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Cs pide paralizar impuesto diésel porque perjudica a 279.000 madrileños
Demanda mundial petróleo subirá a 111,7 millones barriles/día en 2040
El crudo Brent baja hasta 79,97 dólares
El Ibex duda al filo de los 9.000 tras las actas de la Fed
Prima de riesgo española baja a 118 puntos pese a subida de los bonos

Cs pide paralizar impuesto diésel porque perjudica a 279.000 madrileños

El plan del Gobierno central de implantar un nuevo impuesto al diésel será objeto de debate este jueves
en la Asamblea de Madrid. Ciudadanos lleva a la Cámara regional una proposición no de ley (PNL) en la
que pide que se inste al Ejecutivo de Pedro Sánchez a paralizar de inmediato esta medida que, según
indican, podrían perjudicar a 279.000 madrileños.
La diputada Ana Rodríguez será la encargada de defender la PNL. Y aunque defiende la necesidad de
tomar medidas para luchar contra la contaminación atmosférica, resalta que este «impuestazo» sobre el
diésel «puede tener una especial repercusión negativa en las personas con las rentas más bajas, que
podrían tener serios problemas para afrontar el desembolso económico que puede suponer el cambio de
su vehículo particular por otro nuevo».
También se verán perjudicados por el nuevo impuesto, recuerda, los autónomos y las pequeñas y
medianas empresas, por los «incrementos de costes que supondría en su actividad diaria».
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: ABC

Demanda mundial petróleo subirá a 111,7 millones barriles/día en 2040

La demanda mundial de petróleo subirá hasta 111,7 millones de barriles al día en 2040, un incremento de
14,5 millones de barriles diarios con respecto a 2017, según el informe 'Perspectivas mundiales del petróleo
2018', publicado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) este domingo.
En concreto, el grupo de países que componen la OCDE reducirá su consumo diario de 'oro negro' en 8,7
millones de barriles entre 2017 y 2040, hasta un total de 38,7 millones de barriles por jornada. No
obstante, ese descenso se verá compensado por el incremento de un millón de barriles diarios en la región
de Eurasia y de 22,2 millones de barriles en los países emergentes, entre los que la OPEP cuenta los de
Latinoamérica, África, Oriente Próximo y, sobre todo, China e India.

El cártel ha explicado que esta evolución en el consumo de petróleo se debe a que en los países
emergentes habrá un aumento de la clase media, un mayor crecimiento de la población y un potencial de
crecimiento económico más "fuerte".
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: BOLSAMANÍA

El crudo Brent baja hasta 79,97 dólares

El barril de crudo Brent para entrega en diciembre abrió hoy a la baja en el mercado de futuros de Londres
y cotizaba a 79,97 dólares, un 0,09% menos que al cierre de la jornada anterior.
FUENTE: EFECOM

El Ibex duda al filo de los 9.000 tras las actas de la Fed

Las nuevas subidas de tipos que augura la Fed, a pesar de las críticas de Trump, elevan la presión sobre
los intereses de la deuda y fortalecen al dólar. Las Bolsas en Europa no presentan un rumbo claro, y el
Ibex duda al filo de los 9.000 puntos. Las miradas están puestas una vez más en Dia, y en las rebajas de
HSBC sobre IAG y Aena.
Una semana después del varapalo registrado en Wall Sttreet que puso en guardia a los mercados, los
inversores encuentran nuevos obstáculos para enfriar la remontada. A última hora de ayer las actas de
la Reserva Federal confirmaron que su política monetaria pasa ineludiblemente por continuar con las
subidas de los tipos de interés.
Una semana atrás, Donald Trump acusó a la Fed de "volverse loca" con las subidas de tipos y de ser la
responsable de la oleada bajista de Wall Street. La firmeza de la Fed a la hora de predecir nuevos repuntes

de los tipos, además de fortalecer al dólar, devuelve el interés exigido al bono de EEUU a diez años al
umbral el 3,2%, a un paso de sus recientes máximos de 2011.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: EXPANSIÓN

Prima de riesgo española baja a 118 puntos pese a subida de los bonos

La prima de riesgo española ha perdido hoy un punto en la apertura y se ha situado en 118 puntos, a
pesar del incremento registrado por las rentabilidades de los bonos español y alemán a diez años con los
que se calcula. El rendimiento del bono español a diez años subió al 1,661% desde el 1,649% previo,
igual que el del "bund", que avanzó hasta el 0,479% tras cerrar ayer en el 0,461%, según datos de
mercado recogidos por Efe. En la agenda de hoy, el Tesoro español aspira a colocar entre 4.000 y 5.000
millones de euros en una subasta de deuda que incluye, entre otras denominaciones, bonos a 5 años y
obligaciones a 10 años, en un momento en el que aumenta la tensión entre Bruselas e Italia.
Asimismo, en la cumbre de jefes de Estado y Gobierno que se celebra en Bruselas, la UE y el Reino Unido
decidieron ayer intentar acercar sus posturas y alcanzar compromisos ante el riesgo de un "brexit" sin
acuerdo, en un tono más conciliador que en otras ocasiones. En el marco del mismo encuentro, los
representantes de todos los países miembros excepto el Reino Unido, analizan hoy el estado de la reforma
de la eurozona, con vistas a mantener el impulso político de aquí a la cita clave de diciembre.
En el resto de países considerados periféricos dentro de la zona del euro, la prima de riesgo de Italia
amanecía en 310 puntos, uno más que ayer, en tanto que la de Portugal se mantenía en 149 enteros y la
de Grecia se reducía hasta los 385 puntos. En cuanto al importe de los seguros de impago de deuda
("credit default swaps"), que se deben pagar para garantizar una inversión de 10 millones de dólares, los
de España se encarecieron hasta los 121.620 dólares desde los 121.240 previos, igual que los de Italia,
que avanzaron hasta los 304.540 dólares desde los 303.250 precedentes.
FUENTE: EFECOM
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