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Alemania prohibirá los vehículos con motores de combustión en 2030 
 

 

Los coches propulsados con motor de combustión tienen los días contados en Europa y especialmente el 
Alemania, donde el Bundesrat, el Consejo Federal, ha aprobado una resolución que conlleva la prohibición 
de la venta de vehículos con motores diesel y gasolina a partir del año 2030. 

Así lo han acordado los 16 Estados federados que componen el Consejo Federal o Bundesrat (en alemán) 
con la toma de una decisión que tiene como objetivo lograr la reducción de las emisiones contaminantes 
acordada en el primer pacto mundial sobre el clima, el rubricado en la conferencia de París en diciembre 
de 2015.  

Asimismo, de acuerdo con la información de Der Spiegel, los Estados han aprovechado para instar a la 
Unión Europea a "evaluar la eficacia de las actuales prácticas fiscales y la contribución de los Estados en 
la promoción de la movilidad cero emisiones".  

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL ECONOMISTA  

 

 

El Ibex cae un 0,41% en la apertura y pierde los 8.700 
 

 

El Ibex 35 ha despertado este martes con una caída del 0,41% a las 9.01 horas, lo que ha llevado al 
selectivo a situarse en los 8.666,2 enteros, en una jornada en la que el precio del barril de petróleo Brent 
viraba a la baja tras tocar ayer máximos en un año, cerca de los 54 dólares. 
 
De esta forma, el selectivo madrileño perdía la cota psicológica de los 8.700 puntos, al tiempo que la prima 
de riesgo se situaba en los 97,40 puntos básicos y el interés del bono se colocaba en el 1,084%. 
 
Los inversores estarán atentos este martes a las cuentas de Alcoa, que inician la temporada de resultados 
en Wall Street, al tiempo que seguirán de cerca la cotización de Deutsche Bank, tras conocerse que recibió 
un trato especial en los test de estrés que realizó la Autoridad Bancaria Europea (EBA) en julio, lo que le 



permitió mejorar su posición de capital en 40 puntos básicos al incluir una venta de activos que aún no se 
había completado. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: DIARIO DE NAVARRA 

 

 

Guindos dice España ha cumplido y confía evitar congelación de fondos 
 

 

El ministro español en funciones de Economía, Luis de Guindos, aseguró ayer que España ha cumplido 
con sus compromisos para evitar una congelación de sus fondos estructurales y de inversión europeos, y 
mostró su confianza en que la decisión final de Bruselas será favorable para el país. 

"Nosotros consideramos que se ha cumplido la acción efectiva" que le exigían sus socios, gracias al cierre 
presupuestario aplicado desde julio y a los cambios introducidos en los pagos a cuenta del impuesto de 
sociedades, pendiente aún de aprobación en el Parlamento español, dijo el ministro. 

De Guindos se mostró confiado en que estas medidas bastarán para lograr que la Comisión Europea (CE) 
no bloquee los fondos europeos a España a partir de enero de 2017, como castigo al país por haber 
incumplido sus compromisos de reducción del déficit público. 

Dijo a su llegada a la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona que las garantías 
que tiene al respecto "se derivan de cumplimiento de los compromisos, y España ha cumplido sus dos 
compromisos". 

Por ello se mostró seguro de que "no habrá consecuencias desde el punto de vista de la congelación de 
gastos presupuestarios" europeos. 

De Guindos también se mostró dispuesto a acudir al Parlamento Europeo (PE) para explicar las medidas 
tomadas por España para corregir el desvío presupuestario, dentro del diálogo estructural que la cámara 
lleva a cabo con la Comisión Europea, antes de que ésta pueda tomar su decisión sobre los fondos. 
 
Ahora "queda la parte fundamental del procedimiento del déficit, que es remitir nuestro presupuesto" a 
Bruselas, recalcó. 

El ministro explicó que el viernes el Consejo de Ministros aprobará el borrador de los Presupuestos 
Generales del Estado para 2017 sin modificación de la política económica ni medidas tributarias respecto 
a las cuentas de 2016, e indicó que incluirá una estimación de déficit "no muy lejos del 3,1% del PIB". 

