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Consumo carburantes sube 0,6% en septiembre mientras gas toca mínimos 
  

 

El consumo de carburantes de automoción aumentó un 0,6% en septiembre, frente al mismo mes de 
2014, mientras que el de gas natural volvió a caer -un 6,5% hasta los 22.599 gigavatios-hora (GWh)- lo 
que supone el mínimo para un mes de septiembre desde que se dispone de datos (2004). 

Según el avance estadístico de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos 
(Cores), en septiembre, y por primera vez en lo que va de año, cayó tanto el consumo convencional, un 
1,8%, como para generación eléctrica (18,4%) o el gas natural licuado (GNL) para consumo directo 
(13,9%). 

De enero a septiembre, el consumo de gas crece un 4,3% respecto al mismo periodo del año pasado con 
subidas tanto en convencional, un 1,4%, como para generación eléctrica, un 21,7% más. 

De vuelta a los carburantes, creció el consumo de gasóleos, un 1%, mientras que disminuyeron las 
gasolinas (1,5%). 

De enero a septiembre, los carburantes de automoción acumulan un incremento del 3,5% con mayor 
subida de los gasóleos, un 4,2%, que de las gasolinas, un 0,6%. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Repsol pagará 12 enero a quienes opten por cobrar dividendo en efectivo 
  

 



Repsol pagará el próximo 12 de enero el dividendo a los accionistas que opten por cobrar en efectivo 
dentro del programa de retribución flexible que utiliza la petrolera, ha comunicado la compañía a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

El dividendo flexible permite al accionista elegir como forma de cobro acciones de la compañía o dinero 
en efectivo. La petrolera entrega un cierto número de derechos a los accionistas, que podrán vender al 
mercado o a la propia Repsol o bien canjearlos por nuevas acciones. 

Según el calendario de ejecución comunicado por Repsol a la CNMV, el valor de mercado de la 
ampliación de capital liberada -aprobada el pasado 30 de abril por la Junta General Ordinaria de 
Accionistas- se conocerá el 25 de noviembre. 

El 16 de diciembre informará a sus accionistas del número de derechos de asignación necesarios para 
canjear por una acción nueva, así como el precio fijado por Repsol para su recompra de derechos. 

El 18 de diciembre es la fecha prevista para la asignación final de derechos, y al día siguiente se abrirá 
tanto el periodo para solicitar la retribución en efectivo como el periodo de negociación de los derechos 

El plazo para solicitar el cobro en efectivo finalizará el 30 de diciembre, mientras que la negociación de 
derechos acabará el 7 de enero. 

Al día siguiente, Repsol comunicará el resultado final de la operación, el 12 de enero pagará en efectivo 
y el 15 comenzarán a negociarse las nuevas acciones recibidas por quienes opten por cobrar en títulos. 

Este dividendo será similar a los últimos pagos realizados por la petrolera mediante la modalidad de 
dividendo flexible (en torno a 0,5 euros por acción), aunque su importe definitivo no se conocerá hasta 
la liquidación de la operación. 

En la reciente presentación del plan estratégico, la compañía afirmó que prevé mantener la retribución 
anual a sus accionistas, que ahora es en torno a un euro por título y lo abona mediante la modalidad de 
dividendo flexible en varios pagos. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

El BOE publica presupuestos de 2016, para consolidar crecimiento y empleo 
  

 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la ley de presupuestos generales del Estado para el año 
2016, que buscan consolidar una política económica orientada al crecimiento económico y a la creación 
de empleo. 

Las cuentas para 2016, las últimas tramitadas en esta X Legislatura que está a punto de concluir, tratan 
de garantizar la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas, así como fortalecer la 



confianza en la estabilidad de la economía española. 

Asimismo, esta ley busca reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en materia de 
estabilidad presupuestaria. 

Así, los presupuestos para 2016 persiguen como objetivo prioritario seguir reduciendo el déficit público y 
cumplir los compromisos de consolidación fiscal con la UE, en un contexto de "firme crecimiento 
económico, de incremento de los recursos tributarios y de confianza de los mercados en España". 

En este sentido, recuerda la ley que el objetivo de déficit para el conjunto de las administraciones 
públicas para 2016 se sitúa en el 2,8% del PIB, dentro del que el del Estado queda fijado en el 2,2%, la 
Seguridad Social en el 0,3%, las comunidades autónomas en el 0,3% y los ayuntamientos en el 0%. 

