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El crudo Brent sube hasta 46,47 dólares 
 

 

El barril de crudo Brent para entrega en enero abrió hoy en el mercado de futuros de Londres en 46,47 
dólares, un avance del 0,25 % respecto al cierre de la jornada anterior. 

FUENTE: EFECOM 

 

  
 

 

Carburantes se consolidan en máximos tras encarecerse hasta un 4,5% 
 

 

El precio medio de los carburantes ha encadenado su quinta semana consecutiva de subidas para 
consolidarse en máximos anuales, tras haberse encarecido en el mes de octubre hasta un 4,5%, según 
datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea. 

En concreto, el precio medio del litro de gasóleo se incrementó esta semana un 0,15 por ciento, hasta 
marcar un nuevo máximo del año con 1,075 euros y situarse en su nivel más alto desde mediados de 
octubre de 2015. 

En el caso de la gasolina, el precio del litro repuntó en los últimos siete días un 0,04%, hasta los 1,189
euros, quedándose a las puertas del récord anual de 1,19 euros que marcó a finales de junio. En octubre, 
el precio de la gasolina registró un incremento del 2,8%, mientras que en el caso del gasóleo, este subió 
por encima del 4,5%.  



Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL CORREO GALLEGO 

 

 

Cepsa Química cumple 40 años con valor producción de 949 millones 
 

 

Cepsa Química, planta petroquímica que esta compañía tiene en Palos de la Frontera (Huelva) junto a la 
refinería La Rábida, cumple en 2016 40 años de actividad siendo la principal instalación integrada de fenol 
y cumeno del mundo y con un valor de producción de alrededor de 949 millones de euros. 

Así lo destacó ayer el director de producción de Cepsa Química, Agustín Bonilla, durante un seminario para 
periodistas, en el que se han dado a conocer diferentes aspectos relacionados con este sector productivo.

Bonilla ha señalado que la planta Química de Huelva produce una media de 2,7 millones de toneladas de 
productos químicos al año, centrándose en la fabricación de materia prima para plásticos y la misma 
abastece, principalmente, al mercado de Europa Occidental, no en vano del valor de producción total en 
el último ejercicio 516 millones corresponden a exportaciones. 

El responsable de Operaciones en la planta de Palos de la Frontera, Carlos Linares, ha explicado que esta 
planta utiliza como materias primas el benceno y propileno, siendo el primer paso la fabricación de cumeno, 
de la que las instalaciones de Cepsa Química en Palos son el principal productor mundial, con alrededor 
de un millón de toneladas. 

El cumeno es su vez será la materia prima necesaria para la obtención del fenol de la que se producen 
alrededor de 450.000 toneladas al año y, de forma intrínseca, acetona, en un volumen de 280.000 
toneladas. 

El responsable de la Línea de Negocio, Cumeno, Fenol, Acetona, Carlos Díaz Castro, ha destacado que el 
fenol tiene múltiples aplicaciones en la vida cotidiana que pasan por sectores tan distintos como el del 
transporte, la electrónica, las infraestructuras o la eficiencia energética 

Por su parte, la responsable de Desarrollo e Innovación, Niurka Sancho,, ha destacado que ésta es "una 
pieza clave" del éxito de estas instalaciones. 

Asimismo, ha señalado que las principales actividades de investigación en la línea de fenol están centradas 
en la optimización de procesos, destinados a mejorar la eficiencia de procesos y de la vida de los 
catalizadores; en la nueva tecnología, al objeto de producir fenol sin acetona para ganar rentabilidad; o 
en la calidad del producto, centrándose los trabajos en la mejora del color de esta sustancia.  

FUENTE: EFECOM 



 

 

Prima de riesgo española sube a 108 puntos básicos en la apertura 
 

 

La prima de riesgo española ha subido un punto básico en la apertura de hoy, hasta situarse en 108, 
después de que interés del bono español a diez años se haya elevado al 1,242%, desde el 1,233% que 
marcó en la jornada precedente. 

Por su parte, la rentabilidad del bono alemán a diez años, referencia para calcular la prima de riesgo de 
los países periféricos, también se ha elevado, hasta el 0,159%, desde el 0,158% previo. 

De esta manera, la prima de riesgo española sube levemente un día después de que el presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, haya anunciado la composición de su nuevo Gobierno. 

En cuanto a las primas de riesgo del resto de países periféricos de la zona euro, la de Portugal ha abierto 
sin cambios, en 309 puntos básicos, al igual que la italiana, en 154. 

La prima de riesgo griega ha repuntado desde los 763 puntos básicos de ayer hasta los 766 de esta 
mañana, después de que la portavoz de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, Annika 
Breidthardt, anunciara que las instituciones acreedoras volverán al país a mediados de noviembre para 
revisar el cumplimiento de las condiciones del tercer rescate. 

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, siguen, como ayer, en 126.000 
millones, mientras que los de la deuda italiana continúan en 223.000 millones.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

El euro sube hasta los 1,1101 dólares en Fráncfort 
 

 



El euro subió hoy en la apertura del mercado de divisas de Fráncfort (Alemania) y se cambiaba a 1,1101 
dólares, frente a los 1,1089 dólares en las últimas horas de la negociación de ayer. 

