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Las salidas de carburantes desde CLH crecen un 0,1% en agosto  
 

Las salidas de productos petrolíferos desde las instalaciones del Grupo CLH al mercado español durante el 
mes de agosto ascendieron a cerca de 3,5 millones de metros cúbicos, un 0,1% más que la cifra registrada 
en el mismo mes del año anterior, una vez corregido el efecto calendario. 

Por productos, las salidas de gasolinas aumentaron un 1,3% y las de gasóleo de automoción descendieron 
un 1,2%. En conjunto, las salidas de los carburantes de automoción retrocedieron un 0,7% y superaron 
los 2,4 millones de metros cúbicos. 

En cuanto al total de gasóleos (A+B+C), las salidas ascendieron a 2,3 millones de metros cúbicos, un 
1,6% menos que en el mismo periodo de 2016. 

Por su parte, las salidas de querosenos superaron los 699.000 metros cúbicos, lo que representa una 
subida del 5,1% respecto a agosto del año pasado. 

Esta información está recogida en el indicador adelantado de salidas de productos petrolíferos al mercado 
español, que el Grupo CLH publica mensualmente en su página web. 

FUENTE: CLH 

 

La subida de los precios de exportación e importación se modera en julio 
 

Los precios de exportación e importación de productos industriales moderaron su avance en julio, al subir 
un 2,9% y un 4%, respectivamente, con respecto al mismo mes de 2016, en ambos casos por debajo de 
la tasa registrada en junio, debido a la menor subida de precio de los bienes intermedios. 

Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la moderación del índice de 
precios de exportación (IPRIX) en julio, cuatro décimas inferior al de junio, es consecuencia del menor 
avance de los bienes intermedios, que crecieron un 3,7% frente al 2,7% del año anterior. 
 
El comportamiento de los bienes intermedios fue consecuencia de la estabilidad de los precios de 



producción de metales preciosos y de otros metales no férreos y las bajadas de precios de la fabricación 
de productos químicos básicos y productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones. 

A la moderación de los precios de exportación también contribuyó el menor encarecimiento de los bienes 
de equipo, que aumentaron un 0,7%, cuatro décimas menos que en 2016, debido al abaratamiento de la 
fabricación de vehículos de motor. 

Por su parte, la energía fue el único sector industrial con influencia positiva en este indicador, al repuntar 
casi dos puntos con respecto al mismo periodo de 2016, hasta el 14,7%, por la estabilidad de los precios 
del refino de petróleo, frente al descenso del año anterior. 

La tasa de variación anual de los precios de exportación sin contar con la energía disminuyó cinco décimas, 
hasta el 2,1%, lo que lo coloca ocho décimas por debajo de la del IPRIX general. 

Por su parte, el índice de precios de importación (IPRIM) subió un 4% en términos interanuales, seis 
décimas menos que en junio. 

El índice de la importación también se moderó a consecuencia de los precios de los bienes intermedios, 
que subieron hasta el 4,1%, casi un punto menos que en junio, debido al descenso de los precios de la 
metalurgia, fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones. 

Además, también influyeron los bienes de consumo no duradero, que repuntaron un 0,3%, más de un 
punto por debajo de junio, por el descenso de los precios de la industria de la alimentación. 

Por el contrario, la energía influyó en los precios de importación de manera positiva, al crecer seis décimas 
más que en junio, hasta el 13%, a consecuencia de la subida de los precios de las coquerías y refino de 
petróleo, frente a la bajada registrada en 2016. 

La tasa de variación anual de este índice sin energía desciende ocho décimas respecto a la registrada en 
junio, hasta el 1,5%, con lo que se sitúa dos puntos y medio por debajo de la del IPRIM general. 

FUENTE: EFECOM 

 

El comercio minorista cayó un 0,3% en la eurozona y 0,2% en la UE en julio 
 

El volumen de las ventas del comercio minorista cayó un 0,3% en la eurozona durante julio con respecto 
a junio, mientras que en el conjunto de la Unión Europea (UE) el descenso fue del 0,2%, según las 
estimaciones publicadas hoy por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat. 

