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El precio del crudo OPEP se mantiene estable en 43,94 dólares 
  

 

El barril de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cotizó el martes a 43,94 
dólares, una mínima caída del 0,1 por ciento respecto a la jornada anterior, informó hoy en Viena el 
grupo energético. 

El oro negro de la OPEP viene experimentando desde hace cuatro semanas una generalizada 
depreciación en la que ha perdido un 10 por ciento de su valor. 

En general, el precio medio del barril OPEP en lo que va de 2015 es de 51,92 dólares, un 46 por ciento 
menos que el año pasado y el promedio más bajo en un decenio. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Hacienda y las grandes empresas amplían el código de buenas prácticas 
  

 

La Agencia Tributaria (AEAT) y las grandes empresas han acordado ampliar las acciones incluidas en el 
código de buenas prácticas tributarias para fomentar la transparencia y la seguridad jurídica en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

De esta forma, la AEAT tendrá a su disposición información temprana de las empresas sobre su 
presencia en paraísos fiscales, su estructura de financiación o el cumplimiento de los principios de la 
OCDE contra la evasión fiscal (BEPS por sus siglas en inglés), ha informado hoy el Ministerio de Hacienda 
en un comunicado. 

Como contrapartida, la AEAT se compromete a manifestar con antelación suficiente los criterios 
administrativos y de jurisprudencia generales que guían sus actuaciones, a minorar los conflictos 
derivados de la interpretación de la normativa o a procurar una reducción de los tiempos del 
procedimiento inspector, entre otras cosas. 

En total se han incluido 22 indicadores de cumplimiento, once para la AEAT y otros once para las 
empresas. 

A partir de la evaluación de estos indicadores, y en el caso de constatar un incumplimiento por parte de 
la empresa, la AEAT podrá trasladar su evaluación al consejo de administración de la entidad y 



reclamarle compromisos concretos. 

A su vez, las empresas podrán pedir que se subsanen aquellas prácticas que, a su juicio, impliquen un 
incumplimiento del código por parte de la Agencia.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El escándalo de VW se extiende con irregularidades en emisiones de CO2 
  

 

El escándalo de las manipulaciones en motores diésel del fabricante automovilístico alemán Volkswagen 
se extendió ayer más aun, al informar la propia compañía de que se han detectado también 
"irregularidades" en la certificación de emisiones de CO2, que afectan a alrededor de 800.000 vehículos 
del grupo. 

Según informó VW en un comunicado, en el marco de las investigaciones en torno a los motores diésel 
por las acusaciones de las autoridades medioambientales estadounidenses -que se centraban en las 
emisiones de óxido de nitrógeno (NOx)-, se han detectado qué modelos presentaron datos irregulares de 
emisiones de CO2. 

Sin especificar marcas o modelos, la empresa cree que este caso puede afectar a 800.000 vehículos, 
principalmente de motores diésel, y afirma que "los riesgos económicos se han cifrado en una primera 
evaluación en 2.000 millones de euros". 

En septiembre, tras desvelarse el escándalo por el trucaje de los diésel, que afectaba a 9,5 millones de 
vehículos, ya anunció una provisión de 6.700 millones de euros. 

Volkswagen, quien ayer mismo tuvo que salir al paso a otras informaciones procedentes de Estados 
Unidos y relacionadas con la marca de deportivos Porsche, explicó ahora que se pondrá en contacto "de 
manera inmediata" con las autoridades responsables de las homologaciones para trasladarles su 
información. 
 
Con ello contribuirá a realizar una estimación más fiable de las "consecuencias jurídicas y económicas de 
unos hechos que no están totalmente aclarados". 

El presidente de la junta directiva del grupo, Matthias Müller, recordó que desde el principio del 
escándalo se comprometió a aclarar lo sucedido "completamente y sin miramientos", y aseguro que no 
se detendrá "ante nada y ante nadie". 

"Es un proceso doloroso, pero no hay alternativa para nosotros. Para nosotros sólo cuenta la verdad", 
manifestó. 

El comunicado de VW, difundido a última hora de la tarde, sigue a una jornada convulsa para la 



compañía, que ayer negó nuevas acusaciones de las autoridades de EEUU. 

La dirección del mayor fabricante de vehículos de Europa tiene previsto reunirse en breve para analizar 
unos hechos que, de confirmarse, afectarían a modelos de gama alta de las marcas VW, Audi y Porsche 
fabricados en los dos últimos años, y sacudirían de nuevo los cimientos -ya dañados- de un gigante en 
entredicho. 

