
 

 

Boletín Nº1381 10 de septiembre de 2015

 

Los carburantes se encarecen esta semana tras casi dos meses a la baja  

 

EEUU rebaja previsión crecimiento demanda mundial de petróleo para 2015 

 

Total vende su participación mayoritaria en Géosel a EDF y Ardian 

 

El crudo OPEP se encarece un 1,28 por ciento y cotiza a 45,96 dólares 

 

Las matriculaciones de vehículos industriales crecen un 59,5% en agosto 

 

La producción industrial modera su crecimiento en julio, hasta el 5,8% 

        
 



 

 

 

 

Los carburantes se encarecen esta semana tras casi dos meses a la baja 
  

 

La gasolina y el gasóleo de automoción se han encarecido esta semana, con lo que rompen una racha de 
siete y ocho semanas a la baja, respectivamente, según datos del boletín petrolero de la Comisión 
Europea conocidas hoy. 

La gasolina cuesta esta semana una media de 1,194 euros el litro, un 0,84% más que la anterior, y el 
diésel, 1,081 euros el litro, un 2,56 % más. 

A pesar de este repunte, la gasolina y el gasóleo cuestan un 6,06 % y un 2,56% menos, 
respectivamente, que hace un mes y un 15,68% y un 18,54% menos que hace un año. 

Desde principios de año, la gasolina se ha encarecido un 3,74%, mientras que el gasóleo se ha 
abaratado un 1,91%. 

En un entorno de caída de la cotización internacional del crudo, los precios de la gasolina y el crudo se 
sitúan un 21,55% y un 25,19% por debajo, respectivamente, de los máximos anotados en septiembre 
de 2012.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

EEUU rebaja previsión crecimiento demanda mundial de petróleo para 2015 
  

 

En su informe mensual, la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) ha 



recortado su pronóstico sobre demanda de 'oro negro' para este año en 90.000 barriles diarios, hasta los 
1,17 millones. Además, ha reducido su estimación para 2016 en 150.000 barriles, hasta 1,31 millones. 

Además, según la EIA, la producción de petróleo de EEUU caerá hasta los 8,63 millones de barriles 
diarios en agosto del año que viene, es decir, casi un millón menos que los 9,61 millones de barriles de 
abril de este año. 

Este miércoles, el crudo tipo Brent, de referencia en Europa, bajó un 3,92% (-1,94 dólares), hasta 47,58 
dólares, mientras el West Texas, de referencia en EEUU, retrocedió un 3,9% (-1,79 dólares), hasta 44,15 
dólares. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 

Total vende su participación mayoritaria en Géosel a EDF y Ardian 
  

 

La gasística y petrolera francesa Total ha firmado un acuerdo para vender su participación mayoritaria en 
la compañía de almacenamiento de hidrocarburos Géosel a un consorcio formado por las también galas 
Ardian y EDF Invest. 

En un comunicado, el consorcio explicó que Total conservará una participación minoritaria dentro de 
Géosel (que la multinacional cifra en un 3,4 %) y seguirá utilizando su infraestructura. 

Géosel cuenta con una capacidad para reservas de crudo de 9 millones de metros cúbicos en sus cuevas 
de almacenaje de Manosque, en el macizo de Luberon, ubicado en plena Provenza francesa (sur del 
país). 

La nota destaca que la empresa también opera los conductos vinculados al puerto de Fos, en Marsella, y 
a las cercanas instalaciones petroquímicas de Etang De Berre. 

"Como inversores en infraestructuras a largo plazo, Ardian y EDF Invest aspiran a garantizar el 
mantenimiento de la excelencia operacional de Géosel, compañía que se beneficia de uno de los 
emplazamientos más importantes y de mayor rendimiento del sector en Europa", señala. 

Por su lado, Total inscribió la operación en su programa para vender activos por 10.000 millones de 
dólares para 2017 y aseguró en otro comunicado que refleja "la activa estrategia de gestión de su 
cartera".  

FUENTE: EFECOM 



 

 

El crudo OPEP se encarece un 1,28 por ciento y cotiza a 45,96 dólares 
  

 

El precio del barril de la OPEP subió el miércoles un 1,28 por ciento respecto a la jornada anterior hasta 
llegar a los 45,96 dólares, informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena. 

El precio del oro negro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) subió ayer, 
después de tres jornadas consecutivas a la baja y continúa con la sucesión de altibajos que están 
marcando ese mes. 

Por el contrario, tanto el barril de Texas estadounidense como el de Brent europeo se depreciaron ayer 
un 3,89 y un 3,92 por ciento y cerraron a 44,15 y a 47,53 dólares respectivamente.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Las matriculaciones de vehículos industriales crecen un 59,5% en agosto 
  

 

Las matriculaciones de vehículos industriales en el mercado español han ascendido a 1.128 unidades en 
agosto, el 59,5% más que en el mismo mes de 2014, según los datos facilitados hoy por las asociaciones 
de fabricantes (Anfac), de concesionarios (Faconauto) y de vendedores (Ganvam). 

En los ocho primeros meses del año el segmento acumula 13.055 matriculaciones, el 49,3% más que en 
el mismo período de 2014. 

Las patronales achacan esta buena evolución al Plan PIMA Transporte y al comportamiento del sector 
industrial. 

Con el alza de agosto, el segmento de los vehículos industriales lleva once meses de crecimiento 
consecutivo. 

FUENTE: EFECOM 



 

 

La producción industrial modera su crecimiento en julio, hasta el 5,8% 
  

 

La producción industrial creció en julio el 5,8% respecto al mismo mes de 2014, lo que supone 1,7 
puntos menos que en junio, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE). 

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, el índice de producción industrial (IPI) anual registró 
en julio una tasa del 5,2%, 0,7 puntos superior a la de junio. 

Los índices corregidos presentaron tasas anuales positivas en todos los sectores si bien los bienes de 
equipo y la energía registraron las más altas, con el 10,2% y el 9,4%, respectivamente. 

La tasa anual aumentó en todas las comunidades autónomas y los mayores incrementos se dieron en 
Baleares (13,7%), Asturias (12%) y Extremadura (10,9%). 

Por su parte, los menores incrementos se dieron en Navarra (0,6%), La Rioja (0,8%) y Cantabria 
(2,1%). 

La variación mensual del IPI en julio, eliminando los efectos estacionales y de calendario, fue del 0,6%, 
es decir, 0,2 puntos superior a la observada en junio. 

También la energía, con un 3,3%, presentó las mayores tasas mensuales positivas, seguida de los bienes 
de consumo no duradero, con el 0,6%. 

Mientras, los bienes de consumo duradero fue el único sector con tasa mensual negativa, el 0,7%. 

FUENTE: EFECOM 
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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 
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