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Licitación suministro combustible Consorcio Protección Civil Córdoba 
 

Anuncio del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y Protección Civil de Córdoba por 
el que se hace pública la formalización del contrato para el suministro de combustible para la flota de 
vehículos del Consorcio.  

• PDF (BOE-B-2017-31937 - 1 pág. - 168 KB)   

FUENTE: AGAVECAR 

 

Boletín estadístico de hidrocarburos marzo 2017 
 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha publicado el nuevo Boletín 
Estadístico de Hidrocarburos mensual (BEH) de marzo de 2013, nº 232.  

El BEH se publica junto con un fichero Excel en el que se incluyen las tablas recogidas en el informe.  

Puede descargar el documento PDF en este enlace 

Puede descargar el documento EXCEL en este enlace 



FUENTE: CORES 

 

La gasolina sube un 0,41% en la última semana y el gasóleo un 0,28% 
 

El precio de la gasolina de 95 octanos ha subido un 0,41% en la última semana, mientras que el del 
gasóleo se ha encarecido un 0,28%, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE). 

La gasolina de 95 octanos se vendía el pasado lunes a 1,211 euros por litro, mientras que el gasóleo 
costaba 1,082 euros por litro. 

El precio de la gasolina ha bajado un 3,74% en el plazo de un mes, mientras que el del gasóleo se ha 
abaratado un 3,82%. 

Desde principios de año, la gasolina ha bajado un 2,1% y el gasóleo, un 3,99%. 

Los precios de los carburantes están muy lejos de los máximos registrados en septiembre de 2012: un 
20,42%, en el caso de la gasolina; y un 25,12%, en el del gasóleo.  

FUENTE: EFECOM 

 

La OPEP y otros productores debaten extender recorte de oferta de crudo 
 

Los trece socios de la OPEP y otros once productores de crudo independientes, entre ellos Rusia y México, 
se reúnen hoy en Viena para decidir si prolongan la duración del recorte de su oferta conjunta de crudo, 
acordado a fines del año pasado y vigente este semestre. 



En vísperas de la doble reunión que se celebra este jueves en el secretariado de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), la mayoría de los delegados se inclinaban por aprobar una extensión 
del acuerdo al menos por nueve meses, hasta marzo de 2017. 

El pacto supuso la retirada desde el 1 de enero de 2017 de 1,8 millones de barriles diarios (mbd) del 
mercado, cerca del 2% de la producción petrolera mundial de entonces, con el objetivo de reducir el 
exceso de la oferta que, acumulado en los inventarios de crudo, presiona a la baja sobre los "petroprecios".
 
Pero el efecto de la reducción ha sido contrarrestado en parte por el fuerte incremento de las extracciones 
de petróleo de esquisto en Estados Unidos y el nivel de las reservas almacenadas (inventarios) en los 
países consumidores sigue por encima de la media de los últimos cinco años a la que quiere llegar la OPEP.

Tras estudiar la situación actual del mercado, el comité de cinco países encargado de vigilar el 
cumplimiento del pacto concluyó ayer que es "necesario" extender el ajuste. 

En un comunicado, indicó que ha evaluado "diversos escenarios" y que finalmente aconsejará a los 
productores renovar el recorte por nueve meses adicionales, hasta fines de marzo de 2018. 

La prórroga deberá ser debatida primero en la 172 conferencia ministerial de la OPEP, convocada para las 
08.00 GMT y donde los trece socios requieren del consenso para sancionar por más tiempo la cuota de 
producción conjunta, de 32,5 mbd, que significó un recorte de 1,2 mbd. 

Por la tarde tendrá lugar la reunión "OPEP-No-OPEP", con los once países no miembros (Azerbaiyán, 
Bahrein, Brunei, Guinea Ecuatorial, Kazajistán, Malasia, México, Omán, Rusia, Sudán y Sudán del Sur) que 
en diciembre se sumaron al recorte con otros 0,558 mbd. 

Si inicialmente algunos favorecían una extensión del acuerdo por seis meses, hasta fines de año, la 
propuesta de nueve meses, lanzada por Arabia Saudí y Rusia, parecía imponerse en el correr del miércoles, 
cuando incluso algunos ministros llegaron a abogar por un plazo más largo, de doce meses. 

El barril del crudo Brent, de referencia en Europa, cerró ayer a 53,96 dólares en el mercado de futuros de 
Londres, un 0,44% menos que al término de la sesión anterior, mientras que el precio del petróleo de 
Texas (WTI), la referencia en América, retrocedió en Nueva York un 0,21%, hasta los 51,36 dólares. 

Si bien la OPEP no determina oficialmente un objetivo de precio para su barril referencial, que el martes 
se situó en 51,34 dólares, en estos momentos aspira a un aumento de cerca del 10%, para que oscile 
entre 55 y 60 dólares, indicaron a Efe fuentes del sector. 

FUENTE: EFECOM 

 



El contango, clave en la disputa entre la OPEP y el 'shale oil' 
 

El precio del petróleo cotiza por debajo de los niveles que registraba hace cinco meses, cuando entraron 
en vigor los recortes de producción acordados por la OPEP y por países como Rusia. 

Los efectos de las medidas de la OPEP y de Rusia han supuesto una significativa pérdida de cuota de 
mercado, y se han visto contrarrestadas además por el auge del 'shale oil' en Norteamérica. Sólo en los 
últimos doce meses la producción de crudo de Estados Unidos ha aumentado cerca de un 10%, hasta los 
9,3 millones de barriles diarios, cerca de los niveles de bombeo de Arabia Saudí y Rusia.  

