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Las gasolineras vuelven a niveles de ventas precrisis 
  

 

España está a punto de batir el récord de consumo de carburantes para automoción, algo que no ocurría 
desde hacía cinco años, cuando la crisis económica y la subida de los precios de las gasolinas y el gasoil 
sacudieron con toda su virulencia a las gasolineras.  

El pasado mes de julio, se superó la barrera psicológica de los dos millones de toneladas de diésel 
vendidos para automoción, algo que no sucedía desde julio de 2010. Con 2,05 millones de toneladas 
vendidas el pasado mes de julio, se está muy cerca ya de los 2,2 millones del récord que se alcanzó en 
ventas mensuales antes de estallar la crisis, en 2007.  

En gasolinas, un producto que sigue perdiendo peso frente al gasoil, agosto de este año también ha 
marcado un hito, con 456.000 toneladas vendidas, cifra que no se veía desde 2011. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EXPANSIÓN  

 

 

BP y la china CNPC se alían para desarrollar recursos petroleros 
  

 

BP y la empresa estatal china CNPC firmarán esta semana una alianza con el objetivo de desarrollar 
recursos petroleros en el país asiático, según informa la agencia Reuters. 

Rumaila, en el sur de Irak, es el segundo campo petrolífero más grande del mundo. El año pasado, el 



yacimiento produjo 1,34 millones de barriles de crudo diarios. 

Además, las dos compañías petroleras pretenden así fomentar su asociación en otras regiones del 
planeta, según afirman las fuentes consultadas por la agencia. Sin embargo, la alianza no incluye 
objetivos concretos de producción o de inversiones. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 

Repsol reducirá su plantilla en España en 750 empleados, según sindicato 
  

 

Repsol planea reducir su plantilla en España en alrededor de 750 empleados como parte de su nuevo 
plan estratégico para el periodo 2016-2020 presentado la pasada semana, indicaron el pasado viernes a 
Efe fuentes del Sindicato de Trabajadores de Repsol (STR). 

Estas mismas fuentes han dicho que la dirección de la petrolera presentó el nuevo plan estratégico a los 
sindicatos, en el que se incluye un recorte de plantilla de unas 1.500 personas en los próximos tres años, 
lo que supone una reducción de alrededor del 6%. 

Según STR, la compañía ha añadido que la mitad del recorte afectará a la plantilla en España y la otra 
mitad al resto del mundo. 

Repsol ha mostrado su intención de reducir de forma no traumática y pactada con los sindicatos, según 
STR, aunque por el momento se desconoce el detalle de los plazos y la vía para efectuar el recorte. 

La petrolera tiene una plantilla de unos 25.000 empleados tras cerrar, el pasado mayo, la compra de la 
petrolera canadiense Talisman, lo que podría generar ciertas duplicidades de personal que justificarían la 
reducción de plantilla, según los sindicatos. 

De acuerdo con STR, la petrolera prevé comenzar a abordar los detalles de este proceso a finales de 
mes.  

FUENTE: EFECOM 

 

 



El crudo OPEP se aprecia un 1,47% y se vende a 45,71 dólares el barril 
  

 

El precio del barril de crudo de la OPEP cerró la semana pasada al alza, al avanzar el viernes hasta los 
45,71 dólares, un 1,47 por ciento más que el jueves, informó hoy el Viena el grupo petrolero con sede 
en Viena. 

El oro negro usado como referencia por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se 
apreció así tras cuatro jornadas a la baja. 

Así, el precio medio semanal se situó en 45,99 dólares por barril, un 2,63 por ciento menos que el 
promedio de la semana anterior.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

La recaudación del IRPF sube el 0,4% hasta septiembre  
  

 

La recaudación procedente del IRPF subió el 0,4% hasta septiembre en términos homogéneos 
(corregidos los distintos ritmos de devolución e ingreso) a pesar de la bajada de tipos adelantada a julio, 
aunque por ese mismo motivo ha frenado su crecimiento respecto a agosto, cuando se incrementó el 
1%. 

Estos datos han sido facilitados a EFE por fuentes del Ministerio de Hacienda, que también han 
adelantado que hasta septiembre los ingresos procedentes del Impuesto de Sociedades aumentaron el 
21,3% en términos homogéneos, en línea con la subida experimentada hasta agosto (21,6%), mes en el 
que se contabiliza la mayor parte de las declaraciones del ejercicio 2014 presentadas a finales de julio. 

