
Boletín Nº1955

 

9 de mayo de 2018

Nadal dice que el ministerio vigila evolución de precios de los carburantes 

UPA-COAG critica subida hidrocarburos costará casi 15 millones al año 

Cepsa ficha al Santander, Citi, Morgan y Merrill para dirigir su salida a bolsa 

La producción industrial cae un 3,6% en marzo pese al alza de la energía 

Repsol abre su primera EESS en Veracruz y suma 20 en México 

Arabia Saudí promete compensar posible bajada suministro crudo en Irán 

        
 



 

 

 

 

 

Nadal dice que el ministerio vigila evolución de precios de los carburantes 
 

 

 

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, afirmó ayer que el ministerio vigila la 
evolución de los precios de los carburantes para comprobar que las eventuales subidas responden 
únicamente a la evolución del petróleo, que mantiene una tendencia al alza. 

"Cuando se producen este tipo de episodios (de subidas del precio del crudo) el ministerio es muy vigilante 
con los márgenes de comercialización porque, cuando hay tensión de precios, lo que queremos es que los 
precios reflejen el verdadero coste del barril y no otras cosas", ha explicado Nadal tras intervenir en una 
jornada sobre el sector eléctrico organizado por el Consejo Económico y Social (CES). 

Nadal ha dicho que, de momento, el ministerio no ha visto un comportamiento de los precios de los 
carburantes diferenciado del resto de los mercados europeos. 

El titular de Energía ha indicado que el ministerio revisa el comportamiento de los carburantes 
semanalmente, ya que "España es un país que necesita precios del petróleo adecuados para que la 
economía funcione bien". 

"La subida del precio del barril de petróleo es una cosa que siempre le preocupa al Gobierno", ha recalcado.

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

UPA-COAG critica subida hidrocarburos costará casi 15 millones al año 
 



 

 

La Alianza UPA-COAG denuncia que, de aprobarse los actuales Presupuestos Generales del Estado, los 
agricultores de Castilla y León pagarán 14,75 millones de euros más al año por repostar gasóleo en su 
maquinaria. 

Esta imposición, que se haría efectiva a partir del 1 de enero de 2019, es una de las medidas que el 
Ministerio de Hacienda quiere poner en marcha y supondría que Castilla y León pasara a ser una de las 
regiones con mayores subidas de impuestos. 

Con la reforma tributaria, el nuevo gravamen de tramo autonómico generará un incremento para los 
usuarios de nuestra región de 4,8 céntimos de euro el litro de carburante, que habrá que sumar a los 2,4 
que se vienen aplicando hasta la fecha pasando, así pues, a partir de primeros de año a 7,2 céntimos de 
impuestos especiales. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: LA VANGUARDIA 

 

 

 

Cepsa ficha al Santander, Citi, Morgan y Merrill para dirigir su salida a bolsa 
 

 

 

Mubadala Investment, el fondo soberano de Abu Dhabi, ya ha cerrado el contrato con cuatro grandes 
entidades para una posible operación de salida a bolsa del 30% de la petrolera Cepsa si finalmente no 
encuentra un comprador. 

Santander, Morgan Stanley, Citibank y Merril Lynch serán los encargados de preparar el terreno para la 
salida, según destacan a elEconomista fuentes conocedoras de la operación.  

Mubadala también cuenta con los servicios de Rothschild como asesor financiero y de Allen & Overy como 
asesor legal de Cepsa, además de Clifford Chance para la parte de los bancos que financiarán la operación. 
La vuelta de Cepsa a la bolsa de valores, siete años después de su exclusión, es el plan B que maneja 
Mubadala, ya que su prioridad, confirman las mismas fuentes, es encontrar un comprador dispuesto a 
hacerse con el 30% de la petrolera española; si fuese así, se vendería directamente, y la salida a bolsa 
quedaría fuera de la mesa. Sin embargo, parece que la opción más probable que se maneja es que el 
fondo árabe termine sacando a la bolsa de Madrid entre el 30 y el 50% de Cepsa, ya que por el momento 
los industriales no se han mostrado interesados en esta participación y los fondos que pueden entrar en 
la misma parecen poco dispuestos a iniciar una subasta para hacerse con esta participación. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUÍ 



FUENTE: EL ECONOMISTA 

 

 

 

La producción industrial cae un 3,6% en marzo pese al alza de la energía 
 

 

 

La producción industrial registró un descenso interanual del 3,6% en marzo, el mayor en ese mes de los 
últimos cinco años, lastrada por la caída de todos los sectores, salvo la energía, según los datos publicados 
hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

En el descenso interanual de la producción en marzo, que contrasta con el incremento del 2,8% registrado 
en febrero, hay que tener en cuenta que este año la Semana Santa ha tenido lugar íntegramente en el 
tercer mes del año. 