La cumbre de la OPEP en Viena aprobará hoy, salvo sorpresa mayúscula, prolongar los recortes de 
producción. El objetivo sería lograr un mayor equilibrio entre oferta y demanda en el mercado, de manera 
que los inventarios de crudo regresen a la media de los cinco últimos años.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUÍ  

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

La demanda de gas en la industria ha crecido el 9% en lo que va de año 
 

La demanda de gas por la industria ha crecido un 9% en lo que va de año, según el presidente de la 
empresa de transporte e infraestructuras de gas Enagás, Antonio Llardén, que ha atribuido el incremento 
a la buena marcha de la economía. 

Llardén, que ha participado en una mesa redonda en la asamblea anual de la asociación Gas Industrial, 
que agrupa a grandes industrias consumidoras de gas, ha dicho que por primera vez desde la crisis hay 
nuevos enganches de clientes en la industria y ha recordado que en 2016 el crecimiento de la demanda 
del sector fue ya de un 3,3%. 

Parte de ese crecimiento del 9% de la demanda industrial se ha producido en la temporada invernal y la 
marcha de la economía es la que está impulsando el incremento, ha agregado. 



También ha recordado que el gas, al que ha denominado el "bombero del sistema", permitió superar este 
invierno los problemas de abastecimiento de electricidad y la crisis de demanda se pudo resistir, aunque 
a precios muy elevados. 

Por ello consideró necesaria la interconexión Midcat, renombrada luego Step, que permitirá el intercambio 
de gas entre Francia y la Península Ibérica. 

Antonio Llardén reconoce que Francia en este proyecto "arrastra un poco los pies" al tener la mayor parte 
de su suministro nuclear, y ha afirmado que la interconexión generaría más competitividad en los precios 
del gas. 

También ha propuesto optimizar el uso de infraestructuras gasistas construidas cuando España no tenía 
gasoducto con Argelia y ofrecer servicios no sólo para el consumo de España, lo que aligeraría el coste 
final del peaje. 

Entre esos servicios, ha indicado que Enagás lleva a cabo un proyecto con Puertos del Estado para instalar 
miniservicios de gas natural licuado para los buques con ese combustible, que cada vez serán más, lo que 
puede generar un importante negocio, por ejemplo, en zonas como el Estrecho de Gibraltar. 

Los almacenamientos subterráneos de gas en tanques también podrán servir para que las exportaciones 
de GNL de EEUU y de Rusia sean depositadas en lugares de seguridad hasta su traslado a otros puntos, 
ha dicho el presidente de Enagás. 

Sin embargo, la vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), María 
Fernández, que también ha participado en la mesa redonda, ha señalado que en el caso de las 
interconexiones "hay que ser prudente" en los precios, pues se podría generar "una presión excesiva a los 
peajes y costes regulados en España". 

Además ha manifestado que la falta de interconexión no puede ser un obstáculo para el desarrollo del 
Mercado Ibérico del Gas (Mibgas). 

FUENTE: EFECOM 

 

El PIB recupera lo perdido en la crisis y supera las cifras de 2008 
 



El PIB español ha recuperado ya lo perdido durante la crisis económica y, con el avance del primer trimestre 
de este año, supera la cifra con la que cerró 2008, según los datos facilitados hoy por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE). 

Sumando a las cifras del primer trimestre de este año (275.685 millones) las de los tres últimos trimestres 
de 2016, el PIB español alcanza los 1.124.476 millones, por encima de los 1.116.207 millones con los que 
cerró 2008. 

El INE ha confirmado hoy que la economía española creció el 0,8% en el primer trimestre del año, una 
décima por encima del trimestre anterior, gracias al impulso de la demanda interna con un alza del 2% de 
la inversión. 

En comparación con el mismo trimestre del año anterior, también se ha confirmado que el avance 
económico fue del 3%, lo que se explica por la aportación de la demanda interna de 2,2 puntos, mientras 
el sector exterior sumó 0,8 puntos al crecimiento.  

FUENTE: EFECOM 

 

Las reservas de petróleo de EEUU bajan en 4,4 millones de barriles 
 

Las reservas de petróleo de Estados Unidos bajaron la semana pasada en 4,4 millones de barriles y se 
situaron en los 516,3 millones, informó ayer el Departamento de Energía. 

La cifra es superior a la pronosticada por los analistas, que estimaban una reducción de 2,8 millón barriles. 
Las existencias de crudo se encuentran en niveles de récord histórico para esta época del año, según las 
cifras oficiales. 

Se trata de la séptima semana consecutiva de descensos en las reservas de petróleo. 

Tras conocerse estos datos, el precio del barril de petróleo West Texas (WTI) para entrega en julio 
ascendió en 0,06 dólares, hasta los 51,53 dólares. 

Las importaciones diarias de crudo alcanzaron en la semana que terminó el 19 de mayo una media de 7,6 
millones de barriles al día, con un ascenso de 165.000 barriles respecto de la semana precedente. 

La media de las últimas cuatro semanas en las importaciones de crudo, un indicador menos volátil, se 
ubicó en 7,4 millones de barriles diarios, un 3,8% más que en el mismo periodo del pasado año. 



Las reservas de gasolina para automoción disminuyeron en 800.000 barriles, hasta los 239,9 millones, y 
siguen en la banda más alta de la media histórica. 

Mientras que las reservas de combustibles destilados, como el diésel y gasóleo de calefacción, 
disminuyeron en 500.000 de barriles y se situaron en 146,3 millones. 

Las refinerías operaron a un 93,4% de su capacidad instalada, por encima del 91,5% de la semana 
anterior. 

El total de existencias de crudo y productos refinados en Estados Unidos, incluida la Reserva Estratégica 
que se redujo un 0,1% hasta los 687,7 millones, descendió levemente hasta los 2.023,9 millones de 
barriles.  

FUENTE: EFECOM 
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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 

 

        

  



  

  

  

  


