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El gasóleo marca precio más alto desde julio 2015 antes del Puente Mayo 

La inflación baja ligeramente al 1,1% interanual en abril 

El comercio vende el 1,5% más en marzo pese al efecto Semana Santa 

Galp ganó 135 millones en primer trimestre, un 74% más 

Maduro ordena hacer en "petros" operaciones internacionales de gasolina  

        
 

 

 



 

 

 

El gasóleo marca precio más alto desde julio 2015 antes del Puente Mayo 
 

 

 

Los precios de la gasolina súper 95 y el gasóleo de automoción han subido en la semana previa al Puente 
de Mayo, y en el caso del último se ha encarecido un 0,77% y se ha situado en 1,173 euros por litro, su 
nivel más alto desde julio de 2015, según el Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE). 

La gasolina súper de 95 octanos ha vuelto a subir, en concreto un 0,63%, hasta 1,269 euros por litro, con 
lo que sigue en su nivel más alto desde agosto de 2015. 

En el plazo de un mes la gasolina ha subido un 2,67% y el gasóleo, un 2,89%. 

Desde que comenzó 2018, el incremento ha sido del 2,17% en el caso de la gasolina y de un 2,36%, en 
el del gasóleo. 

Además, la gasolina súper de 95 octanos es ahora un 0,87% más cara que hace un año y el gasóleo, un 
4,27%. 

Pese a estos ascensos, los precios aún están lejos de los máximos registrados en septiembre de 2012, y 
la gasolina es ahora un 16,62% más barata que entonces y el gasóleo un 18,82% 

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

La inflación baja ligeramente al 1,1% interanual en abril 
 

 

 

El índice de precios de consumo (IPC) subió en abril el 1,1% interanual, una décima menos que en marzo, 
de acuerdo con el indicador adelantado publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

En este comportamiento ha influido la bajada de los precios de los paquetes turísticos y del gas, frente a 
la subida que experimentaron un año antes. 



El indicador adelantado del índice de precios de consumo armonizado (IPCA) -que mide la evolución de 
los precios con el mismo método en todos los países de la zona euro- subió en abril el 1,1%, dos décimas 
menos que en marzo. 

En cuanto a la evolución mensual, los precios de consumo aumentaron un 0,8% en abril respecto al mes 
anterior, lo mismo que subió el IPCA. 

De confirmarse estos datos, la evolución mensual del IPC sería la más alta desde octubre de 2017, cuando 
subió el 0,9%. 

El INE publicará el dato definitivo de IPC de abril el próximo 11 de mayo. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

El comercio vende el 1,5% más en marzo pese al efecto Semana Santa 
 

 

 

Las ventas del comercio minorista subieron en marzo el 1,5%  respecto al mismo mes de 2017 y 
encadenaron cinco meses al alza pese a que por la celebración de la Semana Santa el mes contó con 
menos días de aperturas que durante el año pasado, cuando este periodo vacacional se desarrolló en abril.
 
Corregidos los efectos del calendario (diferencia de días hábiles), las ventas subieron en marzo el 1,9%, 
con lo que han aumentado en 45 de los últimos 44 meses, según los datos publicados hoy por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 

En el acumulado del primer trimestre, las ventas del comercio al por menor se incrementaron el 2% y el 
empleo el 1%. Sólo en marzo, la contratación creció el 1% y encadenó 47 meses consecutivos al alza. 

De vuelta a los datos del tercer mes del ejercicio, la cifra de negocio en las estaciones de servicio descendió 
el 0,7%, mientras que en el resto del comercio creció el 1,6%. 

Por tipo de producto, las ventas de alimentación mejoraron el 2,5%; las de equipo personal, el 0,8%; y 
las de equipamiento para el hogar, el 3,5%. Las correspondientes a otros bienes descendieron el 1,2%. 

Por modos de distribución, el negocio sólo bajó en el pequeño comercio, cuyas ventas retrocedieron el 
2,5%. En las grandes cadenas aumentaron el 5,4%, en las grandes superficies el 2,6% y en las pequeñas 
cadenas el 2,5%. 

