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Las matriculaciones de turismos en junio en España crecieron el 8% 
 

 

 

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos nuevos en España en junio crecieron el 8% en comparación 
con el mismo mes de 2017 (en el que hubo un día laborable más), hasta 142.376 unidades. 

Según los datos ofrecidos hoy por la patronal de fabricantes (Anfac), de concesionarios (Faconauto) y de 
vendedores (Ganvam), en los seis primeros meses del año las ventas han ascendido a 734.649 unidades, 
el 10,1 % más en tasa interanual. 

Por canales de venta, en junio el de particulares ha registrado 61.377 matriculaciones, el 1,6% más en 
comparación con el mismo mes del año pasado. En el acumulado de los seis primeros meses han sumado
337.056 unidades, el 9,3% más. 

El canal de empresas ha cerrado junio con 41.979 matriculaciones, el 13,2% más, y el primer semestre 
con 211.439 turismos, el 15,3% más. 

El de alquiladoras tuvo el mes pasado 39.020 matriculaciones (el 13,8% más) y en el acumulado 186.202 
unidades (el 6% más). 

Por lo que respecta a la marca con más ventas, en junio fue Volkswagen (con 13.353 unidades) y en el 
semestre, Seat (62.442). 

El modelo más matriculado fue, en ambos casos, el Seat León con 4.363 unidades y 21.204, 
respectivamente. 

El mes pasado, el peso de la gasolina en las matriculaciones fue del 58 %, el del diésel del 35,5% (sube 
ligeramente en comparación con el 35,3% de mayo) y el de los híbridos+eléctricos del 6,6 % (cuando en 
mayo fue del 6,6%). 

Por segmentos, el que más ventas acumuló en junio fue el de los compactos (31.720), seguido de los 
utilitarios (31.667), los SUV Medios (28.705) y los SUV pequeños (20.661). 

En lo que ha transcurrido de año, el segmento que está liderando el mercado es el de los utilitarios 
(166.456, el 0,2% menos que en el mismo período de 2017), seguido de los vehículos compactos (153.570, 
el 3% más) y de los SUV Medio (147.037, el 21,3% más). 

Por comunidades autónomas, Madrid concentró en junio el 39,2% de las ventas (55.574, el 15% más) y 
en el acumulado el 37,8% (277.399 y el 13,5% más). 

En Cataluña volvieron a bajar el mes pasado (el 7,3% y 17.838 unidades, el 12,5 % del total), una 
tendencia que en lo que se lleva de año es positiva (98.282 unidades, el 13,4 % de cuota del mercado y 
un 0,8% más que en el mismo período de 2017). 



En el acumulado, todas las comunidades y ciudades autónomas están registrando alzas, mientras que la 
otra que ha bajado en junio ha sido Castilla y León (3.506, el 3,4% y una cuota del 2,5%). 

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

El crudo de la OPEP se deprecia un 0,54% hasta 75,28 dólares el barril 
 

 

 

El crudo de la OPEP cotizó el lunes a 75,28 dólares por barril, un 0,54% (0,41 dólares) menos que el 
viernes, informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena. 

Con este moderado descenso, el precio del barril usado como referencia por la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) ha revertido la tendencia alcista de las últimas seis sesiones, en las que 
había acumulado una subida del 6,6%. 

Ese encarecimiento se produjo en medio de la inquietud en el mercado por los recientes cortes de 
producción de Libia, que se suman a la caída del bombeo de Venezuela y la posibilidad de que las sanciones 
adoptadas por Estados Unidos contra Irán reduzcan las exportaciones persas de crudo. 

Aparentemente, estos factores estaban teniendo un peso mayor sobre los precios que el anuncio de que 
la OPEP, Rusia y otros ocho productores acordaron aumentar en un millón de barriles diarios su suministro, 
según los analistas. 
 
No obstante, las cotizaciones del "oro negro" perdieron ayer terreno después de que el presidente de 
EEUU, Donald Trump, asegurara el fin de semana que Riad había accedido a prometer un incremento 
mayor de su oferta petrolera. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

Tensión en el mercado de petróleo: Trump, Libia, Irán, Arabia Saudí... 
 

