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El gasóleo vuelve a mínimos tras bajar un 1,4% en la última semana 
  

 

El gasóleo de automoción en España se ha abaratado en la última semana un 1,41% hasta situarse en 
1,051 euros por litro de media, su precio más bajo desde marzo de 2010, mientras que la gasolina se 
vende a 1,156 euros por litro de media, tras abaratarse un 1,20% en los últimos siete días. 

Según el boletín petrolero de la Comisión Europea, el gasóleo acumula una bajada del 3,27% desde 
principios de año y está un 15,73% más barato que en las mismas fechas del año pasado. 

El litro del gasóleo ya se movió en estos mínimos hace justo un mes. 

Mientras tanto, la gasolina acumula una ligera subida del 0,43% desde principios de año y está un 
13,15% más barata que hace doce meses, cuando se inició la senda bajista de la cotización del crudo. 
 
El precio de la gasolina es actualmente un 24,05% inferior al máximo anual que marcó la semana del 25 
de junio, cuando se vendía de media a 1,338 euros, mientras que el gasóleo está un 27,27% por debajo 
del récord anual alcanzado a mediados de mayo, cuando se pagaba a 1,205 euros el litro 

FUENTE: EFECOM 

 

 

El autogás coge fuerza en España: las ventajas GLP, al alcance de su coche 
  

 

Entre los carburantes alternativos, el autogás o gas licuado de petróleo (GLP) es el más utilizado del 



mundo. De sencilla aplicación al automóvil, es económico y contamina menos. 

Últimamente estamos viendo en los surtidores, con cada vez más frecuencia, un nuevo boquerel 
diferente de los utilizados para suministrar en combustible diésel o gasolina. Y tendremos que 
acostumbrarnos a verlo cada vez con mayor frecuencia pues el poste de autogás va a ser cada vez más 
solicitado por los automovilistas. 

La diferencia entre utilizar uno u otro nos va a suponer ventajas desde ese mismo momento, pues su 
precio se sitúa en la mitad de los de la gasolina o el gasóleo y el ahorro inicial puede ya cuantificarse en 
un 40 por ciento de la factura de combustible. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EL ECONOMISTA  

 

 

El Gobierno prevé aprobar hoy la prórroga del Plan PIVE y el Plan Movea 
  

 

El Gobierno aprobará hoy en el Consejo de Ministros la prórroga del Plan PIVE hasta el 31 de julio y el 
Plan Movea para 2016, que tienen como objetivo incentivar la compra de vehículos con energías 
alternativas. 

La directora general de Comercio Interior, Carmen Cárdeno, hizo el anuncio ayer en la clausura de una 
jornada del sector del automóvil organizada por la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a 
Motor, Reparación y Recambios (Ganvam). 

La octava edición del PIVE, que finalizaba el 31 de diciembre, contaba con un presupuesto de 225 
millones de euros del que no se han agotado los fondos, por lo que la patronal de vendedores estima 
que se podrá utilizar el remanente, unos 100 millones. 

Respecto al Movea, fusión de los planes de incentivos para la compra de vehículos eléctricos Movele y de 
renovación de vehículos comerciales PIMA Aire, tiene una dotación económica de 17 millones de euros 
para 2016. 

El Movea también incluirá ayudas a la instalación de infraestructuras de recarga.  

FUENTE: EFECOM  

 

 



La AIE asegura que los precios energéticos se mantendrán bajos unos años 
  

 

La subdirectora del departamento de Economía Global Energética de la Agencia Internacional de la 
Energía (AIE), Laura Cozzi, aseguró ayer que los precios energéticos se mantendrán bajos durante unos 
años, aunque si se producen cambios estructurales "no se mantendrán durante décadas". 

Durante la presentación del World Energy Outlook (WEO), Cozzi ha advertido de que este hecho puede 
suponer que la transición energética, que a su juicio lidera Europa, sea más costosa. 

Por otra parte, Cozzi ha recordado que el 95% de los países que se reunirán en la próxima Cumbre del 
Clima de París es responsable del 95% de las emisiones y ha considerado que no se va a llegar a un 
acuerdo para conseguir que el calentamiento global no sea superior a dos grados centígrados de aquí a 
final de siglo. 

No obstante, Cozzi ha reconocido que va a suponer una mejora.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Los precios moderan su descenso en noviembre, hasta el 0,3% 
  

 

Los precios de consumo han caído el 0,3% en noviembre, respecto al mismo mes del año pasado, cuatro 
décimas menos que en octubre, de forma que se acumulan ya dos meses de moderación del descenso, 
según el indicador adelantado del índice de precios de consumo (IPC) publicado hoy. 

El Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirmará este dato el próximo 15 de diciembre, ha 
atribuido este menor descenso al encarecimiento de la electricidad y al mantenimiento de los precios de 
los carburantes (gasóil y gasolina), frente a las bajadas de un año antes. 

Con este dato, el IPC enlaza cuatro meses consecutivos en negativo (0,4 en agosto, 0,9% en septiembre 
y 0,7% en octubre). 

