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El crudo de la OPEP sube un 0,8% hasta 45,15 dólares por barril 
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Total compra activos de logística petrolera en Kenia, Uganda y Tanzania 

        
 

 



 

 

 

Licitaciones suministro combustible 
 

 

 

Anuncio del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid), de licitación del suministro de combustible para 
los vehículos municipales. 

• PDF (BOE-B-2016-24166) 

Anuncio del Instituto Social de la Marina, Dirección Provincial de Las Palmas, sobre formalización de 
contrato derivado de acuerdo marco para el suministro de combustible al buque "Esperanza del Mar" de 
abril a septiembre de 2016. 

• PDF (BOE-B-2016-24138)  

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

El crudo de la OPEP sube un 0,8% hasta 45,15 dólares por barril 
 

 

 

El precio del barril de crudo de la OPEP subió ligeramente este martes al situarse en 45,15 dólares, un 
0,8% más que en la jornada anterior, informó el grupo petrolero en Viena. 

Es la segunda vez en lo que va de año que el precio del barril supera la barrera de los 45 dólares. 

Los mercados mundiales de crudo están atentos estos días a la reunión ministerial de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que han comenzado ya a llegar a Viena para participar el jueves 
en su 169 conferencia ministerial. 

La reunión está destinada a evaluar la evolución del mercado y eventualmente reajustar el nivel de la 
producción conjunta de los trece países miembros.  

FUENTE: EFECOM  



 

 

La prima de riesgo española sube a 134 puntos tras la caída del bono 
 

 

 

La prima de riesgo española ha comenzado la jornada ligeramente a alza, en 134 puntos básicos, uno más 
que la víspera, después de que el interés del bono nacional a diez años se redujera al 1,465% desde el 
1,473% previo. 

Según los datos del mercado recogidos por Efe, el rendimiento del bono alemán del mismo plazo -cuyo 
diferencial con el español marca el riesgo país- también ha caído, aunque menos que el español, hasta el 
0,136% desde el 0,139% con que cerró ayer. 

En la agenda de hoy, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presenta sus 
perspectivas para este año y el siguiente sobre España y el resto de los estados miembros, en el marco 
de la reunión ministerial anual de la institución en París. 

En cuanto al resto de los países considerados periféricos de la zona euro, la prima de riesgo de Grecia 
volvió a subir hasta los 720 puntos desde los 713 de ayer. 

El riesgo país de Italia se anotó un punto y alcanzó los 123, en tanto que el de Portugal aumentó en tres 
puntos y se situó en 293. 

Por último, los seguros de impago de la deuda española ("credit default swaps" o CDS), cantidad que hay 
que pagar para garantizar una inversión de 10 millones de dólares, se mantuvieron a primera hora en los 
147.640 dólares, por debajo de los 189.640 dólares de los italianos, que se abarataron respecto al cierre 
de ayer.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

La inflación interanual en la eurozona se situó en el -0,1% en mayo 
 

 

 



La tasa de inflación interanual en la zona del euro se situó en el -0,1% en mayo, frente al -0,2% registrado 
en abril, según el cálculo adelantado de la agencia comunitaria de estadística, Eurostat. 

La tasa de inflación se había quedado en el 0% en marzo desde el -0,2% de febrero, según la misma 
fuente. 
 
Por componentes, los servicios experimentaron la tasa interanual más elevada en mayo, con un 1% 
comparado con el 0,9% de abril. 

Les siguen los precios de la alimentación, el alcohol y el tabaco, con un 0,8% (estable frente al mes 
anterior) y bienes industriales no energéticos, con un 0,5% (también sin cambios frente a abril). 

La tasa de la energía se situó en el -8,1% en comparación con el -8,7% en abril. 

La inflación interanual subyacente -que excluye los precios de la energía y los alimentos frescos- de la 
zona del euro alcanzo un 0,8% en mayo frente al 0,7% en abril. 

El cálculo rápido del indicador europeo difundido ayer se basa en la información preliminar sobre inflación 
que proporcionan los Estados miembros, así como en la información sobre la evolución del precio de la 
energía. 

El cálculo definitivo sobre la inflación de mayo, tanto para la zona del euro como para el conjunto de la 
Unión Europea (UE), será difundido por la oficina estadística comunitaria el próximo 16 de junio.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Total compra activos de logística petrolera en Kenia, Uganda y Tanzania 
 

 

 

El gigante petrolero francés Total SA (TOT) anunció ayer que ha comprado terminales de logística petrolera 
y gasolineras en el este de África en el marco de su estrategia de diversificación porque la extracción de 
petróleo y gas del subsuelo se ha vuelto menos rentable. 

Total dijo que compró los activos en Kenia, Uganda y Tanzania de Gulf Africa Petroleum Corp por una 
cantidad no desvelada. Los principales activos adquiridos por la petrolera francesa son las terminales de 
Mombasa y Dar es Salaam y una red de 100 gasolineras. 

En un entorno de descenso de los precios del crudo, los márgenes de beneficios tienden a ser mayores en 
empresas como las refinerías de petróleo, las dedicadas a la distribución y a la fabricación de 
petroquímicos, que integran el llamado sector de refino y comercialización o "downstream", informa EFE 
Dow Jones. 



En los últimos dos años, Total ha logrado mitigar el impacto del desplome del precio del petróleo en su 
beneficio neto gracias a la mayor rentabilidad de sus actividades de refino y comercialización. 

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 
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