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BM: Economía mundial repuntará en 2015 al 3% por petróleo y EEUU 
  

 

El Banco Mundial prevé un repunte de la economía global en 2015 hasta el 3%, después del 
"decepcionante" 2,6% de 2014, gracias en parte al "impulso" generado por los bajos precios del petróleo 
y el "fortalecimiento" de la economía de Estados Unidos. 

Las economías emergentes mantendrán un ritmo de expansión por encima de la media, con una 
crecimiento estimado que pasará del 4,4% de 2014 a un 4,8% en 2015, agregó el BM en su informe 
bianual "Perspectivas Económicas Mundiales", publicado ayer. 

"El menor precio del petróleo, que se espera se mantendrá durante 2015, está bajando la inflación en 
todo el mundo y es probable que retarde las alzas en las tasas de interés en los países ricos. Esto genera 
una oportunidad para países importadores de crudo como China e India", indicó Kaushik Basu, 
vicepresidente y economista principal del organismo en la presentación del reporte. 

De hecho, el crudo continuó esta semana su tendencia bajista y el barril de petróleo de Texas (WTI) se 
vendía ayer en la bolsa de Wall Street entorno a 45 dólares, una cifra no vista desde 2009. 

De acuerdo al BM, China, la gran economía emergente, está experimentando "una desaceleración 
cuidadosamente administrada" cuyas proyecciones se ubican en una "expansión lenta aunque robusta" 
del 7,1% en 2015, frente al 7,4% en 2014. 

También las economías avanzadas verán un alza en el ritmo de crecimiento, que pasará del 1,8% del 
pasado año al 2,2% de 2015, como consecuencia de un menor ajuste presupuestario, la recuperación 
gradual del mercado laboral y los precios bajos de los productos básicos. 

A la cabeza de ellas, el organismo internacional situó a Estados Unidos, con unas previsiones de 
aceleración del crecimiento desde el 2,4% en 2014 al 3,2% en 2015, mientras que la zona euro aún 
continúa con un ritmo frágil de 1,1% para este año tras el 0,8% del pasado año.  

FUENTE: EFECOM 

 



 

La CNMC incoa un expediente sancionador contra ISTOBAL y sus filiales 
  

 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador 
contra la empresa de sistemas de lavado de vehículos ISTOBAL, S.A. y sus filiales, ISTOBAL 
MANUFACTURING SPAIN, S.L.U. e ISTOBAL ESPAÑA, S.L.U., por la fijación de precios a los servicios de 
asistencia técnica, el reparto del mercado para la prestación de dichos servicios, y la negativa de 
suministro de material de repuesto original a las empresas de mantenimiento independientes. 

Las conductas analizadas tienen origen en una denuncia presentada por Golden Wash, S.L. 

De la información disponible puede deducirse la existencia de indicios racionales de la comisión, por 
parte de las empresas mencionadas, de conductas prohibidas por los artículos 1 y 2 de Ley 15/2007, de 
3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), en concreto, a través de la fijación de precios a los 
servicios de asistencia técnica, del reparto del mercado de servicios de servicios de asistencia técnica, y 
de la negativa de suministro a las empresas de mantenimiento independientes. 

La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un 
periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC. 

FUENTE: CNMC 

 

 

Confianza empresarial se mantiene constante en el primer trimestre de 2015 
  

 

La confianza de los empresarios españoles se mantiene constante en el primer trimestre de este año 
respecto al último de 2014, según el indicador de confianza empresarial publicado hoy por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 

Así, con una variación del 0,0%, la confianza empresarial rompe con siete trimestres consecutivos de 
aumento. 
 
La mayor parte de los empresarios confía en que la marcha de su negocio en el trimestre que comienza 
será normal (56,5%) o favorable (14,3%), frente al 29,2% que tiene una visión negativa. 

Sin embargo, el porcentaje de respuestas optimistas frente a pesimistas arroja un balance negativo de 



14,9 puntos. 