"La cifra no se la voy a adelantar hoy, la tiene que ver antes el Consejo de Ministros, lo tenemos que 
analizar", dijo De Guindos. 



Indicó que las cuentas, que son una "mera proyección de las de 2016"- incluyen una estimación del 
crecimiento de la economía española del 2,3% -previsión que consideró "prudente"-, así como la evolución 
esperada del empleo, los tipos de interés y las cargas financieras. 

"Y cuando haya un nuevo Gobierno en España, que esperemos que no sea muy tarde, tendrá que definir 
un nuevo presupuesto para cumplir con el objetivo del 3,1%", avisó, a la vez que mostró su esperanza en 
que éste se confeccione "cuanto antes mejor". 

"Pero no estaría muy lejos del 3,1%" del déficit la estimación que se incluirá en el borrador presupuestario 
para 2017, dijo. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

AIE: exceso de oferta de crudo seguirá en 2017 si OPEP no recorta cuota 
 

 

El exceso de petróleo en el mercado, al que ha contribuido la producción récord de la OPEP, va a 
prolongarse en la primera mitad de 2017, a menos que el cártel petrolero cumpla su objetivo de reducir 
su cuota, indicó hoy la Agencia Internacional de la Energía (AIE). 

En su informe mensual sobre el mercado petrolero, la AIE destacó que el "significativo" repunte de la 
producción de Irán, Libia y Nigeria -que se presume que quedarán exentos de los recortes que se ha 
comprometido a aplicar la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)- implicará que los 
otros miembros tendrán que hacer mayores esfuerzos, en particular Arabia Saudí. 

Además, queda por determinar el grado de cooperación de otros países que no pertenecen a la 
organización, como Rusia, que ha anunciado su intención de participar en las discusiones. 

La agencia, que reúne a los grandes consumidores de energía del mundo desarrollado, reconoció que el 
mero anuncio de los planes del cártel ya ha elevado el precio del barril en un 15%, y que "si la OPEP se 
ajusta a su nuevo objetivo (entre 32,5 y 33 millones de barriles diarios), el mercado podría reequilibrarse 
más rápidamente". 

Los autores del informe mensual revisaron este mes al alza las previsiones de la demanda global tanto 
para este año como para el próximo, con 200.000 barriles suplementarios, pero puntualizaron que se trata 
de una corrección técnica por una elevación de la base de comparación de 2015, sobre todo con los datos 
de Estados Unidos. 

Pero, sobre todo, insistieron en que el crecimiento del consumo se ha ralentizado y esa tendencia va a 
continuar, de forma que este año sólo se sumarán 1,2 millones de barriles diarios (hasta una media de 
96,3 millones) y otro tanto ocurrirá en 2017 (hasta 97,5 millones). 



La debilidad de la actividad en los países desarrollados y la "marcada desaceleración" en China están 
detrás de esa ralentización, que queda en evidencia cuando se observa que la progresión interanual de la 
demanda, que era de 2,5 millones de barriles diarios en el tercer trimestre de 2015, ha pasado a 0,8 
millones en el pasado trimestre. 

Por el lado de la oferta, la AIE indicó que en septiembre se incrementó en 600.000 barriles diarios respecto 
al mes precedente hasta 97,2 millones, y a eso contribuyeron sobre todo los países que no pertenecen a 
la OPEP (cerca de 500.000 barriles diarios suplementarios), especialmente Rusia y Kazajistán. 
 
El cártel petrolero elevó su oferta en 160.000 barriles diarios, hasta un máximo histórico de 33,64 millones, 
y en eso tuvieron que ver en buena medida la extracción récord de Irak (4,46 millones de barriles diarios) 
y la reapertura de las terminales de exportación de Libia. 

La agencia constató que los bajos precios del barril en los últimos meses han puesto en una situación 
difícil a todos los productores, incluida Arabia Saudí, pero sobre todo las empresas que explotaban 
yacimientos con costos de extracción, como los de esquistos. 

Esa es la razón principal de que los países que no pertenecen a la OPEP vayan a disminuir su producción 
este año en 900.000 barriles diarios de media, aunque se espera que en 2017 el movimiento se invierta, 
con un alza de 400.000 barriles. 

