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Precios G.L.P. envasados 
 

 

Resolución de 7 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo 
envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos los envases de 
mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante. 

• PDF de la disposición 

FUENTE: AGAVECAR 

  
 

 

Licitaciones suministro combustible 
 

 

Anuncio del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación para la contratación del 
suministro de carburante, mediante tarjeta magnética, para sus vehículos ubicados en diferentes comarcas 
de Cataluña. 

• PDF (BOE-B-2016-56696) 

Anuncio del Ayuntamiento de Arucas de formalización del contrato de suministro de gasolina y gasóleo en 
estaciones de servicios para la flota de vehículos municipales y para diversa maquinaria. 



• PDF (BOE-B-2016-57378) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

El crudo Brent sube ligeramente hasta 44,78 dólares 
 

 

El barril de crudo Brent para entrega en enero abrió hoy en el mercado de futuros de Londres en 44,78 
dólares, un ligero ascenso del 0,06 % respecto al cierre del viernes.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Margen gasolina sube 3,1% en septiembre, y el del gasóleo un 1,8% 
 

 

El margen bruto promedio mensual (precio antes de impuesto menos la cotización internacional de 
referencia) de la gasolina 95 en España aumentó un 3,1% en septiembre con respecto al mes anterior, 
hasta situarse en 17,5 céntimos de euros por litro, mientras que el del gasóleo se situó en 17,1 céntimos, 
un 1,8% más, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). 

Según el informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de servicio del 
'superregulador', el precio promedio en Península y Baleares de la gasolina 95 aumentó, por primera vez 
en tres meses, un 1,4%, hasta situarse en 1,166 euros por litro. 

En el caso del gasóleo A creció, también por primera vez en tres meses, un 1,2%, situándose en los 1,038 
euros por litro, según datos de la CNMC. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: CAPITAL MADRID 



 

 

Repsol quiere continuar la búsqueda de petróleo en Guyana 
 

 

Repsol es una de las compañías que quiere continuar la búsqueda de reservas de petróleo en aguas de 
Guyana, según confirmó el ministro de Recursos Naturales del país sudamericano, Raphael Trotman. 

El ministro señaló en un comunicado difundido ayer que la petrolera española se une así a otras empresas 
que han solicitado permiso al Gobierno de Guyana para continuar con las prospecciones petrolíferas en 
sus aguas, atraídas por el anuncio de la petrolera estadounidense Exxon Mobil de junio pasado de un 
hallazgo importante de crudo en la zona. 

Exxon Mobil, la mayor empresa cotizada de petróleo y gas del mundo, informó el pasado 30 de junio del 
descubrimiento de una significativa cantidad de petróleo en un yacimiento que exploraba frente a las 
costas de Guyana, un área que se disputa con Venezuela. 

"Estamos en conversaciones con la británica Tullow y la compañía española Repsol", indicó Trotman sobre 
la posibilidad de ampliar los permisos de búsqueda de petróleo. 

Añadió que hay además otras compañías foráneas interesadas en iniciar operaciones de búsqueda de 
petróleo en aguas de Guyana, incluidas la canadiense CGX y la francesa Total. 

Representantes de Repsol se reunieron a principios de año con el presidente de Guyana, David Granger, 
para hacerle saber el interés por la exploración del bloque Kanuku. 

El director de Exploración de Repsol Latinoamérica, Mikel Erquiaga, señaló sobre el asunto que la empresa 
ha retrasado sus operaciones en Guyana por problemas legales con CGX que arrastraba desde 2012, pero 
que la situación está resuelta y se espera acelerar los trabajos. 

Erquiaga indicó que su compañía quiere ampliar los permisos para seguir trabajando en la exploración de 
la zona. 

El interés renovado por Guyana sigue al anuncio de ExxonMobil de continuar sus trabajos en el país 
sudamericano, tras un hallazgo en junio en el pozo Liza-2, del que según se dio a conocer podrían extraerse 
hasta 1.400 millones de barriles de petróleo de alta calidad. 

