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Las salidas de productos petrolíferos de CLH crecen un 2,3% en septiembre 
 

Las salidas de productos petrolíferos desde las instalaciones de la Compañía Logística de Hidrocarburos 
(CLH) ascendieron durante el mes de septiembre a unos 3,4 millones de metros cúbicos, un 2,3% más 
que en el mismo mes de 2016, una vez corregido el efecto calendario. 

Por tipo de producto, las salidas de querosenos -empleados como combustible en aviación- superaron los 
663.000 metros cúbicos, lo que representa una subida del 8,3% respecto a septiembre del año pasado, 
ha informado hoy el operador petrolífero. 

Las salidas de los carburantes de automoción no experimentaron variación con respecto a septiembre de 
2016 y superaron los 2,2 millones de metros cúbicos. 

Las salidas de gasolinas aumentaron un 0,9%, hasta los 440.600 metros cúbicos, y las de gasóleo de 
automoción descendieron un 0,3%, hasta 1,8 millones de metros cúbicos. 

Las del conjunto de gasóleos, en el que se incluye también el de calefacción, ascendieron a casi 2,3 
millones de metros cúbicos, un 0,9% más que en el mismo periodo de 2016.  

FUENTE: EFECOM 

 

Las grandes empresas claman por mantener estabilidad y seguridad jurídica  
 



Cuarenta y ocho horas después de lo sucedido el domingo en Cataluña, este martes se ha celebrado en 
Madrid una cumbre organizada por el Ministerio de Justicia en la que han participado algunas de las 
mayores empresas del país. Sin querer citar expresamente el conflicto abierto entre el Gobierno central y 
el de la Generalitat catalana, presidentes y directivos de compañías del Ibex como Telefónica, BBVA, IAG, 
Repsol y Abertis han estado de acuerdo en que ante la nueva era económica que se abre, la estabilidad, 
la seguridad jurídica, la formación y el desarrollo tecnológico serán los elementos determinantes que harán 
que los inversores mantengan su confianza en España. Y la confianza es decisiva porque sin ella, no hay 
inversión. 

No en vano, la jornada, denominada "Cumbre española de la Confianza" se ha desarrollado bajo el formato 
de un debate moderado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien ha querido saber de primera mano 
qué demandan las compañías en el nuevo entorno económico. Todos los directivos participantes han 
estado de acuerdo en que España es un país fiable, que ha demostrado sobradamente su capacidad para 
avanzar, pero al mismo tiempo han advertido que el mundo se encuentra en un momento determinante 
en el que se están definiendo las nuevas "reglas del juego", tal y como ha recordado el presidente de 
Telefónica, José María Álvarez-Pallete. 

La misma idea en la que ha enfatizado el presidente de BBVA, Francisco González, quien ha asegurado 
que "se están repartiendo las cartas en el mundo para los próximos 30 o 40 años y España no se puede 
quedar al margen". 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: CINCO DÍAS 

 

La subida de los precios de exportación acelera al 3,3% en agosto 
 

Los precios de exportación de productos industriales aceleraron su avance en agosto, al subir un 3,3% 
con respecto al mismo mes de 2016, impulsado por los bienes de equipo y bienes intermedios. 

Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa anual del índice de 
precios de exportación (IPRIX) en agosto ha sido medio punto superior a la de julio. 

El comportamiento de los bienes de equipo, cuyos precios marcaron la mayor tasa en dos años al subir el 
1,6% (casi un punto más que el mes anterior), fue consecuencia del encarecimiento de la exportación de 
vehículos de motor, frente a la bajada del año anterior. 

Asimismo influyó el alza del 4,1% de los bienes intermedios (cuatro décimas por encima de julio), por la 
producción de metales preciosos y de productos básicos de hierro y acero, aunque también afectó 
negativamente el abaratamiento de los productos químicos. 



Con tendencia negativa se posicionó la exportación de bienes de consumo no duradero, por los menores 
precios de aceites y grasas vegetales y de productos textiles. 

La tasa de variación anual de los precios de exportación sin contar con la energía aumentó cinco décimas, 
hasta el 2,5%, lo que lo coloca ocho décimas por debajo de la del IPRIX general. 

Por su parte, el índice de precios de importación (IPRIM) subió un 3,7% en términos interanuales, tres 
décimas menos que en julio. 

El índice de la importación se moderó a consecuencia de los precios de los bienes de consumo no duradero, 
que bajaron el 0,2% (cinco décimas menos que el mes anterior) por el abaratamiento de la industria de 
la alimentación. 

