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Código de Comercio, Ley de Sociedades de Capital y Auditorías de Cuentas

Resolución de 13 de diciembre de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifican
el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de
información no financiera y diversidad.
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FUENTE: AGAVECAR

La gasolina sube un 0,1% en la última semana y el gasóleo un 0,35%

El precio de la gasolina súper de 95 octanos ha subido un 0,1% en la última semana, hasta 1,235 euros
por litro, mientras que el del gasóleo ha aumentado un 0,35%, hasta 1,137 euros, según datos del Boletín
Petrolero de la Unión Europea (UE).
En el último mes, la gasolina ha bajado un 0,48% y el gasóleo ha aumentado muy ligeramente, un 0,09%.
Desde principios de año, el precio de la gasolina ha disminuido en un 0,16%, mientras que el del gasóleo
se ha incrementado un 0,89%.

En los últimos doce meses que componen el año móvil, la gasolina se ha encarecido un 2,75% y el gasóleo
un 4,41%
Los precios están aún lejos de los máximos registrados en septiembre de 2012: un 18,86% por debajo en
el caso de la gasolina y un 21,31% en el del gasóleo.
FUENTE: EFECOM

Repsol rebaja precio de sus carburantes 'premium' los viernes de Navidades

Repsol rebajará el precio de sus carburantes 'premium' en su red de estaciones de servicio en España los
viernes 22, 29 de diciembre y 5 de enero, informó la compañía.
Esta medida está orientada a que los clientes puedan comprobar el valor añadido de estos carburantes, a
menor precio, en algunas de las principales fechas del periodo navideño, en el que se realizan millones de
desplazamientos.
Así, este viernes será el primer día de los seleccionados por la petrolera en los que se podrá repostar
'Diésel e+ 10 Neotech' al mismo precio que 'Diésel e+ Neotech' y gasolina 'Efitec 95 Premium Formula' al
mismo precio que 'Efitec 95'. También se aplicarán descuentos en la gasolina 'Efitec 98 Neotech'.
Si desea continuar leyendo al noticia pinche AQUI
FUENTE: EL ECONOMISTA

La subida de los precios industriales repunta al 3,1% anual por el petróleo

El índice de precios industriales (IPRI) acentuó su subida en noviembre al registrar un variación interanual
del 3,1%, tres décimas más que el mes anterior, debido fundamentalmente al encarecimiento del refino
de petróleo.
De acuerdo con los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el sector con mayor
influencia en el repunte de la inflación industrial fue la energía, aunque fue parcialmente contrarrestada
por la menor subida de los bienes intermedios y de los de consumo no duradero.
En el sector energético los precios subieron el 6,3% interanual, casi dos puntos y medio más que el mes
anterior por el incremento de los precios del refino de petróleo.
Por el contrario, los bienes intermedios moderaron su subida interanual siete décimas, hasta el 3,3%,
debido al abaratamiento de la producción de metales preciosos.
El sector de bienes de consumo no duradero recortó su alza anual en tres décimas, hasta el 1,5%, a
consecuencia de la bajada de precios de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales.
Sin contar con la energía, los precios industriales subieron en noviembre el 2%, tres décimas menos que
en octubre, con lo que se situó más de un punto por debajo del IPRI general.
La subida interanual de los precios industriales se acentuó en noviembre en once comunidades autónomas
(en especial en Canarias, País Vasco y Comunidad Valenciana), en tanto que se moderó en seis (sobre
todo en Asturias, Baleares y Cantabria).
La mayor inflación industrial la registraron Canarias (7,1%), Andalucía (6,2%) y País Vasco (4,9%),
mientras que la menor fue para Madrid (0,3%) y Navarra (0,5%), frente a la media nacional del 3,1%.
En comparación mensual los precios industriales subieron un 0,5% impulsados por el encarecimiento del
refino del petróleo, pero también por la subida de la producción, transporte y distribución de energía
eléctrica.
FUENTE: EFECOM

