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CORES estadísticas mensuales marzo 2017  
 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha actualizado las estadísticas 
mensuales correspondientes al mes de marzo 2017 en las que se incluye información sobre el consumo, 
comercio exterior, balance, producción y existencias de productos petrolíferos y gas natural en España. 

Si quiere obtener los consumos de productos petrolíferos de CCAA y provincias pinche AQUÍ 

FUENTE: CORES 

 

La gasolina baja un 1,53% en la última semana y el gasóleo un 1,4% 
 

Los precios de la gasolina de 95 octanos y el gasóleo de automoción han bajado en la última semana un 
1,53% y un 1,44%, respectivamente, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE). 

La gasolina cuesta una media de 1,22 euros por litro y el gasóleo 1,093 euros por litro. 

En el último mes, la gasolina ha subido un 0,33%, mientras que el precio del gasóleo ha descendido un 
0,09%. 



Desde principios de año, la gasolina se ha abaratado un 1,37% y el gasóleo, un 3,02%. 

Los precios de los carburantes siguen muy lejos de los máximos registrados en septiembre de 2012, ya 
que el de la gasolina es un 19,84% inferior al de entonces y el del gasóleo un 24,36%. 

FUENTE: EFECOM 

 

La subida salarial en los convenios se sitúa en el 1,27% hasta abril 
 

La subida salarial media pactada en los convenios colectivos hasta abril fue del 1,27%, por encima de los 
tres meses anteriores y del mismo mes de 2016 que terminó con un incremento del 1,11%, según los 
datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

En los cuatro primeros meses del año se han firmado 230 convenios colectivos -179 de empresa y 51 de 
ámbito superior a la empresa- que afectan a un total de 289.556 trabajadores. 

Para el cálculo de la media del 1,27% se tiene en cuenta también los 1.669 convenios ya firmados en años 
anteriores y que afectan a 3.857.234 trabajadores. 

Por tipos de convenios, la subida salarial media fue mayor en los de ámbito superior a la empresa, un 
1,28%, que en los de empresa, un 1,09%. 

Desde que arrancó el año esta estadística ha arrojado subidas: del 1,19 % en enero, del 1,23% en febrero 
y del 1,26% en marzo, tras cerrar 2016 con un 1,07%. 

Desde 2011, todos los ejercicios -a excepción de 2012 que terminó con un 1%- se han venido cerrando 
con subidas inferiores al 1%. 

En los cuatro primeros meses de 2017 se han depositado en los registros de las distintas autoridades 
laborales 450 inaplicaciones de convenios que afectan a 9.155 empleados. 

De esta cifra, el 64% se han "descolgado" de la cuantía salarial, y el 13,1%, además de la cuantía, han 
dejado de aplicar el sistema de remuneración. 

La gran mayoría de las inaplicaciones, el 88%, se han resuelto con acuerdo en el período de consultas. 

FUENTE: EFECOM 



 

Brufau afirma presidencia EEUU supone cascada cambios geopolítica global 
 

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha afirmado que la presidencia de Donald Trump al frente de 
Estados Unidos representa un giro "significativo" marcado por una "falta de previsibilidad" que va a traer 
"en cascada" una serie de cambios en la geopolítica global. 

En la inauguración de la jornada 'Energía y Geoestrategia 2017' organizada por el Club Español de la 
Energía (Enerclub) y el Comité Español del Consejo Mundial de la Energía (CECME), Brufau señaló que la 
presidencia de Trump tendrá consecuencias geopolíticas en "muchos ámbitos", entre ellos la lucha contra 
el cambio climático, donde ha abandonado el liderazgo que tenía Estados Unidos para dejarlo en manos 
de China. 

El presidente de Repsol subrayó que las situaciones geopolíticas influyen en las empresas tanto "como las 
variables operativas", obligando incluso a revisar sus planes estratégicos, ya que afectan a aspectos como 
los precios de las materias primas. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL ECONOMISTA 

 

Tesla elige Barcelona para abrir final mes su primer punto venta España 
 

Tesla, el fabricante de automóviles eléctricos de lujo, abrirá a finales de este mes su primer punto de 
venta físico en España, en el Port Vell de Barcelona, un espacio donde contará con vehículos en exposición 
y donde se podrán efectuar pruebas de conducción. 



Fuentes de la compañía automovilística han confirmado a Efe que este punto de venta se trata de una 
"pop-up store", un establecimiento de pequeñas dimensiones itinerante, que Tesla acostumbra a utilizar 
y que es temporal. 