También empujó a la baja la energía, cuyos precios subieron el 12,4% (cinco décimas menos), por la 
estabilidad de la extracción de crudo de petróleo y gas natural, frente a la subida registrada el año anterior, 
y pese al encarecimiento que experimentaron las coquerías y refino de petróleo. 

La tasa de variación anual de este índice sin energía desciende dos décimas respecto a la registrada en 
julio, hasta el 1,2%, con lo que se sitúa dos puntos y medio por debajo de la del IPRIM general. 

FUENTE: EFECOM 

 

El plan de Nissan: Electricidad gratuita y más puntos de recarga 
 

Nissan ha anunciado una inversión adicional en infraestructura para tratar de impulsar el mercado de los 
coches eléctricos en Europa, basada en dos apuestas clave: instalar otros 1.000 puntos de recarga 
repartidos por el Viejo Continente y ofrecer a los clientes electricidad gratuita para sus vehículos mediante 
una tecnología de recarga bidireccional.  

Durante la tercera edición del Nissan Futures 3.0, celebrada en Oslo, la firma automovilística ha explicado 
que el refuerzo de la red de carga se traduce en un incremento de cargadores del 20%, los cuales se irán 
implementando de forma progresiva a lo largo de los próximos 18 meses. 

La empresa trabaja con el estándar de recarga rápida CHAdeMO para vehículos eléctricos, que ya cuenta 
con la red de recarga más extensa de Europa gracias a los más de 4.600 cargadores rápidos por toda la 
región. A fin de extender esta red, Nissan está trabajando con sus colaboradores, propietarios de 
empresas, municipios y líderes del sector de toda Europa para garantizar que los planes de despliegue se 
centren en ofrecer la máxima comodidad a los conductores, con la instalación de cargadores en autopistas, 
pueblos y en las principales ciudades europeas. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 



FUENTE: EL ECONOMISTA 

 

Italia y España quieren mayor interacción para contribuir motor de Europa 
 

Empresarios y políticos de Italia y España participaron ayer en Roma en la última jornada del XV Foro de 
Diálogo bilateral para debatir sobre innovación y sobre la necesidad de interactuar para impulsar el motor 
de Europa con Francia y Alemania. 

El coordinador del foro, Josep Duran i Lleida, reclamó que "el motor franco-alemán ha sido vital" para el 
desarrollo comunitario pero subrayó que "ahora más que nunca ese motor es insuficiente" por lo que llamó 
a la colaboración entre Italia y España. 

Dijo que los dos países viven la recuperación de sus economías tras la crisis pero advirtió que esta puede 
ser "frágil" por lo que reclamó estabilidad política, sobre todo después de la crisis entre el Gobierno español 
y el de Cataluña a raíz del pulso independentista. 

Duran i Lleida pidió "buscar una solución" y se declaró no independentista "por razones de cerebro y 
corazón" pero también porque se considera europeísta, por lo que advirtió de los riesgos que a su juicio 
suponen las secesiones para el proyecto europeo. 

Como conclusión del Foro de Diálogo, entre otras cosas el político catalán llamó a "tener siempre presente" 
a América Latina, un continente a su parecer "con grandes posibilidades económicas". 

En esta segunda y última jornada, el primero en hablar fue el ministro de Cultura italiano, Dario 
Franceschini, que apostó por la cultura como uno de los principales valores económicos de los dos países.
No obstante criticó que la UE no está haciendo "suficiente" para poner en relieve este valor. 

Desde el punto de vista de los contenidos culturales, a su juicio Europa "debe pasar de una política 
defensiva a una de contraataque" ante la hegemonía del mundo anglosajón, sobre todo en el dominio de 
los espectáculos, la televisión o enorme. 

Tras la comparecencia del ministro se llevó a cabo un panel sobre la revolución tecnológica titulado "la 
innovación a la base del repunte competitivo europeo", en el que participaron empresarios y expertos de 
los dos países. 

El presidente de la compañía Indra, Fernando Abril-Martorell, celebró que la reciente cumbre de Tallin 
haya apostado por impulsar las nuevas tecnologías, gracias en su opinión al "efecto Macron". 

Y es que en su opinión el presidente francés, gracias a su trayectoria en el sector privado, goza de "una 
sensación de urgencia en la transformación digital mucho mayor que los políticos y que la Comisión 
Europea". 



Por ello llamó a la UE a seguir el ritmo de la revolución tecnológica, que "está siendo muy rápida y es un 
cambio global". 

