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Repsol se lanza mercado de carburantes de México y aspira a 1.200 EESS 
 

 

 

Repsol quiere aprovechar la reforma del mercado minorista de carburantes de México, que el Gobierno de 
Enrique Peña Nieto liberalizó en abril de 2016. Siguiendo los pasos de sus grandes competidoras, como 
Exxon Mobil, BP o Glencore, la petrolera española estudia desde hace meses un proyecto para entrar en 
un mercado que hasta ahora estaba reservado para la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), la que fuera 
accionista de Repsol hasta 2014. 

Según fuentes próximas a la compañía que preside Antonio Brufau, el objetivo es alcanzar entre un 8% y 
un 10% de cuota de mercado en cinco años, lo que ascendería a unas 1.200 estaciones de servicio. De 
esta manera, el modelo de negocio de downstream lograría un fuerte impulso. 

Un portavoz de Repsol reconoce que este es un proyecto que se está analizando, dado el gran potencial 
del mercado de combustible mexicano (gasolineras, retail, ventas directas y aviación), pero para ello 
Repsol “irá de la mano de socios locales”. Y, en estos momentos, “no hay aún ningún acuerdo al respecto”.

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: CINCO DÍAS 

 

 

 

BP recurre la aportación al Fondo de Eficiencia Energética para este año 
 

 

 



El Tribunal Supremo ha admitido a trámite los recursos presentados por BP oil España y Bon área de 
energía en contra de la orden ministerial por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo 
Nacional de Eficiencia Energética en el año 2017. 

En concreto, los recursos presentados por las compañías ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Tercera del Alto Tribunal fueron admitidos a trámite por diligencia de ordenación el pasado lunes, 
6 de noviembre, según consta en una resolución del Ministerio de Energía publicada este jueves en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE). 

La aportación al Fondo de Eficiencia Energética para 2017 ya ha sido también recurrido por Repsol, Gas 
Natural Fenosa, Cepsa, Galp Energía, Disa, Shell, Tamoil, Audax Energía o Fortia Energía, entre otros. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL ECONOMISTA 

 

 

 

La AIE formaliza invitación para incorporar a México como nuevo miembro 
 

 

 

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) finalizó ayer su reunión ministerial, en la que uno de sus 
puntos fuertes fue la invitación formal para que México se convierta en su miembro número 30, y el 
primero latinoamericano. 

El tema central de la conferencia de dos días fue el refuerzo de la seguridad energética para un crecimiento 
sostenible, con especial atención a la creación de condiciones para la inversión, la estimulación de la 
innovación y las transformaciones aportadas por las tecnologías digitales, explicó la AIE en un comunicado.

Los representantes de los 29 Estados miembros aprobaron por unanimidad que México entre en esta 
organización creada en 1974, que reúne a los grandes consumidores de energía del mundo desarrollado. 

A ese respecto, reconocieron que "México ha dado todos los pasos necesarios en un tiempo récord para 
cumplir los requerimientos internacionales para ser miembro, desde su expresión inicial de interés en 
noviembre de 2015". 

La agencia hizo notar que es el duodécimo mayor productor de petróleo del mundo y dispone de algunos 
de los mejores recursos en energías renovables. 

Además, destacó que su Reforma Energética lo ha puesto en "una posición de liderazgo en la totalidad 
del espectro energético". 



Una reforma que -señaló- ha puesto fin al dominio que tenían los monopolios estatales en el petróleo y la 
electricidad, ha abierto partes fundamentales del sector a nuevos actores, así como nuevas oportunidades 
en el terreno de la inversión y la tecnología. 

Con esos cambios, se espera que México corrija el declive de la producción de crudo, incremente el peso 
de las energías renovables en la generación de electricidad y ralentice la progresión de las emisiones de 
dióxido de carbono, lo que debería sentar las bases para un "crecimiento robusto en las próximas décadas".

Dos de las principales condiciones para entrar en la AIE son formar parte de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y contar con reservas de crudo equivalentes a al menos 
90 días de consumo.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

Las reservas de petróleo en EEUU suben en 2,2 millones de barriles 
 

 

 

Las reservas de petróleo de Estados Unidos subieron la semana pasada en 2,2 millones de barriles y se 
situaron en 457,1 millones, informó ayer el Departamento de Energía. 

La cifra sorprendió a los analistas, que habían anticipado un descenso de 1,6 millones de barriles. 
Tras conocerse estos datos, el precio del barril de petróleo intermedio de Texas (WTI) para entrega en 
diciembre bajaba un 1,1% y se situaba en 56,58 dólares. 

Las reservas de petróleo se mantienen por encima del rango medio histórico para esta época del año, 
según precisó del Gobierno. 

Las importaciones diarias de crudo alcanzaron una media de 7,3 millones de barriles al día, un descenso 
de 194.000 barriles respecto de la semana precedente. 

La media de las últimas cuatro semanas en las importaciones de crudo, un indicador menos volátil, alcanzó 
7,6 millones de barriles diarios, 600.000 barriles más que la pasada semana. 

