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Avance provisional consumo septiembre 2017 
 

 

 

La Corporación De Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, CORES, publicado  el avance 
provisional de consumo correspondiente al mes de septiembre de 2017. 

El consumo de combustibles de automoción en el tercer trimestre de 2017 (7.297 kt) alcanza el mejor 
dato trimestral desde 3T 2010. 

Puede descargar el documento PDF en este enlace 

FUENTE: CORES 

 

 

 

Repsol cotiza a solo medio euro de sus máximos históricos 
 

 

 

Parece cuestión de tiempo, más bien de poco, que la petrolera ataque la importante zona de resistencia 
que presenta en los máximos históricos que marcó en julio de 2007 en los 16,47 euros. 

Desde que comenzó la subida, a principios de 2016 el precio siempre ha construido mínimos y máximos 
crecientes y así no se cae.  



Por supuesto que ha habido momentos en los que hemos asistido a correcciones intermedias del 5-10% 
pero estas son las denominadas fases de reacción a las que tantas veces hacemos referencia. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: BOLSAMANÍA 

 

 

 

Cepsa entra en el negocio eólico con un primer parque en Jerez (Cádiz) 
 

 

 

Cepsa desarrollará su primer parque eólico en Jerez de la Frontera (Cádiz), que tendrá una inversión de 
35 millones de euros y con el que entra en el negocio de las energías renovables, como anunció su 
consejero delegado, Pedro Miró, el mes pasado. 

En un comunicado, la compañía ha anunciado que ha adquirido los derechos para desarrollar ese parque 
eólico, que contará con una capacidad instalada de 28,8 megavatios (MW). 

Cepsa espera que el nuevo parque eólico inicie su actividad a finales de 2018 y durante los próximos 
meses finalizará los trámites administrativos pendientes para posteriormente hacer los trabajos de 
ingeniería y construcción. 

La entrada en este sector permitirá a la compañía acceder a mercados en crecimiento, desarrollar nuevas 
capacidades en el plano energético y mitigar la volatilidad de algunos de los mercados en que opera, como 
el del crudo, ha indicado Cepsa. 

El directo de Gas y Electricidad de Cepsa, Juan Manuel García-Horrillo, ha explicado que este primer parque 
eólico es el primer paso de la compañía en el negocio de las energías renovables, un campo en el que ha 
dicho que quieren "seguir avanzando de manera progresiva", a fin de complementar su cartera de negocios 
derivados de combustibles fósiles con fuentes de energía renovable. 

Según las proyecciones que ha hecho Cepsa, las energías fósiles seguirán dominando ampliamente el 
mercado, pero serán la solar y eólica las de mayor crecimiento en los próximos años. 

Por ello, la compañía ha decidido diversificar de forma progresiva su actividad y atenderá la demanda de 
otras energías, que prevé tenga un fuerte desarrollo en América Latina, África y Oriente Próximo. 

El primer parque eólico de Cepsa estará en Andalucía, donde la compañía tiene dos refinerías de petróleo, 
dos plantas petroquímicas, seis de cogeneración, un ciclo combinado, una planta de biocombustibles que 
adquirió este año a Abengoa, dos plantas de envasado de gas licuado y 282 estaciones de servicio. 



El consejero delegado de la petrolera Cepsa, Pedro Miró, ya anunció el pasado 27 de septiembre en la 
Comisión para el Estudio del Cambio Climático del Congreso de los Diputados que su compañía pensaba 
desarrollar proyectos eólicos antes de fin de año.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

BP gana 2.887 millones hasta septiembre, frente pérdidas del año pasado 
 

 

 

La petrolera británica BP obtuvo un beneficio neto atribuido de 3.362 millones de dólares (2.887 millones 
de euros) en los nueve primeros meses de 2017, una cifra que contrasta con las pérdidas de 382 millones 
de dólares (328 millones de euros) del mismo periodo del año anterior, según informó la empresa. 

El resultado de BP teniendo en cuenta costes de reposición alcanzó entre enero y septiembre los 3.344 
millones de dólares (2.872 millones de euros), frente a las pérdidas de 1.071 millones de dólares (920 
millones de euros) del mismo periodo de 2017. 

Las ventas de la petrolera británica sumaron entre enero y septiembre un total de 172.392 millones de 
dólares (148.061 millones de euros), un 30,6% más que un año antes. 

En el tercer trimestre, BP obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.769 millones de dólares (1.519 millones 
de euros), un 9,2% más que un año antes, mientras sus ingresos aumentaron un 27,6%, hasta 60.018 
millones de dólares (51.543 millones de euros). 

