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CNMC pide más transparencia recibo de luz porque no hay quien lo entienda 
  

 

El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), José María Marín 
Quemada, abogó ayer por una mayor transparencia en el recibo de la luz porque "no hay quien lo 
entienda" y ha dicho que en él se pagan cosas que no deberían estar incluidas. 

Durante una conferencia en el Círculo de Economía, Marín Quemada, ha explicado que los consumidores 
tienen que tener la posibilidad de ejercer "sus acciones", pero que no pueden hacerlo en el recibo 
eléctrico, entre otras cosas, porque "no hay quien lo entienda" y así es muy difícil tomar cualquier tipo de 
acción. 

Ha apuntado que el recibo de la luz "no es demasiado transparente", ya que en él, aunque no lo ponga, 
se pagan muchas cosas que no deberían de estar donde están, de la misma manera que los "desajustes" 
de la política agraria no están en los recibos que paga el sector. 

Según Marín Quemada, la política energética debería estar "donde tiene que estar", con sus éxitos de 
ahorro y sus fracasos de mayores costes, porque, si no, a las empresas y a los consumidores les ponen 
en una situación tremendamente complicada 

Ha puesto como ejemplo que el consumidor no entenderá por qué tiene que seguir pagando la parada 
de la central nuclear de Lemoniz o la instalación de un huerto solar en Argamasilla de Alba. 

"Todo esto es una realidad", ha dicho Marín Quesada, y le ha parecido lógico que el consumidor se 
pueda preguntar por qué tiene que pagar el huerto solar de Argamasilla cuando paga el recibo de la luz, 
"pues lo está pagando". 

Ha mencionado la diferencia de mercados energéticos que hay en el seno de la UE y ha dicho que son 
un "magnífico ejemplo" de política de resistencia de los países y que los ministros son muy europeístas 
en Bruselas, pero que dejan de serlo cuando vuelven a su país. 

El presidente de la CNMC ha abogado por seguir acometiendo las reformas estructurales porque sirven 
para impulsar el estado del bienestar y, entre ellas, ha citado la reforma del mercado laboral y ha dicho 
que aún se podría continuar con ella y que cuanto menos rigidez haya en el mercado laboral, "más 
calidad de competencia tendremos". 



Ha señalado que estas reformas tienen efecto a largo plazo, pero también a corto por su capacidad para 
mejorar las expectativas, que son el "motor" de la toma de decisiones. 

Marín Quemada ha explicado que la tarea principal de la comisión que preside es "promocionar y 
defender la competencia y la supervisión de los sectores regulados" y ha asegurado que, cuando hay 
suficiente competencia, la regulación no es necesaria. 

Ha dicho que la CNMC lucha contra los cárteles y contra los grupos de interés que puedan alterar las 
reglas del juego en beneficio propio, y que pretende garantizar el derecho de los consumidores. 

También se ha quejado de que, a veces, las administraciones públicas están detrás de muchas barreras 
que limitan la competencia de los mercados y las garantías de los consumidores y que el sistema tiene 
"desajustes" y su obligación es señalarlos para intentar resolverlos. 

Ha reconocido que, a veces, su tarea puede resultar "molesta", también para el "poder político", que, en 
ocasiones, puede estar más inclinado a atender a determinados grupos de presión, por lo que la CNMC 
necesita ser "radicalmente independiente" no solo del poder político, sino de estos grupos de presión . 

También ha dicho que, en breve, propondrán una serie de reformas para dotarse de más capacidad de 
reacción o de nuevas funciones que les permitan cumplir su objetivo de "impulsar el buen 
funcionamiento del mercado" en beneficio de consumidores y empresas. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

El precio del crudo de la OPEP sube ligeramente y roza los 56 dólares/barril 
  

 

El barril del crudo de la OPEP se vendió el martes a 55,91 dólares, un 0,1 por ciento más que el lunes, 
informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena. 

La cotización del barril de oro negro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se 
sitúa así en el nivel más alto desde principios de marzo. 

