
 
 

 

 

Boletín Nº1501 17 de marzo de 2016

 

Los carburantes suben más del 2% en vísperas de la Semana Santa 

 

Las reservas de petróleo de EEUU aumentaron en 1,3 millones de barriles 

 

Los principales productores de petróleo se reunirán en Doha el 17 de abril 

 

La mitad del petróleo de EE UU viene ya del “fracking” 

 

Irán exportará 2 millones de barriles crudo al día en próximo año persa 

 

La Unión Europea interesada en el gas israelí 

 

EESS sin empleados no es nada, comparado con lo que veremos futuro 

        
 



 

 

 

 

Los carburantes suben más del 2% en vísperas de la Semana Santa 
  

 

Los principales carburantes de automoción, la gasolina 95 y el gasóleo, han subido por encima del 2% 
en la última semana en España, en vísperas del inicio de la Semana Santa. 

Según los datos del boletín petrolero de la Unión Europea recogidos por Efe, el litro de gasolina se 
vendía de media el pasado lunes en las estaciones de servicio a 1,104 euros, un 2,41% más que la 
semana pasada. 

En cuanto al gasóleo, el precio medio del litro se sitúo en 0,971 euros, lo que supone un 2,64% más que 
la pasada semana. 

En el último mes, los carburantes acumulan subidas del 3,27% en el caso de la gasolina y del 5,66% en 
el del gasóleo 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Las reservas de petróleo de EEUU aumentaron en 1,3 millones de barriles 
  

 

Las reservas de petróleo de Estados Unidos aumentaron la semana pasada en 1,3 millones de barriles y 
se situaron 523,2 millones, cifras no vistas en más de ocho décadas, informó hoy el Gobierno. 

La cifra es inferior a los pronósticos de los analistas, que habían proyectado un alza en las reservas de 



3,2 millones de barriles. 

Tras la publicación de los datos, el precio del barril de petróleo de Texas (WTI) para entrega en abril 
subía en 1,45 dólares, hasta los 37,79 dólares el barril. 

En las últimas cuatro semanas, las importaciones de crudo tuvieron un promedio de más de 7,959 
millones de barriles al día, un 12 % por encima por encima de la media del mismo del mismo período del 
año pasado. 

Según el informe, las reservas de gasolina bajaron la semana pasada en 700.000 barriles, hasta los 
249,7 millones, y las de gasóleo de calefacción bajaron en 1,1 millones de barriles, hasta los 161,3 
millones 

Las refinerías del país trabajaron a un 89 por ciento de su capacidad instalada, por encima del 89,1 por 
ciento de la semana anterior. 

Estas cifras excluyen las Reservas Estratégicas de Petróleo del Gobierno, que se mantuvieron sin 
cambios en los 695,1 millones de barriles. 

El total de reservas de crudo y productos refinados, incluidas las Reservas Estratégicas, alcanzó la 
pasada semana los 2.042,5 millones de barriles, frente a los 2.040,7 millones de la pasada precedente.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Los principales productores de petróleo se reunirán en Doha el 17 de abril 
  

 

Los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros países productores 
de crudo se reunirán el próximo 17 de abril en Doha para analizar la propuesta de congelar la producción 
a niveles de enero. 

Según informó el ministro de Energía catarí y presidente de turno de la OPEP, Mohamed Saleh al Sada, 
hasta el momento quince países de dentro y fuera de la organización han aceptado la iniciativa de 
congelar la producción 

Al Sada explicó en un comunicado, recogido por la agencia oficial catarí QNA, que esos quince países son 
los responsables de la producción de cerca del 73% del crudo en el mundo. 

Catar ha mantenido contactos continuos con todos los países productores para lograr más apoyos a la 
llamada "Iniciativa de Doha", agregó el titular de Energía. 

Esa iniciativa de congelar la producción de petróleo a sus niveles de enero fue acordada el pasado 16 de 
febrero en Doha por los gobiernos de Catar, Arabia Saudí, Rusia y Venezuela. 



El objetivo de esta medida es estabilizar el precio del crudo en los mercados internacionales, después de 
que éste haya caído a sus niveles más bajos desde hace doce años debido a un exceso de oferta. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

La mitad del petróleo de EE UU viene ya del “fracking” 
  

 

El fracking en Estados Unidos continua avanzando pese a la presión que supone un precio tan bajo del 
petróleo. Según los datos de la  Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por 
sus siglas en inglés), por primera vez en 2015 la producción de petróleo a través de fractura hidráulica 
supuso la mitad de la producción total del país. 

El fracking no es, sin embargo, una técnica novedosa. Según los registros de la propia EIA, se ha llevado 
a cabo en territorio norteamericano durante más de seis décadas, aunque de forma extremadamente 
minoritaria. A comienzos de siglo, 23.000 pozos empleaban fracking para producir alrededor de 102.000 
barriles diarios de petróleo, es decir, únicamente el 2% de la producción total de Estados Unidos por 
aquel entonces. 

Esta técnica, al margen de las implicaciones ambientales que ha demostrado ocasionar, resulta 
extremadamente costosa y muchos expertos consideran que, pese a la notable mejora de la eficiencia de 
estas plataformas, la extracción a los actuales precios resulta deficitaria. De hecho, en el último año, y 
como consecuencia de la baja cotización del barril, más de 700 plataformas se han cerrado, atendiendo 
al registro de la entidad Baker Huges, que lleva la cuenta de los pozos en funcionamiento. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: CINCO DÍAS  

 

 

Irán exportará 2 millones de barriles crudo al día en próximo año persa 
  

 

Irán producirá y exportará 2 millones de barriles de crudo al día a lo largo del próximo año nuevo persa, 
que arranca el próximo 20 de marzo, frente a los 1,4 millones que exporta desde el fin de las sanciones 



internacionales contra su industria de los hidrocarburos el pasado mes de febrero. 

