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La gasolina rompe una racha de cinco semanas al alza y baja un 0,97% 
  

 

El precio de la gasolina de 95 octanos ha roto una racha de cinco semanas consecutivas al alza y ha 
bajado un 0,97% en los últimos siete días, a las puertas de las vacaciones de verano, hasta situarse en 
1,325 euros por litro, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE) publicados hoy. 

El gasóleo de automoción ha vuelto a bajar, con lo que suma cinco semanas de descenso, y cuesta 
ahora 1,177 euros por litro, un 0,42% menos que hace siete días. 

Pese a la bajada de esta semana, la gasolina de 95 octanos ha subido un 0,53% en un mes y acumula 
un incremento del 15,12% en lo que va de año. 

No obstante, el precio es todavía inferior en un 12,94% a los máximos alcanzados en septiembre de 
2012. 

En cuanto al gasóleo de automoción, el precio ha bajado un 2% en el último mes pero ha subido un 
6,81% en lo que va de ejercicio. 

Al igual que en el caso de la gasolina, el precio del gasóleo está muy por debajo de los máximos de 
2012, en concreto un 18,55% menos.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Gobierno vigilará en verano que bajada del crudo se traslade al consumidor 
  



 

El secretario de Estado de Energía, Rafael Nadal, aseguró el pasado martes a Efe que el Gobierno estará 
"siempre vigilante" para que los eventuales descensos en el precio de las materias primas durante el 
verano "se trasladen" al consumidor final. 

Sobre el inminente comienzo de las vacaciones de verano y el precio que tendrán los combustibles, 
Nadal ha recordado tras clausurar en Madrid las Jornadas del Mercado Ibérico de la Energía que la 
gasolina "está ahora bajando un poco como consecuencia de la evolución" del precio del petróleo. 
 
Sin embargo, ha aclarado que los precios que se fijen a medio plazo "dependerán del precio 
internacional" del crudo. 

Nadal ha apuntado que también generan incrementos de la competencia y estabilidad de precios la cada 
vez "mayor existencia" dentro del sistema de gasolineras independientes y "low cost", cuyo volumen ha 
calculado que ya supera el 30% del total de estaciones de servicio en funcionamiento. 
 
Acerca de la bajada de la tarifa del gas natural en un 3% de media y anunciada por el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, Nadal ha explicado que ocurre "al bajar" el precio del petróleo. 

Este descenso, ha indicado, "repercute en el precio del gas aunque con retraso" para su traslado al 
consumidor final. 

El secretario de Estado de Energía observa un precio "estable" del petróleo en las últimas semanas, que 
a su juicio "tiene repercusión" sobre la bajada del gas natural. 

Nadal ha subrayado que "de momento hay cierta estabilidad" en el mercado de hidrocarburos. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

La CNMC actualiza precios y condiciones de acceso hidrocarburos líquidos 
  

 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha actualizado los precios y condiciones 
de acceso a las instalaciones fijas de transporte y almacenamiento de hidrocarburos líquidos. Esta 
información se difunde en la página web desde el año 2001, conforme a lo establecido en el artículo 41 
de la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos. 

La información se muestra a través de un sistema web que permite al usuario consultar de forma 
intuitiva y ágil los datos deseados. Incorpora además un buscador que facilita las búsquedas a partir de 
criterios distintos a los puramente geográficos. 

La CNMC analiza de forma pormenorizada la totalidad de la información recibida de los titulares de las 
infraestructuras logísticas y publica a través de su web un extracto de la misma atendiendo a criterios de 
confidencialidad. La difusión de precios y condiciones de acceso aporta transparencia al mercado 



logístico de hidrocarburos líquidos y contribuye a garantizar la efectividad del derecho de acceso a las 
instalaciones. 

La información que ayer se difundió es el resultado de la vigésimo quinta actualización realizada desde el 
año 2001. En esta ocasión se han analizado los 418 documentos contractuales que han sido 
comunicados por un total de 31 compañías logísticas en los últimos once meses. 

