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La gasolina sube 0,48% y el gasóleo, 0,79%, en la primera semana del año

El precio de la gasolina súper de 95 octanos ha subido un 0,48% en la primera semana del año, hasta
1,248 euros por litro, mientras que el gasóleo de automoción se ha encarecido un 0,79%, hasta 1,155
euros, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE).
En el último mes, el precio de la gasolina se ha encarecido un 1,13%, mientras que el del gasóleo lo ha
hecho un 1,94%, mientras que en los últimos doce meses ese incremento ha sido del 0,16% y el 1,67%,
respectivamente.
Pese a ello, los precios aún están lejos de los máximos registrados en septiembre de 2012: un 18% inferior
en el caso de la gasolina, y un 20,07% menor, en el del gasóleo.
Llenar un depósito de 55 litros cuesta ahora unos 68,64 euros, si se consume gasolina súper de 95 octanos,
y unos 63,52 euros si se utiliza gasóleo de automoción.
FUENTE: EFECOM

Importaciones de crudo a España noviembre 2017

CORES ha publicado las Importaciones de crudo a España correspondiente al mes de noviembre de 2017.
En noviembre se alcanzan las mayores importaciones de crudo de Libia (741 kt) desde abril de 2010
Puede descargar el documento PDF en este enlace
FUENTE: CORES

Repsol se alía con Starbucks y prueba un concepto de 'tiendas saludables'

Repsol acaba de poner en marcha su primera tienda saludable en Madrid y espera abrir una segunda en
Vitoria en las próximas semanas. La petrolera está realizando un plan piloto con un nuevo concepto que
cada vez está más de moda, con la intención de que sus estaciones de servicio acaben siendo un destino
por sí mismas, sin necesidad de vincularse el paso por las mismas al solo repostaje de carburantes.
La intención de Repsol es atraer a las estaciones de servicio urbanas, no solamente a los conductores,
sino también a los vecinos de la zona. Para lograrlo, la petrolera ha lanzado una nueva marca, Repsol On,
cuyo concepto es el de un "lugar donde cargar la energía".
La compañía pretende dar un salto cualitativo y cuantitativo en el surtido. De hecho, se ofrece pan
artesano, café de Kenia, conexión de alta velocidad WiFi, pantallas LED y productos bio, ecológicos y
responsables, seleccionados cuidadosamente con la idea de potenciar los conceptos de hecho a mano,
recién hecho y orgánico.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: EL ECONOMISTA

La producción industrial se modera en noviembre y crece el 4,7% interanual

La producción industrial registró una subida interanual del 4,7% en noviembre, lo que refleja una
moderación de 2,3 puntos respecto a octubre, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).
Corregidos los efectos estacionales y de calendario (diferencia de días hábiles), el índice de producción
industrial (IPI) muestra un ascenso interanual del 4,2%, tasa 0,2 puntos inferior a la de octubre.
Comparado con el mes anterior y en términos corregidos, la producción industrial creció durante noviembre
el 1%, frente al aumento del 0,6% de octubre.

En términos interanuales y sin corregir, la moderación del crecimiento estuvo generada por el descenso
de los bienes de consumo duradero (0,6%), así como por un incremento muy modesto de los de consumo
no duradero (0,6%).
Por su parte, el resto de los bienes aumentaron con fuerza su producción, encabezados por los intermedios
(6,8%) y los de equipo (6,6%), y seguidos por la energía (5,1%).
Por actividades, las que mayor repercusión a la baja tuvieron en el alza de la producción fueron la coquería
y refino de petróleo, la fabricación de muebles, de bebidas, de productos informáticos, electrónicos y
ópticos, y la industria del cuero y del calzado.
Por su parte, las actividades que más subieron en noviembre fueron el suministro de energía eléctrica,
gas, vapor y aire acondicionado, la fabricación de productos metálicos, especialmente de maquinaria y
equipo y su reparación e instalación, y la producción de hierro, acero y ferroaleaciones.
La producción industrial aumentó en trece comunidades autónomas, encabezadas por Extremadura
(23,2%), Murcia (22,9%) y Asturias (13,8%).
Por el contrario disminuyó en cinco regiones, siendo las caídas más acusadas las registradas en La Rioja
(4,8%), Navarra (4,2%) y Castilla y León (2,7%).
FUENTE: EFECOM

Las reservas de petróleo en EEUU caen en 4,9 millones de barriles

Las reservas de petróleo de Estados Unidos cayeron la semana pasada en 4,9 millones de barriles, hasta
los 419,5 millones, informó ayer el Departamento de Energía.
La cifra fue superior a la que preveían algunos analistas, que habían anticipado un descenso de 3,5
millones de barriles.
En el nivel actual, las reservas de petróleo se mantienen dentro del rango medio histórico para esta época
del año, según indicó el Departamento de Energía.
Las importaciones diarias de crudo alcanzaron un promedio de 7,6 millones de barriles, con un descenso
de 308.000 barriles respecto de la semana precedente.
Las reservas de gasolina para automoción se incrementaron 4,1 millones de barriles, hasta los 237,3
millones.

Las reservas de combustibles destilados, como el diésel y el gasóleo de calefacción, subieron en 4,3
millones de barriles, hasta los 143,1 millones.
Las refinerías operaron a un 95,3% de su capacidad instalada, por debajo del 96,7% de la semana anterior.
El total de existencias de crudo y productos refinados en Estados Unidos, incluida la Reserva Estratégica
de 663,7 millones de barriles, se situó en 1.883,5 millones de barriles, por debajo de los 1.889 millones
de la semana precedente.
FUENTE: EFECOM
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