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GLP: el recurso ecológico de cada vez más fabricantes 
 

 

La problemática de las emisiones contaminantes en nuestro país cuenta con un importante añadido, el de 
la faceta económica, que suele redundar en un mayor desembolso por parte del cliente debido a las 
restrictivas normas administrativas, algo que se refleja, de forma cada vez más habitual, en las manidas 
restricciones al tráfico que comienzan a aflorar en numerosas ciudades.  

A día de hoy, y con el lanzamiento del etiquetado por parte de la DGT, la situación está más o menos 
clara, ya que es evidente que los coches más contaminantes, calificados como "A" o "B", irán poco a poco 
desapareciendo del paisaje urbano, al menos de sus partes más céntricas.  

Tan sólo los vehículos equipados con etiquetas "ECO" o "CERO" tendrán autorización para circular 
libremente por los cada vez más abarrotados cascos urbanos, algo que posiblemente afecte a las ventas 
de determinados tipos de vehículos, ya que a día de hoy sólo los híbridos y eléctricos cuentan con estas 
etiquetas.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL ESPAÑOL 

 

 

El barril OPEP cotiza a 48,25 dólares, su precio más bajo en cuatro meses 
 

 



El barril de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cotizó el lunes a 48,25 
dólares, un centavo menos que la sesión anterior, y se mantiene así en su valor más bajo desde finales 
del pasado noviembre, informó hoy en Viena el grupo energético. 

Los precios mundiales del crudo continúan a la baja ante la noción de que la reducción de oferta que la 
OPEP y otros grandes productores, como Rusia, lleva aplicando desde principios de año, no basta para 
reducir el exceso de crudo en el mercado.  

A pesar de que algunos miembros de la OPEP han mostrado interés en prorrogar esos recortes más allá 
de junio, el plazo inicialmente previsto, los analistas mantienen dudas sobre si el cártel llegará a un acuerdo 
para tomar esa medida.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

PSOE propone bonificaciones por la compra de coches menos contaminantes 
 

 

El PSOE quiere ofrecer ayudas para que en los próximos dos años los madrileños renueven sus coches y 
puedan cumplir con las medidas anticontaminación que el Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha en 
2020 y 2025. Entre las medidas que los socialistas llevarán al pleno del martes están una bonificación del 
75% en el impuesto de vehículos de tracción mecánica a los ciudadanos que decidan comprar entre 2018 
y 2019 un coche con distintivo ambiental C, dejando su viejo sin distintivo. También proponen exenciones 
en el SER y una partida de cinco millones de euros para crear puntos de recargas para los vehículos 
eléctricos. 

A partir de 2020, y luego en 2025, los vehículos más contaminantes sin distintivo ambiental tendrán 
prohibido el aparcamiento en el centro de la ciudad, y luego el paso a la almendra central. Se trata de una 
de las medidas que el ejecutivo de Manuela Carmena quiere llevar adelante para luchar contra la polución.

Los socialistas, que se dicen favorables a reducir los dióxidos de nitrógeno (NO2) en el aire, creen que el 
plan del Consistorio es deficitario en cuanto a las ayudas a los conductores. “El Ayuntamiento no puede 
solo prohibir, sino también facilitar a la gente a que pueda cambiar su coche”, explica Chema Dávila, 
concejal del PSOE que ha elaborado la propuesta. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL PAÍS 

 

 



El Gobierno rebajará la previsión de paro para este año por debajo del 17% 
 

 

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha avanzado hoy que el Gobierno 
prevé que la tasa de paro cierre el año por debajo del 17%, cuando el anterior cuadro macroeconómico 
estimaba un 17,6%. 

La tasa de paro cerrará así 2017 "claramente por debajo del 17%", ha asegurado De Guindos durante su 
intervención en un desayuno informativo organizado por Europa Press. 

Este dato se incluirá en la actualización del cuadro macroeconómico que el Gobierno aprobará este viernes 
junto al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2017. 

A pesar de esta rebaja, la tasa es "inaceptable", según el ministro, y "queda mucho por hacer" porque aún 
hay una parte importante de paro de larga duración que es "especialmente difícil" de combatir. 

La rebaja del paro se ha producido, según el ministro, gracias a la reforma laboral que "nadie sensato la 
cambiaría". 

El cuadro incluirá también una previsión de crecimiento de empleo, medido con la encuesta de población 
activa (EPA), de "más de medio millón de personas" en el cuarto trimestre frente al mismo periodo de 
2016. 

De Guindos ha indicado que el cuadro macroeconómico incluirá una proyección de crecimiento del 2,5%, 
igual que en las previsiones de diciembre del pasado año, una estimación "muy prudente", según el 
ministro. 

