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El crudo Brent sube ligeramente hasta 46,18 dólares 

  
 

 

El barril de crudo Brent para entrega en septiembre abrió hoy en el mercado de futuros de Londres en 
46,18 dólares, un 0,08% más que al cierre de la jornada anterior. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Repsol rebaja precios carburantes ‘premium’ principales días período estival  
 

 

Repsol reducirá el precio de sus carburantes ‘premium’ en su red de estaciones de servicio en España, los 
principales días de la operación salida y retorno. La medida está orientada a que los clientes puedan 
comprobar el valor añadido de estos combustibles, a menor precio, durante las fechas principales del 
periodo estival, en las que se realizan millones de desplazamientos. 

En concreto, hoy es el primer día de los seleccionados por Repsol en los que se podrá repostar Diésel e+ 
10 Neotech al precio de Diésel e+ Neotech. Además, durante estos mismos días la gasolina Efitec 98 
Neotech tendrá importantes descuentos. Con ello los clientes disfrutarán las ventajas que ofrecen los 
carburantes ‘premium’ al menor precio.   

Gracias a su fórmula exclusiva, los carburantes ‘premium’ con efecto “clean up”, mejoran la detergencia 
eliminando la suciedad y garantizando la máxima limpieza del motor, aumentando su rendimiento con el 
mínimo consumo. 

Los gasóleos y gasolinas de Repsol, tanto los Premium como los básicos, superan no sólo  las exigencias 
de calidad que establece la legislación sino los estrictos parámetros que demandan los fabricantes de 
vehículos, agrupados en el World Wide Fuel Charter (WWFC). 

FUENTE: REPSOL 

 



 

Cepsa gana compra colectiva de carburante OCU con ahorro de 8 céntimos 
 

 

La compañía Cepsa ha ganado la compra colectiva de carburantes organizada por la Organización de 
Consumidores y Usuarios (OCU) y los inscritos en esta edición van a poder beneficiarse de un descuento 
de hasta 8 céntimos por litro de cualquier tipo de carburante repostado. 

Según ha informado la OCU en un comunicado, Cepsa ha sido, al igual que la pasada edición, la compañía 
que ha hecho la mejor oferta a través de la campaña www.quieropagarmenosgasolina.org, cuyo plazo de 
inscripción finaliza el próximo 15 de septiembre y a la que se han sumado, hasta la fecha, 35.000 usuarios.
El descuento -que estará vigente durante un año- será de 6 céntimos en las gasolineras de toda la red y 
dos céntimos adicionales si el repostaje se realiza en la Estación de Servicio habitual, que será aquella que 
elija cada consumidor. 

La novedad con respecto a la anterior edición es que el descuento será aplicable no sólo en la red de 
gasolineras Cepsa de España, sino también en la de Portugal, en total más de 1.750 gasolineras: 1.500 
en España y 250 en Portugal. 

La OCU ha calculado que el descuento supone un ahorro medio de 75 euros anuales, aunque el ahorro 
final dependerá del perfil de consumo de cada usuario y esta cantidad supone aproximadamente un 6 % 
del consumo medio de carburante de los inscrito 

El plazo de inscripción finaliza el próximo 15 de septiembre a través de la web 
www.quieropagarmenosgasolina.org y no supone coste alguno para los consumidores.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Economías Oriente Medio y norte de África sufren bajada precio de crudo 
 

 

Las principales economías de Oriente Medio y el Norte de África sufren las consecuencias del descenso de 
los precios del crudo, sobre todo en sus cuentas públicas, según el último informe difundido ayer por 
Crédito y Caución. 



La aseguradora de crédito ha analizado las ocho economías más representativas de la región, que tienen 
fuertes desajustes en las cuentas públicas, aunque por diferentes razones. 

Los grandes productores de petróleo, Arabia Saudí, Kuwait y Argelia, mantienen su solvencia gracias a las 
grandes reservas de divisas extranjeras, pero si el precio del crudo se mantuviera a la baja a largo plazo 
sería necesario tomar medidas para reducir el déficit, según el informe. 

La economía de Emiratos Árabes Unidos se ha visto afectada, a pesar del proceso de diversificación, y sus 
empresas de distintos sectores (tecnología, construcción, bienes de consumo) enfrentan problemas cada 
vez mayores. 

Las economías de Egipto y Túnez se han visto más afectadas por los problemas de seguridad, debido al 
descenso del turismo, principal fuente de reservas extranjeras. 

Aún así, Crédito y Caución considera que las perspectivas económicas de Egipto a medio plazo son positivas 
tras al descubrimiento de grandes yacimientos de gas en el mar Mediterráneo. 

Otros países como Marruecos tienen otros problemas, como los efectos de la sequía, ya que la agricultura 
es uno de los principales sectores de su economía, que emplea al 40% de la población. 

El país norteafricano está haciendo esfuerzos por diversificar su economía mediante el desarrollo de los 
sectores del automóvil, la aeronáutica y la electrónica, a través de la inversión extranjera, señala el 
informe.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

ExxonMobil compra InterOil por 2.270 millones de euros 
 

 

La operación se concreta en un canje de acciones en la que ExxonMobil pagará 45 dólares por cada acción 
con la intención de reforzarse en el mercado del gas natural licuado.  

ExxonMobil ha anunciado este jueves que ha logrado un acuerdo para adquirir la totalidad de la compañía 
petrolera y gasista InterOil Corporation mediante una operación de canje de acciones valorada en 2.500 
millones de dólares (2.270 millones de euros) para fortalecer su posición de gas natural licuado, informó 
la compañía. 

Los términos de la operación, que se espera que finalice en septiembre de este año, recogen el pago de 
45 dólares por cada acción de InterOil, que se abonarán en títulos de ExxonMobil.  

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUÍ 



FUENTE: EXPANSIÓN 
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