Hasta el mes de agosto la reforma del IRPF había tenido un coste para las arcas públicas de 2.578 
millones, según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria, ya que en ese mes comenzó a 
notarse el efecto del adelanto a julio de la rebaja de tipos prevista para 2016, que se suma a la que 
entró en vigor a comienzos de 2015. 

No obstante, el impacto completo se nota en la recaudación de septiembre, una vez que todas las 
empresas -y no solo algunas de las grandes corporaciones- tienen aplicadas unas menores retenciones a 
sus trabajadores. 

En el Impuesto de Sociedades, por su parte, la declaración presentada en julio no está todavía afectada 
por la última reforma fiscal y el aumento de su recaudación es el reflejo de la recuperación de los 



beneficios empresariales en el pasado ejercicio. 

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya avanzó hace unos días que la recaudación bruta por IVA 
de las grandes corporaciones había subido hasta septiembre el 7,9% y la de las pymes, el 11,5%, en 
tanto que los pagos fraccionados del IRPF de profesionales y de autónomos habían aumentado el 
12,6%. 
 
Para el Gobierno la mejora de los ingresos tributarios respecto a lo presupuestado es uno de los pilares 
sobre los que se sustenta su insistencia en que se conseguirá reducir el déficit del conjunto de las 
administraciones públicas al 4,2% del PIB comprometido para este año, en contra de las advertencias 
sobre el riesgo de incumplimiento lanzadas desde la Comisión Europea. 

Los otros tres pilares son el menor coste de la financiación de la deuda, el ahorro en prestaciones por 
desempleo y el previsible superávit presupuestario de los ayuntamientos al cierre del ejercicio, ya que en 
el primer semestre del año acumulaban un saldo positivo de 2.343 millones, el doble que en el mismo 
periodo de un año antes. 

El ministro de Economía, Luis de Guindos, cifraba esta semana en 8.500 millones de euros (equivalentes 
a unas ocho décimas del PIB) el margen presupuestario aproximado con el que contará el Estado al final 
de 2015. 

A ello se suma el excedente de las corporaciones locales, que si fuera similar al de 2014 (0,57% del PIB) 
permitiría contar con 1,37 puntos de PIB extra para compensar las desviaciones que el Ejecutivo da por 
hecho que se producirán en el saldo de las comunidades autónomas y la Seguridad Social. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

EE.UU. cancela planes para permitir perforaciones petrolíferas en el Ártico 
  

 

El Gobierno de Estados Unidos anunció el pasado viernes la cancelación de sus planes para permitir 
perforaciones petrolíferas en las costas árticas de Alaska durante los próximos dos años, informó el 
departamento de Interior. 

La decisión conlleva la supresión de las licitaciones previstas para obtener derechos de perforación en los 
mares de Chukchi y Beaufort, y se produce menos de un mes después de que la petrolera Shell decidiese 
suspender la exploración de crudo y gas en las costas de Alaska. 

El pasado 28 de septiembre, la petrolera británico-holandesa anunció que abandonaba sus planes en 
Alaska debido a los resultados "decepcionantes" en un importante pozo del mar de Chukotka, y 
coincidiendo con un momento en el que el precio del crudo se encuentra en su nivel más bajo de los 
últimos años. 

"Visto el anuncio de Shell, la cantidad de terreno que ya está en alquiler y las circunstancias actuales del 



mercado, no tiene sentido preparar nuevas ofertas de alquiler en el Ártico", indicó la secretaria de 
Interior, Sally Jewell. 

Además, la Administración que dirige Barack Obama también decidió denegar las peticiones de Shell y la 
noruega Statoil para ampliar sus contratos de alquiler en el Ártico obtenidos durante los gobiernos de 
George W. Bush. 

Las dos ofertas de licitación que EE.UU. tenía previstas para los próximos dos años eran una con los 
derechos sobre el mar de Chukchi en 2016 y otra en el mar de Beaufort para 2017. 

Pese a las cancelaciones para los próximos dos años, el departamento de Interior mantiene los planes 
para otras dos potenciales licitaciones de derechos de perforación en el Ártico para 2020 y 2022, y la 
decisión final en estos dos casos dependerá del presidente que sea elegido en las elecciones de 2016.  

FUENTE: EFECOM 
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