En lo que va de mes, el precio medio del barril de crudo de la OPEP se sitúa en 54,09 dólares, cifra 
superior a los promedios de los tres meses anteriores.  

FUENTE: EFECOM  

 

 



Cepsa ya tiene operativa al 100% su nueva planta de moldeo de parafinas 
  

 

Cepsa ya tiene operativa al 100% su nueva planta de moldeo de parafinas. Las instalaciones, situadas en 
la Refinería ‘Gibraltar-San Roque’, donde se fabrican estos productos desde los años setenta, han sido 
adecuadas por la Compañía para la fabricación, almacenamiento y expedición de parafinas, para lo que 
se ha recurrido a la última tecnología disponible en este tipo de procesos. 

La parafina es una cera extraída del petróleo utilizada en la elaboración de gran variedad de productos, 
algunos de ellos alimentarios como la cera para recubrir los quesos o la goma base para el chicle, 
también cosméticos, como componente para ungüentos, pastas, cremas y lápiz de labios, o 
farmacéuticos, como recubrimiento de pastillas. Sin embargo, a pesar de esta progresiva diversificación 
en la que Cepsa tiene una posición de liderazgo en razón de la calidad de sus productos y procesos, la 
fabricación de velas sigue siendo el destino de la mayor parte de la parafina producida en el mundo. 

Además, la experiencia acumulada por la Compañía a lo largo de estos cuarenta años ha servido para 
que la planta, adaptada a los requerimientos del registro de sanidad industrial, reciba la certificación de 
seguridad alimentaria ISO 22000 y FSSC22000, Kosher y Halal. Estas dos certificaciones abren las 
puertas al mercado alimenticio judío y musulmán árabe, que exigen el riguroso cumplimiento de una 
serie de normas que abarcan todos los aspectos de la producción alimenticia, desde los ingredientes 
utilizados, hasta el equipamiento que se utilizan para la producción. 

Se trata de la primera vez que se concede en España una certificación de seguridad en la gestión de 
alimentos a una planta de producción de parafinas. 

Para José Antonio Tirado, responsable de esta instalación, “la estrategia de la compañía es adaptarse a 
los máximos estándares que exigen nuestros clientes, incluso en mercados internacionales tan 
sofisticados y exigentes como el alimentario, el de la cosmética y el farmacéutico en los que los 
estándares son muy elevados”. 

Las ceras parafinas hidrotratadas fabricadas por Cepsa tienen un elevadísimo nivel de calidad y están 
consideradas como un referente en el mercado. En estos momentos, Cepsa comercializa 235.000 
toneladas de lubricantes, bases y parafinas, lo que sitúa a la Compañía en una posición de liderazgo en 
el mercado nacional, permitiéndole exportar productos a Europa y otros mercados en expansión, como 
Sudamérica y Asia. 

FUENTE: CEPSA 

 

 

Repsol Puertollano invierte en su parada programada para ser + competitiva 
  



 

La inversión de 60 millones de euros realizada en la parada programada de Repsol de Puertollano en los 
dos últimos meses permitirá producir un etileno más barato y, por tanto, elaborar un producto más 
competitivo, ha explicado el director del complejo, José Luque. 

En declaraciones a los periodistas, Luque ha avanzado que la inversión hecha en las plantas 
petroquímicas durante la parada programada va a permitir producir nuevas sustancias químicas que 
servirán de materia prima para nuevos derivados demandados en el mercado. 

"Lo que toca es optimizar la unidad de cabecera, la de olefinas, que se ha adecuado para dar como 
resultado un etileno más barato, más competitivo y todas las unidades que van detrás, como la química 
derivada, van a disfrutar de mejores precios", ha indicado. 

El director de Repsol de Puertollano ha dicho que esos factores unidos a productos diversificados "nos 
asegura un hueco en el mercado fabricando más barato y de forma más competitiva". 

La parada, que concluyó la pasada semana, ha sido "larga, intensiva, con mucha gente trabajando y 
mucho dinero" ya que han sido algo más de dos meses tras lo cual "ya tenemos una planta nueva que 
hay que optimizar con muchas ganas e ilusión". 

