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Matriculaciones suben en mayo el 21% y acumulan casi 500.000 unidades  
 

 

 

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos han vuelto a crecer dos dígitos en mayo, lo que ha 
permitido al mercado rozar las 500.000 unidades por la fortaleza del consumo privado, una mayor actividad 
económica y unas expectativas turísticas "excelentes". 

Las matriculaciones de turismos y vehículos todoterreno han subido en mayo en España el 20,9% en 
comparación con el mismo mes de 2015, hasta las 113.671 unidades, según los datos facilitados hoy por 
las asociaciones de fabricantes (Anfac), vendedores (Ganvam) y concesionarios (Faconauto). 

En el acumulado, el mercado ha subido el 12,5% en tasa interanual hasta las 499.444 unidades. 

Por canales, en mayo el de particulares ha aumentado un 15,2% (hasta las 51.536 unidades), el de 
empresas el 14,3% (28.037 unidades) y del alquiladores el 37,7% (34.098). 

Las fuentes destacan que mayo ha sido el tercer mes consecutivo con un registro de matriculaciones por 
encima de las 100.000 unidades. 

También han resaltado que se trata del mejor mes de mayo desde el ejercicio 2008. 

Por lo que respecta a los datos acumulados hasta mayo, las empresas han adquirido 130.948 unidades, 
lo que representa un 18% más en comparación con el mismo período de 2015. 

El canal de particulares crece en lo que ha transcurrido de año un 7,8%, impulsado por el Plan PIVE 8, 
con un total de 242.744 unidades. 

Por último, el de alquiladores ha comprado en los cinco primeros meses del año 125.752 vehículos, el 
16,6% más en tasa interanual. 

Según el director de comunicación de Anfac, David Barrientos, los "cinco primeros meses marcan una 
media del mercado de casi 100.000 unidades al mes, algo que no ocurría desde el año 2008". 



Para el presidente de Ganvam, Juan Antonio Sánchez Torres, con este ritmo superar 1,1 millones de 
unidades matriculadas en 2016 es "un hecho", por lo que hablar de 2017 como el año de la recuperación 
definitiva del sector (con 1,2 millones de unidades) "parece una realidad que ya casi se puede tocar con 
los dedos". 

Menos optimista es el presidente de los concesionarios Faconauto, Jaume Roura, quien ha señalado que 
mayo ha ido peor de lo esperado, ya que el canal de particulares se ha quedado más de 5.000 
matriculaciones por debajo de lo que habían previsto inicialmente. 

Por marcas, la que mas ha matriculado en mayo ha sido Opel (10.560 unidades), que mantiene el liderato 
en el acumulado, con 43.287 unidades; seguida de Renault (9.926 unidades) y Volkswagen (8.141). 

En los cinco primeros meses el segundo puesto ha sido para la alemana Volkswagen (39.651) y el tercero 
para Peugeot (con 36.648). 

El modelo más entregado el pasado mes ha sido el Citröen C4 (3.726 unidades), seguido del Opel Corsa 
(3.672) y el SEAT León (3.509). 

En lo que se lleva de año se alternan los puestos: en la primera posición está el C4 (17.074), en la segunda 
el León (16.471) y en la tercera el SEAT Ibiza (14.937). 

Los españoles se siguen decantando por los vehículos diésel (en el 56,2% de los casos), frente a los 
gasolina (el 41,1% del total) y los híbridos/eléctricos (2,7%). 

Por segmentos, los que tiran del mercado, como es habitual por las ayudas del PIVE, son los pequeños 
(33.823 unidades), los medio-bajo (28.867) y los todoterrenos pequeños (12.623). 

En el análisis por comunidades, las matriculaciones han subido en mayo todas, salvo en Aragón, donde 
han caído un 5,4%, hasta las 1.867 unidades. 

Las alzas las ha liderado Madrid (con 41.549 entregas, el 25,6% más), seguida de la Comunidad Valenciana 
(16.731, 29,6% más) y Cataluña (15.858, el 14,8% más). 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Precios industriales bajaron un 0,3% en eurozona y 0,2% en UE en abril 
 

 

 

Los precios de la producción industrial retrocedieron un 0,3% en la eurozona y un 0,2% en el conjunto de 
la Unión Europea (UE) en abril respecto al mes anterior, informó hoy la oficina comunitaria de estadística, 
Eurostat. 
 