El establecimiento se instalará en el Port Vell de finales de mayo a finales de julio, durante dos meses. 

En paralelo, la marca estadounidense mantiene su plan de abrir en la segunda mitad de 2017 un 
concesionario en Barcelona y otro en Madrid, en lugares que aún no han concretado. 

A estos concesionarios se trasladarán los equipos comerciales que ahora operan en las dos ciudades y que 
se encargan de gestionar los encargos que llegan a la web de Tesla desde el territorio español. 

Tesla, que está presente este año por primera vez en el Automobile Barcelona, el renovado Salón del 
Automóvil de Barcelona, ha dado el paso de comercializar sus vehículos en España de manera directa, 
para lo que también se ha implicado en la construcción de dos redes de carga eléctrica para sus vehículos.
 
Una de estas redes está integrada por supercargadores, una especie de dispensadores que también se 
conocen como "electrolineras", que permiten en 20 minutos una autonomía de 250 kilómetros. 

La compañía cuenta con diez "electrolineras" en España, con entre seis y doce puntos de carga cada una, 
y prevé ampliar esta red en 14 más en los próximos meses para llegar a final de 2017 a las 24 estaciones.

Además de los supercargadores, la compañía ha instalado un centenar de cargas en destino, en lugares 
como centros comerciales, hoteles o aparcamientos, que facilitan una carga semirrápida. 

Tesla, que muestra en su estand en el salón de Barcelona sus modelos X y S, ha elegido la Ciudad Condal 
para instalar la sede de su filial en España. 

A través de Tesla Spain, la firma californiana se dedicará a la importación, distribución y venta de vehículos 
eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía, así como piezas, accesorios y otros productos 
relacionados con el sector. 

La empresa empezó a operar el pasado el 20 de septiembre y tiene su domicilio social en el número 239 
de la calle Muntaner de Barcelona.  

FUENTE: EFECOM 

 

Los precios suben el 2,6 % en abril por la Semana Santa 
 



El índice de precios de consumo (IPC) registró en abril una subida interanual del 2,6%, tres décimas más 
que en marzo, por el incremento de los precios de paquetes turísticos y alojamientos en Semana Santa. 

Según ha confirmado hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE), con esta subida -la misma del indicador 
adelantado- los precios de consumo encadenan ocho meses al alza. 

Aunque supone un repunte respecto al 2,3% de marzo, el dato de abril está por debajo de los incrementos 
interanuales del 3% con los que arrancó el año. 

La Semana Santa, que el año pasado cayó en marzo, ha influido en esta evolución de la inflación, con 
subidas en los grupos de ocio y cultura -un alza del 3,4%- y hoteles, cafés y restaurantes, con una tasa 
del 2%. 

También subió el grupo de vivienda por el encarecimiento del gas, mientras que se mantuvieron más 
estables los de la electricidad. 

Frente a esto se moderaron los precios de vestido y calzado, y de transporte, mientras que bajaron los de 
los de alimentos y bebidas no alcohólicas por el abaratamiento de las frutas frescas. 

La tasa de variación anual de la inflación subyacente -sin alimentos no elaborados ni productos 
energéticos- aumentó tres décimas, hasta el 1,2%. 

En cuanto a la evolución mensual, la subida frente a marzo fue del 1% impulsada por el vestido y calzado 
con alzas por la nueva temporada de primavera-verano; así como ocio y cultura y hoteles, cafés y 
restaurantes por la Semana Santa. 

Mirando a la inflación armonizada (IPCA) -que mide la evolución de los precios con el mismo método en 
todos los países de la zona del euro- se sitúo en el 2,6%, cinco décimas por encima de la registrada el 
mes anterior. 

La variación mensual de esta inflación armonizada es del 0,9%. 

Por Comunidades Autónomas, la tasa anual del IPC aumentó en todas con el mayor incremento en Madrid, 
con una subida de seis décimas. 

Por su parte, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia fueron las comunidades que menos 
aumentaron su tasa, situándola una décima por encima de la del mes pasado.  

FUENTE: EFECOM 

 



Los recortes de la OPEP no logran reducir exceso de crudo en el mercado 
 

La política de recortes de la OPEP para impulsar al alza los precios no ha logrado reducir el desequilibrio 
entre oferta y demanda, en parte por el aumento del bombeo en Estados Unidos, pero también por la falta 
de cumplimiento de Rusia y otros países que se comprometieron a cerrar los grifos. 

Así se desprende del informe sobre la situación del mercado publicado ayer por la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), en el que se constata que la oferta de crudo sigue siendo superior al 
consumo. 