Las reservas de gasolina para automoción decrecieron en 3,3 millones de barriles, hasta los 209,5 millones 
de barriles. 

Las de combustibles destilados, como el diesel y el gasóleo de calefacción, bajaron en 3,4 millones de 
barriles, hasta los 125,6 millones de barriles. 

Las refinerías operaron a un 89,6% de su capacidad instalada, por encima del 88,1% de la semana 
anterior. 



El total de existencias de crudo y productos refinados en Estados Unidos, incluida la Reserva Estratégica 
de 699,9 millones de barriles, se situó en 1.926,9 millones de barriles, por debajo de los 1.936,6 millones 
de la semana precedente. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

El comercio minorista subió 0,7% en eurozona y 0,3% en UE en septiembre 
 

 

 

El volumen de las ventas del comercio minorista subió un 0,7% en la zona euro en septiembre y un 0,3% 
en la Unión Europea (UE) en comparación con el mes anterior, informó hoy la oficina comunitaria de 
estadística, Eurostat. 

En agosto, el comercio minorista retrocedió un 0,1% en la eurozona, mientras que progresó un 0,5 % en 
el conjunto de la UE. 

En términos interanuales, el índice de ventas minoristas aumentó un 3,7% en la zona euro y un 3,5% en 
los Veintiocho. 

El aumento de septiembre respecto a agosto en la zona euro responde al incremento del 1,3% en el sector 
de la alimentación, bebidas y tabaco y del 0,5% en el sector no alimentario. 

Las ventas de carburantes bajaron, sin embargo, un 0,4%. 

En España, las ventas minoristas avanzaron un 0,4% a nivel mensual y un 2,5 % entre septiembre de 
2016 y septiembre de 2017. 

En el conjunto de la UE, las ventas minoristas se incrementaron en septiembre un 0,9 % en la alimentación, 
bebidas y tabaco, mientras que bajaron un 0,5% en la comercialización de carburantes y un 0,1% en el 
sector no alimentario. 

Entre los Estados sobre los que hay datos disponibles, las mayores caídas mensuales se registraron en 
Reino Unido (2,2%), Croacia (1,9%) y Lituania (1,0%), frente a las mayores alzas de Irlanda (1,4%), 
Dinamarca y Luxemburgo (1,3% en ambos) y en Francia (1,2%). 

En el cálculo interanual, la progresión del 3,7 % en la zona euro se explica por un aumento del 5,1 % en 
el sector no alimentario y del 2,3% en la alimentación, bebidas y tabaco, mientras que las ventas en los 
carburantes disminuyeron un 0,6%. 

En la Unión Europea en su conjunto, el avance del 3,5 % responde al incremento del 5,4 % en el sector 
no alimentario y del 1,9% para el de la alimentación, bebidas y tabaco, en tanto que las ventas de los 
carburantes retrocedieron un 0,1%. 



El mayor avance se registró en Rumanía (14,0%), Malta (9,8%) e Irlanda (8,2%) y la caída más 
pronunciada en Luxemburgo (25,3%).  

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

Total adquiere el negocio de gas licuado de Engie 
 

 

 

El grupo petrolero francés Total anunció hoy la adquisición de los activos de producción de gas natural 
licuado del grupo energético francés Engie, valorados en unos 1.500 millones de dólares. 

Se trata de sus participaciones en las plantas de licuado, especialmente en el proyecto Cameron LNG de 
los Estados Unidos, de contratos de compra a largo plazo, una flota de barcos metaneros y los derechos 
de paso en las terminales de Europa, señaló Total en un comunicado. 

El acuerdo incluye la posibilidad de revalorizar la venta en hasta 550 millones de dólares en el caso de que 
mejore el mercado petrolífero en los próximos años, agregó Total. 

El presidente de Total, Patrick Pouyanné, indicó que, con esta operación, su grupo se convertirá en 2020 
en la segunda gran petrolera mundial en el sector del gas licuado, con un 10% del mercado, un sector al 
que atribuyó un potencial de crecimiento de entre el 5 y el 6%. 

Pendiente de la aprobación de los trabajadores y de las instancias de la competencia, la operación pretende 
estar finalizada el próximo 1 de enero. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

El Gobierno hace frente demandas por valor 7.500 mlls recorte renovables  
 

 

 



Los inversores extranjeros reclaman a España al menos 7.566 millones de euros en distintas instancias 
internacionales de arbitraje por los perjuicios que supuestamente les causaron los recortes en las primas 
a las energías renovables. 

Esta cifra resulta de la suma de las cantidades reclamadas por cada uno de los demandantes en sus 
escritos procesales, según recoge una respuestaescrita del Gobierno a una pregunta planteada por el 
Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. 

La respuesta escrita precisa las cantidades reclamadas en 34 demandas y cita otras dos en las que no se 
detalla la cuantía. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: CINCO DÍAS 

  
 

 

  

  

 

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 

        

     

  



  


