OPEP y otras negociaciones. 

(ampliar noticia) 

El petróleo se enfrenta a una tormenta perfecta por el lado de la oferta 
que sacudirá los precios 

Fuente: Cinco Días 
El Corte Inglés se adentra en el negocio de las energías 
renovables. El gigante de la distribución se ha aliado con 
EDP para ofrecer, por primera vez, soluciones de 
autoconsumo fotovoltaico a sus clientes a través de la 
instalación de paneles solares. 

(ampliar noticia) 

El Corte Inglés entra en el negocio de las placas solares junto a EDP 

Fuente: El Periódico de la Energía 
La futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, 
que se encuentra en la recta final de su tramitación 
parlamentaria, prevé la presentación en el plazo de doce 
meses desde su entrada en vigor de una propuesta de 
reforma del marco normativo del sector eléctrico. 

(ampliar noticia) 

La Ley del cambio climático prevé abordar una reforma del sector 
eléctrico en un año desde su entrada en vigor 

Fuente: El Economista 
El sector de renovables sufrió este martes un nuevo revés 
en bolsa y lideró las caídas del parqué madrileño tras 
conocerse que la Administración Biden ha abierto una 
investigación por presunto dumping, o venta por debajo 
del precio de coste, de varios productores y exportadoras 
de componentes eólicos españoles en EEUU. De 
confirmarse estas acusaciones, terminaría con aranceles a 
los productos exportados al país. 

(ampliar noticia) 

Las renovables caen un 4% por la amenaza de aranceles de EEUU 

Fuente: El Economista 
Hacienda acepta que las instalaciones de autoconsumo 
para las viviendas tributen con un IVA reducido del 10%, en 
lugar del 21%, en el caso de que formen parte de una obra 
nueva, de una rehabilitación importante, o de que los 
paneles solares y demás equipos energéticos no 
representen más del 40% del coste de la obra. 

(ampliar noticia) 

Hacienda admite un IVA reducido del 10% para los autoconsumos con 
restricciones 
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