En marzo, los precios industriales habían aumentado un 0,3% en la zona del euro y un 0,4% en el conjunto 
de los Veintiocho. 

En términos interanuales, los precios de la industria disminuyeron en abril un 4,4% en el área de la moneda 
común que comparten diecinueve países y un 4,2% en toda la Unión Europea. 

En España, los precios de la producción industrial bajaron en abril un 0,1% en comparación con el mes 
anterior y un 6,1% en términos interanuales. 

La caída mensual del 0,3% en los precios industriales en la zona euro se vio impulsada por los retrocesos 
en el precio de la energía (1,1%) y del de los bienes no duraderos (0,1%), mientras que los precios de 
los bienes de capital y duraderos aumentaron un 0,1 % y los de los bienes intermedios un 0,2%. 

Excluyendo el sector de la energía, los precios industriales subieron un 0,1 % en los países del euro. 

En el conjunto de la UE, el retroceso del 0,2% se debió a las caídas del precio de la energía (0,5%) y de 
los bienes no duraderos (0,1%). 

Los precios de los bienes de inversión y de los bienes duraderos crecieron un 0,1% y los de los bienes 
intermedios un 0,2%. 

Excluyendo el sector de la energía, los precios industriales en la UE también aumentaron un 0,1%. 
 
Las mayores bajadas de precios de la industria en abril se observaron en Croacia (1,5%), Suecia (1%), 
Bélgica, Estonia e Italia (todos 0,9%), en tanto que Irlanda (1,3%), Reino Unido (0,6%) y Dinamarca 
(0,5%) registraron los mayores crecimientos. 

La caída del 4,4% en la eurozona en la tasa interanual estuvo motivada por la bajada del 12,5% de los 
precios en el sector energético, del 2,9% en bienes intermedios y del 0,8% de los bienes no duraderos, 
mientras que los precios subieron un 0,3% en bienes de inversión y un 0,9% en bienes duraderos. 

Los precios industriales sin incluir el sector de la energía cayeron un 0,7% en el último año en el área de 
la moneda común. 

En la UE, el retroceso interanual del 4,2% se debió a la caída del 13% en el sector energético, del 2,6% 
en bienes intermedios y del 0,7% en bienes no duraderos, pero los precios de los bienes de inversión 
subieron un 0,5% y los de bienes duraderos un 0,9%. 

Los precios sin contar el sector de la energía retrocedieron un 1,1%. 

En la comparación interanual, solo Malta registró una subida de los precios industriales (1%), mientras 
que las mayores bajadas se dieron en Holanda (10,3%), Grecia (8,8%), Bélgica (6,9%) y Lituania (6,6%), 
según los datos de Eurostat. 

FUENTE: EFECOM 

 

 



Repsol celebra su Junta General de Accionistas 2016  
 

 

 

Repsol ha celebrado en Madrid su Junta General de Accionistas 2016, en la que el Presidente de la 
compañía, Antonio Brufau, y el Consejero Delegado, Josu Jon Imaz, han presentado los resultados e hitos 
del ejercicio 2015 y la evolución de los primeros meses de 2016. 

Durante su intervención, Antonio Brufau ha destacado la volatilidad de los precios de las materias primas 
de referencia durante 2015, influidos por un exceso de producción, que en el caso de la OPEP ha estado 
determinada por incrementos en Irak y Arabia Saudí. Brufau ha llamado la atención del cambio de rol de 
la OPEP y el funcionamiento de los precios en una economía de mercado, esto es, oferta y demanda. En 
este sentido, ha afirmado que en 2016 se está produciendo una estabilización de la oferta y un crecimiento 
de la demanda, con el correspondiente reflejo en la recuperación de los precios. 

Brufau también ha subrayado la necesaria contribución de todas las fuentes en el mix energético. El 
Presidente de Repsol se ha referido al compromiso de la compañía ante los retos que afronta el sector, 
sobre todo ante un contexto de demanda creciente: la seguridad de suministro, la competitividad, la 
accesibilidad, la sostenibilidad y la universalidad. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: REPSOL 

 

 

Cepsa señala que los hallazgos petroleros están en mínimos de los años 40 
 

 

 

El consejero delegado de Cepsa, Pedro Miró, apuntó ayer que el año pasado fue en el que menos 
descubrimientos hubo en el sector petrolero en todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial (1939-
1945) como consecuencia de la caída de inversiones por el bajo precio del crudo. 

