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Teresa Ribera dice que el diésel "tiene los días contados" 
 

 

 

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijo ayer que "el diésel tiene los días contados, 
durará más, durará menos, pero sabemos que su impacto en partículas y el aire que respiramos es 
suficientemente importante para ir pensando en un proceso de salida". 

Ribera, antes de comparecer en la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, 
al ser preguntada sobre si el Gobierno se plantea medidas para facilitar ese cambio en los combustibles 
que se utilizan, ha manifestado que "el cambio que asistimos necesita muchas cosas a la vez". 

Ha explicado que, junto a señales de tipo regulatorio y limitador, el proceso se tiene que acompañar "con 
facilidades que permitan ir cambiando el patrón que aplicamos e ir cambiando también el patrón de 
nuestros vehículos privados". 

Preguntada sobre qué diría a una persona que se acaba de comprar un coche diésel, Ribera ha manifestado 
que, aunque las personas que acaban de comprar un coche conocen "en gran medida" las consecuencias 
que su vehículo tiene en la calidad del aire, es verdad que el coste de comprar un coche de una categoría 
o de otra no refleja el coste real el impacto que tiene. 

Ribera ha añadido que, por tanto, no se puede culpabilizar al que compra ese coche y para facilitar 
comportamientos de consumidor responsable tiene que haber señales fiscales, de mercado, que permitan 
discriminar lo que significa cada opción de forma intuitiva y natural sin hacer un "análisis profundísimo". 

Respecto a si el Gobierno se plantea cambios en la fiscalidad para facilitar el proceso de transición a la 
descarbonización, Ribera ha señala que ello corresponde al Ministerio de Hacienda. 

En cuanto a las restricciones que quiere poner el Ayuntamiento de Madrid a los vehículos más 
contaminantes, ha respondido que le parece muy "razonable y normal que la alcaldesa de un gran capital, 
como es Madrid", Manuela Carmena, "se plantee medidas para facilitar una movilidad de calidad, pero que 
afecte cada vez en la menor medida posible a la salud de los ciudadanos". 

Preguntada si el Ministerio que dirige tiene planteadas medidas en materia de movilidad, ha contestado 
que todavía no, pero "es evidente que la acción en materia de movilidad no sólo es acción local". 



En este sentido, ha dicho que el Gobierno de la Nación tiene que plantearse qué señales fiscales, qué 
señales regulatorias y cómo acompaña a las grandes ciudades en ese proceso de cambio".  

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

Repsol, Cepsa y BP llevan producción gasóleos y gasolinas a su récord 
 

 

 

España cerró 2017 con la mayor obtención de productos petrolíferos (gasolinas, gasoleos, querosenos, 
etc.) en 2017. Según las cifras del BP Statistical Review of World Energy 2018, las refinerías españolas 
cerraron el último año con 1.325.000 barriles diarios de crudo procesado, lo que supone la cifra más alta 
de la historia. Esto es un crecimiento del 1,8% con respecto al año anterior. 

El responsable de este repunte es Repsol, que ha impulsado la actividad de sus plantas hasta los 819.000 
barriles diarios, cuando un año antes se quedó en 770.000. Este avance en el pasado ejercicio supone un 
6% más que en 2016 y también es la mejor cifra para la compañía, que cuenta con seis factorías en A 
Coruña, Bilbao, Tarragona, Cartagena y Puertollano. En total, 41.900.000 toneladas. 

Por el contrario, Cepsa, que posee dos refinerías en activo (Huleva y Cádiz), y BP, dueña de una planta 
en Castellón, no lograron mejorar sus cifras de producción de 2016 en 2017, aunque su contribución 
también suma al récord del conjunto de España.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: EL CONFIDENCIAL 

 

 

 

La producción de Repsol aumentó un 6,3% en el segundo trimestre 
 

 

 

Repsol tuvo una producción diaria de 720.000 barriles equivalentes de petróleo al día en el segundo 
trimestre de este año, un 6,3% más que en el mismo periodo de 2017, aunque un 1% inferior a la del 
primer trimestre de 2018, según las estimaciones dadas a conocer ayer por la petrolera. 



La compañía ha informado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de sus estimaciones 
de producción para el periodo abril-junio de este año. 

El crecimiento de la producción está en línea con lo previsto en la actualización del plan estratégico de la 
compañía para el periodo 2018-2020, que contempla un incremento anualizado del 2,6%, hasta pasar de 
695.000 barriles equivalentes de petróleo al día previstos para 2017 a 750.000 en 2020. 

