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Licitación suministro combustible Ayto de Xàbia (Alicante) 
 

Anuncio del Ayuntamiento de Xàbia (Alicante) por el que se convoca licitación del suministro de gasóleo 
para automoción de vehículos municipales y para calefacción de centros educativos. 

• PDF (BOE-B-2017-44464) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

La gasolina muestra el camino del reequilibrio al mercado de petróleo 
 

Los agentes que operan y comercian con gasolina en Nueva York han conseguido algo que el resto del 
mundo del petróleo se muere por hacer: equilibrar el mercado. Los inventarios de gasolina están 
disminuyendo a un ritmo que va cogiendo velocidad, mientras que las importaciones están siendo 
menores. La estructura de precios futuros de este mercado muestra que se está encontrando el equilibrio 
poco a poco.  

Los suministros de gasolina del Atlántico medio de EEUU (una región que incluye Delaware, Maryland, 
Nueva Jersey Nueva York, Pensilvania y el distrito de Washington DC) están ahora 5 millones de barriles 
por debajo de los niveles de hace un año, una disminución impresionante teniendo en cuenta que las 
existencias de la región aumentaron a 42,3 millones de barriles en febrero, el nivel más alto en los registros 
del gobierno que se remontan a 1990. 

"Los importadores de la Costa Este están mostrando más disciplina en lo que se refiere a sus compras, 
desean evitar un nuevo exceso de suministro como el que vimos el verano pasado", asegura Matt Smith, 
director de investigación de materias primas de ClipperData. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL ECONOMISTA 



 

Facua pide otros instrumentos de cálculo para el precio bombona butano 
 

Facua-Consumidores en Acción ha reclamado este pasado lunes al Gobierno que establezca otros 
instrumentos de cálculo en la revisión de tarifas de la bombona de butano a fin de garantizar la protección 
de los intereses económicos de todos los consumidores y evitar "precios excesivos". 

El precio medio de la bombona de butano experimenta hoy una subida del 5%. 

Tras esta revisión, el precio máximo de la bombona una vez incluidos los impuestos se situará en 14,88 
euros y acumulará una subida del 32% desde julio del año pasado, cuando tocó el mínimo de 11,25 euros 
y cerró una secuencia de varias revisiones consecutivas a la baja. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL PERIÓDICO 

 

Las empresas mejoran sus expectativas de exportación a un año 
 

Las empresas exportadoras españolas han mejorado sus perspectivas de vender en el exterior y de 
contratar personal en el próximo año gracias fundamentalmente a la evolución de la demanda externa, a 
pesar del bajón estacional previsto para los meses de verano. 

Según la Encuesta de Coyuntura de la Exportación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 
el Indicador de Actividad Exportadora (ISAE) disminuyó en 2,8 puntos respecto al primer trimestre del 
año, hasta situarse en los 23,4 puntos. 

Si bien esta perspectiva bajista está muy condicionada por el efecto estacional que implica la menor 
actividad en verano, mientras que a doce meses el ISAE aumenta hasta 40,3 puntos por la mejora de las 
expectativas. 



El indicador oscila entre -100 y 100 puntos, indicando los valores positivos una mejor percepción de la 
actividad exportadora, y se forma a partir de la situación del trimestre en curso y de las perspectivas a 
tres meses y a un año. 

Los factores que las empresas destacan por su influencia negativa para la actividad exportadora son el 
precio de las materias primas, la competencia internacional en precios y las subidas en el precio del 
petróleo. 

En cuanto a los precios de exportación la estabilidad ha sido la tendencia en estos últimos meses, en tanto 
que el margen de beneficio comercial de las exportaciones registra una evolución ligeramente negativa. 

Los destinos de exportación con mejores expectativas para los próximos doce meses son Francia (40,4%) 
y Alemania (38,9%), seguidos por Italia (21%), Estados Unidos (20,4%), Portugal (18,6%), Reino Unido 
(18,6%), México (11,8%), China (11%) y Polonia (10,1%).  

FUENTE: EFECOM 

 

El crudo OPEP se aprecia un 0,86% y se vende a 46,80 dólares el barril 
 

El crudo referencial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se vendió el lunes a 
46,80 dólares por barril, un 0,86% más que el viernes, informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena.

Los altibajos actuales en los precios del "oro negro" responden a las dudas sobre la capacidad de la OPEP 
de lograr, mediante el recorte de sus suministros petroleros y los de otros productores vigente hasta marzo 
de 2018, drenar las altas reservas de crudo almacenadas (inventarios) y reducir así la oferta excedentaria. 

FUENTE: EFECOM 
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