Luque ha destacado la ausencia de accidentes a pesar del millar de personas que en la fase punta han 
coincidido en los trabajos de la parada, en la que han participado 50 empresas auxiliares, la mayoría de 
implantación en la comarca. 

El director de Repsol Puertollano ha hecho estas declaraciones durante la plantación de 800 arbustos y 
70 árboles en los aledaños del carril bici que lleva a la 'Vía verde del carbón y la plata' de Puertollano, en 
la que han participado medio millar de escolares. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Las matriculaciones de vehículos industriales crecen un 36% en marzo 
  

 

El mercado español de vehículos industriales creció en marzo el 36% frente a un año antes, con un 
registro de 1.554 unidades, según los datos de las asociaciones de Fabicantes (Anfac) concesionarios 
(Faconauto) y vendedores (Ganvam). 

Este incremento lleva a un cierre del primer trimestre del año con un registro de 4.576 matriculaciones, 
lo que supone un aumento del 22,5 %, con respecto al mismo periodo de 2014. 

Estos datos están impulsados, según las patronales del sector, por el PIMA Transportes, un programa de 
renovación del parque de industriales basado en la financiación y que está empezando a dar sus 



primeros frutos. 

A pesar de estos buenos resultados, las asociaciones del sector consideran que sigue siendo prioritario 
renovar una flota de vehículos industriales, que supera los 13 años de antigüedad media de los 
vehículos. 

Los industriales son vehículos, recuerda el sector, que recorren muchos kilómetros y, por lo tanto, son 
fundamentales para mejorar la seguridad vial en las carreteras y reducir las emisiones a la atmósfera. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

EEUU podría dejar de ser importador neto de hidrocarburos en 2020 
  

 

Gracias al "boom" de los hidrocarburos no convencionales, las energía renovables y la eficiencia 
energética, Estados Unidos podría dejar de ser un importador neto de petróleo y gas natural en 2020, 
según indicó hoy el Gobierno estadounidense en su informe anual energético. 

Estados Unidos ha sido un importador neto de hidrocarburos desde los años 50 y su dependencia del 
petróleo ha definido la geopolítica mundial y la marcha de la economía global durante décadas. 

"Con el crecimiento de la producción de petróleo y gas natural, el aumento de las energías renovables y 
de la eficiencia energética, las proyecciones muestran el potencial de eliminar las importaciones netas 
entre 2020 y 2030", explicó en un comunicado Adam Sieminski, administrador del Departamento de 
Información y Energía (EIA). 

La transición hacia unos Estados Unidos no dependientes de fuentes de energía extranjeras se 
aceleraría, para situarse más cerca de 2020, en el caso de un escenario con altos precios en el mercado 
de hidrocarburos. 

El aumento de la producción de hidrocarburos desde yacimientos no convencionales, gracias al desarrollo 
de tecnologías como el "fracking" o fractura hidráulica, han reducido progresivamente la dependencia en 
las importaciones de Estados Unidos y lo seguirá haciendo en el futuro, según el informe. 
 
Las estimaciones señalan que Estados Unidos podría convertirse en un exportador neto de petróleo tras 
2020, mientras que en el caso del gas natural ese punto de inflexión podría llegar en 2017. 

La estimaciones del informe suponen que, gracias a los avances tecnológicos y las medidas de eficiencia 
energética, la demanda energética estadounidense hasta 2040 se incrementará un 0,3% anual, por 
debajo del crecimiento esperado del producto interior bruto (PIB) y de la población. 

El informe estima que el uso energético per cápita de Estados Unidos se reducirá hasta 2040 a un ritmo 
anual del 0,4%, mientras que el uso de energías renovables permitirá reducir las emisiones de C02 una 



media de un 2,3% anual.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

FMI: España, a la cabeza de las grandes economías del euro en 2015 
  

 

La recuperación de la economía española continuará su consolidación en 2015 y 2016, cuando crecerá 
un 2,5% y un 2% respectivamente, según el FMI, lo que coloca a España a la cabeza de las principales 
economías de la zona euro, cuyas previsiones también mejoran pero en menor medida. 

