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Los 'lobbies' industriales piden cita CNMC para defender el hachazo al gas

La industria no se rinde. Las grandes empresas consumidoras de gas han solicitado una nueva reunión
urgente con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para defender los recortes
planteados a las empresas gasistas por la dirección de Energía del organismo. Las asociaciones industriales
-hasta 11, incluida la petrolera AOP-presionan en la semana decisiva de las negociaciones para que
Competencia mantenga el hachazo de 3.000 millones entre 2021 y 2026. La industria maneja nuevos
datos comparativos que sitúan a España como el país con el gas más caro tras superar a Portugal este
mismo año. La sobrerretribución a las empresas de transporte y distribución de gas en el periodo 20142020 alcanzaría los 5.000 millones de euros, según los industriales.
Los grandes consumidores de gas quieren la reunión para aportar nuevos datos a sus razones. Sostienen
que la industria española paga más por el gas que consume que cualquiera de sus competidores europeos.
Más incluso que Portugal, que hace meses compartía el podio de la carestía con España, pero que el año
pasado redujo sus tarifas de peajes un 16,3% de media.
Este año, Portugal las ha recortado de nuevo para el periodo 2019-2020, un 26,2% para la alta presión y
un 24,8% para media. ERSE, el regulador portugués, acaba de publicar una comparativa de las tarifas de
acceso a las infraestructuras de gas natural entre España y Portugal y en todos los casos los peajes son
más caros en España. Es leña al fuego.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: LA INFORMACIÓN

Repsol destinará 500 millones para potenciar las renovables en 2020

Repsol invertirá unos 500 millones de euros en renovables durante el año que viene, potenciando una
línea de actividad que ya genera el 3,7% de la electricidad del país, que suministra luz y gas a 965.000
clientes -han crecido un 28% en un año- y que le permitirá sumar alrededor de 85 millones a la cuenta de
resultados durante el presente 2019.
El negocio eléctrico de bajas emisiones de Repsol en España -que le distingue del resto de petrolerastiene como objetivos alcanzar en 2025 una potencia eléctrica instalada de 4.500 MW, así como un 5% de
cuota en el mercado minorista de gas y electricidad, con 2,5 millones de clientes.
Para alcanzar esas metas tenía previsto invertir unos 2.500 millones entre 2018 y 2020, y ambas líneas
de negocio evolucionan bien, gracias a la implantación de sus canales de ventas y a la adquisición de
plantas y proyectos.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: EL ECONOMISTA

OPEP ve frenarse crecimiento de la demanda mundial de crudo a largo plazo

El petróleo continuará dominando el mercado energético en 2040, pero irá cediendo terreno a otras
fuentes de energía al crecer a un ritmo más lento, en un entorno incierto debido a las políticas
proteccionistas y a las medidas para frenar el calentamiento del planeta.
Ese es el panorama presentado este martes en Viena por la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) en su informe anual "Previsiones Mundiales de Petróleo 2019" (WOO, en inglés), que
actualiza la perspectiva a mediano y largo plazo.
Los catorce meses pasados desde la publicación del anterior WOO, en septiembre de 2018, han sido
"desafiantes para los mercados energéticos", indica el documento.
"Han aparecido signos de estrés en la economía mundial y las perspectivas de crecimiento de la economía
mundial, al menos a corto y mediano plazo, han sido revisadas a la baja repetidamente durante el año
pasado", recuerda.
Un crecimiento demográfico más lento y la mejora en la eficiencia energética han resultado en una
desaceleración del consumo de energía, mientras que el desafío de reducir las emisiones de CO2 ante la
crisis climática han dado lugar a un amplio y variopinto abanico de medidas contra los hidrocarburos.