ExxonMobil continuó su búsqueda en el vecino pozo Liza-3 y ahora centra sus esfuerzos en el área vecina 
de Payara en colaboración con las compañías Hess y Nexen. 

Estas empresas esperan encontrar yacimientos en Payara durante el año 2017. 

Las prospecciones se realizan en aguas de la región de Esequibo, que se disputan Guyana y Venezuela 
hace más de un siglo. 



Las reclamaciones de Caracas incluyen la soberanía sobre un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados, 
muy rico en recursos naturales y que supone dos terceras partes del territorio guyanés. 

La zona está bajo mediación constante por Naciones Unidas desde la firma del Acuerdo de Ginebra en 
1966.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

España acude al mercado deuda por primera vez desde elección de Trump 
 

 

España celebra esta semana dos emisiones de deuda, de letras a 6 y 12 meses el martes, y de bonos a 3 
y 5 años y obligaciones a 10 el jueves, una vez captado cerca del 90% de sus necesidades de liquidez 
para el ejercicio, las primeras tras la celebración de las elecciones en Estados Unidos. 

El martes, el Tesoro Público pondrá en circulación letras a seis y doce meses, después de captar en 
octubre, a estos plazos, 5.231 millones de euros, en ambos casos con intereses marginales negativos e 
inferiores a los de pujas precedentes. 

El jueves, la subasta será de bonos a tres y cinco años y obligaciones a diez; a comienzos de mes el Tesoro 
adjudicó 577 millones de euros a cinco años con un interés marginal del 0,177% desde el 0,104% previo.

Ese mismo día colocó 1.375 millones de euros a diez años con un interés marginal del 1,233%, desde el 
1,086% anterior. 

Por lo que respecta a los bonos a tres años, el Tesoro lleva desde el 1 de septiembre sin emitir a este 
plazo; entonces, consiguió colocar 2.011,2 millones de euros con un interés marginal del -0,085%. 

En la última subasta del Tesoro, que tuvo lugar el pasado 3 de noviembre, antes de las elecciones 
presidenciales en Estados Unidos, España acusó las dudas acerca de sus resultados, que pasó factura no 
sólo a la renta variable sino al mercado de bonos. 

Ese día, se captaron 3.763 millones de euros en deuda a largo plazo de varias denominaciones, tres de 
ellas ordinarias, y una ligada a la inflación, la única que se saldó con un menor interés. 

Pero el impacto ha sido mínimo, resuelta la incógnita y con "la mano invisible del Banco Central Europeo 
empujando a la baja las rentabilidades de prácticamente todos los bonos. 

Hasta la fecha, el Tesoro Público ha colocado 107.042 millones de euros, el 89,7% de la previsión de 
emisión a medio y largo plazo para todo 2016, que alcanza los 120.300 millones de euros.  

FUENTE: EFECOM 



 

 

Resultados del periodo Enero-Septiembre: 373 millones de euros 
 

 

El resultado neto de los nueve primeros meses de 2016, eliminando los elementos no recurrentes y 
calculando la variación de inventarios a coste de reposición (Clean CCS), ha alcanzado los 373 millones de 
euros, cifra inferior en un 18% a la del mismo periodo de 2015. 

Aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y por tanto calculando la variación 
de inventarios a coste medio unitario, el resultado neto acumulado a septiembre se ha situado en 457 
millones de euros, frente a los 407 millones del año anterior. 

Los factores que han marcado el periodo han sido, entre otros, la volatilidad del precio del crudo, aún en 
bajas cotas, que penaliza los resultados de la actividad de Exploración y Producción y que ha sido posible 
minimizar gracias al programa de contención de costes puesto en marcha por la Compañía. 
Además, continuó el estrechamiento de los márgenes de Refino, claramente inferiores a los del mismo 
periodo de 2015. 

