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Las matriculaciones de turismos en España crecieron un 13,1% en agosto 
 

Las matriculaciones de turismos y vehículos todoterreno han crecido en España en agosto un 13,1% en 
comparación con el mismo mes de 2016, hasta totalizar las 72.470 unidades. 

Según los datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), vendedores (Ganvam) y concesionarios 
(Faconauto) facilitados el pasado viernes, durante los ocho primeros meses del año las entregas han 
subido un 7% en comparación con el mismo período de 2016, hasta totalizar 849.912 unidades. 
 
Por canales, el canal que más ha matriculado ha sido el de particulares, con 45.318 vehículos, lo que 
supone una subida del 8,5%. 

El de empresas ha registrado un alza del 19,2% (23.567 unidades) y el de alquiladoras ha aumentado un 
41% -la mayor subida-, hasta las 3.585 unidades. 

Por lo que respecta a los datos acumulados, entre enero y agosto los particulares han adquirido 414.011 
unidades, lo que representa un aumento del 2,1%. 

El canal de empresas ha matriculado en los ocho primeros meses 240.969 vehículos, un 14,5% más que 
en el mismo periodo del pasado año. 

El de alquiladoras, por su parte, ha contabilizado 194.932 unidades, un 9,2% más. 

Por marcas, la que más ha vendido en agosto ha sido Volkswagen (5.251 unidades), mientras que en el 
acumulado del año ha sido SEAT, con 66.285 unidades comercializadas. 

En agosto, a Volkswagen le siguen Renault (5.137) y Toyota (4.994); mientras entre enero y agosto la 
segunda posición ha sido para Volkswagen (64.710) y ha cerrado el podio Opel (64.111). 

El modelo más matriculado el pasado mes ha sido el Volkswagen Golf (1.846), seguido del Dacia Sandero 
(1.775) y del SEAT Ibiza (1.749). 

En lo que va de año, el Ibiza se mantiene en la primera plaza, con 25.907 unidades entregadas, y repiten 
en la segunda y en la tercera plaza el León (24.591) y el Citroën C4 (22.313), respectivamente. 

Por segmentos, los que han tirado del mercado en agosto han sido los compactos, que superan este mes 
a los utilitarios con 15.648 unidades, un 5% más; los utilitarios (15.474 unidades, un 2,7% menos); y los 
SUV medios (15.320 unidades, un 28,5% más). 

En los ocho primeros meses estos tres segmentos han repetido en el podio: utilitarios (207.848, un 4,6 % 
más), compactos (189.047, un 1,3% menos) y los SUV medios (158.116, un 31% más) 

En el análisis de los datos por comunidades autónomas, en agosto todas han crecido excepto Baleares, 
que ha caído un 7,2%, hasta las 1.918 unidades; y Ceuta y Melilla, que han perdido el 12,4%, con 162 
vehículos vendidos. 



En la primera posición de matriculaciones en agosto se ha situado la Comunidad de Madrid (17.539 
unidades, un 16,4% más), seguida de Cataluña (11.899, un 10,1% más) y la Comunidad Valenciana 
(7.040, un 11,9% más). 

Por carburantes, en agosto el 48,3% de los vehículos entregados tenían motorización diésel, el 44,7% 
gasolina y el 6,9% ha correspondido a híbridos y eléctricos. 

En el acumulado, el gasóleo representa el 49,4% y la gasolina el 45,8%, mientras que los híbridos y 
eléctricos suponen el 4,7%. 

FUENTE: EFECOM 

 

Los nuevos ensayos de emisiones en automóviles ya son obligatorios  
 

Los nuevos ensayos de emisiones en condiciones de conducción real y no en laboratorio, puestos en 
marcha tras fraudes como el del fabricante alemán Volkwagen, entraron en vigor el pasado viernes para 
los coches nuevos, una medida que la Comisión Europea (CE) confía sirva para mejorar los controles. 

En 2007 la CE recibió el mandato para diseñar controles que se asemejaran más a las condiciones reales 
de conducción, pero su tramitación fue extremadamente lenta. 

En 2015, estalló el escándalo del "dieselgate", cuando en Estados Unidos se detectó que Volkswagen 
utilizaba programas informáticos fraudulentos para engañar en las pruebas. 

El Ejecutivo comunitario presentó poco después su propuesta para mejorar los controles que, entre otros 
puntos, dota a la propia Comisión Europea de poderes para sancionar directamente a los fabricantes. 

La CE invitó a los Estados miembros a realizar investigaciones sobre los niveles reales de las emisiones de 
los vehículos de sus territorios e inició procedimientos de infracción contra ocho Estados miembros 
(Alemania, República Checa, España, Grecia, Lituania, Luxemburgo, Reino Unido e Italia) por su laxitud al 
no endurecer los controles. 

El vicepresidente comunitario para Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jyrki Katainen, 
declaró que los nuevos ensayos de emisiones constituyen un "hito" en su labor a favor de unos automóviles 
"más respetuosos con el medio ambiente y más sostenibles". 

Confió además en que los nuevos ensayos de emisiones garantizarán unos resultados más fiables y 
contribuirán a restablecer la confianza en el comportamiento de los automóviles nuevos. 



