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España, entre países UE con carburantes más caros antes de impuestos 
 

 

Los precios antes de impuestos en España de la gasolina 95 y del gasóleo siguieron en agosto entre los 
más caros de Europa, según el último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC). 

En gasolina 95, España sumó seis meses como el tercer país de la UE con los precios antes de impuestos 
de la gasolina 95 más altos, solo superada por Malta y Dinamarca. 

En gasóleo A, España también se mantuvo como el sexto país con los precios más altos para este 
carburante. 

En ambos casos, se ampliaron las diferencias respecto a julio. 

El informe de Competencia también señala que en agosto disminuyeron los márgenes brutos -medido 
como la diferencia entre el precio antes de impuestos y la cotización internacional de la materia prima- de 
ambos carburantes. 

En el caso de la gasolina 95, el margen bajó un 11,3% situándose en 17 céntimos de euro por litro. 

Y en el caso del gasóleo A se redujo un 6,7% hasta alcanzar los 16,8 céntimos de euro por litro. 

Por empresas, el informe apunta que, en agosto, las gasolineras integradas en la red de distribución de 
BP marcaron los precios promedio más altos en gasolina 95, seguidas de las de Repsol y Cepsa. 

En gasóleo A, las estaciones de Repsol registraron los precios más altos, seguidas de las de Cepsa y BP. 

Frente a esto, las gasolineras independientes establecieron los precios más bajos ampliando las diferencias 
frente a las de las integradas en redes: hasta los 4,4 céntimos de euro por litro para la gasolina 95 y hasta 
los 5,2 céntimos para el gasóleo A. 

Las gasolineras ubicadas en hipermercados registraron también precios más bajos. 



De media, el precio de la gasolina 95 terminó agosto en 1,149 euros, un 1,1% menos; y el gasóleo en 
1,026 euros, un 1,4% menos. 

Por zonas, el informe apunta que Guipúzcoa volvió a ser la provincia con los precios antes de impuestos 
más altos en gasolina 95, seguida de Vizcaya y Pontevedra. 

Frente a esto, Lérida fue la provincia con precios más bajos. 

Con respecto al gasóleo A, las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Cantabria fueron las que registraron los 
precios antes de impuestos más altos. 

Lérida también ocupó en el gasóleo esta posición como provincia con precios más bajos, seguida por 
Valencia y Granada. 

• Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de servicio - 
Agosto 2016 

FUENTE: EFECOM 

 

 

El Ibex intenta remontar en una mañana muy volátil 
 

 

Fuerte volatilidad en el mercado Las caídas del 1% han quedado reducidas a recortes del 0,3%, con lo 
que el Ibex recupera los 8.700 puntos que perdió en el arranque. El miedo a que el BCE comience a reducir 
gradualemtne sus compras de bonos ha desconcertado a los inversores, lo que se refleja en movimientos 
volátiles del mercado.  

Una apertura bajista  

La bolsa española ha abierto con caídas en torno al 1% para el Ibex 35, que pierde los 8.700 puntos. En 
el resto de Europa, el Dax abre con recortes del 0,8%, lo mismo que se deja el Ftse MIB italiano. En 
Londres, el Ftse abre plano. Mañana muy complicada la que se presenta hoy y bastante pesimismo entre 
los inversores, que ven cómo ayer el Dow Jones bajó un 0,47% y el S&P 500 se dejó el 0,5%.  

Las cosas se torcieron ayer en Wall Street tras la publicación de una información de Bloomberg en el que 
se hablaba de que entre los miembros del Consejo de Gobierno del BCE la posición mayoritaria era la de 
ir reduciendo las compras de activos gradualmente antes de que el programa terminara. "Este titular, que 
provocó el fuerte repunte del euro, avivó el temor de los inversores a que el apoyo que han venido 
prestando los bancos centrales a los mercados con sus políticas de expansión monetaria esté cercano a 
terminar", apuntan los analistas de Link Securities. La moneda única se mueve hoy por encima de los 1,12 
dólares.  



Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: FINANZAS.COM 

 

 

FMI: España crecerá encima del 3% en 2016; iniciará moderación en 2017 
 

 

El FMI dió ayer un espaldarazo a la economía de España, al elevar sus previsiones de crecimiento para 
2016 en medio punto, hasta el 3,1%, y para 2017 en una décima, hasta el 2,2%, lo que la mantiene a la 
cabeza de las principales economías de la zona euro. 

Aunque la revisión al alza de España para 2016 es la mayor de las recogidas para las principales economías 
del euro respecto a las proyecciones anunciadas en julio, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte 
de la progresiva moderación a medio plazo del ritmo de crecimiento hacia el potencial actual de en torno 
al 1,5% anual. 

"En España se espera que el crecimiento se mantenga en general estable en 2016 y se modere del 3,1% 
al 2,2% para 2017", subraya el informe de cabecera del organismo "Perspectivas Económicas Globales" al 
compararlo con la expansión del 3,2% en 2015 y sin hacer mención a la incertidumbre política de casi un 
año con un Gobierno en funciones. 

La previsión del Fondo para este año es levemente superior a la del Gobierno español, situada en el 2,9%; 
y la del año siguiente es una décima inferior, ya que el Ejecutivo calcula un 2,3% de crecimiento. 

España, no obstante, seguirá con una de las tasas de desempleo más altas de la zona euro, pese a 
proseguir con su descenso progresivo y se estima que concluya 2016 en un 19,4% y que ese indicador se 
sitúe en el 18% en 2017, tras finalizar el pasado año en un 22,1%. 

En la rueda de prensa, el Fondo sí que se refirió a la incertidumbre política en España, con casi un año sin 
gobierno con plenas funciones. 

"Hemos subido las previsiones para 2016 pese a la prolongada incertidumbre política por dos razones. La 
economía ha tenido un fuerte comportamiento en la primera mitad del año, y el ambiente externo ha sido 
más benigno de lo esperado", explicó Gian Maria Milesi-Ferretti, director adjunto del Departamento de 
Investigación del FMI a los periodistas. 

"Pero de cara al futuro España deberá retomar el ajuste fiscal gradualmente" agregó, "dado que la deuda 
pública está alcanzado el 100% del PIB y el déficit fiscal ha superado sus objetivos en parte por el hecho 
de que hay incertidumbre política ante la ausencia de un Gobierno con plenas funciones para respaldarlo".



Para la zona euro, la expansión económica será notablemente inferior, con un crecimiento del 1,7% 
esperado para este año y del 1,5% el próximo, en ambos casos una décima por encima de lo previsto en 
julio. 

En menor medida, el FMI también eleva las previsiones para Alemania, la principal economía del euro, que 
se espera crezca un 1,7% este año y un 1,4% el próximo (una décima mejor que los cálculos de julio). 

Por contra, la institución dirigida por Christine Lagarde revisa a la baja las de Francia, hasta el 1,3 % este 
año y el siguiente (dos décimas menos y una más que hace tres meses), y las de Italia al 0,8 % y 0,9 %, 
una décima menos en ambos casos. 

"La recuperación de la zona euro se espera que se desarrolle a un menor ritmo en 2016-17 en comparación 
con 2015", cuando creció un 2%, explica el Fondo. 

Como impulsores de este crecimiento, el FMI sitúa "los bajos precios del petróleo, la modesta expansión 
fiscal en 2016 y la expansiva política monetaria del Banco Central Europeo (BCE)", mientras que la 
"debilidad en la confianza de los inversores debido a las dudas sobre la salida del Reino Unido del bloque 
europeo y la persistente debilidad" en parte del sistema financiero serán obstáculos. 

"El BCE debería mantener su actual y apropiada política monetaria. Y un adicional estímulo a través de 
compras adicionales de activos puede ser necesario si la inflación no logra repuntar", sostiene Maurice 
Obstfeld, economista jefe de la institución, en el documento. 

En sus proyecciones, el Fondo estima un leve alza de los precios en la zona euro, tras cerrar en el 0% el 
pasado año, que será del 0,3% en 2016 y del 1,1% en 2017. 

