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El gasóleo acumula una caída del 7,2% desde que empezó el año 
  

 

Los principales carburantes de automoción, el gasóleo y la gasolina 95, han caído con fuerza esta 
semana -el 2,51% y del 1,95%, respectivamente- lo que eleva al 7,26% el descenso del diesel en lo que 
va de año en precios no vistos desde finales de 2009. 

Según los datos publicados hoy en el boletín petrolero de la Comisión Europea, el precio medio de venta 
del gasóleo de automoción en las estaciones de servicio españolas está en 0,933 euros por litro, un 
2,51% menos que la semana pasada y encadena casi un mes por debajo del euro. 

Desde que empezó 2016, el gasóleo se ha dejado un 7,26% y ya está un 11,9% más barato que en las 
mismas fechas del año pasado, unas rebajas que se enmarcan en un entorno de desplome del precio del 
crudo con el Brent por debajo de los 30 dólares. 

Para ver niveles de precio similares, hay que remontarse a octubre de 2009. 

Mientras tanto, la gasolina cuesta una media de 1,109 euros el litro, en niveles de principios de 2010, un 
2,8% menos que al inicio de 2016 y un 1,07% menos que en las mismas fechas de 2015. 

Desde los máximos históricos anotados en septiembre de 2012, la gasolina se ha abaratado un 27,14% y 
el gasóleo, un 35,43% 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Los fondos se hacen con el control de CLH tras la salida de las petroleras 
  

 

Diversos fondos han adquirido participaciones en la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), hasta 
hacerse con el control de su accionariado, tras la salida de Repsol, Cepsa y BP en los últimos meses. 

Según ha informado hoy CLH, actualmente su principal accionista es el fondo Ardian, que controla un 
25% del grupo a través de tres vehículos, Marthilores (10%), Marthilores 3 (10%) y Marthilor 2 (5%). 

Además, un grupo de inversores estadounidenses agrupados en el fondo GIP II Palma Luxco II controla 
el 15% del grupo; AMP Capital Investors, un 10%, y el fondo de pensiones Omers Administration 



Corporation, un 9,15%. 

En el accionariado también figuran el fondo bcIMC CLH Investmente Partnership (5%) y las sociedades 
Global Ramayana y Global Winche, con otro 5% cada una. 

Entre los accionistas de CLH se mantienen la petrolera Omán Oil Company, con un 10%, y las entidades 
financieras Abanca, Kutxabank y Crédit Agricole, con un 5% cada una. 

En los últimos meses, Repsol, Cepsa y BP se han desprendido de su participaciones en la empresa 
logística, que eran del 10%, el 9,25% y el 5%, respectivamente.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Soria dice que la caída del crudo ahorra unos 15.000 millones a España 
  

 

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha señalado hoy que el descenso del crudo es una "muy 
buena noticia" para la economía española ya que reduce en unos 15.000 millones de euros la factura 
energética. 

En declaraciones en TVE, Soria ha señalado que junto a esta buena noticia para España, que importa el 
99,8% del petróleo que consume, hay otra cara de la moneda en estas bajadas del petróleo. 

El problema, ha explicado Soria, de los fuertes descensos -el barril de Brent se mueve ya por debajo de 
los 30 dólares- es que la capacidad de compra de los países productores de petróleo depende de sus 
ingresos del crudo y muchos son clientes de España vía proyectos de inversión o exportaciones. 

"Desde ese punto de vista es la otra cara de la moneda", ha añadido Soria. 

En cuanto a la central nuclear de Garoña, el ministro ha reiterado si se cumplen con los requisitos e 
inversiones que fije el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se dará luz verde a la reapertura. 

FUENTE: EFECOM 

 

 



Tribunal de UE rebaja multa a Galp Energía España y Petróleos de Portugal 
  

 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) redujo hoy la multa impuesta con carácter solidario a 
Galp Energía España y a Petróleos de Portugal, por su participación en un cartel en el sector del betún, 
un subproducto derivado del petróleo utilizado en la construcción de carreteras. 