Por su parte, la deuda neta de la petrolera a 30 de septiembre era de 39.800 millones de dólares (34.186 
millones de euros), frente a los 32.400 millones de dólares (27.829 millones de euros) del año pasado. 

"Estamos construyendo de manera constante un historial de cumplimiento de nuestros planes y de 
crecimiento en nuestros negocios", declaró Bob Dudley, consejero delegado de la compañía, quien añadió 
que "aún hay margen de mejora". 

FUENTE: EFECOM 

 

 



 

El barril de crudo de la OPEP se aprecia un 1,25% hasta 58,27 dólares 
 

 

 

El precio del crudo de la OPEP ha iniciado la semana al alza, al situarse el lunes en 58,27 dólares, un 
1,25% más que el viernes, informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena. 

Con esta subida, la cuarta consecutiva, el barril referencial de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) prosiguió la tendencia alcista que lo mantiene en su valor más alto desde principios de 
julio de 2015. 

El encarecimiento del "oro negro" es atribuido por los analistas sobre todo a la perspectiva de que la OPEP 
y otros diez productores, entre ellos Rusia, decidan el 30 de noviembre en Viena extender la vigencia de 
su recorte de suministros más allá de abril de 2016. 

El acuerdo para retirar del mercado 1,8 millones de barriles de crudo al día rige en principio desde el 
pasado 1 de enero hasta el 30 de marzo próximo.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

Chevron acumula hasta septiembre ganancias por 6.084 mllns de dólares 
 

 

 

La petrolera estadounidense Chevron, la segunda del país, acumuló en los primeros nueve meses de este 
año unas ganancias netas de 6.084 millones de dólares, frente a las pérdidas de 912 millones que tuvo en 
el mismo período de 2016. 

La firma dio a conocer los resultados trimestrales y el acumulado hasta septiembre pasado, que se han 
visto beneficiados, entre otras razones, por la recuperación progresiva de los precios del crudo. 

De enero a septiembre de este año, Chevron informó de que su ganancia por acción fue de 3,21 dólares, 
frente a la pérdida de 49 centavos que registró en el mismo período del año pasado. 

Los ingresos acumulados en los primeros nueve meses del año llegaron a 104.106 millones de dólares, 
frente a los 82.975 millones que tuvo en el mismo período del año pasado. 

Respecto al tercer trimestre, Chevron anotó un beneficio neto de 1.952 millones de dólares, por encima 
de los 1.283 millones de ganancia que tuvo en el mismo trimestre del año pasado. 



El beneficio neto por acción fue de 1,03 dólares, frente a la ganancia de 68 centavos que tuvo en el tercer 
trimestre de 2016, y los ingresos trimestrales fueron de 36.205 millones de dólares, por encima de los 
30.140 millones del mismo período del año pasado. 

Estos datos trimestrales superaron las expectativas de los analistas, que habían anticipado una ganancia 
trimestral por acción de 98 centavos de dólar y unos ingresos de 34.500 millones entre julio y septiembre 
pasados. 

Por el tipo de operaciones, la extracción o "upstream" registró entre enero y septiembre una pérdida de
48 millones de dólares sólo en las operaciones de EEUU, frente al resultado negativo de 2.175 millones de 
dólares que anotó en el mismo período del año pasado. 

Fuera del país la ganancia de "upstream" fue de 2.907 millones de dólares entre enero y septiembre, 
frente a las pérdidas por 1.292 millones que tuvo en el mismo período del año pasado. 

Respecto al refino o "downstream", en EEUU generó unas ganancias de 1.743 millones de dólares entre 
enero y septiembre pasados, por encima de los 1.307 millones de beneficio registrado en el mismo período 
del año pasado. 

Y fuera estas operaciones aportaron unas ganancias de 2.192 millones de dólares, frente al beneficio neto 
de 1.771 millones de dólares en el mismo período del año pasado. 

Los datos no se recibían bien en Wall Street, ya que dos horas después de la apertura de la sesión los 
títulos de la petrolera bajaban un 2,11% y eran los segundos que más bajaban en el grupo del Dow Jones, 
después de la farmacéutica Merck. 

Según los analistas, este descenso está ligado al anuncio de que entre julio y septiembre la producción de 
hidrocarburos llegó a 681 millones de barriles equivalentes, por debajo de los 698 millones que tuvo en el 
mismo trimestre del año pasado. 

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 
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