Este crecimiento será equilibrado, con aportación tanto de la demanda doméstica como del sector exterior, 
que sumará una aportación "en torno a cuatro décimas" y un superávit de la balanza de pagos por cuenta 
corriente de alrededor del 2%. 

En materia tributaria, De Guindos ha apuntado que los Presupuestos incluirán "más o menos" las medidas 
previstas, entre las que se incluyen los impuestos a las bebidas azucaradas por 200 millones de euros y 
medioambientales por 500 millones que todavía no se han puesto en marcha. 

También ha reiterado que España cumplió el objetivo de déficit público del 4,6% en 2016 y, con respecto 
a las comunidades autónomas, se ha limitado a señalar que "casi casi" alcanzaron su meta 

En cuanto al trámite parlamentario de los Presupuestos, se ha mostrado "optimista" porque "las 
negociaciones van bien", y ha recordado que "tener Presupuestos es una señal política, no solo 
económica". 

De Guindos ha destacado que la economía española ha recuperado el nivel de renta anterior a la crisis, 
pero que se enmarca en un entorno de "riesgos" de proteccionismo, especialmente en Estados Unidos y 
Reino Unido. 



Respecto a Europa, ha abogado por avanzar en la coordinación de la política económica con el objetivo 
de armonizar las divergencias en la competitividad de los países. 

Con respecto a la posibilidad de acordar quitas de deuda a las comunidades autónomas, De Guindos ha 
reconocido que se trata de "uno de los planteamientos que se está haciendo" en el marco de la reforma 
de la financiación autonómica y ha recordado que, en cualquier caso, se trata de deuda pública y que "no 
se va a dejar caer a ninguna comunidad autónoma". 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Arabia Saudí baja impuestos a inversiones extranjeros en el sector petrolero 
 

 

Arabia Saudí anunció ayer  una disminución de los impuestos aplicados a las inversiones extranjeras en el 
sector petrolero, como paso previo a la salida a bolsa del gigante Saudi Aramco, prevista para 2018. 

Los nuevos impuestos oscilan entre el 50% y el 85% de los beneficios de las empresas, de acuerdo con 
el tamaño de las inversiones que tengan en el país, informó la agencia oficial saudí, SPA. 

La menor tasa, del 50%, se aplicará a las inversiones que superen 375.000 de millones de riales (100.000 
millones dólares); mientras que se mantendrá la actual tasa del 85% sobre los capitales inferiores a 
225.000 de millones de riales (60.000 millones de dólares). 

Desde 2004 el impuesto sobre el sector petrolero estaba fijado en el 85% de las inversiones. 

La compañía estatal Saudi Aramco, mayor productor de crudo del mundo, celebró la decisión del gobierno 
y valoró que las nuevas tasas son "compatibles" con las que se aplican en otros países. 

Aramco planea sacar a bolsa una parte minoritaria de su capital el año próximo, en la que, según los 
responsables de la empresa, puede suponer la mayor oferta de acciones de la historia. 

FUENTE: EFECOM 

 

 



Total invertirá 1.700 millones de dólares en petroquímicas en Texas 
 

 

El grupo francés Total anunció ayer un acuerdo con Borealis y Nova para crear una filial a partir de la cual 
se construirán en la costa de Texas varias instalaciones petroquímicas, con una inversión prevista de 1.700 
millones de dólares. 

Total explicó en un comunicado que tendrá el 50% de la participación de esta filial, cuya puesta en marcha 
se ha programado para finales de año, que será cuando se tome la decisión definitiva de inversión de la 
nueva planta de polietileno de tecnología Borstar. 

La nueva empresa integrará, en primer lugar, la factoría de vapo-craqueo sobre la base de etano con una 
capacidad de un millón de toneladas de etileno que se va a levantar en Port Arthur, en el Estado de Texas.
Además, se incorporará la factoría de polietileno que Total tiene en Bayport, también en Texas, con una 
capacidad de 400.000 toneladas al año, y la nueva planta de polietileno de tecnología Borstar que se 
levantará en ese mismo emplazamiento, con 625.000 toneladas anuales de capacidad. 

Se utilizará en particular el gas de esquisto, gracias a los múltiples yacimientos que se explotan en Estados 
Unidos a precios muy competitivos. 

El arranque de la actividad en la unidad de vapo-craqueo se producirá en 2020 y durante el pico de las 
obras supondrá la creación de 1.500 empleos. 

Estará ubicada junto a la refinería de Total en Port Arthur y de la unidad de vapo-craqueo que explota 
junto a BASF, razón por la que espera "importantes sinergias". 

El presidente del grupo francés, Patrick Pouyanné, destacó que esta inversión (Total pondrá la mitad del 
dinero) demuestra su "voluntad de reforzar (su) presencia en Estados Unidos", donde la empresa tiene 
una plantilla de más de 6.000 empleados. 

FUENTE: EFECOM 
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