Según los datos del INE, las ventas minoristas repuntaron en todas las comunidades, salvo en Castilla y 
León, donde bajaron el 0,5%. 



Los mayores avances correspondieron a Aragón (4,4%), La Rioja (3,5%), Comunidad Valenciana (2,9%) 
y Galicia y Cantabria (ambas con un repunte del 2,6%). 

En lo que respecta al empleo, en las gasolineras subió el 1,6%; en las grandes cadenas, el 3,2%; en las 
grandes superficies, el 1,8%; y en las pequeñas cadenas, el 0,6%. 

Por contra, en las tiendas unilocalizadas, el empleo bajó el 0,2%, según los datos del INE. 

Por autonomías, la contratación sólo bajó en Castilla-La Mancha (-0,6%), en tanto que los mayores 
incrementos del empleo se registraron en Asturias (3,9%), Baleares (2,8%) y Canarias (2,5%).  

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

Galp ganó 135 millones en primer trimestre, un 74% más 
 

 

 

La petrolera portuguesa Galp tuvo un beneficio de 135 millones de euros en el primer trimestre del año, 
un 74% más que en el mismo período del año anterior, gracias, sobre todo, a sus proyectos en Brasil 

"Las operaciones de upstream (exploración y producción) y, en particular, el desarrollo de los proyectos 
Lula e Iracema (en Brasil), entre los campos de mayor crecimiento del mundo, fueron el gran motor de 
crecimiento de los resultados de Galp en el primer trimestre de 2018", según el comunicado remitido por 
la empresa a la Comisión del Mercado de Valores (CMVM) lusa. 

Eso, añade la nota, compensó "la menor contribución de la actividad de refino, afectada por el descenso 
de los márgenes de referencia en los mercados internacionales". 

El Ebitda de la compañía (resultado bruto de explotación) aumentó a 455 millones, 67 millones más que 
en el primer trimestre de 2017. 

La producción media de petróleo y gas natural de Galp también creció, un 18%, consolidándose por encima 
de los 100.000 barriles diarios, lo que representa un incremento de 16.000 barriles con respecto al primer 
trimestre de 2017. 

Por lo que se refiere a la inversión de la petrolera, alcanzó los 146 millones, de los que el 80% se destinaron 
a actividades de exploración y producción, en tanto que la deuda líquida alcanzaba los 1.885 millones a 
finales de marzo, en línea con la de finales de 2017. 

Galp, que cuenta con una red de más de 1.400 estaciones de servicio en el mercado ibérico, es una de las 
mayores compañías de Portugal, opera en 11 países y emplea a 6.389 personas.  

FUENTE: EFECOM 



 

 

 

Maduro ordena hacer en "petros" operaciones internacionales de gasolina 
 

 

 

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó hoy que las operaciones de compraventa de gasolina 
para servicios internacionales que haga la nación se cobren y paguen con "petros", la criptomoneda creada 
por su Gobierno el pasado diciembre para eludir las sanciones financieras de EE.UU. 

"Toda la gasolina que se venda a los aviones en dólares, de servicios internacionales (...), toda la gasolina 
debe venderse en 'petro', toda a partir de ahora", dijo el mandatario durante una alocución en Caracas 

Maduro, que giró la orden a los ministros al frente de los despachos de Petróleos y Transporte, así como 
de la estatal PDVSA, pidió "conseguir el pago de todo lo que pueda ser vendido o pagado en 'petro'". 

En enero, Maduro dijo que la criptomoneda, en su inicio, tiene como respaldo "la riqueza del campo I del 
bloque Ayacucho de la Faja Petrolífera del Orinoco" y remarcó que cada "petro" equivale al precio de un 
barril de petróleo. 

El presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Ramón Lobo, indicó a principios de 2018 que la 
moneda virtual se creó como una alternativa para derrotar la "guerra económica", que el Gobierno asegura 
que existe contra el país y de la que han culpado a empresarios, opositores y al Gobierno de Estados 
Unidos. 

La preventa de la criptomoneda venezolana comenzó el pasado 20 de febrero. 

FUENTE: EFECOM 
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