En consecuencia, la OPEP ha reducido un 6 % su cálculo sobre la evolución de la demanda mundial de
crudo en los próximos veinte años: ahora estima que llegará a 110,6 mbd hacia 2040, frente a los 111,7
mbd vaticinados en 2018.
No obstante, se mantendrá un aumento "en tasas relativamente saludables" a medio y largo plazo, a pesar
del decline que se espera en los países industrializados de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) a partir del próximo año, con un retroceso total de 10 mbd en las próximas
dos décadas.
Ese volumen será ampliamente superado por el incremento de la demanda petrolera en los países en
desarrollo, estimado en 21,4 mbd para el periodo 2018-2040, encabezados por China e India, responsables
ambos de cerca del 50% de ese aumento.
"El proteccionismo y el populismo están en auge, dañando el comercio mundial, el elemento vital de la
prosperidad del mundo", advierte el documento, en alusión a las tensiones, sobre todo entre Estados
Unidos y China, desatadas por la imposición de aranceles a las importaciones.
Al riesgo que representan para la economía mundial la "persistencia" de esas tensiones, se suman
"desafíos en varias economías en desarrollo, las elevadas deudas en diversas economías importantes", el
"brexit" (la salida del Reino Unido de la Unión Europea) o la desaceleración del crecimiento en Japón,
entre otros.
Además, tanto las sanciones a tres importantes países productores de petróleo -las de Estados Unidos y
la Unión Europea a Rusia y Venezuela, así como las de Washington a Irán, "son elementos adicionales que
impactan (negativamente) en la economía global y el comercio mundial", alerta la OPEP.
La organización advierte de la necesidad de vigilar de cerca todos estos elementos, ya que tienen un gran
potencial de impactar en la evolución de los mercados energéticos.
A ello se añaden las complejas y muy diversas políticas destinadas a frenar el calentamiento del planeta.
Prueba de la incertidumbre que las acompaña es, para la OPEP, el hecho de que mientras cada vez hay
más países que ratifican el Acuerdo de París, Washington, por el contrario, ha dicho que quiere
abandonarlo.
"La intención del Gobierno de EEUU de retirarse del Acuerdo de París es considerada un obstáculo mayor;
no obstante, no es la única nación que ha presentado objeciones" a las políticas medioambientales,
recuerda del informe.
Según la OPEP, se espera que si EEUU se desmarca del compromiso, la Unión Europea desempeñe un
papel de creciente importancia para lograr los objetivos del tratado.
FUENTE: EFECOM

Eléctricos deben doblar ventas en próximos 2 meses para cumplir objetivos

Los vehículos eléctricos de todo tipo deberían casi doblar en noviembre y diciembre los registros mensuales
actuales de ventas, hasta 5.200 unidades, para cumplir con los objetivos estimados para 2019 del Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC-2030)
Este mercado electrificado de automóviles, pickup, motos, industriales, autobuses y autocares registra
hasta octubre 18.800 unidades matriculadas, lo que supone un 61,4% más, si bien el PNIEC indica un
mínimo de 24.000 unidades para final de año, según los datos aportados por la Asociación Empresarial
para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive).
El canal de empresas mantiene el empuje de este tipo de vehículos, con el 59% de los turismos eléctricos
matriculados hasta octubre (4.941 unidades), un 85% más en comparación con el mismo periodo de 2018.
El de particulares de turismos eléctricos registró en octubre 239 nuevas matriculaciones, un 59 % más, y
acumula 2.826 unidades (124% más) en los diez primeros meses.
Según apunta Aedive, el elevado precio de adquisición hace que, de momento, "no sea una opción de
movilidad apta para todos los bolsillos, lo que frena su popularización".
FUENTE: EFECOM

Calviño destaca el papel de la banca en la transición a una economía verde

La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, ha destacado este martes que la banca, como
canalizadora de ahorros, tiene un papel muy importante en la transición a una economía "verde", y ha
abogado por que el sector "movilice" la inversión privada en finanzas sostenibles.
Calviño ha inaugurado con la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, la Conferencia Internacional de
Banca que organiza el banco español, centrada en esta edición en la importancia de la confianza.
En este sentido, Calviño ha destacado que la confianza es un factor "esencial" en política y en economía,
que adquiere aún más "importancia" en un entorno de inestabilidad como el actual, ante factores internos
y externos como el "brexit" o la guerra comercial entre EE.UU. y China.

La incertidumbre que genera el entorno global está teniendo también un impacto en España, ha reconocido
Calviño, quien, no obstante, ha insistido en que, aunque el crecimiento económico se está moderando,
España crece trimestre a trimestre, con unos cimientos "más estables que nunca".
No obstante, hay importantes desafíos a los que hacer frente, ha dicho Calviño, quien ha explicado que el
Ejecutivo trabaja en temas como el fomento de la digitalización, el fortalecimiento de la educación, de la
I+D+i, la inteligencia artificial o una estrategia nacional que aborde el problema demográfico, o la
transición ecológica.
El Gobierno quiere apoyar y conducir la transición ecológica para la generación de empleo de calidad en
áreas como la economía circular, la eficiencia energética o las finanzas sostenibles, ha asegurado.
Ha pedido al respecto al sector financiero que apoye la transición a una economía verde e incentive la
inversión privada en este sentido.
"El área de finanzas sostenibles supone una gran oportunidad para el sector bancario", ha dicho Calviño,
quien ha recordado que en el sector público ya se están llevando a cabo acciones en este sentido, y que
incluso el Tesoro Público está trabajando para emitir bonos verdes en 2020.
Se está abriendo también el debate sobre el papel que tendrá el sector asegurador en el cambio climático,
ha afirmado.
FUENTE: EFECOM