También, indica que el objetivo de deuda pública queda fijado para la Administración Central en un 
72,6% del PIB, en tanto que el límite de gasto no financiero se queda en 123.394 millones de euros, lo 
que supone una disminución del 4,4% respecto a los presupuestos de 2015.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Una nueva batería permitiría coches eléctricos recorrer 600 km sin recargar 
  

 

Investigadores del departamento de Química y del Centro de Grafeno de la Universidad de 
Cambridge han creado una nueva batería experimental basada en litio-aire, que en teoría aumentaría 
sustancialmente su capacidad y el número de ciclos que se puede recargar. Se las ha denominado “las 
baterías definitivas” por todas las mejoras que tienen frente a las de litio-ion, que se usan en toda clase 
de aparatos. 

Según el estudio publicado ayer en la revista 'Science', el prototipo se basa en un electrodo altamente 
poroso de carbono hecho de grafeno y aditivos que alternan las reacciones químicas, siendo más estable 
y eficiente en una tecnología por ahora en fase de experimentación. 

El concepto de batería litio-aire es similar al de un motor de combustión. En esencia, esta tecnología usa 
el aire para ayudar a la reacción química que genera la electricidad necesaria para que los equipos usen 
su carga. El problema es que, en prototipos anteriores, durante la descarga se formaba peróxido de litio, 
que compite con varias reacciones secundarias que atacan al electrolito, reduciendo su eficiencia.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EL CONFINDECIAL  

 



 

El barril OPEP vuelve a subir y se sitúa en 44,34 dólares por barril 
  

 

El precio del barril de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) subió el 
miércoles un 2,6 por ciento, hasta cotizar a 44,34 dólares, informó hoy en Viena el grupo petrolero. 

Se trata de la segunda subida después de varias jornadas a la baja que le restaron al precio del crudo de 
la OPEP más del 10 por ciento.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

París reclama revisar la decisión europea sobre la contaminación de coches 
  

 

La ministra francesa de Ecología, Ségolène Royal, ha pedido una reunión de los ministros europeos para 
revisar la decisión que tomó un comité técnico sobre los umbrales de gases contaminantes fijados para 
los coches, que no le parece "ni suficiente ni satisfactoria". 

Royal, que insistió en que los fabricantes "están en la picota" por los niveles de contaminación de los 
vehículos y que "deben asumir sus responsabilidades", aseguró hoy en una entrevista a la emisora "RTL" 
que "esta decisión la vamos a revisar" y además tendrá que pasar el filtro del Parlamento Europeo. 

En otra entrevista publicada por "Le Parisien", precisó que ha solicitado "una reunión de clarificación 
entre la Comisión Europea y los ministros implicados de cada país" e hizo notar que la autorización que 
se da a los constructores para que se superen los límites de emisiones establecidos hasta ahora no se ha 
formalizado. 
 
La responsable francesa insistió en que la adoptó "un comité técnico", que Francia no la apoyó "en 
absoluto", y que tendría que haberse elevado a los ministros: "es una delegación de poder a unos 
técnicos que no rinden cuentas a nadie". 

Recordó que inicialmente la comisaria del Mercado Interior e Industria, Elzbieta Bienkowska, había 
propuesto con su acuerdo "normas de emisión de partículas finas mucho más bajas", pero después las 
discusiones se hicieron más complejas y la comisaria cedió porque consideró que hacer las pruebas de 
contaminación en condiciones reales de circulación en carretera ya supone un progreso. 

Royal no quiso avanzar cuál sería el umbral que habría que autorizar con el argumento de que no se 



puede "improvisar" una cifra porque hay que hacer una revisión completa del dispositivo: "habrá una 
reunión de ministros y aclararemos las cosas". 

Interrogada sobre un informe sobre la infra-evaluación masiva del consumo de carburante por los 
fabricantes, publicado hoy por la revista "Auto Plus", la responsable de Ecología se mostró prudente y 
señaló que "hay que verificarlo". 

"Auto Plus" afirmó que de un total de 1.114 modelos, el consumo que ha constatado en condiciones 
reales es, de media, un 37,2% superior al que anuncian las marcas automovilísticas, con diferencias que 
son particularmente pronunciadas en los híbridos recargables (un 275% para el Opel Almera con esa 
motorización). 

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 derecho a solicitar la rectificación y 
cancelación de los mismos. En este último caso AGAVECAR borrará automáticamente todos los 
datos. Puede ejercer estos derechos en info@agavecar.com 

 

        

 

  

  


