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Competencia vive su peor crisis interna por el retorno de Uber 
  

 

Fiel a su estilo, Uber regresó ayer a la calle y sembró la polémica en la administración reguladora, la 
supervisora de competencia en los mercados, las empresas de transporte y los 16.000 taxistas de 
Madrid, que ven cómo 15 meses después de lograr que un juez cerrara Uber se reabre el debate sobre la 
necesidad de liberalizar el transporte urbano.  

No importa que empresas como Cabify que compiten con el taxi con conductores profesionales y al 
menos el doble de licencias estén operando en Madrid y otras cinco capitales españolas desde 2012 y 
que lo hagan sin desatar la conflictividad.  

"Siempre hemos sido legales. Intentamos mantener la mejor relación con los taxistas pero damos un 
servicio de precios cerrados con una rebaja de un 20% sobre las tarifas de los taxis", explica Juan 
Ignacio García, responsable de Cabify España, acerca de la diferencia entre Uber y su empresa. Cabify 
ha tenido como principal accionista al fondo de capital riesgo Seaya Ventures, fundado por Beatriz 
González, hija del presidente de BBVA Francisco González. Cuenta en Madrid con aproximadamente 600 
licencias para operar, casi el doble que Uber.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EL MUNDO  

 

 

¿Hacia dónde se dirigen los precios del petróleo? 
  

 



 

FUENTE: CINCO DÍAS  

 

 

Repsol reúne accionistas el 20 de mayo con el dividendo en el orden del día 
  

 

El consejo de administración de Repsol acordó ayer convocar la junta de accionistas de la petrolera para 
el próximo 20 de mayo con el dividendo complementario de 0,30 euros avanzado a finales de febrero, y 
que supone un recorte del 20% en la retribución total, entre los puntos del orden del día. 

Según la información remitida por la petrolera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), 
Repsol ha acordado proponer la continuación del programa "Repsol Dividendo Flexible" en sustitución del 
dividendo complementario del ejercicio 2015 y del dividendo a cuenta del ejercicio 2016. 

Para ello, se propone una ampliación de capital con cargo a reservas voluntarias procedentes de 
beneficios no distribuidos, equivalente a una retribución de unos 0,30 euros brutos por acción. 

Repsol avanzó a finales de febrero que el dividendo complementario -que se ofrece bajo la modalidad de 
dividendo flexible- pasaría de 0,50 céntimos a 0,30 céntimos que se sumarán a los 0,50 céntimos a 
cuenta ya cobrados el pasado mes de enero. 

Así, el dividendo total pasaría de 1 euro a 0,80 euros, un 20% menos. 

La compañía detalla que esa primera ampliación de capital liberada se implementará durante los 



próximos meses de junio y julio y que, tanto la asignación de derechos de asignación gratuita como la 
del inicio de la negociación de los citados derechos, serán antes del 17 de junio de 2016. 

Junto a este tema, los accionistas de Repsol votará la reelección como consejero del presidente de 
Caixabank, Isidro Fainé, y la ratificación del nombramiento como consejero de Gonzalo Gortázar. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

El IPC registra en marzo la misma caída que en febrero, del 0,8% 
  

 

El índice de precios de consumo ha registrado en marzo una caída del 0,8% interanual, la misma tasa 
que en febrero, según el indicador adelantado publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE). 

El INE achaca este descenso a que los precios de los carburantes (gasoil y gasolina) subieron menos que 
el año anterior y también a que los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas se mantuvieron 
estables frente a la bajada que experimentaron en 2015. 

Si el INE confirmara este dato el próximo 13 de abril, el indicador sumaría ocho meses consecutivos sin 
registrar ninguna tasa positiva. 

En comparación mensual, el IPC subió en marzo el 0,6% respecto a febrero. 

En cuanto a la variación anual del IPC Armonizado -que mide la evolución de los precios con el mismo 
método en todos los países de la zona euro- el indicador adelantado ha bajado el 1% en marzo respecto 
al mismo mes del año anterior, idéntica tasa a la registrada en febrero. 