De hecho, las dudas sobre la eficacia del acuerdo y sobre si se prorrogará más allá de los seis meses 
iniciales de aplicación están presionando a la baja el precio del crudo desde hace semanas. 

El acuerdo, aprobado el pasado noviembre y en vigor desde enero, preveía retirar 1,8 millones de barriles 
diario (mbd) durante los seis primeros meses del año, en un pacto que implicaba a los trece socios de la 
OPEP y a otros productores como Rusia, Omán, México, Kazajistán o Azerbaiyán. 

El objetivo era reducir el exceso de oferta y rebajar las reservas de crudo, que el pasado noviembre 
sumaban, sólo en los países más desarrollados, 2.993 millones de barriles, 271 por encima de la media de 
los últimos cinco años. 

Pese a los recortes de la OPEP, el nivel de esas reservas llegó a 3.013 mb el pasado marzo. 

El informe publicado ayer indica que la oferta mundial conjunta de petróleo fue de 95,81 mbd el pasado 
abril, 1,1 mbd menos que cuando se aprobó el acuerdo pero insuficiente para sacar del mercado la 
sobreproducción que presiona a la baja los precios. 

Así las cosas, tomando los datos preliminares de oferta y demanda del primer trimestre del año, los cálculos 
de la OPEP arrojan un exceso de oferta de 770.000 barriles por día. 

La OPEP prevé que ese desequilibrio se compense con una fuerte subida de la demanda en el tercer y 
cuarto trimestre del año. 

El aumento de produción en Estados Unidos, pero también la falta de cumplimiento de Rusia, Omán, 
Kazajistán o Malasia, explican que oferta y demanda sigan estando desequilibrados. 

Los datos de la OPEP muestran un importante aumento de la producción de crudo en EEUU, de alrededor 
300.0000 barriles o un dos por ciento, entre el último trimestre de 2016 y el primero de 2017. 

En ese sentido, destaca el aumento de la producción de crudo de esquisto gracias a que la inicial 
recuperación del precio del crudo causada, precisamente, por el recorte de la OPEP, ha vuelto a hacer 
rentables este tipo de explotaciones. 



Así, el grupo petrolero espera que el volumen de petróleo de esquisto supere este año incluso los máximos 
que tocó en 2015. 

Además del aumento del bombeo en Estados Unidos, el recorte de producción liderado por la OPEP parece 
estar cojeando por la falta de cumplimiento de buena parte de los países que lo firmaron. 

Rusia, que se comprometió en noviembre a retirar 300.000 barriles diarios de petróleo, estaba produciendo 
el pasado abril sólo 40.000 menos, pese a que las autoridades se habían comprometido a alcanzar el pleno 
cumplimiento de su parte del pacto para ese mes. 

Omán, Kazajistán, Malasia, Azerbaiyán o Guinea Ecuatorial, que juntos habían prometido retirar 177.000 
barriles, no han reducido sus bombeos. 

Sí lo ha hecho México, que se había comprometido a retirar 100.000 barriles diarios, tal y como recoge el 
informe de la OPEP. 

Quien sí ha hecho los deberes es la propia OPEP. 

La producción conjunta del grupo fue el pasado abril, según fuentes secundarias, de 31,7 mbd, lo que 
supone 1,3 millones de barriles diarios menos que el pasado diciembre, con lo que han cumplido el objetivo 
de recorte de 1,2 mbd. 

De hecho, el grupo petrolero lanza un aviso a navegantes y advierte de que el equilibrio del mercado 
compete a todos los productores. 

"Sin embargo, el reequilibrio continuado del mercado de petróleo para el final del año requerirá del 
esfuerzo colectivo de todos los productores de petróleo para aumentar la estabilidad del mercado. no sólo 
en beneficio de países individuales, pero también por la prosperidad general de la economía mundial", 
recuerda el informe. 

En general, la OPEP espera que la demanda de crudo en 2017 alcance un nivel medio de 96,38 mbd, un 
1,33% más que el año pasado. China e India siguen siendo los dos países que más tiran del aumento del 
consumo. 

Esa demanda se encontrará con un aumento de la producción del 1,66% por parte de los competidores 
de la OPEP, especialmente Estados Unidos, que se espera eleve su bombeo un 6% respecto a 2016. 
Más de la mitad de ese crecimiento se deberá a las extracciones de crudo de esquisto. 

Respecto a su propia cuota del pastel petrolero, la OPEP espera poder colocar de media 31,9 millones de 
barriles diarios, lo que equivale a un tercio de toda la demanda. 

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 

 

        

  

  

  

  

  