En su opinión, Italia y España, con economías importantes, tienen una "gran oportunidad" si recurren a la 
tecnología para implementar "un reinicio industrial" y destacó que de "una mayor interacción" entre los 
dos países "podrán salir cosas muy positivas". 

Para ello instó a la acción a los Gobiernos para que fomenten la adopción de nuevas tecnologías, las 
difundan entre las empresas y la sociedad y las apliquen a la Administración Pública. 

También habló el exdirector de la escuela de negocios Iese, Jordi Canals, quien abogó por generar 
"interacción y diálogo" para avanzar en la revolución tecnológica y propuso abordar "el problema de la 
burocracia" y crear grupos de trabajo que reúna a las universidades, Gobiernos, sindicatos y empresas. 
 
Intervinieron asimismo la diputada y profesora de ingeniería industrial Maria Chiara Carrozza y la rectora 
de la Universidad Luiss, Paola Severino, quien advirtió de que ante la "nueva revolución industrial", si no 
se afronta impulsando la innovación, Europa "será solo un continente de consumidores". 

FUENTE: EFECOM 

 

Los sueldos moderan su alza al 0,7% en 2015 y casi alcanzan nivel 2008 
 

Los salarios de los trabajadores aumentaron el 0,7% en 2015, una décima menos que el año anterior, de 
forma que casi han alcanzado el mismo nivel que en 2008, según el índice de precios del trabajo (IPT) 
que publica hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Así, con el incremento de 2015, el índice ha sufrido un descenso acumulado del 0,06% desde el año 2008, 
el primero calculado en esta serie histórica del INE. 

Los incrementos de 2015 (0,7%) y 2014 (0,8%) pusieron fin a los descensos salariales registrados en 
2011 (1,5%), 2012 (1,6%) y 2013 (0,3%), tras las subidas de 2010 (0,5%) y 2009 (1,5%). 

Respecto a 2014 y por sectores, los salarios registraron los mayores crecimientos en 2015 en educación 
(6,2%), actividades inmobiliarias (3,2%) y la Administración Pública (3,2%). 

También se incrementó en las actividades sanitarias (2%), las actividades profesionales, científicas y 
técnicas (1,1 %), la industria manufacturera (0,9%) y el suministro de energía (0,8 %). 

Por debajo del crecimiento medio, los salarios se revalorizaron en el sector de la información y las 
comunicaciones (0,3%) y en transporte y almacenamiento (0,2 %). 



Los mayores descensos se registraron en la hostelería (5,7%), la industria extractiva (2,6%), los otros 
servicios (1,2%), las actividades administrativas (1,2%), la construcción (1,1%), suministro de agua 
(1,1%), actividades artísticas (0,3%), actividades financieras (0,3%) y comercio (0,1%). 

La ocupación es una de las variables que más influyen en el precio de la mano de obra, de forma que, 
respecto a 2014, los salarios de los empleados contables, administrativos y otros de oficina (3,6%) y los 
técnicos y profesionales de apoyo (2%) registraron los mayores incrementos. 

Por el contrario, los mayores descensos se produjeron en los directores y gerentes (4,9%) y los técnicos 
y profesionales científicos e intelectuales (1,1%). 

En cuanto al tipo de contrato, la tasa de variación anual en 2015 de los salarios de los temporales (1,4%) 
fue superior a la de los indefinidos (0,5%). 

Respecto al tamaño del centro de trabajo, en 2015 el índice aumentó en los de 50 a 199 trabajadores 
(1,1%), mientras en los centros más pequeños, de menos de 50 empleados, se incrementó el 0,2% y en 
los de más de 200 creció el 0,8%. 

Comparado con 2014 y en función de la antigüedad, los salarios disminuyeron en 2015 entre aquellos con 
menos de un año en la empresa (5,9%), mientras que aumentó entre los demás, marcando la mayor 
subida (2,2%) los trabajadores con entre 11 y 20 años en la empresa. 

En función del sexo, los salarios crecieron el 1% entre las mujeres y el 0,4% entre los hombres en 2015 
y respecto a un año antes; mientras por nacionalidad, los trabajadores españoles vieron subir sus sueldos 
el 0,7% y los extranjeros, bajar el 1,2%. 

Por regiones, los salarios crecieron en doce comunidades autónomas, principalmente en el País Vasco 
(2,9%), Galicia (2,5%) y Navarra (2,5%), mientras que bajaron en las otras cinco, encabezadas por Madrid 
(2,4%), Murcia (0,8%) y Castilla-La Mancha (0,6%).  

FUENTE: EFECOM 
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