Audi y Porsche negaron ayer a medios alemanes que el escándalo afecte a más vehículos que los hasta 
ahora reconocidos. 

Un portavoz de Audi descartó que los motores ahora cuestionados cuenten con un programa que sepa 
discernir cuándo está el vehículo en un banco de pruebas para cumplir con los límites de emisiones. 

No obstante, reconoció que podría haber "una parte del software" que debe ser homologada ahora, 
cuando la Agencia para la Protección Medioambiental (EPA) de EEUU haya estudiado las 
especificaciones. 

"Cooperaremos plenamente con la EPA para aclarar sin reservas la situación", indicó un portavoz de 
Porsche. 

El diario económico alemán "Handelsblatt" avanzó que el recién renovado consejo de vigilancia de 
Volkswagen tiene previsto reunirse esta semana para estudiar las nuevas acusaciones y que después 
Müller se pronunciará al respecto. 

La canciller alemana, Angela Merkel insistió hoy en pedir "transparencia a todas las partes y cooperación 
con los investigadores para "esclarecer rápidamente" lo sucedido. 

Merkel ratificó además que el escándalo "no ha cambiado nada" en las connotaciones del "Made in 
Germany" que, a su juicio, sigue siendo percibido como un signo de calidad. 

La EPA reavivó ayer el escándalo en torno al grupo VW al lanzar una nueva alerta que "se añade" a la 
anterior y que afecta los motores diésel de 3 litros V6 TDI montados desde 2014 y hasta la actualidad, y 
que, según un comunicado, también cuenta con un programa informático que reduce las emisiones de 
gases sólo cuando el vehículo en un banco de pruebas. 

La agencia estadounidense identificó los modelos afectados como el Volkswagen Touareg 2014, el 
Porsche Cayenne 2015, y los Audi A6 Quattro, A7 Quattro, A8, A8L y Q5. 

"Volkswagen de nuevo no ha cumplido su obligación de ajustarse a la ley que protege el aire para todos 
los estadounidenses", afirmó Cynthia Giles, subdirectora de la Oficina de Cumplimiento de EPA. 

Pese a la negación, Volkswagen se mostró dispuesto a "cooperar plenamente con la EPA para aclarar por 
completo este asunto". 

El escándalo estalló el pasado 18 de septiembre, cuando la EPA informó de que varios motores diésel de 
1,2, 1,6 y 2,0 litros incorporaban un software que trucaba las emisiones durante los test 
medioambientales, pero no en condiciones normales de conducción. 

El fabricante deberá reparar unos 9,5 millones de vehículos de las marcas VW, Audio, Seat y Skoda 
vendidos principalmente en Europa, pero también en América del Norte, Asia y Oceanía. 

Las revelaciones obligaron al hasta entonces presidente de Volkswagen, Martin Winterkorn, a abandonar 



su cargo junto a otros altos directivos.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El beneficio de ExxonMobil cae un 48% entre enero y septiembre 
  

 

La petrolera ExxonMobil, la mayor de Estados Unidos, anunció la pasada semana un descenso del 48% 
en su beneficio neto entre enero y septiembre, afectada por la caída de los precios internacionales de 
crudo. 

ExxonMobil indicó en un comunicado que su beneficio neto alcanzó 13.370 millones de dólares, frente a 
25.950 millones del mismo período del año pasado. 

Según informó la compañía, con sede central en Irving, en el estado de Texas, el beneficio por acción 
alcanzó 3,18 dólares, casi la mitad de 6,04 dólares que tuvo en el mismo período del año pasado, 

ExxonMobil tuvo unos ingresos totales de 209.075 millones de dólares, un 35,6% menos que los 
anotados en el mismo período del año pasado. 

En el tercer trimestre, ExxonMobil, la tercera firma con mayor capitalización bursátil en Estados Unidos, 
después de Apple y Microsoft, tuvo un beneficio neto de 4.240 millones de dólares, con una reducción 
del 47% respecto al tercer trimestre de 2014. 

La reducción del beneficio por acción también fue del 47%, desde 1,89 dólares por título que tuvo en el 
tercer trimestre de 2014 hasta 1,01 dólares del trimestre más reciente. 

Ese descenso está a tono con el acumulado en el primer semestre, con un descenso del 49% en el 
beneficio neto entre enero y junio respecto a los seis primeros meses de 2014, por lo que en el tercer 
trimestre de este año ha continuado la tendencia que venía registrando desde que comenzó 2015. 
 