La orientación constante hacia el desarrollo de nuestras operaciones en un entorno seguro, ha reducido 
en un 57% los accidentes potencialmente graves, frente al mismo periodo del año pasado, disminuyendo 
también el índice de accidentes, lost workday injury frequency (LWIF), hasta 1,26, frente a los 1,99 
acumulados del tercer trimestre de 2015. 

Exploración y Producción  

Los resultados continúan afectados por los bajos precios del crudo, si bien mitigados gracias a la reducción 
de costes de exploración y desarrollo, y a los planes de eficiencia. 
Las ventas de crudo se han situado por encima de los 13 millones de barriles, un 6% más que las del 
mismo periodo del año anterior. 

Refino y Comercialización  

Gracias a la excelencia operativa y a la continua búsqueda de la eficiencia, los márgenes de refino han 
sido aceptables, aunque claramente inferiores a los del mismo periodo del año anterior, que se situaron 
en un entorno excepcionalmente favorable. Además, el negocio ha conseguido una buena gestión de la 
cesta de aprovisionamiento de crudo, tanto en calidad como en búsqueda de mejores primas. 

En los primeros nueve meses del año se han destilado 118,4 millones de barriles, cifra superior en 2 
millones de barriles a la cantidad refinada en el mismo periodo de 2015. 

En cuanto a Comercialización, la recuperación económica ha favorecido la actividad del área, que ha 
mejorado con relación al mismo periodo del año anterior. No obstante, las altas temperaturas y el 



estrechamiento general de márgenes, han provocado una reducción de los resultados frente a los del 
mismo periodo de 2015.  

Petroquímica  

Ha conseguido unos buenos resultados por las exportaciones de LAB (materia prima para detergentes) a 
Europa y África, así como por la recuperación de los márgenes de fenol tanto en Europa como en China. 
Continúan a buen ritmo las obras de construcción de la nueva planta de alcoholes vegetales en Indonesia, 
con fecha prevista de entrada en producción en el primer trimestre de 2017. 

Gas y electricidad  

Ha incrementado su beneficio gracias al área de gas, especialmente por la participación de Cepsa en el 
gasoducto Medgaz. Por otro lado, el negocio se ha visto perjudicado por la alta competencia y el exceso 
de oferta en el mercado nacional de gas natural y electricidad. 

FUENTE: CEPSA 

 

 

El euro cae hasta los 1,0793 dólares 
 

 

El euro cae hoy en el mercado de divisas de Fráncfort (Alemania) y a las 7.00 GMT se cambiaba a 1,0793 
dólares, frente a los 1,0856 dólares a que se negociaba el viernes a las 16.00 GMT. 
 
Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el viernes el tipo de cambio de referencia de la divisa 
europea en los 1,0904 dólares.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Prima de riesgo española comienza la semana en los 117 puntos básicos 
 

 



La prima de riesgo española ha comenzado la semana en los 117 puntos básicos, el mismo nivel en el que 
se situó al cierre de la sesión del viernes, mientras que la rentabilidad del bono español a diez años ha 
subido hasta el 1,543% desde el 1,474% del viernes. 

Por su parte, el bono alemán a diez años, cuyo diferencial con otros bonos permite calcular la prima de 
riesgo, ha seguido la misma tendencia y hoy muestra un interés del 0,353%, frente al 0,308% del viernes.

Esto ha provocado un aumento en las primas de riesgo de los países periféricos, a excepción de España y 
Grecia, que ha pasado en este último caso de los 708 puntos básicos del viernes a los 681 puntos básicos 
del comienzo de sesión. 

El riesgo país italiano ha escalado hasta los 170 puntos básicos, 12 puntos básicos más que el viernes, 
mientras que el portugués ha sumado diez puntos básicos, hasta los 322 puntos básicos. 

El precio de los seguros de impago de deuda (credit default swaps o CDS) para los bonos españoles a diez 
años permanecía en 129.970 dólares, por debajo de los 232.550 dólares de los italianos.  

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 



 

        

  

  


