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Industria: Repsol puede "transferir" sondeo a otro lugar de España 
  

 

El subsecretario de Industria, Energía y Turismo, Enrique Hernández Bento, explicó ayer que Repsol 
tiene la opción de "transferir" un segundo sondeo que podía realizar en aguas próximas a Canarias "a 
cualquier otro lugar de España donde tenga autorizado otro trabajo de investigación similar". 

Hernández Bento ha hecho estas declaraciones en el Ministerio de Industria, antes de mantener una 
reunión con la consejera de Empleo, Industria y Comercio de Canarias, Francisca Luengo, para avanzar 
en la implantación de energías renovables en las islas. 

El subsecretario ha explicado que Repsol se comprometió a hacer dos sondeos de investigación y recibió 
autorización para ello. 

Ahora, tras desistir de hacer el segundo en las aguas cercanas al archipiélago, puede renunciar a él de 
forma definitiva o bien "transferir ese posible sondeo que se iba a realizar a Canarias a cualquier otro 
lugar de España donde tenga autorizado otro trabajo de investigación similar". 

El Gobierno, ha indicado, está a la espera de que la compañía "dé el paso que estime oportuno", para lo 
cual tiene de tiene de plazo hasta en 2016, cuando caduca el permiso que tiene concedido. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

FMI: España tendrá gran crecimiento para estándar europeo 
  

 



El economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Olivier Blanchard, aseguró hoy en Pekín que 
España "ha hecho cosas bien" y que "tendrá un gran crecimiento para el estándar de la zona euro", 
donde la mayoría de países han visto sus previsiones de crecimiento reducidas este año y el próximo. 

"Son buenas noticias", declaró Blanchard en una rueda de prensa en Pekín celebrada para presentar el 
informe Perspectivas Económicas Globales, en el que el FMI vuelve a revisar al alza sus previsiones para 
España hasta un 2 por ciento este año, tres décimas más que en octubre, y mantiene sin cambios las de 
2016, en el 1,8 por ciento. 

El repunte español es incluso más significativo si se tiene en cuenta la revisión a la baja de la zona euro, 
para la que el Fondo predice un alza del 1,2 por ciento en 2015 y del 1,4 por ciento en 2016, y la 
tendencia de países vecinos, como Alemania, principal fuerza económica regional, que también ve 
reducidas sus previsiones. 

En el informe presentado hoy en Pekín, la primera vez que el FMI lo realiza en el país asiático, la 
economía española aparece liderando las grandes economías de la zona euro. 

Alemania, por su parte, ve reducidos sus pronósticos de crecimiento en dos décimas menos este año 
hasta el 1,3 por ciento, y en tres en 2016, hasta el 1,5 por ciento; y Francia baja en una y dos décimas 
respecto a lo planteado previamente, con el 0,9 por ciento este año y 1,3 por ciento el que viene. 

Varios factores han motivado la revisión al alza de España, y entre ellas se encuentra el mayor 
optimismo, que se traduce en un mayor consumo manteniendo la demanda relativamente fuerte; el 
aumento de la productividad, los recortes salariales o el mejor comportamiento de las exportaciones. 

En situaciones como ésta, auguró Blanchard, la mayor confianza llevará a que siga aumentando el 
consumo y la inversión. 

A pesar de esta nota positiva, el economista jefe del FMI quiso recordar el persistente problema del 
desempleo, que "aún sigue muy por encima del 20 por ciento", por lo que consideró que "aún queda 
mucho camino por delante". 

"Aunque se cumpla con esos datos (de crecimiento), ello no provocará que el desempleo baje 
rápidamente", afirmó. 

En este contexto, y preguntado por la situación política en España con el auge de partidos como 
Podemos y sus propuestas para la reestructuración de la deuda, Blanchard se limitó a manifestar su 
inquietud. 

"El desempleo es todavía muy elevado y en España, como en otros países, está llevando al auge de 
partidos que incluso no quieren ser parte del euro, que tienen posturas populistas... Y eso es algo de lo 
que nos tenemos que preocupar", incidió. 

Para este año, el FMI describe un "escenario complejo" en la zona euro, con los riesgos planteados por 
una inflación y expectativas de inflación a la baja. 

Las previsiones del organismo reflejan la creciente divergencia entre Estados Unidos -única gran 
economía en alza-, por un lado, y la zona euro y Japón, cuyo crecimiento vuelve a ser menor del 
esperado. 

"Como siempre, hay riesgos a las previsiones. Entre ellas, (...) el estancamiento de la zona euro y 
Japón", concluyó su presentación Blanchard.  



FUENTE: EFECOM  

 

  

 

La balanza de la Eurozona redujo en noviembre el superávit un 23% 

  

 

La balanza por cuenta corriente de la zona del euro tuvo el pasado noviembre un superávit de 18.100 
millones de euros, un 23% menos que en el mismo mes de 2013 (23.500 millones de euros). 

El Banco Central Europeo (BCE) informó ayer de que este resultado refleja un superávit en bienes, 
servicios e ingresos primarios, que compensó el déficit en trasferencias corrientes. 

La balanza por cuenta corriente mide los ingresos y pagos al exterior por intercambio de mercancías, 
servicios, rentas y transferencias. 

El superávit en ingresos primarios fue de 4.800 millones de euros, frente a 5.000 millones de euros en 
noviembre del año pasado. 

El saldo positivo de bienes fue de 18.700 millones de euros , en comparación con 18.600 millones de 
euros un año antes. 