En junio, el indicador había aumentado un 0,6% en los diecinueve países que comparten la moneda única 
y un 0,5% en los Veintiocho. 



Si se realiza la comparación interanual, las ventas del comercio minorista crecieron un 2,6% en el área del 
euro y un 2,7% en la Unión Europea en julio frente al mismo mes del año pasado. 

En España, la caída mensual fue del 0,4%, pero en términos interanuales experimentó una subida del 
0,5%. 

El descenso mensual del 0,3% durante julio en la eurozona se debió a las bajadas del 0,9% en el
combustible para automóviles y del 0,5% en los alimentos, bebidas y tabaco, mientras que los productos 
no alimentarios anotaron un alza del 0,1%. 

En el conjunto del club comunitario, el retroceso del 0,2% respondió a los caídas del 0,6% en el 
combustible para automóviles y del 0,2% en los alimentos, bebidas y tabaco. 

Los productos no alimentarios permanecieron estables, precisó Eurostat. 

Por países, las principales bajadas se produjeron en Alemania (1,2%), Croacia (1,1%), Estonia y Austria 
(1% en ambos casos), frente a los incrementos más destacados de Eslovenia (1,4%), Rumanía y Suecia 
(1,2% los dos). 

El aumento interanual del 2,6% en los países de la moneda única se explicó por las subidas del 3,9% en 
los productos no alimentarios; del 1,5% en los alimentos, bebidas y tabaco, y del 0,8% en el combustible 
para automóviles. 

En los Veintiocho, el crecimiento del 2,7% se debió a las alzas del 4% en los productos no alimentarios; 
del 1,4% en los alimentos, bebidas y tabaco, y del 1,2% en el combustible para automóviles. 

Eslovenia (10%), Rumanía (8,8%) y Polonia (7,9%) experimentaron los mayores incrementos, en 
contraste con el descenso de Bélgica (1%). 

FUENTE: EFECOM 

 

Cepsa califica a la industria 4.0 como “área clave” de su negocio 
 

El director de Marketing de CEPSA , Joaquín Abril-Martorell, calificó este lunes la Industria 4.0 como "área 
clave" de su negocio defendiendo la existencia de un plan de digitalización en España similar al de la 
I+D+i. 

Así lo indicó en Santander en su intervención en el 31 Encuentro de la Economía Digital y de las 
Telecomunicaciones bajo el título 'La realidad digital de España', organizado por la Asociación Multisectorial
de Empresas de Tecnología de la Información, Comunicaciones y Electrónica (Ametic). 



Abril-Martorell destacó la "transformación permanente" de su compañía desde hace más de 80 años, ya 
que en este tiempo "la velocidad de los cambios se ha multiplicado por 100 y las fronteras entre sectores 
prácticamente han desaparecido".  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL ECONOMISTA 

 

El precio del crudo OPEP sube un 1,37% y se vende a 50,20 dólares el barril 
 

El precio del crudo de la OPEP ha iniciado la semana al alza, al situarse el lunes en 50,20 dólares por barril, 
un 1,37% más que el viernes, informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena. 

El valor del barril referencial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha superado 
así la barrera psicológica de los 50 dólares por primera vez desde el pasado 10 de agosto. 

Los mercados del "oro negro" siguen atentos a la evaluación de los daños causados por la tormenta Harvey 
en refinerías y yacimientos en Estados Unidos. 

El secretario general de la OPEP, Mohamed Barkindo, reiteró hoy el compromiso de la organización de 
"trabajar con otros para (garantizar) la estabilidad y seguridad en el mercado petrolero". 

En una carta de condolencia por las víctimas de "Harvey" dirigida al secretario de Energía de EEUU, Rich 
Perry, y publicada en la página web de la organización, Barkindo recordó que este huracán golpeó a la 
industria petrolera estadounidense tras "dos años de contracción del mercado petrolero", con reducciones 
de la inversión en el sector (debido a los bajos precios).  

FUENTE: EFECOM 
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