En el informe de cabecera "Perspectivas Económicas Globales", divulgado ayer, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) mejora de nuevo sus previsiones de crecimiento para España, con una revisión al 
alza de cinco décimas para 2015 y de dos décimas para 2016 sobre lo calculado a comienzos de año. 

Aunque el incremento de la economía española se enmarca en una mejoría general dentro de la zona 
euro, la revisión de su alza es la mayor de las grandes economías de la moneda única. 

Por lo que se refiere a la gran asignatura pendiente de España, el desempleo, que cerró 2014 en una 
tasa media del 24,5% de la población activa, se espera que descienda progresivamente hasta el 22,6% 
este año y hasta el 21,1% en 2016, de acuerdo con el FMI. 

Las cifras de expansión de la actividad económica pronosticadas por el FMI son ligeramente inferiores a 
las pronosticadas recientemente por el Banco de España, que cifró el crecimiento en un 2,8% para este 
año y en un 2,7% para 2016, a la espera de que el Gobierno publique su nuevo cuadro macroeconómico 
en las próximas semanas. 

En el conjunto de la zona euro, solo Irlanda (3,9%), Eslovaquia (2,9%), Lituania (2,8%) y Malta (3,2%) 
crecerán a un ritmo mayor que el de España. 

Así pues, la luz parece comenzar a verse en la zona euro después de la aguda crisis financiera y 
económica de los últimos años, auspiciada por "los bajos precios del petróleo, los bajos tipos de interés, 
el débil euro" y el multimillonario programa de inyección de liquidez lanzado por el Banco Central 
Europeo (BCE). 

En el documento, el Fondo sitúa sus previsiones de crecimiento de la zona euro en un 1,5% en 2015 y 
en un 1,6% en 2016, con un aumento de tres décimas y de dos décimas, respectivamente, frente a las 
cifras que preveía a comienzos de año. 

En este contexto, la economía de Alemania, el gran motor europeo, se estima que crezca un 1,6% este 
año y un 1,7% el próximo, lo que supone una mejoría de tres y dos décimas respectivamente. 

De igual modo, Francia ve subir sus previsiones de crecimiento al 1,2% en 2015 y al 1,5% en 2016, 
también tres y dos décimas por encima de lo planteado en enero; e Italia deja atrás la recesión, y 



registrará un crecimiento del 0,5% este año y del 1,1% el próximo, una y tres décimas mejor que tres 
meses atrás. 

El Fondo, no obstante, no pierde la oportunidad para recordar a las autoridades de la zona euro los 
riesgos que no se han disipado. 

"Las perspectivas a medio plazo apuntan a un modesto crecimiento y una inflación débil motivados en 
gran medida por el legado de la crisis (...) Altas cargas de deuda real, balances de cuentas dañados, alto 
desempleo y pesimismo entre los inversores sobre la posibilidad de una recuperación robusta 
continuarán afectando la demanda", explica el documento. 

La inflación en la zona euro se espera que sea de apenas un 0,1% este año y repunte algo, hasta el 1 
%, en 2016, pero aún muy por debajo de la meta del 2% marcada por el BCE. 

Como consecuencia, y aunque una vez más el Fondo aplaude los efectos positivos de las medidas de 
estímulo monetario del organismo dirigido por Mario Draghi, insiste en que "las prioridades incluyen una 
mayor flexibilidad del mercado laboral y de productos, la desregulación para eliminar barreras a la 
inversión, y progresos hacia un mercado común más integrado". 

Asimismo, subraya que "la confianza continúa debilitada por la incertidumbre y pesimismo acerca de la 
capacidad de la zona euro para encarar sus desafíos económicos, así como los recientes acontecimientos 
políticos en Grecia, Rusia y Ucrania". 

El FMI y el Banco Mundial (BM) iniciaban ayer su reunión de primavera, que se prolongará hasta el 
domingo 19 y congregará en Washington a los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos 
centrales de los 188 países miembros del organismo. 

FUENTE: EFECOM 
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