También redujo la multa que debe pagar Galp Energía SGPS, implicada en los mismos hechos. 

Por un lado, el Tribunal ha rebajado la multa solidaria impuesta a Galp Energía España y a Petróleos de 
Portugal, que pasa de 8,2 millones a 7,7 millones, así como la que debe pagar Galp Energía SGPS, que 
pasa de 6,1 a 5,7 millones. 

Los jueces europeos han admitido parcialmente el recurso presentado por esas empresas contra el fallo 
del Tribunal General de la UE, que ya redujo la multa impuesta por la Comisión Europea (que ascendía a 
8,6 millones en el caso de Galp Energía España y Petróleos de Portugal y a 6,4 millones en el de Galp 
Energía). 
 
En su sentencia dictada hoy, los jueces siguen considerando a las empresas responsables de una
infracción, pero anula parcialmente la sentencia del Tribunal General, por considerar que éste cometió un 
error al declarar que esas sociedades tuvieron conocimiento de la participación de los otros miembros del 
cártel en el mecanismo de compensación. 

También se equivocó esa Corte, considera el Tribunal de Justicia, al concluir que las citadas empresas 
pudieron prever que esos miembros participarían en el sistema de vigilancia y que, por tanto, podían ser 
consideradas responsables de dicha infracción. 

El Tribunal de Justicia desestima el resto del recurso y sigue considerando a las empresas responsables 
de la infracción, ya que el mecanismo de compensación y el sistema de vigilancia son elementos que 
únicamente presentan un carácter accesorio en el marco de la infracción. 

El hecho de que la Comisión no haya demostrado la participación en ellos de las empresas recurrentes 
no puede conllevar la anulación de la decisión de la Comisión, ya que la infracción a la que se refiere se 
compone fundamentalmente de dos bloques de infracciones principales: el reparto del mercado y la 
coordinación de los precios, concluye la sentencia. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Las ventas industriales crecen 4,8% en noviembre y los pedidos, un 3,8% 
  



 

La facturación de la industria se incrementó un 4,8% en noviembre con respecto al mismo mes de 2014, 
mientras que la entrada de pedidos aumentó un 3,8%, según los datos publicados hoy por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 

Corregidos los efectos estacionales y del calendario (diferencia de días hábiles), la cifra de negocios 
subió el 2,9% y los pedidos, el 2%. 

Con respecto al mes de octubre y en tasas corregidas, las ventas cayeron un 0,2% y la recepción de 
encargos subió el 0,5%. 

De vuelta a la serie original, todos los sectores registraron subidas en las ventas, excepto el de energía, 
que redujo su facturación un 16,8%. 

En bienes de consumo, se incrementaron un 5,3%; en bienes de equipo, un 13,8%, y en bienes 
intermedios, un 4,1%. 

Por destino geográfico de las ventas, el mercado nacional subió un 3%, mientras que las exportaciones a 
la zona euro subieron un 8,6% y las efectuadas a los países que no comparten la moneda única 
crecieron un 6,6%. 

Según la misma fuente, la cifra de negocios de la industria subió en 12 autonomías y disminuyó en las 
otras cinco, registrándose el mayor aumento en Castilla y León (15,9%) y el mayor descenso en 
Canarias, de un 22,6%. 

También la entrada de pedidos creció en todos los sectores salvo en energía, donde se redujo un 16,6% 
en noviembre con respecto al mismo mes de 2014, mientras que la mayor subida se dio en bienes de 
equipo, de un 10,4%. 

Los encargos procedentes del mercado interior se incrementaron el 3,7%, mientras que los 
correspondientes a la zona euro subieron el 2,2% y los de fuera de ella, el 0,7%. 

Las entradas de pedidos aumentaron en tasa anual en 12 comunidades y disminuyeron en las otras 
cinco, con el mayor aumento en Castilla y León (18,9%) y el mayor descenso en Canarias, del 31,8%. 

FUENTE: EFECOM 
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