Las reservas comerciales en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) cayeron en agosto en 10 millones de barriles, por primera vez desde marzo, para quedar en 3.092 
millones de barriles y los datos preliminares de septiembre anuncian que la tendencia continúa en Estados 
Unidos y Japón.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Repsol confirma a Morales hallazgo más gas del esperado en pozo boliviano 
 

 

Repsol confirmó ayer al presidente de Bolivia, Evo Morales, que halló una reserva de gas natural mayor 
de lo que preveía en el pozo Huacaya 2, en el sureste del país, cuya perforación concluirá en diciembre. 

El presidente de Repsol en Bolivia, Diego Díaz Baldasso, dijo en en Huacaya que la previsión inicial era 
tener una producción de 2 millones de metros cúbicos diarios de gas, pero tras haber comprobado la 
presencia de un nuevo reservorio es optimista en alcanzar los 3 millones de metros cúbicos diarios. 

La perforación continuará hasta diciembre y luego se harán una serie de pruebas para "establecer el 
potencial real y final de este pozo, que planeamos poner en producción tan pronto como sea posible 
durante el primer semestre del 2017", agregó el ejecutivo. 



La petrolera llegó a perforar a una profundidad de 5.390 metros y el objetivo es alcanzar los 5.900 metros 
en la formación geológica Huamampampa H2. 

Según Díaz Baldasso, las inversiones junto con sus socios Shell y Pan American Energy alcanzarán un total 
de 139 millones de dólares en ese pozo, que forma parte del campo Margarita-Huacaya, en el área de 
contrato Caipipendi, en el sureste boliviano. 

Shell se convirtió este año en socio del proyecto al comprar British Gas, que tenía la participación original.

Díaz Baldasso agradeció la visita de Morales a esa remota zona donde, según dijo, el trabajo de la empresa 
se enfrenta a desafíos geológicos para buscar hidrocarburos. 

El gobernante boliviano aprovechó su visita al pozo Huacaya para reclamar su política de nacionalización 
de los hidrocarburos en 2006, que permite a la petrolera estatal YPFB dirigir el sector en el que ahora 
actúan una docena de multinacionales. 

Destacó que con el hallazgo la región de Chuquisaca, donde se ubica el pozo, recibirá más recursos de 
parte del Estado por regalías provenientes de los hidrocarburos. 

Según Repsol, el hallazgo del nuevo reservorio garantiza la entrega de los volúmenes comprometidos para 
el mercado interno y para los de Brasil y Argentina. 

Al 30 de junio pasado, la producción bruta nacional de gas natural alcanzaba a 57 millones de metros 
cúbicos diarios de gas. 

En lo que va de octubre, Bolivia ha abastecido a Brasil una media de 30 millones de metros cúbicos diarios 
y a Argentina 14,3 millones, según la web del ministerio boliviano de Hidrocarburos y Energía.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

BP desiste de planes al sur de Australia para preservar criadero de ballenas 
 

 

La petrolera BP anunció hoy que no seguirá con sus planes de prospección en la Gran Bahía Australiana, 
el principal criadero de ballenas del mundo situado al sur del país oceánico. 

La directora gerente de Exploración y Producción de BP Australia, Claire Fitzpatrick, dijo que la compañía 
quiere seguir oportunidades de exploración que sean competitivas y que se ajusten a sus objetivos 
estratégicos. 

"Tras una extensa y cuidadosa evaluación, éste no es el caso para nuestro proyecto de exploración en la 
Bahía", aseguró Fitzpatrich en un comunicado. 



La petrolera, que tomó la decisión tras consultar con Statoil, su socio en el proyecto, esperaba el visto 
bueno medioambiental para comenzar a perforar dos pozos a unos 400 kilómetros al suroeste de la 
localidad de Ceduna. 

BP había tramitado permisos para varios proyectos de perforación en la bahía que las autoridades 
medioambientales australianas denegaron en dos ocasiones, en noviembre del año pasado y mayo de 
este. 

La organización ecologista Sea Shepherd celebró la decisión en un comunicado donde aseguró que "es un 
día de júbilo para ballenas, tiburones, focas, delfines y otras formas de vida marinas increíbles que viven 
en la Gran Bahía Australiana".  

FUENTE: EFECOM 
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