El impacto de los precios del crudo se reflejó especialmente en los ingresos por la producción de 
hidrocarburos. 

Aunque la producción mundial de petróleo y gas aumentó un 10% en los primeros nueve meses de este 
año, hasta 2,3 millones de barriles diarios equivalentes, las ganancias del sector "upstream" (producción 
y exploración) se redujeron a la tercera parte, hasta 6.244 millones de dólares. 

En Estados Unidos ExxonMobil registró pérdidas por el sector de "upstream", de 541 millones de dólares 
entre enero y septiembre de este año, frente a 3.694 millones de dólares de beneficio neto que tuvo en 
el mismo período de 2014. 

El precio del crudo de Texas (WTI), de referencia en Estados Unidos, acabó en 53,27 dólares el barril el 
año pasado, el mínimo del año y la mitad del máximo anual, de 107,26 dólares, anotado el 20 de junio 



de 2014. 

Pero al final de septiembre pasado, cuando ExxonMobil cerró las cuentas presentadas hoy, el WTI había 
alcanzado 45,09 dólares el barril, después de haber llegado el 24 de agosto a un mínimo anual de 38,24 
dólares. 
 
ExxonMobil ha podido equilibrar sus cuentas gracias al fuerte aumento del refino y de la producción de 
derivados químicos. 

En los primeros nueve meses, estos dos sectores aportaron 8.661 millones de dólares, un 54% más que 
lo anotado entre enero y septiembre de 2014. 

Teniendo en cuenta estos resultados, Wall Street castigaba hoy a los títulos de la firma, que 
encabezaban las pérdidas del grupo de Dow Jones media hora después de la apertura bursátil, con un 
descenso del 0,38%.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Los precios importación industrial caen el 7,2% y suman 30 meses a la baja 
  

 

La tasa anual de los precios de importación de productos industriales se situó en septiembre en el -
7,2%, una caída casi dos puntos superior a la de agosto, con la que este indicador acumula 30 meses de 
descensos. 

El Índice de Precios de Importación de Productos Industriales (IPRIM), que publica hoy el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), muestra que la tasa registrada en septiembre, generada en su mayor 
parte por el abaratamiento de la importación de productos energéticos, es la más baja desde octubre de 
2009. 
 
Por su parte, el Índice de Precios de Exportación de Productos Industriales (IPRIX) marcó un descenso 
interanual del 1,1%, casi un punto superior al marcado en agosto, en el que también influyó 
principalmente el comportamiento de la energía. 

El mayor descenso de los precios de importación fue generado por el abaratamiento del 32,4 % de la 
energía, con la menor tasa en seis años y casi cinco puntos más intensa que en agosto, motivada 
fundamentalmente por la mayor caída de la extracción de crudo de petróleo y gas natural. 

Los bienes intermedios también se abarataron, el 0,7%, como consecuencia del descenso de los precios 
de la industria química; en tanto que los bienes de consumo no duradero marcaron una subida del 2,4%, 
siete décimas menor que la registrada en agosto, por la estabilidad de la confección de prendas de 
vestir. 
 
Eliminado el efecto de la energía, la importación industrial se habría encarecido el 1,2%, siete décimas 



menos que en agosto. 

En cuanto a la exportación, la energía se abarató el 26,8%, ocho puntos más que en agosto, debido a la 
caída de la producción, transporte y distribución de electricidad y, en menor medida, del refino de 
petróleo. 

También influyó en el mayor abaratamiento de las exportaciones el comportamiento de los bienes 
intermedios, cuyos precios bajaron el 0,7%, un punto más que en agosto, por la caída de la fabricación 
de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados y fertilizantes, y de la producción industrial de 
metales preciosos y otros no férreos 

El único sector industrial que mejoró su tasa de exportación fue el de los bienes de equipo, que se 
encarecieron el 0,9%, dos décimas más, por la estabilidad de los precios de la fabricación de vehículos 
de motor, frente a la bajada del mes anterior. 

Eliminando el efecto de la energía, la exportación de productos industriales habría empeorado tres 
décimas hasta subir el 0,6%. 

Respecto a la evolución anual una vez agregado el mercado interior y exterior, los precios industriales 
bajaron en septiembre el 2,9%, lo que supone un empeoramiento de más de un punto respecto a 
agosto.  

FUENTE: EFECOM 
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