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Rajoy dice perspectivas económicas son favorables pero avisa alza del crudo

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado este lunes que las perspectivas de la economía
española son "favorables", aunque no están exentas de riesgos, como el alza del petróleo, sobre lo que
ha dicho que podría tener un efecto "directo" en la economía y que si no se hacen "las cosas bien", puede
afectar a la competitividad de las empresas españolas.
Durante la inauguración de la Asamblea General de Socios del Círculo de Empresarios de Galicia este lunes,
Rajoy ha destacado que los primeros indicadores de 2018 avalan las previsiones del Gobierno, ya que el
PIB avanzó un 0,7% en el primer trimestre, el doble que la zona euro, y el empleo aumentó un 2,4%.
Rajoy ha destacado que las previsiones apuntan a un crecimiento del 2,7% este año y próximo al 2,5%
para los dos ejercicios siguientes, si bien el Gobierno va a trabajar para "intentar superar esas previsiones",
aunque con que se cumplan las actuales se encadenarán ocho años consecutivos de crecimiento y se
logrará el objetivo de 20 millones de ocupados en 2020, lo que situaría la tasa de paro en el 10,7%.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: EL ECONOMISTA

Repsol propone que España reduzca el doble del CO2 que le exige Bruselas

Para cumplir los objetivos climáticos europeos de 2030, España tendrá que reducir un 30% sus emisiones
de CO2 sobre el nivel de 2005, lo que se traduce en casi 30 millones de toneladas. Repsol, no obstante,
ha identificado un potencial de reducción de 62 millones de toneladas hasta el final de la próxima década,
más del doble, y según defiende, con medidas sin coste, sino con beneficios económicos.
Las emisiones de carbono de España alcanzaron un techo de 444 millones de toneladas antes de la crisis.
Desde entonces se han reducido una cuarta parte, hasta los 336 millones de 2015. La UE, de acuerdo con
los compromisos adquiridos en la Cumbre de París, quiere que para el año 2030 el país emita menos de
300 millones de toneladas, lo que implica reducir unos 26,4 millones de toneladas en los sectores sujetos
a la Mercado europeo de carbono (las industrias pesadas y la electricidad) y 2,9 millones de toneladas en
los llamados sectores difusos: el transporte, la edificación, la agricultura, los residuos...
España, bien preparada
España está bien preparada, en comparación con otros países de la UE -lo recuerda el Gobierno siempre
que puede- y ya se está redactando un Plan Integral de Energía y Clima con la hoja de ruta del país, esto
es, con las medidas a acometer durante la próxima década.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: EL ECONOMISTA

La patronal reclama inversión digital para que la industria no se quede atrás

El presidente de la Comisión de Industria y Energía de la patronal CEOE, Guillermo Ulacia, reclamó ayer
que se potencie la inversión en la transformación digital para que la industria española pueda seguir siendo
competitiva y generando empleo de calidad y estable.
Durante su intervención en la Comisión de Empleo en el Senado, ha subrayado que España está fracasando
en el objetivo europeo de elevar el peso de la industria al 20% del producto interior bruto (PIB) en 2020.
y ha advertido de que no se logrará sin un plan creíble con metas alcanzables.
"La demanda industrial no va a crecer significativamente", ha alertado Ulacia, que ha incidido en que, para
competir con la "gran capacidad instalada de Asia", es necesario ser innovadores y abandonar un modelo
basado en una "economía de duplicación que compite en precio".
Según ha explicado, para acompañar a la industria en ese proceso será necesario modificar el sistema de
Formación Profesional dual, modernizar la negociación colectiva, flexibilizar la contratación, reducir las
cotizaciones sociales y luchar contra el absentismo.
Asimismo, ha hablado de bajar impuestos y apostar por energías renovables, mejorar el transporte,
promover la internacionalización, proteger la unidad de mercado y evitar la inseguridad jurídica, incentivar

el aumento del tamaño de las empresas, apoyar la economía circular y evitar que legislación sobre cambio
climático perjudique a la industria.
FUENTE: EFECOM