En tasa mensual, el IPC Armonizado ascendió el 2% en marzo respecto al mes precedente.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Repsol amortiza otros 600 millones de dólares de deuda de Talisman 
  



 

Repsol ha amortizado una nueva parte de la deuda de Repsol Oil & Gas Canada (antigua Talisman 
Energy) con la compra de bonos de la compañía canadiense por valor nominal de 600 millones de 
dólares (unos 530 millones de euros al cambio actual), según datos facilitados por la petrolera. 

La operación tendrá para Repsol un efecto positivo antes de impuestos de 52 millones de dólares (unos 
46 millones de euros) en los resultados de 2016, como consecuencia de la diferencia entre el menor 
valor de la compra y el valor en libros de dichos bonos. 

La recompra de estos bonos, señala, aumenta las sinergias previstas en el Plan Estratégico 2016-2020 de 
Repsol y refleja su capacidad "para generar nuevos ahorros tras la integración de Talisman". 

Se trata de la segunda operación de este tipo realizada por la compañía tras la llevada a cabo el pasado 
9 de diciembre, por un importe de 1.525 millones de dólares y con un efecto positivo en la cuenta de 
resultados de 2015 de más de 220 millones de dólares, antes de impuestos 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Las reservas de petróleo de EEUU aumentaron 2,3 millones de barriles 
  

 

Las reservas de petróleo de Estados Unidos aumentaron la semana pasada en 2,3 millones de barriles y 
se situaron 534,8 millones, y siguen en máximos históricos en ocho décadas, informó ayer el Gobierno. 

La cifra es levemente inferior al pronóstico de los analistas, que habían proyectado un alza en las 
reservas de 3 millones de barriles. 

Tras la publicación de los datos, el precio del barril de petróleo de Texas (WTI) para entrega en mayo 
subía en 1,19 dólares, hasta los 39,41 dólares el barril. 

En las últimas cuatro semanas, las importaciones de crudo promediaron más de 7,968 millones de 
barriles al día, un 9,8% por encima que la media del mismo período del año pasado. 

Según el informe semanal del Departamento de Energía, las reservas de gasolina bajaron la semana 
pasada en 2,5 millones de barriles, hasta los 242,6 millones. 

Las de gasóleo de calefacción descendieron en 1,1 millones de barriles, hasta los 162,3 millones. 

Las refinerías del país trabajaron a un 90,4 por ciento de su capacidad instalada, por debajo del 88,4% 
de la semana anterior. 

Estas cifras excluyen las Reservas Estratégicas de Petróleo del Gobierno, que se mantuvieron sin 



cambios en los 695,1 millones de barriles. 

El total de reservas de crudo y productos refinados, incluidas las Reservas Estratégicas, alcanzó la 
pasada semana los 2.051 millones de barriles, frente a los 2.049,4 millones de la pasada precedente.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Istobal mantendrá los autolavados en las gasolineras de Cepsa 
  

 

El grupo valenciano será el proveedor del 70% de los nuevos equipos de lavado de su red y se adjudica 
el 75% del mantenimiento del parque actual de la red de Cepsa en España y Portugal.  

El segundo fabricante europeo de equipos de lavado automático de vehículos, la compañía valenciana 
Istobal, acaba de asegurarse la instalación y el mantenimiento de la segunda red de gasolineras de 
España por número de estaciones al firmar un acuerdo por tres años con Cepsa. La red de la petrolera 
incluye más de 1.700 estaciones, pero sólo posee autolavados en 246 gasolineras. 

El acuerdo adjudica a Istobal el 70% de las adquisiciones de nuevos equipos de lavado y el 75% del 
mantenimiento de los túneles de lavado de la la red de estaciones de servicio propias de Cepsa, que 
supone 184 estaciones.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 

  

  



 

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 

 

        
 

  

  