Además, a partir de la información recabada de los titulares de las infraestructuras, la CNMC supervisa el 
correcto funcionamiento del mercado de prestación de servicios logísticos de hidrocarburos líquidos 
conforme a las reglas de mercado y la libre competencia. 

El artículo 41 de la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos, ampliado desde la entrada en vigor de la 
Ley 11/2013 y de la Ley 8/2015, regula el acceso de terceros a las instalaciones fijas de transporte y 
almacenamiento de hidrocarburos líquidos, estableciendo sobre sus titulares la obligación, entre otras, de 
comunicar a esta Comisión las peticiones de acceso, los contratos logísticos suscritos, cualquier 
modificación que se produzca en los mismos y la relación de precios por la prestación de servicios. 

Acceso a la Información y mapas 

FUENTE: CNMC 

 

 

Los riesgos claves de las petroleras internacionales en Irán 
  

 
 

FUENTE: CINCO DÍAS  



 

 

Standard & Poor's mejora ocho décimas previsión para España en 2015 
  

 

La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's (S&P) ha mejorado en ocho décimas su previsión 
de crecimiento para la economía española en 2015, desde el 2,2% que esperaba en marzo hasta el 3%, 
aunque advierte de que aún no se han resultado todos los problemas estructurales del país.  

Según recoge su informe trimestral sobre la economía de la eurozona, la agencia de calificación también 
ha mejorado hasta el 2,6% su estimación de crecimiento del PIB para 2016, dos décimas más que el 
2,4% que preveía en marzo.  

De esta manera, la nueva previsión de la S&P para 2015 supera en una décima el incremento del PIB del 
2,9% que recogen las últimas previsiones oficiales del Gobierno español, que ya ha adelantado que 
revisará próximamente al alza.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EL MUNDO  

 

 

Deutsche Bank también otorga potencial alcista a Repsol 
  

 

La cotización de Repsol intenta afianzarse por encima de los 16 euros después de dos jornadas 
consecutivas con informes favorables por parte de las firmas internacionales de inversión.  

En la sesión de ayer los analistas de Morgan Stanley revisaron al alza su valoración de la petrolera 
española, desde los 18,2 hasta los 19,5 euros por acción. Este precio representaba un potencial de 
revalorización superior al 20%.  

En la jornada de hoy son los analistas de Deutsche Bank los que también sitúan el precio objetivo de 
Repsol en el nivel de los 19 euros. La firma de inversión alemana aconseja 'mantener' las acciones de la 
petrolera, con un potencial próximo al 17%.  



Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 

El paro baja en 94.727 personas en junio por quinto mes consecutivo 
  

 

El número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo disminuyó en junio por 
quinto mes consecutivo y lo hizo en 94.727 personas, hasta situarse en 4.120.304, según los datos 
publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

Respecto a junio de 2014, el desempleo se redujo en 329.397 personas, es decir, un descenso interanual 
del 7,4%. 

El desempleo bajó en todas las comunidades autónomas y en casi todos los sectores y hoy se 
contabilizan 302.055 parados registrados menos que en diciembre de 2011, al inicio de la legislatura. 

Además, la cifra total de 4.120.304 parados es, según el Ministerio de Empleo, la más baja desde agosto 
de 2011. 

En términos mensuales, el paro disminuyó en todos los sectores económicos, salvo en agricultura, donde 
subió en 7.027. 

En industria bajó en 14.139, en construcción se redujo en 11.706, en servicios cayó en 61.887 y en el 
colectivo sin empleo anterior descendió en 14.022. 

Entre los hombres, el paro bajó en junio en 53.462 y entre las mujeres, en 41.265, de manera que el 
total de desempleados quedó compuesto por 1.877.698 varones y 2.242.606 féminas. 

Por su parte, el desempleo entre los menores de 25 años se redujo en junio, con 26.227 parados menos, 
hasta los 344.464. 

Entre los extranjeros, el paro descendió en 8.438 personas, hasta contabilizar 487.274 desempleados 
foráneos, de los que 168.442 procedían de un país miembro de la Unión Europea y 318.832, de uno 
extracomunitario. 

