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Normativa financiera 
 

 

 

El sábado se publicó en el B.O.E. el Real Decreto-ley, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 
viernes, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. Este Real Decreto-ley tiene 
como objetivo principal transponer una serie de directivas europeas con plazo de transposición vencido y 
procedimiento de infracción abierto, así como adaptar el ordenamiento jurídico interno a algunos 
reglamentos comunitarios ya aplicables desde hace meses. 

Conseguir una pronta transposición y adaptación de la normativa europea ayudará: 

• A mejorar la protección de los derechos de los usuarios de servicios de pago, que puedan realizar 
transacciones más seguras y que puedan acceder a una oferta creciente de servicios innovadores.

• A mejorar la eficacia supervisora para garantizar la protección de los inversores y la integridad de 
los mercados, otorgándole al supervisor los poderes necesarios para sancionar y perseguir 
conductas relevantes relacionadas con la manipulación del mercado, la venta de determinados 
productos especialmente complejos o la manipulación de índices. 

• A incrementar la eficacia de la supervisión en solvencia al crear un canal de denuncias anónimas 
y mejorar la cooperación con otros supervisores; 

• A incrementar la protección del inversor al definir los poderes supervisores que deban tener los 
supervisores, a fomentar la innovación, y a una mayor competitividad de nuestro sector frente a 
los socios europeos. 

Si quiere obtener el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas 
urgentes en materia financiera PINCHE AQUÍ  

FUENTE: LA MONCLOA 

 

 



 

Boletín Estadístico de Hidrocarburos Septiembre 2018 
 

 

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES)  publica un nuevo Boletín 
Estadístico de Hidrocarburos mensual (BEH); el BEH mensual septiembre 2018 nº 250  

El BEH se publica junto con un fichero Excel en el que se incluyen las tablas recogidas en el informe. 

• Puede descargar el documento PDF en este enlace 
• Puede descargar el documento EXCEL en este enlace  

FUENTE: CORES 

  
 

 

 

Luis Aires (AOP): "85% vehículos seguirán motores combustión en 2040" 
 

 

 

La Asociación Española de Operadores petrolíferos (AOP) celebra hoy su 25º aniversario. La patronal del 
sector, presidida en estos momentos por Luis Aires, máximo responsable de BP en España, se encarga de 
representar los intereses de sus asociados (Repsol, Cepsa, BP, Galp y Saras) ante las instituciones, un 
papel que en los últimos días se ha convertido en esencial ante las medidas de transición energética que 
está preparando el Gobierno. 

A lo largo de estos 25 años de AOP, ¿cuál ha sido la aportación de la organización al sector?  

AOP se constituyó en 1993 para defender los intereses generales de las compañías asociadas. Desde 
entonces, la asociación ha venido cooperando estrechamente con las autoridades competentes, aportando 
su visión y conocimiento técnico en aquellos asuntos que son de la incumbencia del sector. Aquí podemos 
incluir cuestiones relativas al mercado nacional e internacional, el medio ambiente, la distribución de 
productos petrolíferos, así como la seguridad de los mismos para los consumidores, entre otros temas. 

También colaboramos activamente con otras organizaciones empresariales en materias que interesan a la 
industria o al conjunto del tejido económico nacional. Participamos en diferentes grupos de trabajo de 
CEOE, por ejemplo, así como en iniciativas multisectoriales como la Alianza por la competitividad de la 
Industria Española o el Pacto por la Economía Circular. En estos foros se llevan a cabo discusiones de tipo 
técnico, que permiten a las Administraciones diseñar normativas eficaces, y debates sobre asuntos que 



preocupan a la sociedad y a las empresas, que buscan identificar los problemas y plantear soluciones de 
forma consensuada. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EL ECONOMISTA 

  
 

 

 

Los carburantes apenas bajan pese al desplome del crudo 
 

 

 

Sube como un cohete y cae como una pluma. De esta forma tan gráfica resumió la Comisión Nacional de 
Mercados y Competencia (CNMC) el comportamiento de los precios de los carburantes en un informe sobre 
la materia fechado en 2012. Seis años después, la comparativa sigue siendo plenamente válida. Si en el 
último mes y medio el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se ha desplomado un 31,1%, el 
de los combustibles apenas ha descendido. La gasolina ha bajado un modesto 3% y el gasóleo un 0,24%.

El crudo ha cerrado la semana en los 59,22 dólares el barril, su nivel más bajo desde octubre del año 
pasado, frente a los 86,22 dólares que marcó el pasado 3 de octubre, cuando tocó máximos del ejercicio. 
Como explica Aitor Méndez, de IG Markets, el mercado del crudo «es presa del pánico vendedor y la salida 
en estampida de la materia prima se acelera» por el temor a que la desaceleración que muchos auguran 
de la economía mundial ralentice la demanda de crudo y provoque una sobreoferta que hunda todavía 
más su precio.  

