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La inflación se modera en junio al subir 1,5% anual, cuatro décimas menos 
 

El índice de precios de consumo (IPC) se situó en junio en el 1,5% interanual, lo que supone una 
moderación de la subida de precios de cuatro décimas respecto al alza del 1,9% del mes de mayo. 

De acuerdo con el indicador adelantado de IPC publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 
la contención de la inflación en junio se explica por la bajada de precio de los carburantes, que hace un 
año estaban subiendo. 

También ha influido que los precios de la electricidad han aumentado menos que hace un año. 

En comparación mensual los precios de consumo no han variado en junio respecto a mayo. 

Después de un inicio de año con la inflación anual disparada al 3% en enero y febrero por el encarecimiento 
de los precios de la energía, en marzo se inició una tendencia a la moderación de las subidas, salvo por el 
repunte puntual de abril como consecuencia del alza de los precios turísticos durante la Semana Santa. 

El indicador adelantado del índice de precios de consumo armonizado (IPCA) -que mide la evolución de 
los precios con el mismo método en todos los países de la zona euro- se situó en junio en el 1,6% anual, 
cuatro décimas más que en mayo. 

En comparación mensual, el IPCA se mantuvo invariable. 

El INE publicará el dato definitivo de la inflación de junio el próximo 13 de julio. 

FUENTE: EFECOM 

 



El autónomo se podrá deducir hasta 26,67 euros/día gastos manutención 
 

Los partidos políticos estuvieron hasta bien entrada la noche en el Congreso de los Diputados negociando 
la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, la iniciativa que presentó Ciudadanos. Finalmente, el 
pacto alcanzado contempla que los autónomos podrán deducirse hasta 26,67 euros al día por dietas, una 
cifra que aumenta hasta los 48,08 euros cuando estén en el extranjero. 

Ambas cifras, avanzadas hoy por este periódico, no salen de la nada, sino que son los importes deducibles 
que ya se contemplan en el reglamento del IRPF para los asalariados que reciben ese dinero de 
manutención por parte de sus empresas. En cualquier caso, los pagos que realiza el autónomo deberán 
ser en formato telemático. Esto es así para asegurar que queda un rastro de la operación y evitar posibles 
fraudes. En el acuerdo, en el que ha participado activamente la Federación Nacional de Trabajadores 
Autónomos (ATA), se sumó a última hora también Esquerra Republicana. La norma se enviará al Senado 
con un amplio acuerdo y su entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2018. 

Fuentes de las negociaciones aseguran que la exención de las dietas tiene el visto bueno de Hacienda. 
Aunque a cambio, se ha caído finalmente de la ley la referencia a la deducción del 50% de los gastos en 
carburante. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: CINCO DÍAS 

 

Tesla se alía con El Corte Inglés para instalar cargadores en sus centros 
 

Tesla va consolidando poco a poco su desembarco en España. La compañía de Elon Musk ha firmado un 
acuerdo con El Corte Inglés y con Paradores para instalar puntos de recarga para sus vehículos eléctricos 
en sus centros y hoteles. 



Según explicaron desde El Corte Inglés se ha llegado a un acuerdo con Tesla para la instalación de puntos 
de recarga tipo 'Destination charging', es decir, para que los clientes puedan realizar la recarga de sus 
vehículos mientras compran. 

En estos momentos, se dispone de tres plazas de recarga Tesla en cada uno de los centros de Sanchinarro 
y Goya, en Madrid, en el centro de Gran Vía en Bilbao, y en Diagonal de Barcelona, en una primera fase 
del proyecto.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL ECONOMISTA 

 

AIE: sólo se aplica la eficiencia en el 30 % del consumo energético global 
 

Los estándares conocidos de eficiencia energética sólo se aplican al 30% del consumo global pese al 
potencial de ahorro que podrían aportar, con beneficios económicos, medioambientales y de seguridad, 
según la Agencia Internacional de Energía (AIE). 