Gas Natural reducirá su consejo de administración de 16 a 12 consejeros

Gas Natural Fenosa propondrá en la próxima junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el
próximo 27 de junio en Madrid, la reducción de los miembros del consejo de administración de un máximo
de diecisiete que podía haber, aunque ahora sólo tiene dieciséis, a doce.
En la convocatoria de la junta remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), Gas Natural Fenosa explica que la reducción va en línea con el objetivo de simplificación y
eficiencia de todo el grupo que será una de las características del nuevo plan estratégico que la empresa
presentará próximamente.
El consejo de administración de Gas Natural Fenosa está compuesto en la actualidad por dieciséis
consejeros, aunque el máximo permitido era de diecisiete, y la nueva composición del máximo órgano de
gobierno que saldrá de la junta supondrá la pérdida por parte de los dominicales de uno de los tres
miembros con que contaban.
En este sentido, han presentado su renuncia como consejeros Alejandro García-Bragado, uno de los
representantes de Criteria Caixa en el consejo; Mario Armero, uno de los representantes del fondo
estadounidense GIP, y Juan Arbide Estensoro, de Rioja Bidco, sociedad participada por el fondo CVC y la
Corporación Financiera Alba, que se hizo la semana pasada con un 20,072% del capital de la compañía
de energía.
La renuncia de Mario Armero y de Arbide Estensoro se hará efectivo el próximo 27 de junio al finalizar la
junta de accionistas.
La junta de accionistas de Gas Natural Fenosa también ratificará el nombramiento de Francisco Reynés,
que fue designado presidente ejecutivo en febrero en sustitución de Isidre Fainé justo después de dejar
de ser consejero delegado de Abertis, así como el de Ramón Adell, al que el consejo de administración
eligió como consejero independiente coordinador.
Asimismo, se ratificarán los nombramientos de los dos nuevos consejeros en representación de Rioja
Bidco, Javier de Jaime Guijarro y José Antonio Torre de Silva López de Letona, que fueron designados tras
cerrarse la venta por Repsol del 20% que tenía en Gas Natural junto a Juan Arbide Estensoro.
La junta de accionistas también tendrá que votar los nombramientos como nuevos consejeros

independientes de Pedro Sáinz de Baranda y Claudio Santiago Ponsa, mientras que permanece Francisco
Belil con la misma condición de consejero independiente.
Por su parte, los consejeros independientes Benita Ferrero-Waldner, Cristina Garmendia y Xavier Añoveros
salen del consejo de administración.
De aprobarse la propuesta, el consejo de administración quedará compuesto por doce miembros: el
presidente ejecutivo, seis consejeros dominicales y cinco independientes (los cuatro propuestos junto con
la consejera Helena Herrero Starkie).
FUENTE: EFECOM

Economía prevé un avance del PIB del 0,7% en el segundo trimestre

El ministro de Economía, Román Escolano, ha asegurado hoy que el Gobierno prevé que el PIB español
crecerá en el segundo trimestre en torno al 0,7%, al igual que lo ha hecho en el primero, y ve "realista"
que a finales de año la economía española haya avanzado un 2,7%.
En el XXV encuentro financiero organizado por ABC, Deloitte y la Sociedad de Tasación, Escolano ha
admitido la existencia de riesgos geopolíticos, derivados de la subida del petróleo o del conflicto abierto
entre China y Estados Unidos por el proteccionismo de la segunda.
Pero se ha mostrado convencido de que España se encuentra ahora en una posición sólida, con muchas
de las reformas emprendidas por el gobierno dando sus frutos.
No ha eludido referirse a Italia, que ha atravesado una crisis de gobierno y que previsiblemente en los
próximos días tendrá nuevo Ejecutivo.
Se trata de una de las principales economías de la zona euro, es un país fundador de la UE, y cuya
contribución es fundamental, en un momento de "plena negociación de un marco ambicioso para el futuro
de la unión monetaria".
Hay que esperar, ha añadido, a ver las propuestas del nuevo gobierno italiano, pero "la UE tiene que
avanzar con Italia, que es un país europeísta".
En la zona euro hay unas normas que hay que respetar, ha dicho, y es preciso que "Italia se mueva dentro
de esas normas".
También se ha referido a Cataluña, donde "cuanto antes tengamos un gobierno viable que no divida a la
sociedad catalana", mejor, una estabilidad "que el sector empresarial está demandando".