Máxime, cuando los niveles de almacenamiento y bombeo de Rusia, Estados Unidos y Arabia Saudí están 
en niveles próximos a máximos históricos y Libia está aumentado su nivel de extracciones. En la mente 
de muchos inversores está lo que ocurrió en 2014, cuando en circunstancias parecidas el barril tocó los
25 dólares. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: LA RAZÓN 

  
 

 



 

Repsol y Cepsa echan gasolina a la guerra de las eléctricas 
 

 

 

Este año será recordado en el mercado eléctrico por la irrupción de Cepsa y Repsol. Las petroleras son 
conscientes cada vez más de la necesidad de diversificar su negocio. Ahora entrarán en un mercado 
controlado por tres grandes compañías, a las que intentarán ganar terreno con una fórmula exclusiva: 
incluir en sus tarifas descuentos en carburante.  

Cepsa puso la primera piedra en febrero. El objetivo de la firma controlada por Mubadala Investment 
Company (fondo de inversión IPIC), de los Emiratos Árabes Unidos, es hacerse hueco entre los cuatro 
principales operadores energéticos. De momento ha captado cerca de 18.000 clientes y espera hacerse 
hasta con 1,5 millones en los próximos años.  

Repsol hizo lo propio en noviembre. En su plan está captar el 5% de mercado eléctrico y de gas hasta 
2025. La compañía inició hace unas semanas una campaña para promover su llegada al mercado 
eléctrico, tras comprar activos de Viesgo. Esta aventura se ha preparado potenciando su imagen como 
compañía energética, alejándose de la de únicamente petrolera. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI   

FUENTE: ECONOMÍA DIGITAL  

  
 

 

 

El crudo Brent sube un 2,0%, hasta 59,98 dólares 
 

 

 

El barril de petróleo Brent para entrega en enero abrió hoy al alza en el mercado de futuros de Londres y 
cotizaba a 59,98 dólares, un 2,0% más que al cierre del viernes.  

FUENTE: EFECOM 

  
 

 



 

España se convierte en segundo cliente y cuarto proveedor de Argelia 
 

 

 

Con un volumen de negocio de 4.080 millones de dólares (3.597 millones de euros), España se ha 
convertido en el segundo cliente europeo de Argelia, adelantado por Italia, a la cabeza con 4.884 millones 
de dólares. Según datos anunciados ayer por del Centro Nacional de Trasmisiones y de Sistema de 
Información de Aduaneras (CNTSID), España registró un aumento del 17,4 por ciento de las exportaciones 
argelinas -en su gran mayoría de hidrocarburos- durante los primeros diez meses de este año respecto al 
mismo periodo de 2017. 

Cifras que dejan a España superar a Francia -tercer cliente- con 3.890 millones de dólares, y a los Estados 
Unidos -cuarto- con 3.277 millones de dólares, según la misma fuente. Brasil y Portugal, se establecieron 
en el séptimo y decimotercer clientes de Argelia, respectivamente. En cuanto a las ventas españolas 
crecieron igualmente durante este mismo periodo hasta situar a España como cuarto proveedor de Argelia, 
con 2.954 millones de dólares (2.604 millones de euros), el 14,6% más. 

El liderazgo aún pertenece a China con 6.410 millones de dólares, por delante de Francia e Italia. Argelia 
está sumida en una aguda crisis económica desde la caída de los precios del petróleo y el gas en 2014, 
productos que suponen el 95 por ciento de sus exportaciones totales y son la base de su frágil economía 
de tinte socialista. En declaraciones difundidas hoy por la prensa local, el director general de la compañía 
estatal de hidrocarburos Sonatrach, Abdelmumen Uld Kaddur, consideró que "es más justo para Argelia, 
e incluso para todos los países productores del oro negro" un precio sostenido del barril que oscile entre 
70 y 80 dólares durante algunos años. 

FUENTE: EFECOM 

  
 

 

 

BP vuelve al negocio de la energía solar en España 
 

 

 

BP vuelve al negocio de la energía solar en España. La petrolera, a través de Lightsource BP, la mayor 
empresa de energía solar de Europa y líder mundial en el desarrollo, financiación y operación a largo plazo 
de proyectos de energía solar, ha anunciado su expansión al sector energético ibérico. Lightsource BP ya 
se ha establecido en varios países de Europa, incluyendo el Reino Unido, Irlanda, Países Bajos e Italia, 
operando una cartera solar de 2GW. 

Con sede en Madrid, el equipo se centrará en colaborar con socios locales para adquirir y desarrollar 
conjuntamente proyectos solares a gran escala en toda la Península Ibérica. En paralelo, Lightsource BP 



también trabajará en desarrollar una cartera de proyectos greenfield que puedan completarse durante los 
próximos años. La estrategia es proporcionar energía local y renovable a clientes corporativos y 
utilitiesmediante contratos bilaterales de compra de energía (PPA). 

El mercado energético ibérico representa una importante oportunidad para Lightsource BP para avanzar 
en su ambición de acelerar la transición global hacia una economía baja en carbono. La compañía está 
buscando aprovechar su experiencia en el desarrollo de estructuras PPA innovadoras y proporcionar 
electricidad renovable a un coste competitivo para satisfacer la creciente demanda de clientes corporativos 
y utilities en toda la Península Ibérica. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI   

FUENTE: EL ECONOMISTA  

 

 

  

  

 

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 

        

     

  

  