Presidencia UE y Eurocámara pactan reducción de emisiones en transporte

La presidencia estonia de turno de la Unión Europea (UE) y los negociadores de la Eurocámara alcanzaron
hoy un acuerdo provisional para reducir los gases de efecto invernadero en los sectores que no cubre el
sistema de comercio de emisiones ETS, como el inmobiliario, el transporte rodado o la gestión de aguas.
El pacto, que tendrán que ratificar los embajadores de los Estados miembros y la Eurocámara, cubre el
período entre 2021 y 2030, en línea con los objetivos de la UE para limitar sus emisiones contaminantes

un 40% en 2030 respecto a los valores de 1990 reflejados en el Acuerdo de París contra el calentamiento
global.
El sistema ETS se aplica a 11.000 plantas industriales con gran consumo de energía, los productores de
energía y las compañías aéreas, pero deja fuera determinados sectores como el inmobiliario, la gestión de
aguas, otras instalaciones industriales o el transporte rodado (no el marítimo o la aviación, que cuentan
con su propio calendario).
Estos tendrán que aplicar una reducción del 30% para 2030 respecto a los niveles de 2005, indicó en un
comunicado el Consejo de la UE.
En particular, la presidencia estonia y los negociadores del Parlamento Europeo (PE) acordaron que se
marquen unos objetivos específicos para cada Estado miembro que se calculará en función del producto
interior bruto (PIB) per cápita y se situarán en una horquilla de entre el 0 y el 40% sobre 2005.
Además, se incluirá una trayectoria de reducción para garantizar que los países van cumpliendo sus
objetivos.
Asimismo, consensuaron incorporar una "reserva de seguridad" de 115 millones de toneladas de CO2 que
podría utilizarse, con condiciones, a partir de 2032 y sólo si la UE alcanza sus objetivos globales.
Se mantiene también un sistema de "flexibilidades" que permitirá a los Estados miembros prestarse o
transferir derechos de emisiones de un año a otro en el período 2021-2030, así como el derecho a
repercutir en la gestión del suelo y de los bosques en el cómputo de las emisiones.
FUENTE: EFECOM

Faconauto prevé que 2017 cierre con 1.230.000 vehículos vendidos

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos nuevos en España ascenderán en 2017 a 1.230.000
unidades, según la patronal de concesionarios Faconauto, cuyo presidente, Gerardo Pérez, ha advertido
hoy de que esta cifra es insuficiente para renovar el envejecido parque automovilístico.
En un encuentro con la prensa, Pérez ha explicado que con ese cierre el mercado automovilístico español
crecerá un 7 % en comparación con un año antes.
Su previsión para 2018 es que se logren las 1,3 millones de unidades, lo que supondría un 6% de alza en
tasa interanual.
Respecto a las ventas de usados, el presidente de la patronal ha considerado que serán similares a las de
2017, en las que se alcanzarán las dos millones de unidades.

Si se suman los datos de ventas de nuevos y de usados, aunque sale una cifra "suficiente" para el sector,
no asegura en 2017, "ni mucho menos", la "urgente" renovación del parque automovilístico nacional, ha
considerado.
Según Pérez todas las redes de concesionarios cerrarán 2017 con rentabilidades positivas "y con buenas
perspectivas para los años venideros".
En concreto, la facturación de los concesionarios ha crecido un 8% en 2017 y la rentabilidad de la red de
puntos de venta ha aumentado un 1,4%, pero desde la patronal quieren que alcance una tasa de
crecimiento de entre un 2,5% y un 3% a corto plazo.
Según ha indicado Pérez, el momento es "apasionante" y traerá nuevas oportunidades, "siempre que
concesionarios y marcas trabajen codo con codo para responder a las necesidades y a los cambios que
demandan los clientes".
FUENTE: EFECOM

Eni compra una participación de Shell en un yacimiento de gas en Australia

La compañía energética italiana ENI anunció hoy la compra de una participación del 32,4% de "Shell
Australia Proprietary Limited", filial de la británica Shell, para explotar un yacimiento de gas en el norte de
Australia.
El yacimiento "Evans Shoal" se encuentra a 33 kilómetros al noroeste de la ciudad de Darwin, y la compañía
italiana estima que contiene alrededor de 226.000 millones de metros cúbicos de gas.
Esta operación, aprobada por el Gobierno australiano, dobla la participación de Eni en la explotación, en
el 65%, mientras que "PETRONAS Carigali" cuenta con un 25% y "Osaka Gas Australia" posee un 10%.
La petrolera Eni está presente en Austria desde el 2000 y en Timor Oriental desde 2006.
FUENTE: EFECOM
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