Así, una vez eliminados los efectos estacionales y de calendario, la producción industrial creció en marzo 
un 5,1%, más de dos puntos por encima del incremento de febrero. 

Comparado con el mes anterior y en términos corregidos, la producción industrial aumentó durante marzo 
el 1,2%, dos décimas menos que el mes anterior. 

En tasa interanual y sin corregir, todos los sectores disminuyeron su producción, salvo la energía, que la 
incrementó el 7,7%. 

Los principales descensos se dieron en los bienes de consumo duradero (12,5%), los bienes de equipo 
(6,3%), los intermedios (6%) y los de consumo no duradero (5,5%). 

Por actividades, los que más influyeron en la caída de marzo fueron la fabricación de productos metálicos, 
excepto maquinaria y equipo; la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques; y la 
industria de la alimentación. 

La producción industrial aumentó en cinco regiones, encabezadas por Galicia (6,7%), Extremadura (5%) 
y Cantabria (2,2%), en tanto que disminuyó en las doce restantes, principalmente en La Rioja (9,8%), 
Navarra (7,9%) y País Vasco (7%).  

FUENTE: EFECOM 

 

 



 

Repsol abre su primera EESS en Veracruz y suma 20 en México 
 

 

 

La multinacional española Repsol inauguró ayer su primera estación de servicio en el oriental estado 
mexicano de Veracruz para elevar 20 el número de sus gasolineras abiertas en todo el país este año. 

Un centenar de personas asistieron a la puesta en marcha de la estación de servicio en Boca del Río 
(Veracruz), primera de una asociación con el Grupo OctanFuel que contempla más aperturas en las 
próximas semanas en el estado, precisó Repsol en un comunicado. 

El acto contó con la presencia del subsecretario de Apoyo y Promoción al Comercio y Servicios del Estado 
de Veracruz, Belgio Amaya Rizo, y el Country Manager de Repsol en México, Esteban Gimeno, indicó la 
multinacional.Con la apertura de la gasolinera de Boca del Río, Repsol tiene ya 20 estaciones de servicio 
abiertas este año en el país, tanto en el Valle de México (la Ciudad de México y su zona metropolitana) 
como en el estado de Baja California Sur y ahora Veracruz. 

En el marco de "la oferta de valor diferencial" que ofrecen las estaciones de servicio de Repsol, la abierta 
en Veracruz contará con un técnico "Neotech", una figura implementada en México que garantiza la 
transparencia en la carga de combustible, señaló. 

Repsol subrayó que su proyecto a largo plazo para abrir anualmente entre 200 y 250 estaciones de servicio 
anuales hasta alcanzar una cuota de mercado de 8% a 10%, con una inversión casi de 8.000 millones de 
pesos (408,5 millones de dólares). 

La multinacional española es una de las compañías privadas de petróleo y gas más relevantes del mundo, 
que tiene presencia en 37 países y que comercializa productos en más de 90 y que da empleo a más de 
25.000 personas. 

En México hay poco más de 1.000 gasolineras en manos de compañías privadas de un total de 12.000, 
desde que se abrió en 2016 el mercado el año pasado y las más representativas son Petro-7, Oxxo Gas, 
Hidrosina o Texaco y Repsol.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

Arabia Saudí promete compensar posible bajada suministro de crudo en Irán 
 

 

 



Arabia Saudí se comprometió a apoyar la estabilidad del mercado petrolero y a compensar una posible 
reducción del suministro de crudo por parte de Irán, después de que Estados Unidos anunciara su retirada 
del pacto nuclear con Teherán. 

"El Reino trabajará con los principales productores y consumidores dentro y fuera de la OPEP para reducir 
los efectos de la escasez de suministros", afirma un comunicado del Ministerio de Energía, Industria y 
Recursos Minerales de Arabia Saudí, divulgado anoche. 

El ministerio, que vinculó este anuncio expresamente a la decisión de Estados Unidos de retirarse del 
acuerdo nuclear con Irán, argumentó que su decisión pretende beneficiar a los productores y 
consumidores y garantizar la "sostenibilidad" del crecimiento en la economía global. 

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó ayer una orden para retirar a su país del pacto nuclear 
con Teherán, firmado en 2015, y que prevé volver a imponer sanciones económicas al país asiático, que 
entrarán en vigor entre agosto y noviembre. 

Actualmente Irán es el quinto productor mundial de crudo, por detrás de EEUU, Rusia, Arabia Saudí e Irak, 
con cerca de 3,81 millones de barriles diarios, según datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). 

FUENTE: EFECOM 
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