"Creemos que la eficiencia energética es un elemento clave de una política de energía limpia", explicó hoy 
el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, que subrayó que en los últimos 15 años los ahorros conseguidos 
así en todo el mundo equivalen al consumo de la Unión Europea. 

Birol, que en la apertura de una conferencia sobre este asunto en su sede de París presentó su organización 
como el "banco central" de la eficiencia energética, anunció la puesta en marcha de una plataforma 
"abierta y transparente" que sirva para poner en común y evaluar las políticas que se ponen en marcha 
en todo el mundo y sacar las lecciones de su implantación. 

La Plataforma de Intercambio Global para la Eficiencia Energética se inaugurará con ocasión de la reunión 
ministerial en noviembre de esta organización, que reúne a los grandes consumidores de energía miembros 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

De acuerdo con la AIE, las diversas medidas de eficiencia energética desde 2000 han permitido que el 
pasado año el consumo fuera un 11% inferior del que se habría alcanzado sin ellas. 

En la reunión de hoy participan ministros y representantes de diferentes países (incluidos los del G20), 
como el ministro argentino de Energía y Minas, Juan José Aranguren, o el subsecretario de Planeación y 



Transición Energética de la Secretaría de Energía de México, Leonardo Beltrán, así como dirigentes de 
empresas del sector energético y expertos.  

FUENTE: EFECOM 

 

Air Liquide renueva contratos para el suministro a dos refinerías de Repsol 
 

Air Liquide y Repsol han renovado los contratos a largo plazo que tienen para el suministro de hidrógeno 
y vapor a las refinerías de la petrolera española en Puertollano (Ciudad Real) y La Coruña, según ha 
informado la multinacional francesa en un comunicado. 

Los contratos se han renovado hasta 2029 y 2030, respectivamente, ha añadido Air Liquide, cuya planta 
de Puertollano cuenta con el récord de fiabilidad de haber sumado 1.789 días sin incidentes por causas 
internas, lo que supone casi cinco años sin cortes no programados de suministro de hidrógeno y vapor a 
Repsol. 

El hidrógeno se utiliza para la fabricación de combustibles de alta calidad y bajo contenido en azufre, como 
la gasolina y el diésel, y su uso permite obtener productos finales con menores emisiones, en particular 
de compuestos de azufre.  

FUENTE: EFECOM 

 

Las reservas de petróleo de EEUU suben en 100.000 barriles 
 

Las reservas de petróleo de Estados Unidos subieron la semana pasada en 100.000 barriles y se situaron 
en los 509,2 millones, informó ayer  el Departamento de Energía. 



La cifra fue levemente inferior a las estimaciones de alza de 800.000 barriles de los analistas. Las 
existencias de crudo continúan así en niveles de récord histórico para esta época del año, según los datos 
oficiales. 

Tras conocerse estos datos, el precio del barril de petróleo West Texas (WTI) para entrega en agosto 
descendió en 0,11 dólares, hasta los 44,35 dólares. 

Las importaciones diarias de crudo alcanzaron la semana que terminó el 23 de junio en una media de 7,4 
millones de barriles al día, con un incremento de 129.000 barriles respecto de la semana precedente. 

La media de las últimas cuatro semanas en las importaciones de crudo, un indicador menos volátil, se 
ubicó en 7,4 millones de barriles diarios, un 2,3 % más que en el mismo periodo del pasado año. 

Las reservas de gasolina para automoción se redujeron en 900.000 barriles, hasta los 241 millones, y 
siguen en la banda más alta de la media histórica. 

Las reservas de combustibles destilados, como el diésel y el gasóleo de calefacción, decrecieron en 200.000 
barriles y se situaron en 152,3 millones. 

Las refinerías operaron a un 92,5% de su capacidad instalada, por debajo del 94,4% de la semana anterior.

El total de existencias de crudo y productos refinados en Estados Unidos, incluida la Reserva Estratégica, 
que se redujo un 0,2% hasta los 682,4 millones, descendió hasta los 2.034,6 millones de barriles. 

FUENTE: EFECOM 
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