Por áreas, el mayor incremento de producción respecto al segundo trimestre del año pasado se ha dado 
en la de Europa, África y Brasil, con un crecimiento del 19,3%; seguida por Latinoamérica y Caribe, con 
un aumento del 5,6%, y Norteamérica, con una subida del 1,2%; mientras que la de Asia y Rusia ha 
registrado un descenso del 1,2%. 

El margen de refino en España se situó en el segundo trimestre de 2018 en 7,2 euros por barril, un 16,1% 
superior al del mismo periodo de 2017 y un 9,1% por encima del que hubo en el primer trimestre de 2018.
Repsol también ha avanzado que el precio medio del crudo Brent (de referencia en Europa) en el segundo 
trimestre del año ha sido de 74,4 dólares el barril, un 50% superior al del mismo periodo de 2017 y un 
11,4% por encima del que hubo en el primer trimestre de 2018. 

Por otra parte, el precio de referencia de Henry Hub para el gas natural ha alcanzado los 2,8 dólares por 
MBtu (medida para el gas), un 12,5% inferior al del segundo trimestre del año pasado y un 6,7% menor 
al del primer trimestre de 2018.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

Hacienda prepara reforma fiscal urgente para grandes empresas paguen 
más 

 

 

 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado que tiene previsto aprobar lo antes posible 
un paquete de medidas fiscales para que las grandes empresas contribuyan más, que incluirán un tipo 
mínimo en el impuesto de sociedades, una nueva tasa tecnológica y una fiscalidad "verde". 

Durante su primera comparecencia en el Congreso, ha explicado que algunas medidas irán en los 
Presupuestos Generales del Estado de 2019, en tanto que las figuras de nueva creación tendrán que 
tramitarse en un proyecto de ley específico, pero con la idea de que todas ellas puedan estar en vigor el 
año que viene. 

La ministra ha insistido en que se trata de una aproximación a la fiscalidad del siglo XXI y de medidas 
destinadas a elevar los ingresos públicos aportados por las grandes compañías, sin que en ningún caso se 
vayan a subir los impuestos a las clases medias y trabajadoras, a las pymes o a los autónomos y 
profesionales. 
 
Para más adelante ha dejado la posibilidad de establecer una nueva figura fiscal sobre el sector bancario 



"en línea con las tendencias europeas", así como una reforma en profundidad del conjunto del sistema 
tributario español lo que ha considerado una tarea para toda una legislatura. 

Respecto a los cambios en el impuesto de sociedades, ha explicado que se trata de ensanchar las bases 
imponibles y de acercar el tipo teórico del 25 % al tipo real que efectivamente se paga, después de que 
la semana pasada avanzara que consistiría en el establecimiento de un tipo mínimo del 15 % a partir del 
cual no se podrá aplicar deducciones. 

El nuevo impuesto sobre determinados servicios será un tributo indirecto que recaerá sobre las nuevas 
áreas de actividad relacionadas con el sector tecnológico. 

Este tributo gravará cuestiones como los ingresos procedentes de la venta de espacios de publicidad en 
internet o la facturación de las plataformas digitales que sirven de intermediación con usuarios en la venta 
de bienes y servicios. 

En cuanto a la fiscalidad verde ha subrayado que no tiene afán recaudatorio, sino la misión de cambiar 
hábitos y dinámicas que impactan negativamente en el medio ambiente. 

Montero ha añadido que no afectará a autónomos y profesionales, en alusión implícita a la posible subida 
de la imposición sobre el gasóleo para equipararla a la de la gasolina. 

Sobre la lucha contra el fraude ha avanzado que se aprobará una modificación de la Ley General Tributaria 
para que en la lista pública de deudores que deben más de un millón de euros a Hacienda aparezcan 
también los responsables solidarios. 

Además, ha anunciado que prepara una nueva ley encaminada a perseguir a los grandes defraudadores, 
que actualizará la lista de paraísos fiscales e incluirá medidas que atajen las planificaciones fiscales 
abusivas de las grandes empresas y multinacionales para garantizar que tributan allí donde generan valor.
 
Con vista a los presupuestos de 2019 Montero ha confirmado que en la próximas semanas se aprobará un 
techo de gasto que será superior al de 2018, porque "no hay otra" que reforzar los servicios públicos con 
un mayor gasto. 

Ha añadido que se está trabajando "intensamente" en una nueva senda de estabilidad presupuestaria que 
están dialogando con Bruselas para pactar unos objetivos menos "encorsetados" que no lastren el 
crecimiento económico, aunque sin la intención por parte del Gobierno de ser "insumiso" respecto a la 
corrección el déficit. 