El superávit en servicios fue en noviembre de 7.800 millones de euros (9.500 millones de euros en 
noviembre de 2013). 

El déficit en ingresos secundarios (antes transferencias corrientes) fue el pasado noviembre de 13.200 
millones de euros (9.500 millones de euros en noviembre del año anterior). 

El BCE añadió que las inversiones directas y de cartera de la zona euro tuvieron en noviembre ingresos 
acumulados en doce meses de 531.000 millones de euros en activos y de 380.000 millones de euros en 
obligaciones, un 34,5 y 53,5 % menos que un año antes. 

Asimismo en la cuenta financiera del área euro, las inversiones directas y de cartera incrementaron en 
noviembre los activos en 72.000 millones de euros y las obligaciones en 32.000 millones de euros. 

La balanza de pagos recoge las transacciones comerciales y financieras de un país o un grupo de países 
en relación con otros y está compuesta de la cuenta corriente y la cuenta de capital.  

FUENTE: EFECOM 

 



 

Repsol aumentó su producción en un 15,6% en el cuarto trimestre de 2014 

  

 

La producción de Repsol en el cuarto trimestre del pasado año alcanzó los 370,6 barriles equivalentes de 
petróleo al día (kbep/d), según datos estimados, lo que supone un aumento del 15,6% con respecto al 
mismo periodo de 2013, cuando los yacimientos en Libia se encontraban parados. 

En un hecho relevante remitido hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el repunte 
intertrimestral -es decir, la comparación entre el cuarto y el tercer trimestre- es del 1,3%. 

Repsol también ha ofrecido datos de la utilización de la destilación de refino en España, que se situó en 
el 80,1% en el cuarto trimestre de 2014, según datos estimados, mientras que en el mismo periodo de 
un año antes estaba en el 71,7%.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Ventas industriales caen el 0,1% en noviembre y los pedidos suben el 4,4% 

  

 

La facturación de la industria bajó el 0,1% en noviembre de 2014 respecto al mismo mes del ejercicio 
anterior, mientras que la entrada de pedidos repuntó el 4,4%, según los datos publicados hoy por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). 

En once meses, la facturación industrial acumula un incremento del 0,8% y los pedidos suben el 1,9%. 

Corregidos los efectos estacionales y de calendario (diferencia de días hábiles), en noviembre, las ventas 
se mantuvieron estables y los pedidos crecieron el 4,3%. 

Respecto a octubre y en términos corregidos, la cifra de negocio de la industria descendió el 0,1%, en 
tanto que los pedidos aumentaron el 1,7%. 

De vuelta a la serie original, en noviembre, la facturación en bienes de equipo subió el 4,6%, y en bienes 
intermedios, el 0,9%. En los de consumo disminuyó el 0,6 % y en energía el 11,7%. 

Por destino geográfico de las ventas, el mercado interior registró un incremento del 0,2% y la zona euro 
del 3,9%, mientras que las exportaciones a países de fuera de la unión monetaria cayeron el 6,8%. 



Por comunidades autónomas, la cifra de negocios de la industria disminuyó en ocho y aumentó en 
nueve. El mayor descenso correspondió a Canarias (29,5)% y el mayor avance a Murcia (13,5%). 

La entrada de pedidos se disparó el 21,9% en bienes de equipos, y subió el 2,2% en bienes intermedios. 
Por contra, bajaron en energía (11,1 5) y en bienes de consumo (0,8%). 

En cuanto a la procedencia de los encargos, en el mercado interior crecieron el 5,3% y en la zona euro 
el 17,2%, en tanto que en el resto de países disminuyeron el 1,3%. 

Por regiones, la entrada de pedidos repuntó en doce y bajó en cinco. Canarias se situó al frente de los 
descensos, con un retroceso del 23,1%, y Aragón lideró los avances, con un aumento del 14,1%.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Eni anuncia inicio de la producción del campo petrolero "Lucius", en EEUU 
  

 

La petrolera italiana ENI anunció ayer el inicio de las actividades productivas del campo petrolero 
"Lucius", ubicado en los Estados Unidos (EEUU), en las aguas del Golfo de México a cerca de 2.100 
metros de profundidad del mar. 

La plataforma petrolífera se desarrolla a través de 6 pozos submarinos conectados a otra plataforma 
flotante de tratamiento de petróleo y gas, y está conectada a la costa a través de oleoductos y 
gasoductos, según explicó la compañía en el comunicado remitido a los medios. 

Además, ENI detalló que la plataforma tiene una capacidad de tratamiento de 80.000 barriles de 
petróleo por día (bpd) y de 13 millones de metros cúbicos de gas por día. 

Cuando se complete el incremento del nivel productivo de todos los pozos, estima la italiana, "la 
producción diaria será de unos 7.000 barriles de petróleo equivalente por día (boe/d)". 

El campo Lucius fue descubierto en noviembre de 2009 y el sucesivo proyecto de desarrollo fue 
autorizado a finales de 2011. 

En los EEUU, Eni posee participaciones en 200 concesiones en el Golfo de México y en 530 concesiones 
en áreas no convencionales de Texas. 

Además, la petrolera señaló que tiene participaciones en 100 concesiones en la Ladera Norte de Alaska, 
incluyendo el 100% de los campos petroleros con Nikaitchuq y el 30% del campo petrolífero de 
Oooguruk. 

Así, la actual producción total neta diaria Eni en EEUU es de cerca de 100.000 barriles de petróleo 
equivalente, de los cuales el 75% es en calidad de operador.  



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  

 
 

 

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

virus.  

www.avast.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 