El Banco Central Europeo (BCE) fijó ayer el tipo de cambio de referencia de la divisa común en 1,1064 
dólares. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

Salidas productos petrolíferos desde CLH crecen 3,1% en octubre de 2016 
 

 

Las salidas de productos petrolíferos desde las instalaciones del Grupo CLH al mercado español durante el 
mes de octubre ascendieron a cerca de 3,3 millones de metros cúbicos, un 3,1% más que la cifra registrada 
en el mismo mes del año anterior, una vez corregido el efecto calendario. 

Por productos, las gasolinas aumentaron un 3,3% y el gasóleo de automoción creció un 2,2%. En su 
conjunto, las salidas de los carburantes de automoción se elevaron un 2,4% y superaron los 2,2 millones 
de metros cúbicos. 

En cuanto al total de gasóleos (A+B+C), las salidas se situaron en cerca de 2,3 millones de metros cúbicos, 
un 1,2% más que en el mismo periodo de 2015. 

Por su parte, las salidas de querosenos ascendieron a cerca de 560.000 metros cúbicos, lo que representa 
una subida del 12% respecto a octubre del año pasado. 

Esta información está recogida en el indicador adelantado de salidas de productos petrolíferos al mercado 
español, que el Grupo CLH publica mensualmente en su página web. 

FUENTE: CLH 

 

 

 

Pemex marca objetivo reducir deuda y salir de pérdidas en 2019 o 2020 
 



 

Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció ayer un plan para reducir su deuda y abandonar las pérdidas en el 
año 2019 o 2020 mediante un "proceso de recuperación gradual, pero sostenido", según su director 
general, José Antonio González Anaya. 

El directivo ha presentado en la capital mexicana el Plan de Negocios 2016-2021, que contempla escenarios 
"conservadores" y busca la rentabilidad de la empresa estatal en un entorno de precios bajos del crudo. 

"Es el primer Plan de Negocios que toma como eje rector la rentabilidad", aseguró el directivo, quien 
añadió que este comenzó a aplicarse "hace varios meses" 

El "reto a corto plazo", dijo, es ajustar la estructura de costes para que se adapte al escenario global de 
precios petroleros, acelerando la instrumentación de la reforma energética impulsada por el Gobierno de 
Enrique Peña Nieto, que abrió las puertas a la iniciativa privada en el sector petrolero. 

En su último informe financiero, salido a la luz la semana pasada, la compañía pública reveló que tuvo una 
pérdida neta de 263.802 millones de pesos (13.528 millones de dólares) en los primeros nueve meses de 
2016, un 25,2% menor a la registrada en el mismo periodo de 2015. 

González Anaya subrayó que las finanzas de Pemex, a día de hoy, son "mejorables, pero estables", gracias 
a iniciativas como el ajuste presupuestario por 100.000 millones de pesos (unos 5.128 millones de dólares) 
anunciado en febrero, la reforma de su sistema de pensiones y las ayudas del Gobierno federal. 

El Plan de Negocios está basado en "premisas realistas y supuestos conservadores", sin hacer previsiones 
"optimistas" sobre el precio del petróleo y los tipos de interés y los de cambio. 

Pemex mantendrá en sus tareas de exploración y producción la "disciplina administrativa" y se concentrará 
en aquellas "asignaciones rentables después de impuestos", dijo el director general. 

La petrolera tiene contemplado un "plan agresivo de farm outs", las asociaciones estratégicas entre una 
empresa que tiene los derechos de explotación y producción y migra estos a otra o varias firmas. 

Esto permitirá incrementar la producción un 15 % y "aumentar la rentabilidad de la empresa de manera 
importante", afirmó. 

Las primeras alianzas en aguas profundas, someras y campos terrestres ya están en marcha, y González 
Anaya puso como ejemplo la licitación del bloque Trión del Golfo de México, en la que Pemex tendrá una 
participación del 45%. 

Explicó que la compañía pretende acabar con el "falso dilema entre Pemex y la Secretaría de Hacienda", 
porque los dos pueden "ganar". 

"Si hacemos la implementación de los 'farm outs', se puede construir un escenario en el cual aumenta la 
recaudación en términos reales para la Secretaría de Hacienda y a su vez existe un alivio fiscal para 
Pemex", destacó. 

En cuanto a su subsidiaria dedicada a la perforación y servicios, el objetivo es "transitar de darle solo 
servicio a Pemex (a darlo) a otras compañías", dado que cuenta con los activos para ello, defendió 
González Anaya. 



Asimismo, las alianzas también serán clave en la transformación industrial (que incluye la refinación y el 
procesamiento de gas) para "revertir las pérdidas económicas y operativas" y en la actividad logística, con 
el fin de que se atienda a varios clientes "en un mercado competitivo". 

Pemex trabajará para paliar un problema que el directivo calificó como "gravísimo", el robo de combustible, 
redoblando esfuerzos en la vigilancia de los ductos y en la reducción de los mercados ilícitos. 

Además, señaló que "falta mucho por hacer" en relación con la seguridad, ya que el índice de accidentes 
en la empresa sigue estando por encima del estándar internacional. 

El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, afirmó que Pemex "requería un golpe de timón hacia la 
modernización". 

"El modelo regulatorio al que por décadas estuvo sujeta Pemex le hizo afrontar tempestades" y asumir 
"por sí misma" todos los riesgos geológicos, financieros y operativos, recordó el ministro. 

En su último informe financiero, divulgado la semana pasada, la compañía pública reveló que sumó una 
pérdida neta de 263.802 millones de pesos (13.528 millones de dólares) en los primeros nueve meses de 
2016, un 25,2% menos que en el mismo periodo de 2015. 

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 

 

        

  

  


