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Fuente: El Mundo 
El precio de la factura de la luz en agosto aumentó 70,72 
puntos respecto al año anterior en España, según los datos 
de IPC armonizado (HICP, por sus siglas en inglés) de 
Eurostat. Se trata de una de las mayores subidas 
interanuales entre las grandes economías europeas (en 
Francia subió 9 puntos, un 7%, y en Alemania, 29,5, un 
16%), aunque está lejos de la subida de países como Italia. 

(ampliar noticia) 

La factura de la luz subió casi el doble en España que en la Unión 
Europea en el último año 

Fuente: El Periódico de la Energía 
La Asociación española de cogeneración (Acogen) ha 
valorado de manera “muy positiva” la posibilidad de que 
las instalaciones de este tipo que lo deseen puedan 
renunciar temporalmente al régimen retributivo especial y 
percibir el ajuste del mecanismo ibérico, al igual que las 
centrales convencionales de gas y carbón, según ha 
manifestado la organización este miércoles en un 
comunicado. 

(ampliar noticia) 

Los cogeneradores celebran la posibilidad de percibir el ajuste del 
mecanismo ibérico 

Fuente: El Periódico de la Energía 
El Gobierno de Alemania se dispone a nacionalizar la filial 
alemana de la gasística rusa Gazprom, intervenida en abril, 
un día después de hacer lo propio con la empresa de gas 
Uniper, según informó el semanario Der Spiegel. 

(ampliar noticia) 

Alemania se dispone a nacionalizar la filial de Gazprom 

Fuente: Cinco Días 
El precio del gas natural en Europa mantiene su volatilidad, 
aunque continúa en valores inferiores a los 200 euros 
(MWh) en el mercado de Países Bajo. El descenso inicial de 
4.6% frente al cierre de ayer fue rápidamente anulado con 
un alza de casi 2% solo una hora después.  

(ampliar noticia) 

El precio del gas se mantiene volátil mientras los países europeos 
refuerzan su reservas 

Fuente: El Mundo 
En las últimas semanas, la Comisión Europea, además de 
varias empresas, en mayor o menor medida, abandonar 
TTF como mercado de referencia para el precio del gas. Se 
trata de una solución compleja para un mercado y un 
sistema que también lo son. Porque, de momento, es en 
Holanda donde se decide cuánto cuesta el gas. 

(ampliar noticia) 

El TTF, las siglas holandesas que deciden el precio de la luz 

Fuente: Cotizalia 
Alemania ha hecho los deberes con suficiente antelación. 
Los depósitos de gas natural de la principal potencia 
económica europea han alcanzado ya el 90% de su 
capacidad, varias semanas antes de lo previsto, según 
datos avanzados hoy por la televisión pública ARD. 

(ampliar noticia) 

Alemania hace los deberes antes de tiempo y sus depósitos de gas ya 
están al 90% 

Fuente: El Economista 
Los países europeos ante los cortes de suministro de gas 
ruso están comprando carbón en los mercados más 
remotos, como a Tanzania o Botswana. En otro tiempo, 
hubiera sido impensable que el carbón africano llegará al 
Viejo Continente por el elevado coste, pero ahora van a 
cualquier parte del mundo y a cualquier precio, ante el 
riesgo de escasez de gas para generar electricidad y pese a 
que es la fuente de energía más contaminante. 

(ampliar noticia) 

La nueva fiebre del carbón: la crisis energética dispara las 
exportaciones desde mercados remotos 

Fuente: Expansión 
Representantes de las principales compañías eléctricas 
consideran que hay que establecer un precio al gas, que 
afirman que es el verdadero origen de los altos precios de 
la electricidad, en lugar de seguir imponiendo más medidas 
al sector eléctrico. 

(ampliar noticia) 

Las eléctricas piden un tope al precio del gas en lugar de imponerles 
más medidas 

Fuente: Expansión 
El Consejo de Ministros ha aprobado la rebaja del 21% al 
5% en la factura del gas natural para empresas y 
particulares hasta final de año, en línea con lo anunciado 
recientemente por el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, aunque no se descarta que la medida se 
prolongue en 2023. 

(ampliar noticia) 

El Gobierno aprueba la bajada del 21% al 5% del IVA sobre el gas 
natural 

Fuente: El Periódico de la Energía 
La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, 
ha visitado este jueves junto al consejero delegado de 
Enagás, Arturo Gonzalo, la Estación de Compresión de 
Euskadour, en Irún (Guipúzcoa), una infraestructura clave 
para enviar el gas natural a Francia a través de la 
interconexión bidireccional de Irún. 

(ampliar noticia) 

España aumenta la capacidad de interconexión gasita con Francia y 
abre un ‘gasoducto virtual’ de GNL con Italia 

Fuente: El Economista 
El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha afirmado 
este domingo que los precios de la energía «no van a bajar 
en un horizonte previsible, salvo intervención», aunque él 
preferiría un «mercado de precios más bajos que de 
precios más altos». 

(ampliar noticia) 

Reynés (Naturgy): “Los precios de la energía no bajarán en un 
horizonte previsible” 

Fuente: El Economista 
La Agencia Europea de Reguladores de la Energía (ACER) se 
ha puesto manos a la obra para poner freno a la escalada 
de precios que se está registrando en los mercados 
mayoristas de la electricidad. 

(ampliar noticia) 

Europa se prepara para limita el tope máximo de precio de la 
electricidad 
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