Durante su intervención en un foro organizado por el Instituto Atlántico de Gobierno, Miró ha advertido 
de que los bajos precios del crudo están parando inversiones en un sector que las precisa, y que ha visto 
reducir esas partidas en un 60% en los dos últimos años, lo que es "hambre para mañana". 

Miró ha añadido, no obstante, que lo que preocupa más es la volatilidad de precios que el estar en un 
ciclo bajo, y se ha mostrado "razonablemente optimista" ante el futuro si se cuidan las inversiones y se 
trabaja "mirando más al pasado, con más tecnología, partenariado y estandarización". 



El directivo de Cepsa ha abordado este tema como uno de los retos y claves del futuro energético nacional 
e internacional en un amplio debate en el que también han participado el presidente de Enagás, Antonio 
Llardén; el consejero delegado de Red Eléctrica, Juan Lasala, y el director corporativo de Iberdrola, 
Fernando Bécker. 

Un amplio marco de debate en el que los directivos han tratado distintos aspectos del sector energético 
coincidiendo en la importancia de dejar que el mercado funcione de la mejor forma posible y de contar, 
en ese objetivo, con regulaciones predecibles, estables y homogéneas. 

Ya en temas más concretos, y ante las próximas elecciones, el presidente de Enagás, Antonio Llardén ha 
recordado la importancia de la buena imagen de un país para atraer inversiones, crear empleo y riqueza; 
y ha reconocido que este periodo sin Gobierno "no está siendo bueno". 

Por su parte, el directivo de Iberdrola ha insistido en la importancia de "limpiar" el recibo eléctrico de todo 
lo que no tiene que ver directamente con el componente energético, y ha reclamado el fin de "la cuña 
gubernamental" que pesa sobre la factura eléctrica y que distorsiona el mercado. 

Bécker también ha repetido la necesidad de reformar el bono social -un descuento del 25% en el recibo 
eléctrico que se aplica a determinados colectivos vulnerables- para que esté más ligado a la renta y sea 
una partida que se asuma "entre todos" y no solo las empresas. 

"Hay mucha picaresca (en el tema del bono social") y debe ir a quien lo precisa realmente", ha señalado 
el directivo de Iberdrola, en línea con lo planteado por las otras grandes eléctricas, Endesa y Gas Natural.

El consejero delegado de Red Eléctrica, Juan Lasala, ha querido advertir de la complejidad de gestión del 
mix eléctrico español, del elevado coste que ha llevado introducir las renovables al ritmo que se ha hecho 
y de la falta de interconexiones con Europa. 

"Hemos invertido en renovables en un estado muy inicial, el coste para la sociedad ha sido caro", ha 
afirmado Lasala, quien ha calificado de "absurda" la capacidad de interconexión con Europa que ha venido 
teniendo España. 

El presidente de Enagás, Antonio Llardén, ha arrancado el debate apuntando a los retos que afronta el 
sector para dar energía a la creciente población mundial de forma sostenible ambientalmente y con 
competitividad económica. 

"Queremos más energía y que sea barata, limpia y competitiva", ha planteado Llardén enmarcado este 
reto en el complejo entorno geopolítico mundial con una globalización imparable y una crisis económica 
que ha cambiado los paradigmas. 

Al foro ha asistido el expresidente del Gobierno José María Aznar. 

FUENTE: EFECOM 

 

 



OPEP debate en Viena sobre su oferta y la elección del secretario general 
 

 

 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se reúne hoy en Viena para establecer el nivel 
de su oferta conjunta de crudo para los próximos seis meses y elegir a un nuevo secretario general. 

Los expertos consultados por Efe no esperan que en esta cita, marcada por el reciente fortalecimiento del 
precio del barril hasta los 50 dólares, se cambie la política petrolera que, liderada por Arabia Saudí y 
mantenida desde fines de 2014, da prioridad a la protección de su cuota de mercado aun a costa de un 
precio bajo. 

