Boletín Nº1284

18 de marzo de 2015

Fiestas locales Andalucía 2015
Empresas tendrán 3 días para comunicar cambios nóminas Seguridad Social
Repsol emitirá hoy entre 2.000 y 2.500 millones en bonos híbridos
El crudo de la OPEP baja un 1,4% y cotiza en 48,76 dólares por barril
La prima de riesgo abre sin cambios, en 97 puntos, con el bono a la baja
Inauguran obras gasoducto TANA que llevará gas del mar Caspio a Europa
Albania quiere atraer inversión extranjera en el sector hidrocarburos

Fiestas locales Andalucía 2015

Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la que se
complementa el contenido de la anterior de 16 de diciembre de 2014, por la que se publican las fiestas
locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015.
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FUENTE: AGAVECAR

Empresas tendrán 3 días para comunicar cambios nóminas Seguridad Social

El Ministerio de Empleo ha dado la vuelta completamente al sistema que tienen las empresas para pagar
a la Seguridad Social las cotizaciones de sus empleados. Desde el pasado 1 de enero está vigente el
nuevo sistema de liquidación directa –conocido en la jerga del sector como Cret@–. La principal novedad
es que ya no son las empresas las que deben calcular las cotizaciones de sus empleados e ingresarlas en
la Seguridad Social, sino que es la Administración la que envía a la compañía un borrador de liquidación
y ésta la confirma o envía sus correcciones.
La implantación de este nuevo sistema, no obstante, se está haciendo progresivamente. De forma que
en el Ministerio de Empleo calculan que para mediados de año la mitad de las empresas con cuenta de
cotización en la Seguridad Social ya paguen sus cotizaciones y seguros sociales con este sistema de
liquidación directa. Y prevén que a finales de este año ya esté totalmente implantado.

Además, aún queda que se publiquen los nuevos reglamentos (de afiliación, de cotización y el general de
recaudación) que desarrollarán la norma que aprobó el nuevo modelo. Será en este desarrollo
reglamentario dónde Empleo introducirá algunas novedades más.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: CINCO DÍAS

Repsol emitirá hoy entre 2.000 y 2.500 millones en bonos híbridos

Repsol lanzará hoy una emisión de bonos híbridos por un importe de entre 2.000 y 2.500 millones de
euros como parte de su plan para garantizar su calificación crediticia tras la compra de la petrolera
canadiense Talisman, han informado a Efe fuentes financieras.
Según las mismas fuentes, la emisión incluirá dos tramos con distintos plazos, uno a seis años y otro a
diez años.
Esta operación es la primera parte de la emisión de 5.000 millones en bonos híbridos anunciada por
Repsol tras la compra de Talisman, mientras que el resto prevé completarse en la segunda mitad del
año.
Repsol inició esta semana una ronda de contactos con inversores previa a la emisión, que cuenta como
gestores y coordinadores con Bank of America Merril Lynch, Deutsche Bank y JP Morgan.
En diciembre pasado, Repsol anunció la compra de la petrolera canadiense Talisman por 10.400 millones
de euros -pagará 8.300 millones de dólares (6.640 millones de euros) y asumirá una deuda de 4.700
millones de dólares (3.760 millones de euros)-.
Con el objetivo de mantener la estabilidad financiera del grupo, Repsol anunció su intención de lanzar
una emisión de deuda híbrida por un total de 5.000 millones de euros y realizar desinversiones por unos
1.000 millones, que supondrían alrededor de un 2% de los activos de la compañía.
En aquel momento, el consejero delegado de la petrolera, Josu Jon Imaz, apuntó que estas operaciones
tenían la misión de garantizar el "compromiso de mantenimiento de la estabilidad financiera de la
empresa" ya que su nivel de liquidez -superior a los 10.000 millones de euros- le hubiera permitido, por
sí mismo, afrontar la compra.
FUENTE: EFECOM

