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Importaciones de crudo a España agosto 2021
El Gobierno pagará a Naturgy, Iberdrola y Repsol por los costes por refacturación
El FMI enfría la previsión de crecimiento del Gobierno y teme que el déficit se cronifique
sobre el 4%
Bruselas desvela su lista de medidas para hacer frente a la subida de la luz
¿Habrá suficiente gas para pasar el invierno?

Importaciones de crudo a España agosto 2021

Las importaciones de crudo a España aumentan en agosto (+16,6% vs. agosto 2020)
Puede descargar el documento PDF en este enlace
FUENTE: CORES

El Gobierno pagará a Naturgy, Iberdrola y Repsol por los costes por
refacturación

Las compañías Naturgy, Iberdrola y Repsol percibirán los costes en que incurrieron por la refacturación
que tuvieron que hacer por los suplementos territoriales de 2013, debido a que los peajes de acceso a la
electricidad se establecieron desde el 1 de enero de ese año sin considerar eventuales tributos propios de
las comunidades o recargos sobre tributos estatales.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes una orden el Ministerio para la Transición Ecológica
para ejecutar diversas sentencias del Tribunal Supremo en relación con las citadas refacturaciones.
El origen de la refacturación se remonta a 2013, cuando la normativa contemplaba que, en caso de que
las actividades eléctricas de comercialización y distribución fueran gravadas con tributos de carácter
autonómico, al peaje de acceso -destinado a cubrir partidas de costes del sector eléctrico- se le incluiría
un suplemento territorial para los consumidores de esa comunidad autónoma, pero ese suplemento no se
llegó a aprobar por el Gobierno.
Si quiere seguir leyendo pinche AQUÍ
FUENTE: CINCO DÍAS

El FMI enfría la previsión de crecimiento del Gobierno y teme que el déficit
se cronifique sobre el 4%

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó ayer sus previsiones macroeconómicas de otoño
constatando que la recuperación de la actividad mundial de la crisis global se ralentiza y arrojando un jarro
de agua fría sobre las estimaciones de crecimiento económico y reducción de déficit del Gobierno español.
Con ocasión de la publicación de su informe de previsiones de otoño, titulado Recuperación durante una
pandemia: Problemas de salud, interrupciones en el suministro, y presiones de precios, el FMI estima que
la economía española crecerá solo un 5,7% en 2021 tras la inédita caída en tiempos de paz, del 10,8%,
que sufrió en 2020 como consecuencia de la pandemia del Covid-19. La cifra supone una rebaja de medio
punto frente a las estimaciones que publicó en verano, y de siete décimas frente al 6,4% que dio en
primavera, alejándose del 6,5% que aún espera alcanzar el Gobierno.
El FMI hace sus cálculos con los datos oficiales disponibles a 27 de septiembre, es decir, cuatro días
después de que el INE rebajara del 2,8% al 1,1% el avance del PIB español en el segundo trimestre del
año. Una corrección que ha llevado a muchos economistas a anticipar que el crecimiento de 2021 no
llegará al 6% pero ante la que la vicepresidenta primera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, mantuvo
inalteradas sus previsiones.
Si quiere seguir leyendo pinche AQUÍ
FUENTE: CINCO DÍAS

Bruselas desvela su lista de medidas para hacer frente a la subida de la luz

La Comisión Europea tiene previsto presentar este mismo miércoles su documento con medidas para hacer
frente a la escalada de los precios energéticos, que está repercutiendo en la factura de la luz que pagan
hogares y empresas, como respuesta a las muchas capitales europeas que han reclamado una reacción
coordinada al escenario actual.

Bruselas valoró dar a conocer su documento el pasado martes, pero finalmente optó por retrasar una
semana su publicación con el objetivo de dejar espacio a los debates que tuvieron lugar la semana pasada,
tanto a nivel de ministros como en la cena informal de los jefes de Estado y de Gobierno en Eslovenia.
El documento será presentado en una rueda de prensa por la comisaria de Energía, Kadri Simson, una vez
haya recibido el visto bueno en una reunión del colegio de comisarios. España, Francia y Grecia han sido
los socios del bloque que con más contundencia han reclamado a la UE una respuesta al alza de los precios
energéticos. A ellos se sumaron otros República Checa, Rumanía o Polonia, que también han elevado la
voz recientemente para pedir la reacción de las instituciones europeas.
El Ejecutivo comunitario respondió prometiendo un documento en el que se desgranaran las medidas que
los Estados miembros pueden adoptar con carácter inmediato dentro de los límites de la legislación actual.
Esto incluye medidas que pasan por ayudar a los hogares más vulnerables o recortes fiscales, entre otras
cuestiones.
Si quiere seguir leyendo pinche AQUÍ
FUENTE: LA INFORMACIÓN

¿Habrá suficiente gas para pasar el invierno?

Europa y otras regiones del mundo se están enfrentando a unos costes energéticos cada vez mayores. La
recuperación económica y la rigidez de la oferta están provocando que el precio del gas suba con fuerza,
lo que a su vez está arrastrando a otras fuentes de generación eléctrica como el carbón y ahora también
el petróleo. Bruselas está buscando soluciones para intentar suavizar una situación que parece crítica. Aún
así y pese a los esfuerzos políticos, lo peor podría estar por llegar. Parece mentira que en pleno siglo XXI
Europa corra el riesgo de sufrir una crisis energética en toda regla.
El Viejo Continente ya está sufriendo algunas de las consecuencias de una transición energética que
pretende reducir las emisiones y la contaminación en general. La gran apuesta por las energías renovables
ha dejado a una Europa todavía dependiente de las energías fósiles en un situación compleja de cara al
invierno. Los inventarios de gas están en niveles históricamente bajos para esta época del año y aunque
se espera que aumenten durante este mes, los niveles no serán lo suficientemente elevados para sortear
una crisis energética si las temperaturas terminan siendo muy bajas en el hemisferio norte.
Massimo Di-Odoardo, vicepresidente del departamento de investigación de Wood Mackenzie, se pregunta
en una nota si habrá suficiente gas para hacer frente al invierno en Europa. La respuesta es cuando menos
inquietante: "Depende".
Si quiere seguir leyendo pinche AQUÍ
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