Esta conferencia ministerial es la primera de la OPEP desde el levantamiento, en enero, de las sanciones 
internacionales que lastraron durante una década la economía y las exportaciones petroleras de Irán, 
miembro fundador de la organización. 

Teherán ha abierto sus grifos y aspira a recuperar el nivel de bombeo previo al embargo, que era de 4 
millones de barriles diarios (mbd) de crudo, antes de pactar una limitación de sus suministros. 

Esta postura llevó a su rival Arabia Saudí, el mayor exportador mundial de petróleo, a bloquear en abril 
un acuerdo para congelar la oferta de "oro negro" de 18 países productores, incluida Rusia, en una reunión 
en Doha. Riad condicionó su "sí" al de Teherán. 

A su llegada anoche a Viena, el ministro iraní de Petróleo, Bijan Zangeneh, reiteró su oposición a un pacto 
para congelar las extracciones de los trece socios de la OPEP, que en abril fue de 34,4 millones de barriles 
diarios (mbd), cerca de un tercio de la producción mundial de crudo. 

Yo creo que todo va a seguir igual, Arabia Saudí no parece estar interesada en un acuerdo, incluso si Irán 
accediera", dijo Ehsan Ul-Haq, analista jefe de la asesora británica KBC Energy Económics. 

"Es difícil prever cómo la OPEP puede reasumir su rol histórico de manejo del suministro (de crudo) 
mientras Arabia Saudí e Irán continúan en conflicto", indicó a Efe Bill Farren-Price, presidente de la 
consultora Petroleum Policy Intelligence. 

"Yo espero que en la medida de su capacidad, los países miembros continúen bombeando al máximo, 
siempre y cuando haya suficiente demanda del consumidor final", explicó el experto. 

En vísperas de la reunión, varios ministros han mostrado un cauteloso optimismo de que el mercado se 
reequilibre hasta fines de año, después del desplome de los precios sufridos por una oferta excesiva en 
los dos últimos años. 

No obstante, el ministro de Petróleo venezolano, Eulogio del Pino, advirtió de una posible recaída de los 
precios cuando se solucionen los problemas "circunstanciales" que han causado la retirada de unos 3 
millones de barriles diarios del mercado en los últimos meses, como los incendios en Canadá, los sabotajes 
en Nigeria o las huelgas en Kuwait. 



El precio del barril, que hace dos años superaba los 100 dólares, se desplomó hasta menos de 30 dólares 
en enero. El barril de Brent, el principal crudo de referencia internacional, roza ahora la barrera psicológica 
de los 50 dólares. 

Además del nivel de su oferta, en la agenda de la reunión está la elección de un nuevo secretario general 
de la organización, en sustitución del libio Abdalá El-Badri, cuyo mandato expira el próximo julio. 

Los tres principales candidatos son el venezolano Alí Rodríguez Araque, el nigeriano Mohammed Barkindo 
y el indonesio Sudirman Said. 

Fundada en 1960 en Bagdad, la OPEP está integrada por Angola, Arabia Saudí, Argelia, Catar, Ecuador, 
Emiratos Árabes Unidos, Irak, Irán, Indonesia, Kuwait, Libia, Nigeria y Venezuela.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Trump respalda la extracción de petróleo en la costa Atlántica  
 

 

 

Donald Trump se comprometió a cancelar el acuerdo sobre el clima Paris y respaldó la perforación frente 
a la costa Atlántica -después de que el gobierno de Obama abandonara su plan para la extracción de 
petróleo y gas en aguas del Atlántico- durante el discurso del candidato republicano sobre política 
energética. Además, aseguro que el oleoducto Keystone XL supondrá grandes "beneficios" para el pueblo 
estadounidense. 

En una conferencia de petróleo y gas natural en Dakota del Norte, pocos minutos después de celebrar 
haber alcanzado la marca de 1.237 delegados necesarios para hacerse formalmente con la nominación del 
partido, el candidato republicano Donald Trump dio un discurso sobre política energética. 

Durante una comparecencia, previa al evento, ante la prensa, Trump alabó el asesoramiento del magnate 
petrolero Harold Hamm. Después, durante su discurso, el candidato republicano cargó en contra las 
medidas sobre el calentamiento global acordadas en la reunión sobre clima de París y se comprometió a 
su anulación. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: RSE 
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