Por regiones, el paro disminuyó en todas las comunidades autónomas, salvo en las ciudades autónomas 
de Ceuta y Melilla. 

Destacan los descensos de Cataluña (20.952 parados menos), Madrid (14.090 menos ) y Castilla y León, 
con 8.255 desempleados menos. 

En cuanto a los contratos laborales, la contratación indefinida creció un 15 % respecto a la registrada 



hace un año y la indefinida a tiempo completo lo hizo un 17,3%. 

En los seis primeros meses del año, la contratación indefinida se incrementó un 15,4% y la indefinida a 
tiempo completo un 18,2%. 

En junio se firmaron 1.726.117 contrataciones, es decir, 152.824 más que en mayo y 207.244 más que 
en junio de 2014. 

En concreto, se registraron 126.856 contratos indefinidos (2.251 más que el mes anterior) y 1.599.261 
temporales (150.573 más que en mayo). 

En cuanto a la duración de la jornada, del total de contratos indefinidos firmados en junio, 73.712 fueron 
a tiempo completo (2.830 más) y 41.064, a tiempo parcial (1.559 más), así como 12.080 fijos 
discontinuos (2.138 menos). 

Respecto a los temporales, se rubricaron 1.015.406 contratos a tiempo completo (71.940 más), y 
583.855 a tiempo parcial (78.633 más).  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Ayer arrancó el cálculo por horas en el recibo de la luz de los hogares 
  

 

El nuevo sistema de facturación de electricidad hora a hora para los usuarios que ya tengan instalado un 
contador inteligente, empezó a funcionar ayer, de modo que los hogares podrán adaptar su consumo en 
función del precio del mercado en cada momento. 

Según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ya hay cerca de 10 
millones de hogares con este tipo de contadores, si bien no todos ellos disponen todavía del nuevo 
sistema de facturación, ya que el Ministerio de Industria ha concedido a las eléctricas un plazo máximo 
de adaptación de cuatro meses, hasta el 1 de octubre. 

El nuevo modelo se aplicará para los consumidores que cuenten con la modalidad de precio regulado, el 
llamado Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), y tengan un contador inteligente, esto es, que 
sea digital, que esté telegestionado y que se encuentre integrado en el sistema. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: CINCO DÍAS  

 



 

Brufau recibe el Premio AED al mejor directivo de 2014 
  

 

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, recogió ayer el Premio AED al Directivo del Año 2014 que le 
acredita como el líder empresarial que mejor ha desarrollado su actividad profesional durante el pasado 
ejercicio. 

El galardón, que cumple este año su vigésimo tercera edición, ha sido entregado por el ministro de 
Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y el presidente de la Asociación Española de Directivos 
(AED), Pau Herrera. 

En su intervención, Brufau ha agradecido el premio y ha explicado que el liderazgo más exitoso en la 
actualidad es el que entiende que "no estamos en un contexto de cambio sino que el cambio es el 
contexto". 

El presidente de Repsol ha destacado que los desafíos del futuro, sobre todo en el ámbito de la energía, 
requieren "nuevas formas de mirar", y que la innovación y la tecnología son "los mayores motores de 
cambio". 

Brufau ha subrayado la importancia de que la industria y la sociedad "trabajen conjuntamente" para 
asentar las bases del bienestar social y que lo hagan "de manera responsable y sostenible". 

El presidente de AED ha dicho que, después de veintitrés ediciones de estos premios, se constata que 
"uno de los grandes activos de este país son sus directivos y directivas". 

Herrera ha resaltado la labor de Brufau, que "ha sabido convertir una compañía española en un referente 
mundial". 

El titular de Industria también ha destacado la trayectoria profesional del premiado, a quien ha felicitado 
por su contribución al desarrollo de España. 

Soria ha repasado el papel de la industria como sector clave para la recuperación y la sostenibilidad 
económica y social. 

La entrega del premio ha contado con la presencia de más de 300 líderes empresariales y representantes 
de instituciones y medios de comunicación. 

FUENTE: EFECOM 
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