El crudo de la OPEP baja un 1,4% y cotiza en 48,76 dólares por barril

El precio del barril de petróleo de la OPEP bajó el martes hasta los 48,76 dólares, un 1,4 por ciento
menos que la jornada anterior, informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena.
El valor del "oro negro" de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha continuado así
con su sostenida tendencia bajista relacionada con un exceso de oferta de crudo que está colmando las
reservas almacenadas.
FUENTE: EFECOM

La prima de riesgo abre sin cambios, en 97 puntos, con el bono a la baja

La prima de riesgo española ha comenzado la jornada de hoy en 97 puntos básicos, sin cambios
respecto al cierre precedente, pero con el rendimiento del bono español a diez años en el 1,243%, por
debajo del 1,251% previo.
Según los datos de mercado recogidos por Efe, el interés del "bund" alemán -cuyo diferencial con el
español mide la prima de riesgo- también caía a primera hora, hasta el 0,274%, desde el 0,282% de
ayer, por lo que el riesgo país no se movía.
En la agenda de hoy, los mercados estarán pendientes de la rueda de prensa que ofrecerá la presidenta
de la Reserva Federal, Janet Yellen, tras la reunión de dos días de duración celebrada por el organismo
para analizar la política monetaria en EEUU, en la que suele dar claves sobre el futuro de la economía.
Asimismo, el Banco de Pagos Internacionales (BPI) publica su informe trimestral, en el que detalla los
movimientos más importantes en los mercados financieros, como la caída de la rentabilidad de la deuda
soberana de algunos países.
En cuanto al resto de los países considerados periféricos de la zona del euro, la prima de riesgo de
Grecia continuaba hoy por encima de los 1.000 puntos en la apertura, en concreto en 1.045, algo más
baja que los 1.053 de ayer.
Por su parte, la prima de riesgo de Italia también permanecía en 99 puntos básicos, sin cambios
respecto al cierre de ayer, cuando también terminó al alza, igual que la de Portugal, que no se movió de

los 135 del último cierre, que también fue ascendente.
Los seguros de impago de la deuda española (credit default swaps o CDS) comenzaron el día en 137.910
dólares, más caros que los 136.520 dólares de la víspera, y por debajo de los 160.010 dólares de los
italianos.
Por último, los contratos de futuros que pronostican la trayectoria de la deuda europea se situaban en el
157,69% a primera hora, mientras que los que hacen lo mismo con la deuda estadounidense se
encuentran en el 127,20%.
FUENTE: EFECOM

Inauguran obras gasoducto TANA que llevará gas del mar Caspio a Europa

Los presidentes de Turquía, Georgia y Azerbaiyán inauguraron hoy en una ceremonia conjunta las obras
del gasoducto TANAP que llevará gas natural desde el mar Caspio a Europa.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, el azerbaiyano Ilham Aliyev, y el georgiano Giorgi
Margilashvili, se reunieron en Kars, en Turquía oriental, para presenciar el comienzo de las obras del
gasoducto que conectará los yacimientos gasísticos de Azerbaiyán con los países europeos
consumidores.
Juntos, los tres mandatario apretaron un botón para que una grúa colocase la primera pieza de tubería
del gasoducto, que atravesará toda Anatolia hasta Edirne en la frontera griega, según informa la agencia
semipública Anadolu.
El gasoducto TANAP tendrá una longitud de 1.850 kilómetros y el proyecto costará unos 10.000 millones
de dólares, avanzó Erdogan durante la ceremonia.
"Deseamos que se abra en 2018 y empezará a funcionar con una capacidad de 16.000 millones de
metros cúbicos, para luego subir a 22.000 y finalmente hasta 31.000 millones", detalló el líder turco.
Turquía consumirá parte del gas y servirá de país de tránsito para hacer llegar el resto a los países
europeos, probablemente a través de Italia, aunque el Gobierno griego también considera posible un
ramal hacia Serbia y Hungría.
Acorde al contrato firmado en Ankara el viernes pasado, la empresa estatal azerbaiyana SOCAR controla
un 58 por ciento del proyecto, BOTAS, una empresa estatal turca especializada en oleoductos y
gasoductos, un 30 por ciento, y la británica BP, el 12 por ciento restante.
Un 80 por ciento de las obras se realizará por empresas turcas y se dará empleo a más de 5.000
personas, estima la emisora turca NTV.

