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El crudo Brent sube hasta 50,49 dólares 

  
 

 

El barril de crudo Brent para entrega en diciembre abrió hoy en el mercado de futuros de Londres en 50,49 
dólares, un avance del 0,03 % respecto al cierre de la jornada anterior.  

FUENTE: EFECOM 

 

  
 

 

El euro baja hasta 1,0903 dólares en Fráncfort 
 

 

El euro bajó hoy en la apertura del mercado de divisas de Fráncfort (Alemania) y se cambiaba a 1,0903 
dólares, frente a los 1,0920 dólares en las últimas horas de la negociación de la jornada precedente. 
 
El Banco Central Europeo (BCE) fijó ayer el tipo de cambio de referencia de la divisa común en 1,0927 
dólares.  

FUENTE: EFECOM 

 



 

El Ibex 35 cae un 0,6% en la apertura y defiende los 9.100 enteros 
 

 

El Ibex 35 ha amanecido este viernes con una caída del 0,57% a las 9.01 horas, lo que ha llevado al 
selectivo a situarse en los 9.144,7 enteros, en otra jornada cargada de resultados empresariales, entre 
ellos los de Caixabank, Sabadell, Popular e IAG. 

De esta forma, el selectivo madrileño iniciaba la sesión alejado de los 9.200 enteros, con mucha volatilidad 
y la mayor parte de los valores en terreno negativo, liderados por Viscofan, que se dejaba más de un 6%, 
tras presentar ayer sus cuentas. 

Por detrás se situaban Acciona (-1,14%), Amadeus (-1,07%), Telefónica (-0,80%), Popular (-0,8%), 
Bankinter (-0,75%), Santander (-0,57%), Repsol (-0,54%) y Aena (-0,52%), mientras que en el lado 
contrario se situaban IAG (+1,7%), Caixabank (+0,5%) y Sabadell (+0,5%). 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: LA INFORMACION 

 

 

La economía española creció el 0,7% en el tercer trimestre 
 

 

La economía española creció el 0,7% entre julio y septiembre respecto al trimestre anterior, una décima 
menos que en los tres trimestres precedentes, según el dato adelantado hoy por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

Esta tasa coincide con el incremento avanzado por el Banco de España en su boletín económico del pasado 
29 de septiembre. 

De confirmarse este dato, la variación anual del PIB en el tercer trimestre del año se habrá situado en el 
3,2%, dos décimas por debajo del 3,4% del primer y segundo trimestre. 

El INE publicará el próximo 24 de noviembre las tablas y cuadros completos de la Contabilidad Nacional 
Trimestral de España correspondientes al tercer trimestre de 2016. 



El Banco de España sostiene que, pese a la ligera moderación de una décima en el PIB trimestral, el 
crecimiento seguirá una vez más impulsado por la fortaleza del gasto de familias y empresas, pero con 
menor aportación del saldo exterior. 

Asimismo, señala que la continuidad de la trayectoria expansiva de la actividad se habría producido en un 
contexto de elevado crecimiento del empleo y condiciones financieras "muy favorables". 

Sin embargo, la aportación del comercio exterior habría sido menor a la observada en el periodo abril-
junio, meses en los que las exportaciones mostraron un tono muy positivo, a pesar de la debilidad del 
entorno global.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

¿A qué llamamos combustible 'premium'? 
 

 

De un tiempo a esta parte, cuando uno llega a la gasolinera debe asegurarse de que reposta el combustible 
adecuado, primero, y de que elige el que en realidad quiere, después. El primer error puede llevarte al 
taller (recuerda que si te equivocas y pones gasolina a un coche diésel o viceversa debes parar lo antes 
posible para evitar daños irreparables); el segundo, a un gasto superior al que esperabas. 

Quien busca el combustible más caro es porque está convencido de que ese sobrecoste se traducirá en 
más kilómetros, más potencia y más mimo a la mecánica de su coche. Pero, en realidad, ¿sabemos cuáles 
son las ventajas de este tipo de combustible? 

¿Qué hay detrás de cada 'pistola'?  

Al bajarte del coche en una estación de servicio, lo normal es encontrar un surtidor con tres o 
cuatro pistolas. Cada una está coronada por un cartel en el que se especifica el tipo de combustible que 
sirven. Si buscas gasolina, lo más frecuente es encontrar gasolina 95 y 98; en el caso del gasóleo, los 
nombres son más dispares. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: AUTOBILD 

 

 

 



Total logra resultados mejores de lo previsto en el tercer trimestre 
 

 

La petrolera francesa Total anunció el viernes resultados mejores de lo previsto en el tercer trimestre, 
sostenidos por una producción en alza y ahorros de coste que acelerará en 2016. 

Estos ahorros superarán los 2.700 millones de dólares este año, más que el objetivo inicial de 2.400 
millones, mientras que las inversiones orgánicas ascenderán a 18.000 millones de dólares, en la parte baja 
de la horquilla de 18.000 a 19.000 millones anunciada previamente. 

Las inversiones disminuirán a 15.000-17.000 millones a partir del año que viene, mientras que la reducción 
de costes operativos debería aumentar hasta los 4.000 millones de dólares en 2018. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: LA INFORMACION 

  
 

 

  

 



 

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 

 

        

  

  