Y la tasa de desempleo de la eurozona será del 10 % en 2016 y del 9,4 % en 2017, pronostica. 

Por último, el FMI se muestra cauto a la hora de valorar los efectos que sobre el grupo del euro tendrá la 
salida del Reino Unido de la Unión Europea, aunque considera que economía británica será la más 
perjudicada. 

"Aunque la reacción financiera al 'brexit' ha sido contenida, el auge en la incertidumbre política, económica 
e institucional, y la probable reducción en el flujo comercial y financiero entre el Reino Unido y el resto de 
la UE se espera que tenga consecuencias macroeconómicas negativas, especialmente para el Reino Unido", 
remarca el documento. 

La zona euro no cuenta, sin embargo, tampoco con un optimista panorama. 

De hecho, el FMI insiste en que "el potencial a medio plazo del euro es de apenas el 1,4% anual, frenado 
por una demografía desfavorable, el legado de alto desempleo y deuda de la crisis e impedimentos 
estructurales arraigados que impiden el crecimiento de la productividad".  

FUENTE: EFECOM 

 

 



El crudo de la OPEP sube ligeramente hasta 46,70 dólares el barril 
 

 

El crudo de la OPEP cotizó el martes a 46,70 dólares, un 0,12 por ciento más que el día anterior, informó 
hoy el grupo petrolero con sede en Viena. 

El precio del barril usado como referencia por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
-una canasta de catorce tipos de crudo, uno por cada país miembro- ha encadenado así cuatro subidas 
consecutivas. 

La tendencia alcista de los últimos días, atribuida a la reciente decisión de la OPEP de limitar su oferta de 
crudo, fue contrarrestada ayer por la noticia de un aumento de la producción de Libia hasta los 500.000 
barriles diarios. 

También el fortalecimiento del dólar, la moneda en la que se comercializa el "oro negro", tiende a presionar 
a la baja sobre los petroprecios.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Gobierno boliviano anuncia hallazgo de gas en campo operado por Repsol 
 

 

El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció ayer un nuevo hallazgo de gas natural en un campo operado 
por Repsol en la región de Chuquisaca (sureste) que permitirá sumar un volumen de tres millones de 
metros cúbicos diarios a la producción nacional de hidrocarburos. 

Morales hizo el anuncio en una rueda de prensa en la ciudad de Sucre, capital de Chuquisaca y de Bolivia, 
junto al presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, y 
autoridades locales. 

Se trata del proyecto Huacaya II, en el campo del mismo nombre, en cuyo desarrollo está prevista una 
inversión total de 112 millones de dólares, de los que ya fueron invertidos 53 millones, dijo Achá. 

Huacaya forma parte de un área de concesión de Caipipendi, donde están asociadas Repsol, la británica 
British Gas y la anglo-argentina Pan American Energy (PAE). 



Los trabajos no han concluido en el pozo Huacaya II, ya que se debe llegar a una profundidad total de 
5.900 metros, pero los resultados logrados hasta el momento, a 5.390 metros, confirman "una presencia 
de hidrocarburos", según el presidente de YPFB. 

Morales sostuvo que el desarrollo de Huacaya II permitirá incorporar tres millones de metros cúbicos 
diarios a la producción nacional de gas natural. 

Según el mandatario, la producción de la región de Chuquisaca puede subir de 6 a 9 millones de metros 
cúbicos diarios. 

Añadió que está previsto un acto el próximo lunes junto a ejecutivos de Repsol para anunciar oficialmente 
los datos. 

Hace poco tiempo Repsol anunció que la perforación de Huacaya II iba a concluir en diciembre y que se 
prevé la nueva producción para el primer semestre de 2017, una vez que se concluya la construcción de 
instalaciones necesarias para la explotación del energético. 