 

 



Se avecina una semana interesante para los mercados financieros y el petróleo no va a ser menos. Donald 
Trump, presidente de EEUU, anunció este sábado que Arabia Saudí iba incrementar su producción de 
petróleo en dos millones de barriles por día. Poco después, aparecía el representante de Irán en la OPEP 
asegurando que Riad no tiene capacidad para incrementar en esa cantidad el bombeo. Por si esto fuera 
poco, varias fuentes ya aseguran que cientos de miles de barriles de petróleo se están quedando atascados 
en los puertos de Libia por los enfrentamientos internos en el país. 

El sábado el presidente de EEUU anunció a través de su cuenta de Twitter había hablado con el rey Salman 
de Arabia Saudí por los problemas que está sufriendo el mercado de petróleo: "He pedido a Arabia Saudí 
que incremente la producción, quizá hasta 2 millones de barriles, para compensar la diferencia... los 
precios están altos ¡Él (Salman) se ha mostrado de acuerdo. 

Trump cree que Riad debe incrementar la producción para compensar las caída en países como Venezuela 
e Irán. Además, el presidente de EEUU no ha dudado en llamar "manipuladores de precios" a los miembros 
de la OPEP en declaraciones a varios medios durante el fin de semana. Esta nueva discusión se produce 
a pesar de que la OPEP llegase a un acuerdo para incrementar su producción en un millón de barriles hace 
poco más de una semana, acuerdo que Trump celebró públicamente.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL ECONOMISTA  

 

 

 

El paro baja en 89.968 personas, el menor descenso para junio desde 2011 
 

 

 

El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo bajó en junio en 
89.968 personas respecto al mes anterior, lo que supone la menor reducción para un mes de junio de los 
últimos siete años. 

La cifra total de desempleados registrados se situó en 3,16 millones, la más baja desde diciembre de 2008, 
ha informado hoy el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

Respecto a junio de 2017 el paro se ha reducido en 200.649 personas, en tanto que desde los niveles 
máximos registrados en febrero de 2013 el desempleo se ha reducido en 1.960.060 personas. 
En términos desestacionalizados el paro descendió en junio en 15.865 personas. 

De los casi 90.000 parados menos, 51.788 eran hombres y 38.180, mujeres, lo que disminuyó el paro 
masculino a 1,29 millones de personas y el femenino a 1,86 millones. 

Por edad, el desempleo de jóvenes menores de 25 años se redujo en 16.882 personas, en tanto que el de 
mayores de 25 años bajó en 73.086. 



El paro registrado bajó en todas las comunidades autónomas, aunque los mayores descensos fueron para 
Cataluña (15.376), Andalucía (10.493) y Madrid (9.713). 

Por sectores económicos, el paro registrado se redujo en los servicios (66.698), la construcción (9.407), 
la industria (9.123) y entre el colectivo de personas sin empleo anterior (7.313), mientras que aumentó 
en agricultura y pesca (2.573). 

El número total de contratos registrados durante el mes de junio fue de 2.055.762, lo que implica un 
1,62% menos que un año antes. 

De ese total, 1.846.816 fueron temporales y 192.972 fueron contratos con carácter indefinido (el 9,39% 
del total), lo que supone un incremento del 15,93% de la contratación fija respecto a junio de 2017. 

De los contratos fijos, 113.690 fueron a tiempo completo (14,8% más) y 79.282, a tiempo parcial (17,58% 
más). 

El resto de contratos, hasta completar los más de 2 millones suscritos en junio, fueron de carácter 
formativo con un total de 15.974.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

España, Portugal y Francia hablarán este mes interconexiones energéticas 
 

 

 

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro 
portugués, Antonio Costa; y el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, participarán el 
27 de julio en Lisboa en una cumbre sobre interconexiones energéticas. 

Sánchez anunció la fecha de esta cumbre, que se está preparando desde hace varios meses, en la 
conferencia de prensa que ofreció junto a Costa tras la reunión que ambos mantuvieron en la capital 
portuguesa. 

El primer ministro portugués ya avanzó meses atrás que pretendía organizar esta cumbre, que España y 
Portugal consideran de gran importancia, en el primer semestre del año. 

Cuestiones de agenda han ido demorando la celebración de esta cumbre, que finalmente se celebrará el 
día 27. 

Un día antes, el 26 de julio, Macron visitará Madrid y se entrevistará con el presidente del Gobierno 
español, según avanzaron ambos tras la entrevista que protagonizaron el sábado 23 de marzo en París. 

FUENTE: EFECOM 
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