Asimismo, Hacienda planea una revisión del sistema fiscal desde una perspectiva de género para detectar 
y corregir impactos negativos sobre las mujeres, con la idea por ejemplo de rebajar el IVA a los productos 
de higiene íntima femenina gravados al tipo general del 21%. 

Montero ha dicho, en este sentido, que se abordará la llamada "tasa rosa" para que "las empresas dejen 
de penalizar a las mujeres cobrándoles un plus por el hecho de ser mujeres". 

La ministra ha manifestado su compromiso por combatir la desigualdad desde una fiscalidad que incentive 
la contratación de mujeres y facilite que lleguen a los puestos de dirección de las compañías, para que no 
se vean abocadas a "empleos más precarios, salarios más bajos y a renunciar a cualquier intento de 
conciliar la vida familiar".  

FUENTE: EFECOM 



 

 

 

Demanda mundial de crudo superará 100 millones barriles diarios en 2019 
 

 

 

La OPEP pronosticó ayer que la demanda mundial de crudo superará los 100 millones de barriles diarios 
(mbd) el próximo año, al aumentar en un 1,47% respecto al consumo de 2018, y aseguró que sus quince 
miembros podrán garantizar "el suministro suficiente para apoyar la estabilidad del mercado". 

En su primera estimación para 2019, publicada en el informe mensual de julio, la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) cifra en 100,3 mbd la demanda petrolera el planeta, frente a la media 
de 98,85 mbd prevista en 2018. 

La organización, que según el documento ha abierto sus espitas en junio al aumentar su bombeo conjunto 
en 173.400 bd (hasta totalizar 32,32 mbd) respecto a mayo, advierte no obstante de diversos factores de 
incertidumbre que pueden modificar el panorama, como las actuales tensiones por los aranceles de 
importación. 

El documento alude así a la "guerra de aranceles" desatada después de que Estados Unidos impusiera 
elevados aranceles a las importación de productos de China, Europa y otros países, que han respondido a 
su vez con medidas similares. 

De momento, "el resurgimiento de las barreras comerciales ha tenido solo un impacto menor en la 
economía global" y el citado pronóstico para 2019 parte de la base de que "no habrá un aumento 
significativo en aranceles comerciales y que las disputas actuales serán resueltas pronto", explica el 
informe. 
 
Pero, añaden los analistas de la OPEP, si por el contrario hay una escalada aún mayor, la guerra de 
aranceles puede "afectar negativamente a la inversión, los flujos de capital y el gasto del consumidor, con 
un ulterior efecto negativo" sobre la demanda energética. 

Sea como sea, con la visión optimista de que se evitará llegar hasta tal punto, la OPEP prevé que el 
incremento anual del consumo de "oro negro" sea en 2019 de 1,45 mbd, algo más moderado que el de 
1,65 mbd (ó un 1,7%) calculado para este año. 

Estas cifras están basadas en unas expectativas de crecimiento de la economía mundial del 3,8% en 2018 
y del 3,6% en 2019. 

Para satisfacer la mayor demanda, el mundo contará, según la OPEP, con unos 2 mbd adicionales este 
año y otros 2,1 mbd el próximo, provenientes todos de fuera de la OPEP, principalmente de Estados 
Unidos, Brasil, Canadá, Kazajistán y Australia. 

"Estas previsiones sugieren que la demanda para el crudo de la OPEP mediará 32,2 mbd en 2019", por 
debajo de los 32,9 mbd de 2018, explica el documento, tras especificar que dichos cálculos incluyen la 
producción de Congo, país que se integró en la organización como décimo quinto miembro el 22 de junio.



 
Por lo tanto, si la economía mundial tiene un comportamiento mejor de lo esperado y conduce a un mayor 
crecimiento de la demanda de crudo, la OPEP continuará teniendo suficiente suministro para apoyar la 
estabilidad del mercado", afirma el documento. 

Los temores a una oferta ajustada, atizados por la caída del bombeo de Venezuela, cortes de suministros 
de Libia y Angola, y el temor a una reducción de las exportaciones petrolíferas de Irán como consecuencia 
de las nuevas sanciones de EEUU contra Teherán, han impulsado al alza los precios del crudo. 

El barril referencia de la OPEP cotizó este martes a 76,34 dólares por barril, cerca del pico alcanzado el 
pasado 22 de mayo, de 77,19 dólares, su valor más alto desde noviembre de 2014. 

La OPEP, Rusia y otros ocho productores aliados propiciaron el encarecimiento mediante un fuerte recorte 
de sus extracciones que entró en vigor el 1 de enero de 2017 y que luego fue mayor que la reducción 
prevista inicialmente, de 1,8 mbd. 