El principal proyecto de Repsol en Bolivia se desarrolla en el área Caipipendi, donde actualmente se 
producen unos 19 millones de metros cúbicos diarios de gas, sobre todo para su exportación a Brasil y 
Argentina.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Adnoc, compañía petróleo Abu Dabi, se unirá a dos empresas participadas 
 

 

La compañía estatal de petróleo del emirato de Abu Dabi (Adnoc) anunció ayer su intención de fusionarse 
con sus participadas ADMA-OPCO para la extracción de hidrocarburos en mar abierto y Zadco. 

En un comunicado, la compañía precisó que esta fusión se traducirá en beneficios económicos y 
operacionales, sin ofrecer más detalles. 

"La nueva compañía surgida de la fusión tendrá una mayor flexibilidad y estará preparada para trabajar 
con las exigencias del mercado cambiante y, además, se beneficiará de las oportunidades estratégicas del 
desarrollo futuro", aseguró en la nota difundida ayer. 

Según el presidente ejecutivo de ADMA, Yaser al Mazrui, que también es el director de Zadco, la unión de 
las tres compañías será una realidad a principios de 2018. 

La estatal Adnoc posee el 60 por ciento de las acciones tanto de ADMA-OPCO, explotada también por la 
británica BP, la francesa Total y la japonesa Jodco, como de Zadvo, en la que Jodco y la estadounidense 
Exxon Mobile forman parte del accionariado. 



Medios nacionales informaron a principios de año que Adnoc había despedido a 2.000 trabajadores y 
estudiaba prescindir de otros 3.000 antes de fin de año.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

CLH renueva colaboración ciclo conferencias Universidad de La Rioja 
 

 

El presidente del Grupo CLH, José Luis López de Silanes, y el rector de la Universidad de la Rioja, julio 
Rubio García, han renovado el convenio de colaboración para la organización del ciclo de conferencias La 
sociedad en busca de referentes. 

En virtud de este acuerdo, el ciclo La sociedad en busca de referentes, que surgió en el marco del programa 
de Cursos de Verano de la Universidad de La Rioja 2013, cambiará de formato para celebrarse a lo largo 
del curso académico, con lo que será una de las actividades con las que la Universidad de La Rioja celebre 
su XXV Aniversario a lo largo del año próximo. 

La sociedad en busca de Referentes parte de la premisa de que la crisis no es sólo de carácter económico. 
La falta de honestidad en la vida pública, el deterioro del crédito de algunas instituciones o la pérdida de 
virtudes forma parte de una realidad que la Universidad no solo debe constatar, sino que debe ayudar a 
combatir. 

A través de este ciclo, el Grupo CLH y la Universidad de La Rioja quieren dar la oportunidad de escuchar 
a quienes tienen talento, a quienes afrontan su trabajo desde la honestidad, a quienes son audaces, a 
quienes han tenido éxito o a quienes están dispuestos a superarse. En definitiva, ver y dar voz a quienes 
deben ser y son un referente. 

Margarita Salas, un referente 

La bioquímica Margarita Salas abrirá la nueva edición de La Sociedad en busca de Referentes en enero de 
2017. Discípula del Premio Nobel Severo Ochoa, es integrante de la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, así como de la Real Academia Española. Es doctora honoris causa por diez 
universidades y, entre otras distinciones, ha sido merecedora de la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso 
X el Sabio y de la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. 

Al igual que ella, quienes han intervenido en las ediciones anteriores del ciclo son personalidades cuyo 
modelo debe inspirar el trabajo de muchos profesionales de España y que permiten seguir confiando en 
nosotros y en este país. 

Hasta ahora, han participado en La sociedad en busca de referentes: José Antonio Zufiría –director general 
de IBM Europa–, Rafael Matesanz –director de la Organización Nacional de Trasplantes– , el fotógrafo 
Manu Brabo –Premio Pullizter 2013–, la farmacóloga Margarita Arboix y el filósofo Ángel Gabilondo en 
2013; el economista Antón Costas, Ana M.ª Llopis –presidenta de DIA– y el filósofo Daniel Innerarity en 



2014; y el bioquímico Mariano Barbacid, José M.ª Vera, director general de Oxfam Intermón, el astrofísico 
Javier Armentia y el filósofo José Antonio Marina.   

FUENTE: CLH 
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