Escolano ha adelantado que pronto habrá "importantes novedades" en el ámbito de la reforma de la cajas
rurales, reformas que pueden estar "incluso listas de forma inminente", ya que están incluidas en el
proyecto de los presupuestos del Estado, unas entidades que el Gobierno quiere seguir impulsando a lo
largo de toda la legislatura.
Se trata de un sector importante en el ámbito agrario, con proyectos de cambio y transformación que
tienen un lugar importante en la economía española.
El ministro se ha mostrado optimista respecto de la consolidación de la economía española y su cuadro
macro, ante el que se alzan voces escépticas; el cuadro macro nació como algo "creíble y prudente" si se
suman las hipótesis que baraja la CE.
España ha tenido en cuenta el contexto en materia de petróleo y de energías, que afectan al conjunto de
estados europeos, pero en el caso de España las estimaciones "son perfectamente creíbles", siempre con
un margen de prudencia.
De ahí que la previsión del Gobierno se mantiene.
FUENTE: EFECOM

El precio del crudo OPEP baja un 0,56% hasta 76,21 dólares por barril

El crudo de la OPEP se vendió el lunes a 76,21 dólares por barril, un 0,56% (0,26 dólares) menos que el
viernes, informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena.
El precio del barril de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), si bien ha
encadenado dos descensos consecutivos, no ha perdido la cota de los 76 dólares que superó el jueves
pasado por primera en tres años y medio.
En lo que va de mayo, el barril de la OPEP se ha vendido a una media de 73,62 dólares, un 7,5 % más
que el promedio del mes pasado (68,43 dólares).
Según algunos analistas, el encarecimiento del "oro negro" de las últimas semanas está ligado a la caída
del bombeo de Venezuela y al temor de que nuevas sanciones contra Teherán, anunciadas por
Washington, lleven a una drástica reducción de los suministros iraníes de crudo.
Estos factores alcistas se suman a una vigorosa demanda de energía, impulsada por el crecimiento de la
economía mundial, y a la limitación de la oferta que mantienen vigente la OPEP, Rusia y otros nueve
productores.
FUENTE: EFECOM

SHELL prevé inversión de 109 millones en un pozo de gas (Bolivia)

La compañía Shell Bolivia inició ayer la perforación de un pozo de gas con una inversión de unos 109
millones de euros, que incluye proyectos compensatorios en apoyo a comunidades de la zona, informó
hoy una fuente oficial.
La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) señaló en un comunicado que el
pozo Jaguar X6, situado en el sur de Bolivia tiene un potencial de 1,8 trillones de pies cúbicos (TCF) de
gas.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, destacó el compromiso con la filial de la multinacional angloholandesa Shell de que en diciembre se llegue a "encender el gas, esa es la meta".
El yacimiento fue identificado en 2016 a una profundidad estimada de 4.429 metros y la construcción
comenzó en 2017 con un equipo de 382 personas, el 70% habitantes de comunidades locales, según
YPFB.
El pozo es el primer proyecto perforado por Shell Bolivia en el bloque Huacareta, que se extiende sobre
una superficie de 4.537 kilómetros cuadrados, de acuerdo con la empresa pública.
El gas es el principal producto que exporta Bolivia, cuyo Gobierno garantizó la semana pasada la venta de
este hidrocarburo a Brasil durante los siguientes siete u ocho años y la exportación hacia Argentina hacia
el 2026.
FUENTE: EFECOM
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