En su última reunión, celebrada el 22 y 23 de junio pasados en Viena, el grupo de 25 países acordó un 
aumento de la producción en un millón de bd para cumplir "al cien por cien" con el pacto. 

Las cifras publicadas en el informe de hoy revelan que solo Arabia Saudí incrementó ya en junio hasta los 
10,42 mbd, 405.400 bd más que el mes anterior. 

Con ello, el reino wahabí, el mayor exportador mundial de crudo, junto a otros socios como Emiratos 
Árabes Unidos o Catar, compensó con creces los retrocesos registrados en las extracciones de otros países 
miembros, como Libia (-254.300 bd), Angola (-88.000 bd), Venezuela (-47.500 bd) o Irán (-22.700 bd). 

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

La UE es el quinto mayor consumidor de energías renovables del G20 
 

 

 

La Unión Europea (UE) es el quinto mayor consumidor de energía renovable sobre el total de su consumo 
(el 13,8%) de entre los países del G20, por debajo de Brasil (40,3%), Indonesia (33,4%), India (25%) y 
Canadá (18,2%), según datos recogidos por la oficina estadística europea, Eurostat. 

La UE está ligeramente por encima de la media mundial (13,6%) en su consumo de energías renovables 
y es el segundo miembro del G20 que más energía nuclear consume en términos relativos (el 13, 6%), 
tan solo por detrás de Corea del Sur (15.7%). 

La Unión Europea es, junto a Japón, Corea del Sur y Turquía, uno de los cuatro miembros del G20 con 
una dependencia de las importaciones energéticas superior al 50% de su consumo, según datos de 2015 
que revelan que la situación en los Veintiocho en este sentido no ha cambiado desde 2005. 
 



El 63,2% de las importaciones de la UE fue de petróleo, mientras el 23,2% fue de gas, y Rusia fue, en 
ambos casos, su principal proveedor: exportó el 34,6% de los productos petrolíferos y el 40,2 % de los 
gasísticos empleados por los Veintiocho. 

La UE y Rusia fueron, a su vez, los únicos de los siete miembros más industrializados del G20 que redujeron 
sus emisiones de gases de efecto invernadero conforme a lo comprometido en el Protocolo de Kyoto; los 
otros cinco (Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia y Turquía) no sólo no las redujeron, sino que 
registraron un aumento. 

La Unión Europea se había comprometido a reducir en un 20% sus emisiones entre 1990 y 2020 y en 
2015 ya había superado el objetivo y alcanzado el 24%, mientras Rusia, que en el mismo periodo tenía 
que lograr una reducción de entre el 15 y el 25%, consiguió una disminución del 30%. 

En ese mismo periodo de tiempo, Turquía duplicó sus emisiones y China casi las triplicó. 

La Unión Europea es el segundo miembro del G20 con más porcentaje de su territorio protegido: el 25,8% 
del suelo europeo goza de protección medioambiental, una cifra sólo superada por Brasil, que cuenta con 
el 28,9%, un total de 2,5 millones de kilómetros cuadrados. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

Las reservas de petróleo de EEUU bajan en 12,6 millones de barriles 
 

 

 

Las reservas de petróleo de Estados Unidos bajaron la semana pasada en 12,6 millones de barriles, la 
caída semanal más pronunciada de este año, hasta los 405,2 millones, informó hoy el Departamento de 
Energía. 

La cifra sorprendió a los analistas del sector, que habían pronosticado una bajada más moderada de 4,8 
millones de barriles. 

En el nivel actual, las reservas de crudo se mantienen dentro del rango medio histórico para esta época 
del año, indicó el Gobierno. 

Tras conocerse los datos, el precio del barril de petróleo (WTI) para entrega en agosto bajó en 88 
centavos, hasta los 73,21 dólares. 

Las importaciones diarias de crudo alcanzaron la semana pasada un promedio de 7,4 millones de barriles, 
con una bajada de aproximadamente de 1,6 millones respecto a la semana precedente. 

Las reservas de gasolina para automoción bajaron en 700.000 barriles, situándose en los 239 millones. 



Y las reservas de combustibles destilados, como el diésel y el gasóleo de calefacción, aumentaron en 4,1 
barriles hasta los 121,7 millones. 

Las refinerías operaron a un 96,7% de su capacidad instalada, ligeramente por debajo del 97,1% 
registrado en la semana anterior. 

El total de existencias de crudo y productos refinados en Estados Unidos, incluida la Reserva Estratégica 
de 660 millones de barriles, se situó en 1.859,7 millones de barriles, por debajo de los 1.866,9 millones 
de barriles de la semana anterior. 

FUENTE: EFECOM 
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