En los últimos diecisiete meses, únicamente en dos de ellos (junio y julio de 2015) se ha registrado una 
tasa positiva y en ambos casos de sólo el 0,1%. 

A pesar de ello, el Gobierno sostiene que el IPC cerrará el año cercano al 0% o ligeramente en positivo. 

En tasa mensual, los precios han subido el 0,3% respecto a octubre, comportamiento que contrasta con 



el experimentado el año pasado, cuando bajaron el 0,1%. 

En cuanto a la variación anual del IPC Armonizado -que mide la evolución de los precios con el mismo 
método en todos los países de la zona del euro- el indicador adelantado ha caído al 0,4% en noviembre, 
respecto al mismo mes de 2014, de manera que ha mejorado en cinco décimas respecto a la tasa de 
octubre (-0,9%). 

En tasa mensual, este indicador armonizado se ha situado en el undécimo mes del año en el 0,2%.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Irán revelará nueva legislación petrolera en busca de 30.000 mllns dólares 
  

 

Tras meses de espera y mucha expectación, Irán revelará mañana el denominado Contrato de Petróleo 
de Irán (CPI), la nueva legislación que regulará su industria de los hidrocarburos con la que pretende 
recibir más de 30.000 millones de dólares en inversiones del exterior. 

En una conferencia de dos días a la que han sido invitados representantes de las mayores empresas 
petroleras del mundo -incluso de los EE.UU- expertos y periodistas internacionales en esta industria, Irán 
expondrá el entramado legal diseñado cuidadosamente para atraer inversión que pueda relanzar un 
sector muy dañado por las sanciones económicas impuestas sobre el país. 

El encuentro ya fue anunciado y pospuesto en repetidas ocasiones durante 2015, a la espera de que Irán 
y las potencias del Grupo 5+1 (EEUU, Francia, Rusia, Reino Unido, China y Alemania) culminaran un 
acuerdo sobre el programa nuclear iraní que abriera la puerta al fin del embargo que todavía pesa sobre
el país. 

Ahora, tras el pacto anunciado el pasado julio, que parece que se implementará a partir del año que 
viene, Irán ha optado por levantar el telón y mostrar su propuesta para el desarrollo de su industria 
petrolera tras las sanciones. 

"Una parte de los desafíos de nuestra industria se arreglarán con este contrato. La industria enfrenta 
muchos problemas, uno de los cuales eran los modelos de contrato previos. Este nuevo modelo 
suprimirá parte del problema", afirmó el ministro de Petróleo iraní, Bijam Zangené, esta misma semana. 

Mansour Moazemi, uno de los más altos consejeros del ministerio explicó que el nuevo contrato está 
diseñado para lograr una situación en la que "todos ganen" y que asegure "el interés de las dos partes 
en los contratos". 

"Por la dura competencia que hay para atraer inversiones, los contratos iraníes serán más atractivos que 
por ejemplo los de Irak", afirmó Moazemi. 

De momento, lo que se ha informado del nuevo contrato es que será una fórmula más flexible que el de 



nominado "buy-back" que imperaba hasta la fecha, según el cual los inversores ponían el dinero para 
desarrollar y explotar un campo petrolífero y recibían a cambio una tasa fija por parte de la Compañía 
Nacional Iraní de Petróleo (CNIP), propietaria por ley de todo el crudo producido en Irán. 

La idea ahora es que los inversores podrán formar sociedades con la CNIP y compartir directamente los 
beneficios de la explotación del campo. 

Desde el mes de abril, cuando se vio que un acuerdo nuclear con Irán era inminente, empresas 
petroleras de todo el mundo se lanzaron sin disimulo a la carrera por entrar en el mercado de los 
hidrocarburos iraníes. 

No en vano Irán posee el 10% de las reservas probadas de petróleo del planeta, sin contar con casi el 
20% de las reservas de gas natural. 

Analistas iraníes apuntan que el interés exterior por invertir en el país se debe a que, al revés que otras 
explotaciones de hidrocarburos que se están desarrollando en la actualidad, como las reservas de gas de 
lutita en Canadá, EEUU o Argentina, el petróleo iraní es mucho más barato de extraer y exportar. 

Según señalan, bastaría con invertir en las instalaciones y en la tecnología de los pozos ya existentes, 
muy deteriorados tras años sin recibir mejoras, para que Irán duplique su producción en un año y pueda 
recuperar la cuota de mercado que perdió debido a las sanciones. 

La italiana ENI, la francesa Total, la anglo-holandesa Shell o la rusa Lukoil son empresas que ya 
mantuvieron conversaciones con Irán para considerar su entrada en Irán, y otras muchas, como la 
española Repsol, también se han dejado caer por Teherán para estudiar el mercado. 

Empresas chinas, indias, y coreanas, que nunca dejaron el mercado iraní tras las sanciones, también se 
encuentran en la carrera por impulsar su presencia en esta industria. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

  

  



 

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 

 

        
 

  

  