Turquía importa en estos momentos un 9 del gas que consume de Azerbaiyán, pero esta cuota subirá al
15 por ciento en cuanto entre en función el TANAP, vaticina la citada cadena.
"Este proyecto no es una alternativa para ningún otro, ni tiene alternativa alguna", dijo Erdogan hoy en
la ceremonia, en un aparente intento de acallar especulaciones sobre otros gasoductos planificados en la
región.
Aún el viernes, el ministro de Energía turco, Taner Yildiz, había señalado que el TANAP "reemplazará de
forma excelente al gasoducto Nabucco", que preveía un recorrido a través de los países del Este europeo
sin pasar por Rusia.
En todo caso, el ministro turco apuntó que el TANAP "no será competencia" para otro proyecto que
Ankara negocia con Moscú para llevar gas ruso a través del Mar Negro y que se conoce como "Turk
Stream".
FUENTE: EFECOM

Albania quiere atraer inversión extranjera en el sector hidrocarburos

El primer ministro albanés, Edi Rama, instó a las empresas extranjeras a invertir en la petrolera estatal
Albpetrol y a aprovecharse de las potenciales reservas de gas natural y petróleo, que se estiman en 300
millones de toneladas.
"Este será el año de la conclusión de un alargado proceso de privatización de la sociedad estatal
Albpetrol", afirmó Rama durante la apertura del Congreso "Albania Oil, Gas & Energy" en que participan
compañías energéticas públicas y privadas.
Albpetrol es una sociedad anónima con un capital cien por cien estatal que cuenta con 2.100 empleados.
Rama explicó que el procedimiento de privatización se está haciendo con asistencia internacional.
El primer ministro subrayó que espera que las reformas emprendidas por su Gobierno "sean un gesto
significativo para las compañías serias" y que den el paso para realizar "exploraciones y aprovecharse de
las nuevas oportunidades que ofrece Albania".
Rama consideró que el desarrollo del sector energético es de gran importancia para el crecimiento
económico del país y precisó que su Gobierno ha emprendido reformas importantes para mejorar la
legislación con el fin de simplificar los procedimientos para la realización de inversiones extranjeras.
El pasado 12 de marzo el Parlamento aprobó la ley de los hidrocarburos, que permite al Gobierno
conceder a las compañías extranjeras con fines de explotación 13 bloques libres que pueden contener
yacimientos de petróleo, y que están situados en la tierra y en el mar y que anteriormente eran

propiedad de Albpetrol.
El ministro de Industria y Energía, Damin Gjiknuri, afirmó que Albania, además de ofrecer facilidades
fiscales a las empresas extranjeras, les proporcionará elevadas ganancias, ya que el país cuenta con una
reserva de petróleo estimada en 300 millones de toneladas, 40 millones de las cuales son fácilmente
extraíbles.
Pese a que la producción de crudo aumentó hasta los 1,4 millones de toneladas en 2014, respecto a los
1,2 millones de toneladas en 2013, la cantidad está muy lejos de los 2,2 millones de toneladas que se
extraían en 1974 durante la época comunista.
La mayor petrolera que opera en Albania es "Bankers Petroleum", con base en Canadá, que en 2014
extrajo cerca de 1,3 millones de toneladas de crudo, lo que revirtió en 548 millones de euros y equivale
al 5,5% del producto interior bruto (PIB) albanés.
Rama consideró además que la construcción del gasoducto Trans Adriatic Pipeline (TAP), que
transportará gas desde el mar Caspio hacia Italia y Europa, pasando por Turquía, Grecia y Albania, será
una gran oportunidad para Albania y la región balcánica.
Entre los accionistas del consorcio energético Shah Deniz II, que invertirá 43.000 millones de euros en la
realización de este proyecto, está la española Enagás, con el 16% de las acciones.
FUENTE: EFECOM
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