Así lo informaron el presidente Hasán Rohaní y otras altas autoridades del Gobierno durante diversas 
actividades en las que valoraron el año iraní que culmina el próximo domingo y presentaron las 
perspectivas para el año entrante, publica hoy la agencia oficial iraní IRNA. 

"El año próximo continuaremos impulsando nuestro crecimiento económico y haciendo caer la tasa de 
inflación. Y el volumen de las exportaciones de crudo llegará a los 2 millones de barriles diarios", afirmó 
Rohaní en una rueda de prensa a la salida del último Consejo de Ministros del año. 

Del mismo modo se expresó el vicepresidente Eshaq Jahangirí, quien en otra ceremonia apuntó que "en 
los próximos tres meses" la industria de los hidrocarburos iraní alcanzará esa cifra de exportaciones. 

Con el fin de las sanciones internacionales sobre Irán en virtud del acuerdo nuclear con las potencias del 
Grupo 5+1, la República Islámica anunció su deseo inmediato de recuperar la cuota de mercado que 
tenía antes del embargo a su petróleo y de multiplicar su producción. 

Según informa la agencia iraní Fars, desde el fin de las sanciones al menos 29 grandes petroleros 
volvieron a cargar crudo iraní para los mercados internacionales, para clientes como la francesa Total, la 
española Cepsa o la rusa Litasco. 

Shell, Eni, o Petróleos Helénicos también han anunciado que retomarían las compras de petróleo iraní, 
así como otras muchas compañías menores. 

El objetivo de Irán es producir unos 4 millones de barriles de crudo al día y destinar una mitad a la 
exportación y la otra mitad al consumo interno. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

La Unión Europea interesada en el gas israelí 
  

 

El embajador de la UE en Tel Aviv, Lars Faaborg-Andersen, se entrevistó ayer con el ministro israelí de 
Energía, Yuval Steinitz, para interesarse por los progresos de la explotación de los yacimientos israelíes 
de gas natural en alta mar. 

Así lo informa un comunicado del Ministerio de Energía, Infraestructuras Nacionales y Recursos Hídricos, 
al que ha tenido acceso Efe y que señala que el representantes comunitario se interesó por las opciones 
de exportación de gas de Israel a Europa. 

De acuerdo al mismo, Faaborg-Andersen manifestó que en los últimos meses ha aumentado el interés 
entre los socios de la UE acerca del gas israelí, en concreto por la explotación del yacimiento Leviatán y
de otras plataformas posteriormente descubiertas. 



El representante de los Veintiocho en Israel adelantó que el comisario europeo de Acción por el Clima y 
Energía, Miguel Arias Cañete, tiene previsto realizar una visita profesional a Israel próximamente. 

Tras localizar dos importantes yacimientos en el Mediterráneo en la última década, Israel aspira a 
convertirse en potencia clave de la explotación de gas en la región y suministrar a una planta de Unión 
Fenosa Gas en Egipto hacia 2018, además de a otros actores como Turquía, Jordania o la Autoridad 
Nacional Palestina (ANP). 

El gas natural hallado en aguas israelíes no sólo ha convertido en autosuficiente al Estado judío, sino que 
se perfila como uno de los mayores exportadores del mundo y con ese objetivo las empresas 
productoras ya tienen elaborados planes para el medio, corto y largo plazo. 

En 2009 Israel descubrió el yacimiento de Tamar, a unos 90 kilómetros al oeste de la ciudad de Haifa, 
que comenzó a suministrar gas en 2013 y que, en su día, supuso un punto de inflexión para el sector 
energético israelí, con 10,9 trillones de pies cúbicos. 

Pero en 2011 se localizó Leviatán, a unos 130 kilómetros al oeste de Haifa, el mayor yacimiento 
descubierto en el Mediterráneo hasta la fecha, aún no desarrollado, que alberga 21,9 trillones de pies 
cúbicos. 

Sólo con la última reserva, Israel tiene garantizado el abastecimiento de gas durante un siglo, lo que le 
otorga una posición geoestratégica clave en una región donde existe una elevada demanda de este 
recurso y en la que muchos países aún dependen en exceso del petróleo para producir electricidad. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

EESS sin empleados no es nada, comparado con lo que veremos futuro 
  

 

Estos días la prohibición de que en Madrid existan gasolineras sin empleados se ha llevado un buen 
número de titulares. Existen razones históricas de seguridad y de calidad del servicio que apoyan esa 
restricción, además de motivos relacionados con el fomento del empleo.  

La suma de factores llevó a que la Asamblea de Madrid elevara una proposición no de ley al Gobierno de 
la Comunidad Autónoma para que en todas las gasolineras haya, al menos, un empleado que atienda a 
los clientes. Esto supone entrar a modificar la Ley 11/2013, que para favorecer el emprendimiento ha 
permitido, desde 2013, que funcionen gasolineras sin personal especializado.  

La medida impulsada en Madrid no es la primera ni será la última de este corte que veamos, y promete 
acabar con un modelo de negocio que, sin embargo, alcanza cuotas muy elevadas en otros países. Si en 
España una de cada diez gasolineras carece de empleados, aproximadamente, en Dinamarca el ratio se 
eleva al 50 %. En la actualidad, hay en nuestro país unas 800 estaciones de servicio sin empleados.s en 
el futuro 



Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: MOTORPASIÓN  

 

 

  

  

 

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 

 

        
 

  

  


