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Los carburantes suben en la última semana por el repunte del petróleo 
  

 

Los precios de la gasolina y del gasóleo han registrado subidas del 1,2% y del 1,8%, respectivamente, 
en la última semana, animados por el encarecimiento del crudo, que afecta a su vez a la cotización 
internacional de los carburantes utilizada como referencia para calcular el coste de la energía en el precio 
final de venta al público. 

Según datos recogidos a partir del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE), el precio medio del litro 
de gasolina se sitúa en 1,078 euros, un 1,2% más que los 1,065 euros de la semana anterior.  

Con esta subida, el precio de este combustible rompe una secuencia de cuatro semanas a la baja y se 
distancia ligeramente de los niveles mínimos desde mediados de 2009 registrados una semana antes. En 
febrero, se abarató un 2,7%, y en lo que va de año lo ha hecho en un 4,7%.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El coste laboral por hora trabajada sube el 1,8% al cierre de 2015 
  

 

El coste por hora trabajada aumentó el 1,8% en el cuarto trimestre de 2015 respecto al mismo periodo 
de 2014, según el Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA) que publica hoy el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

Si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, la variación anual del coste por hora fue del 



1,4%. 

Asimismo, la variación del ICLA (que mide el coste laboral por hora trabajada manteniendo constante la 
estructura por ramas de actividad) entre el cuarto y el tercer trimestre de 2015, eliminando el efecto 
calendario y la estacionalidad, fue del 0,7%. 

Sin tener en cuenta ese ajuste, la tasa trimestral fue del 1,7 % debido, fundamentalmente, al mayor 
peso de las pagas extraordinarias y atrasos en el cuarto trimestre del año respecto al tercero. 

El INE informa de que se han revisado los datos provisionales del ICLA correspondientes al tercer 
trimestre de 2015 y cuyo índice final fue de 105 puntos. 

Corregido de efectos de calendario y de estacionalidad, la tasa de variación anual se situó en el 0,4%. 

Las secciones de actividad que presentaron los mayores crecimientos en tasa anual en el cuarto 
trimestre fueron administración pública y defensa; Seguridad Social obligatoria (5,8%); actividades 
sanitarias y de servicios sociales (4,8%) y suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de 
residuos y descontaminación (4,6%). 

En cambio, los mayores descensos se registraron en las actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento (4,9%), otros servicios (4,3%) y suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado (3,7%). 

El principal objetivo del ICLA es proporcionar una medida común, comparable y oportuna de los costes 
laborales para toda la Unión Europea que permita un seguimiento de la evolución de los mismos. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

El comercio vende el 2% más en enero y suma 17 meses al alza 
  

 

Las ventas del comercio minorista a precios constantes -eliminada la inflación- subieron en enero el 2% 
respecto al mismo mes de 2015, con lo que este indicador encadenó diecisiete meses consecutivos al 
alza, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Corregidos los efectos estacionales y del calendario (diferencia de días hábiles), la subida en enero, mes 
marcado por la campaña de Reyes y las rebajas, sería del 3,3%, tasa superior en seis décimas a la de 
diciembre. 

La ocupación en el sector inició el año con un incremento interanual del 1,8% y sumó 20 meses en 
positivo, en tanto que respecto a diciembre bajó el 1,7%, según la misma fuente. 

Las ventas en las estaciones de servicio cayeron el 2,7%, mientras que en el resto del comercio al por 



menor subieron el 2%. 

Por tipo de producto, la comercialización de alimentos fue la única que bajó, con un descenso del 1,8%. 
En equipo personal, las ventas subieron el 1%, en equipo del hogar el 3,7% y la de otros bienes el 
3,6%. 

Por modos de distribución, todos elevaron sus ventas con avances del 2,5% en las grandes superficies, 
del 2,4% en las grandes cadenas, del 1,6% en las tiendas unilocalizadas y del 1,1% en las pequeñas 
cadenas. 

Según los datos del INE, el comercio minorista mantuvo ventas en Bilbao y las elevó en todas las 
comunidades autónomas restantes, lideradas por dos de las más turísticas, Baleares (4,7%), Canarias 
(3,9%), y Madrid (3,7%). 

Los menores avances correspondieron a La Rioja (0,3%), Murcia (0,5%) y Cataluña (0,6%). 

Por lo que respecta al empleo, en las estaciones de servicio subió el 0,9%, en las tiendas unilocalizadas y 
pequeñas cadenas el 0,9%, en las grandes cadenas el 4,1% y en las grandes superficies el 2,5%. 

Por autonomías, la contratación subió en todas las regiones y los mayores aumentos se dieron en 
Baleares (4,1%), Comunidad Valenciana (2,8%) y en Cataluña (2,4%). 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Las reservas de petróleo de EEUU aumentaron en 3,9 millones de barriles 
  

 

Las reservas de petróleo de Estados Unidos aumentaron la semana pasada en 3,9 millones de barriles y 
se situaron 521,9 millones, en cifras no vistas en más de ocho décadas, informó ayer el Gobierno. 

La cifra es levemente superior a los pronósticos de los analistas, que habían proyectado un alza en las 
reservas de 3 millones de barriles. 

Tras la publicación de los datos, el precio del barril de petróleo de Texas (WTI) para entrega en abril 
subía en 1,37 dólares, hasta los 37,81 dólares el barril. 

En las últimas cuatro semanas, las importaciones de crudo promediaron más de 8,015 millones de 
barriles al día, un 12,3 % por encima por encima que la media del mismo del mismo período del año 
pasado. 

Según el informe, las reservas de gasolina bajaron la semana pasada en 4,5 millones de barriles, hasta 
los 250,5 millones. 