Por sectores de actividad, son los empresarios de la industria (1,8%) y la construcción (1,5%) los que 
tienen una mejor confianza respecto al último trimestre de 2014, por encima de los comerciantes 
(0,1%); mientras que los gestores de empresas del transporte y hostelería (-0,2%) y de otros servicios 
(-3%) se muestran pesimistas. 

El optimismo también varía en función del tamaño de los establecimientos, registrando el mayor 
aumento de la confianza las empresas con más de mil trabajadores (1,6%), seguidas de las de entre 200 
y 999 (0,8%), de 10 a 49 (0,6%) y de 50 a 199 (0,4%); en tanto que disminuye la confianza entre los 
pequeños empresarios (1,1%). 

Por regiones, la confianza empresarial se incrementa en nueve comunidades autónomas, encabezadas 
por la Comunidad Valenciana (3,3%), Cataluña (2,4%) y Navarra (2,2%). 

Por su parte, los empresarios de Baleares (5,5%), Galicia (4,8%) y Extremadura (3,1%) registran los 
mayores descensos de la confianza en el primer trimestre del año.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El precio del crudo de la OPEP cae hasta 41,5 dólares por barril 

  

 

El barril de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)se depreció el martes un 
4,7 por ciento y cotizó a 41,5 dólares, informó hoy en Viena el grupo energético. 

El precio del "oro negro" de la OPEP mantiene así la caída libre que inició en verano y se acerca a la 
barrera de los 40 dólares por barril, no vista desde febrero de 2009. 

El valor del petróleo de la OPEP está ahora mismo en el mismo nivel que hace diez años, aunque aún por 
encima de los 33 dólares por barril que llegó a marcar en diciembre de 2008, en pleno estallido de la 
crisis financiera mundial. 

FUENTE: EFECOM 

 

 



Jurista TJUE afirma que compra de deuda del BCE es legal bajo condiciones 

  

 

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) Pedro Cruz Villalón consideró hoy 
que el programa de compra de deuda pública en el mercado secundario anunciado en 2012 por parte del 
Banco Central Europeo (BCE) es, en principio, compatible con el Derecho comunitario. 

"El programa de operaciones monetarias de compraventa (conocido como OMT) es compatible con el 
Tratado sobre el Funcionamiento de la UE, siempre y cuando, si llega a aplicarse, se lleve a efecto en 
circunstancias temporales que permitan que se forme un precio de mercado de los títulos de deuda 
pública", indicó el tribunal.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Skoda prevé que su cuota de mercado en España esté por encima del 2,2% 

  

 

El fabricante checo de automóviles Skoda, propiedad del Grupo Volkswagen, prevé que su cuota de 
mercado en España esté por encima del 2,2% este ejercicio, han indicado a Efe fuentes de la marca. 

A ello contribuirá la llegada en abril del nuevo modelo Fabia Combi y del Superb, que se presentará en 
marzo próximo en el Salón del automóvil de Ginebra. 

La berlina del modelo Superb se comercializará en España antes del verano y la versión familiar (Combi) 
en otoño. 

En 2014 Skoda logró en España una cuota de mercado del 2,2% y la estimación que maneja la marca 
para este año es cerrar por encima de ese porcentaje, aunque las fuentes consultadas por Efe han 
eludido precisar una cifra concreta. 

Lo que sí han precisado es que el objetivo que se ha marcado el fabricante para 2018 es llegar al 3%. 

En cuanto a la rentabilidad que esperan en 2015 para los concesionarios que integran su red oficial es 
mantener "como mínimo" la obtenida el año pasado, del 1,5% y superarla si se puede. 

Las concesiones ya empezaron a implantar en 2014 los nuevos estándares de la marca, que para finales 
de este año deberán estar en el 100% de la red.  

FUENTE: EFECOM 



 

 

La brasileña Petrobras designa a un director para frenar la corrupción 
  

 

La petrolera estatal Petrobras eligió ayer el nombre del futuro director de Gobernanza, Riesgo y 
Cumplimiento de la compañía, un nuevo puesto que tendrá como objetivo frenar el fraude y la 
corrupción que ha salpicado a la mayor empresa de Brasil. 