El paro sube en 97.948 personas, el mayor incremento octubre desde 2012

El número de parados registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo Estatal (SEPE) alcanzó
los 3.177.659, tras aumentar en octubre en 97.948 personas respecto al mes anterior, el mayor incremento
en un décimo mes del año desde 2012.
De acuerdo con los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el
número de afiliados alcanzó los 19.429.993 tras sumar 106.541 personas, la mayor cuantía en un mes de
octubre tras el logrado el pasado año.
Este incremento mensual de la ocupación estuvo sustentado por el avance de la educación, que ganó
151.087 empleados, lo que le permitió compensar las pérdidas en hostelería y sanidad.
En el último año, el paro ha disminuido en 77.044 personas, la reducción interanual más contenida desde
2013, en tanto que la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 436.920 (2,3% más), el menor
incremento del número de empleados desde principios de 2014.

El desempleo aumentó durante octubre entre las personas que procedían de todos los sectores
económicos, pero con mayor fuerza de los servicios (71.918 desempleados más), seguido de la agricultura
(16.072), la industria (5.851) y la construcción (35), mientras que creció en 4.072 entre quienes no habían
trabajado antes.
El paro se incrementó en 53.417 hombres y en 44.531 mujeres, de forma que en el colectivo masculino
se situó en 1,3 millones, y en el femenino, en 1,87 millones, mientras que subió en 17.851 menores de
25 años.
Por regiones, sólo bajó en la Comunidad Valenciana (542 personas), mientras que aumentó en las dieciséis
restantes, encabezadas por Andalucía (23.759) y Cataluña (14.644).
Respecto a la afiliación a la Seguridad Social, el número de mujeres ocupadas se situó en 9,04 millones,
rozando el récord alcanzado -con 9,05 millones- el pasado junio, de forma que representan al 46,58 %
del empleo, mientras que los hombres alcanzaron los 10.380.009 ocupados (53,42% del total).
Por regímenes y en términos mensuales, el general registró un aumento de 102.878 afiliados hasta los
16.090.647 ocupados y, dentro de este, el sistema especial agrario tuvo 10.242 ocupados más y el de
empleadas de hogar, 1.037.
El régimen de autónomos ganó 5.718 emprendedores; el especial del mar perdió 2.034 y el del carbón
restó 21 empleados.
La mayor parte del empleo creado fue en el sector público (79.348 personas más, hasta alcanzar 2,4
millones de trabajadores), en su mayoría en la Administración Autonómica (57.217).
Por regiones, la ocupación aumentó en octubre en doce comunidades autónomas, principalmente en
Madrid (42.440), Comunidad Valenciana (38.646) y Andalucía (25.029), en tanto que cayó en las cinco
restantes, con más fuerza en Baleares (39.182).
El número total de contratos registrados durante octubre fue de 2.224.757, es decir, 18.696 menos que
un año antes.
De ese total, 1.986.891 fueron temporales, con una caída del 0,7 %, y 237.866 fueron indefinidos (el
10,7% del total), lo que supone un descenso 1,84 % respecto a octubre de 2018.
FUENTE: EFECOM

La AIReF calcula que economía crecerá 0,54% el primer trimestre de 2020

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que la economía española acelerará
su crecimiento hasta situar en el 0,54 % el avance intertrimestral del PIB tanto del cuarto trimestre como
en los tres primeros meses de 2020.
La herramienta de previsión del PIB en tiempo real de la AIReF, el Mipred, ha publicado este martes por
primera vez su estimación para el primer trimestre de 2020, mientras que mantiene la estimación del
cuarto trimestre en línea con las últimas semanas.
El avance estimado por la AIReF supera el crecimiento registrado por la economía española tanto en el
segundo como el tercer trimestre, que se ha situado en el 0,4 %.
La AIReF ha actualizado este martes sus estimaciones con los datos de afiliación a la Seguridad Social de
octubre y volverá a revisarlos el miércoles con el índice PMI de servicios y el índice de producción industrial.
FUENTE: EFECOM
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