Por su parte, las de gasóleo de calefacción bajaron en 1,1 millones de barriles, hasta los 162,5 millones. 

Las refinerías del país trabajaron a un 89,1 por ciento de su capacidad instalada, por encima del 88,3% 
de la semana anterior. 

Estas cifras excluyen las Reservas Estratégicas de Petróleo del Gobierno, que se mantuvieron sin 
cambios en los 695,1 millones de barriles. 

El total de reservas de crudo y productos refinados, incluidas las Reservas Estratégicas, alcanzó la 
pasada semana los 2.040,7 millones de barriles, frente a los 2.041,5 millones de la pasada precedente. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

La CE y Gazprom celebran reunión sobre pesquisas antimonopolio 
  

 

Representantes del gigante gasístico ruso Gazprom y del Gobierno ruso celebraron ayer con la comisaria 
europea de Competencia, Margrethe Vestager, una nueva reunión "constructiva" sobre la investigación 
antimonopolio abierta por la Comisión Europea a la empresa, informó el portavoz de la CE Ricardo 
Cardoso. 

Vestager recibió al vicepresidente de Gazprom, Alexander Medvédev, y al viceministro ruso de Energía, 
Anatoly Yanovsky, "para una discusión abierta y constructiva sobre la investigación en curso de la CE a 
las prácticas de la empresa en los mercados de gas del centro y el este de Europa", confirmó a Efe el 
portavoz comunitario. 

"Sobre la base de la reunión constructiva de ayer, las partes acordaron continuar el diálogo de cara a 
encontrar una solución amistosa" al caso, indicó por su parte Gazprom en un comunicado difundido en 
Bruselas. 

Medvédev indicó en la nota que, "gracias al trabajo duro y al enfoque constructivo de ambas partes, 
estamos haciendo progresos hacia una solución mutuamente aceptable". 

"Espero continuar las discusiones con la comisaria Vestager para resolver todos los asuntos pendientes", 
indicó. 

En abril de 2015 la CE acusó al consorcio ruso de incumplir la legislación comunitaria al "buscar una 
estrategia global" para dividir los mercados de gas de Europa central y del este. 

Según señaló entonces, Gazprom redujo la capacidad de sus clientes de revender el gas a otros países, 
lo que podría haber permitido a la empresa rusa cobrar "precios injustos en ciertos Estados miembros". 

Además, considera que también podría haber abusado de su posición dominante en el mercado al 
supeditar el suministro a la obtención de "compromisos no relacionados de mayoristas" sobre la 



infraestructura de transporte del gas. 

El caso afecta a ocho países comunitarios (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, la República Checa, 
Eslovaquia, Hungría y Bulgaria), en cuyos mercados gasísticos Gazprom goza de una posición dominante. 

En cinco estados miembros (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Bulgaria) Gazprom pide "precios 
diferentes dado que en esos contratos el precio del gas está ligado al del petróleo", según la CE. 

El pasado septiembre Gazprom presentó a la CE su respuesta formal a la acusación del Ejecutivo 
comunitario.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Las matriculaciones de vehículos industriales crecen un 22,7% febrero 
  

 

Las matriculaciones de vehículos industriales en el mercado español han subido en febrero el 22,7%, 
hasta las 1.745 unidades, respecto al mismo mes de un año antes. 

Según los datos facilitados hoy por las asociaciones de fabricantes (Anfac), de concesionarios 
(Faconauto) y de vendedores (Ganvam), en los dos primeros meses del año la tasa de crecimiento es del 
32,2% en tasa interanual y las unidades matriculadas ascienden a 3.996. 

Las patronales destacan en un comunicado que este segmento encadena ya 17 meses de crecimiento 
continuado. 

Las fuentes subrayan que sectores como la construcción y el transporte, que se han visto especialmente 
afectados por la crisis, empiezan a mejorar y a recuperar su actividad, por lo que están impulsando el 
mercado de vehículos industriales. 

Poco a poco los vehículos industriales van recuperando los volúmenes perdidos, aunque las patronales 
advierten de que todavía se está lejos de alcanzar las casi 4.000 unidades vendidas en Febrero del año 
2008. 
 
En esta línea aseguran que los camiones son un elemento "principal" para el desarrollo industrial del 
país, ya que generan riqueza y además crean empleo. 

Por ello consideran necesario seguir apoyando a sectores estratégicos que aporten valor añadido al país 
con planes como el Plan PIMA Transporte. 

Por segmentos, los vehículos industriales ligeros han crecido en febrero el 48,4% en tasa interanual, con 
46 unidades matriculadas; y en el acumulado el 45,5% y 96 unidades. 

En el caso de los vehículos medios, la subida ha sido en el segundo mes del año del 61,1%, hasta las 



306 unidades; y en el acumulado del 55,9% y 566 unidades. 

También aumentan los vehículos industriales pesados el 16%, con 1.393 unidades; un alza que en el 
cómputo de los dos primeros meses es del 28,6% y 3.334 unidades. 

Dentro de esta categoría, los industriales pesados rígidos también muestran tasas positivas en febrero 
con un 71,4% de crecimiento y un volumen de 240 unidades; y en el período enero- febrero del 71,4% 
más y 437 unidades. 

En el caso de los tractocamiones, las entregas han subido un 8,7% y 1.153 unidades en febrero; y en lo 
que ha transcurrido de año el 23,9% y 2.897 matriculaciones. 

En línea con las alzas de los segmentos citados, el de los autobuses, autocares y microbuses, también ha 
crecido el 28,1%, hasta las 219 unidades. La mejora acumulada en los dos primeros meses del ejercicio 
es del 32,6% y 512 unidades.  

FUENTE: EFECOM 
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