"El escándalo de las emisiones ha mostrado que es necesario contar con más independencia a la hora de 
someter a ensayo los automóviles, así como reforzar la vigilancia del mercado y que la Comisión pueda 
intervenir en caso de irregularidad", dijo Katainen. 

Recordó que la CE presentó en enero de 2016 una propuesta con este objetivo que sigue en trámite y 
consideró que "ya es hora" de que el Parlamento Europeo y el Consejo la adopten.  

FUENTE: EFECOM 

 

Repsol sitúa descubrimientos Alaska,Trinidad y Tobago, 10 mayores mundo 
 

Repsol ha situado dos de sus descubrimientos, los pozos Horseshoe en Alaska (Estados Unidos) y 
Savannah (Trinidad y Tobago), en la lista de los diez mayores hallazgos de hidrocarburos del mundo 
realizados hasta julio de 2017, según la consultora IHS Markit. 

Esta clasificación, que se utiliza como referencia internacional en el sector, es elaborada periódicamente 
por esta empresa líder en información y datos del negocio del petróleo y el gas. 

Anunciado a principios del pasado mes de marzo, el descubrimiento Horseshoe, realizado en Alaska y 
donde la petrolera española es socio de la estadounidense Armstrong Energy, es el mayor hallazgo de 
hidrocarburos logrado en los últimos 30 años en suelo estadounidense.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

El paro sube 46.400 personas en agosto y aumenta el total a 3,38 millones 
 



El número de personas en paro registradas en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo Estatal 
(SEPE) aumentó en agosto en 46.400 personas en relación con el mes anterior, lo que marca la mayor 
alza en ese mes desde 2011 y sitúa la cifra total de desempleados inscritos en 3.382.324. 

De acuerdo con los datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el último año 
el paro ha disminuido en 315.172 personas hasta registrar el nivel más bajo en un mes de agosto de los 
últimos ocho años. 

En términos desestacionalizados el paro aumentó en 11.437 personas en agosto. 

Por sectores, el desempleo creció principalmente en los servicios (41.559 parados más), aunque también 
en la construcción (7.811) y en la industria (7.277 más). 

La agricultura es el único sector en el que se ha reducido el paro registrado en agosto, hasta los 7.044 
desempleados menos, a los que se suman otras 3.203 personas que también han salido de las listas del 
paro pero que no habían trabajado con anterioridad. 

El desempleo masculino se situó en 1.431.435, al subir en 23.797 personas respecto a julio, mientras el 
femenino alcanzó 1.950.889 paradas, al incrementarse en 22.603. 

En términos interanuales, la reducción del paro ha sido mayor entre los hombres (192.878 menos) que 
entre las mujeres (122.294 menos). 

El desempleo entre los jóvenes menores de 25 años creció en 4.746 personas respecto a julio (1,87% 
más) y a partir de 25 años, en 41.654 personas (1,35% más). 

Entre los extranjeros, el paro aumentó en 5.738 personas en agosto, hasta los 380.814, de las que 141.099 
proceden de un país comunitario y 239.715 no. 

El paro registrado bajó en siete comunidades autónomas, encabezadas por Canarias (850 menos), 
Cantabria (831) y Galicia (746 menos), en tanto que se incrementó en las otras diez, principalmente en 
Andalucía (17.094 más) y Cataluña (10.072). 

El número de contratos registrados durante agosto ha sido de 1.536.400, lo que representa una reducción 
de 392.239 respecto a julio. 

Del total de contratos, 115.382 fueron indefinidos (36.616 menos) y 1.421.018, temporales (355.623 
menos). 

Dentro de los indefinidos, en agosto se rubricaron 69.291 contratos de jornada completa y 34.567 a tiempo 
parcial, mientras entre los temporales 934.707 eran de jornada completa y 486.311, parcial. 

FUENTE: EFECOM 

 



Total ha vendido a kuwaití Kufpec su 30% en un campo en aguas Noruega 
 

La petrolera francesa Total anunció hoy la cesión a la Kufpec del 15% que todavía conservaba en el 
yacimiento Gina Krog, en aguas de Noruega, después de haber vendido el pasado año a esa misma 
sociedad kuwaití otro 15% en dos operaciones de un valor conjunto de "más de 600 millones de dólares".

Esta segunda transacción con la Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (Kufpec) es la 
"prolongación" de la primera de 2016, explicó en un comunicado Total, que señaló que la razón de ser es 
concentrarse en "otras oportunidades en Noruega", que sigue considerando "un país clave". 

De hecho, el director general de la actividad de exploración y producción, Arnaud Breuillac, recordó que 
el pasado día 21 había informado de la adquisición de Maerks Oil & Gas con la que va a "reforzar" su 
posición en el Mar del Norte, y en particular en Noruega, sobre todo con el desarrollo del yacimiento 
"gigante de Johann Sverdrup". 

Con la cesión formalizada ahora, Kufpec tendrá el 30% de Gina Krog, un campo que empezó a producir 
el pasado junio, en el que el operador es el grupo noruego Statoil (con un 58,7%) y en el que también 
están PGNiG (con un 8%) y Aker BP (con un 3,3%). 

Kufpec es filial de Kuwait Petroleum Corporation, especializada en el negocio de exploración, desarrollo y 
producción, y tiene presencia en 14 países, con participaciones en 54 activos.  

FUENTE: EFECOM 
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