El Consejo de Administración de Petrobras aprobó la indicación de Joao Adalberto Elek Junior para 
ocupar dicho cargo, que tendrá una duración de tres años, con posibilidad de renovación, informó la 
empresa en un comunicado. 

De acuerdo con la compañía, el director de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento "tiene la misión de 
asegurar el cumplimiento de los procedimientos y mitigar los riesgos en las actividades de Petrobras, 
entre ellos, los de fraude y corrupción, garantizando la adherencia a leyes, normas, estándares y 
reglamentos, internos y externos a la Compañía". 

Petrobras, responsable por sí sola del 13% del producto interno bruto (PIB) brasileño, está en el centro 
de una profunda investigación de la policía, que ha detectado una vasta red de corrupción enquistada en 
la empresa desde hace al menos una década y por la cual han sido arrestados varios ejecutivos de la 
compañía. 

Según las investigaciones, la red de corrupción movió entre 2006 y 2014 unos 10.000 millones de reales 
(unos 3.850 millones de dólares) en sobrefacturación de obras y contratos de Petrobras. 

Tras ser destapado el escándalo, la presidenta de la compañía, Graça Foster, anunció una serie de 
medidas de control interno para incorporar buenas prácticas de gestión, entre las que figuraba el futuro 
nombramiento de un director de Gobernanza. 

La elección de Adalberto Elek Junior, quien anteriormente había sido director de la productora de pulpa 
de papel Fibria Celulose, la operadora de telecomunicaciones NET y la compañía AT&T en Brasil y 
América Latina, será formalizada en los próximos días, de acuerdo con el comunicado. 

Según Petrobras, el nombre de Adalberto Elek Junior fue escogido entre una lista de tres profesionales 
brasileños previamente preseleccionados por una empresa especializada en la selección de ejecutivos. 

La corrupción en el seno de Petrobras llevó esta semana a una accionista minoritaria a interponer una 
demanda contra la petrolera y su accionista mayoritario, el Estado brasileño, alegando haber sufrido 
perjuicios con el escándalo de corrupción que salpica la compañía, según informaron hoy medios locales. 

De acuerdo con la oficina de abogados Villela Kraemer, la querellante Vera Lucia Tavares Monteiro, que 
detiene 6.000 acciones de Petrobras, exige el pago de indemnizaciones por los daños materiales y 
morales que le causó el escándalo de corrupción, destapado a raíz de la operación Lava Jato.  



FUENTE: EFECOM 

 

 

El Boletín de noticias es propiedad de la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de 
Carburantes y Combustibles, AGAVECAR, y no puede ser reproducido total o parcialmente sin 
consentimiento escrito de Agavecar. 

Le informamos que la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de Carburantes y 
Combustibles (AGAVECAR) cumple con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de datos de Carácter Personal, y está registrada en el Registro General de la Agencia 
de Protección de Datos. Usted tiene derecho a solicitar información sobre los datos incorporados 
a nuestros archivos relativos a su persona. Asimismo, tiene d
cancelación de los mismos. En este último caso 
datos. Puede ejercer estos derechos en info@agavecar.com

 

  

  

  

 

 

El software de antivirus Avast ha an

virus.  

www.avast.com  

 
 

 

El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de 

 

 

 

El Boletín de noticias es propiedad de la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de 
, y no puede ser reproducido total o parcialmente sin 

Le informamos que la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de Carburantes y 
) cumple con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de

Protección de datos de Carácter Personal, y está registrada en el Registro General de la Agencia 
de Protección de Datos. Usted tiene derecho a solicitar información sobre los datos incorporados 
a nuestros archivos relativos a su persona. Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación y 
cancelación de los mismos. En este último caso AGAVECAR borrará automáticamente todos los 

info@agavecar.com 

      
 

El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de 

El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de 

 

 

 
alizado este correo electrónico en busca de 

 

El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de 



virus.  

www.avast.com  

 


