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La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha publicado el Boletín 
Estadístico de Hidrocarburos (BEH) de septiembre de 2016, nº226 

El BEH se publica junto con un fichero Excel en el que se incluyen las tablas recogidas en el informe. 

• Puede descargar el documento PDF en este enlace  
• Puede descargar el documento EXCEL en este enlace 

FUENTE: CORES 

 

  
 

 

Precios de los carburantes caen de nuevo y suman tres semanas a la baja 
 

 

Los precios de la gasolina de 95 octanos y del gasóleo de automoción han vuelto a descender durante la 
última semana, con lo que encadenan tres a la baja, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea 
(UE). 

La gasolina de 95 octanos bajó un 0,34%, hasta 1,158 euros por litro, mientras que el gasóleo lo hizo en 
menor medida, un 0,10%, hasta 1,041 euros. 



Los precios de los carburantes de automoción suman tres semanas a la baja después de haber encadenado 
anteriormente cinco al alza. 

En el último mes, la gasolina acumula un descenso del 2,36% y el gasóleo, del 2,44%. 

Sin embargo, desde principios de año, el precio de la gasolina ha subido un 1,49% y el del gasóleo, un 
3,48%. 

No obstante, los precios están lejos de los máximos de 2012: un 23,77 % por debajo, en el caso de la 
gasolina, y un 27,76%, en el del gasóleo.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El crudo Brent baja hasta 48,29 dólares 
 

 

El barril de crudo Brent para entrega en enero abrió hoy en el mercado de futuros de Londres en 48,29 
dólares, lo que representa una caída del 1,4% respecto al cierre de la jornada anterior. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Precios industriales suben el 0,2% en octubre tras 27 meses de descensos 
 

 

Los precios industriales registraron un aumento interanual en octubre del 0,2%, frente a la caída del 2% 
contabilizada en septiembre, marcando así el primer incremento tras veintisiete meses consecutivos de 
descensos. 

Tras registrar un descenso del 6% en abril de este año, los precios industriales comenzaron una tendencia 
ascendente hasta llegar a alcanzar en octubre una tasa positiva, según el índice de precios industriales 
(IPRI) que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE). 



El sector industrial que más influyó en el incremento de los precios de octubre fue la energía, que se 
encareció el 0,7%, por el alza de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica y del refino 
de petróleo y, en menor medida, de la producción y distribución de gas, frente a los descensos de un año 
antes.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Presupuestos y reforma laboral, las líneas rojas de Rajoy al diálogo social 
 

 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, trazó ayer dos líneas rojas al diálogo social con sindicatos y 
patronal: la estabilidad presupuestaria, sin salirse del marco impuesto por Bruselas, y la reforma laboral,
que a su juicio no se puede derogar porque ha funcionado. 

En rueda de prensa tras la reunión de Rajoy y la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, 
con los responsables de CCOO y UGT y de la patronal CEOE y Cepyme, Báñez ha precisado que Rajoy ha 
sido "honesto" con los interlocutores sociales y les ha dicho que España tiene que cumplir con la senda de 
déficit comprometido y que sobre las reformas que funcionan no debería haber mucho cambio. 

No obstante, en la rueda de prensa posterior a la reunión, que se prolongó casi tres horas, la ministra ha 
precisado que hay voluntad de hacer "mejoras" en la reforma laboral, de manera conjunta y tripartita, y 
para ello se abrirá una mesa de "diálogo constructivo. 

Ha comentado que este acuerdo exige "generosidad, responsabilidad y compromiso" por todas las partes 
al objeto de mejorar la calidad del empleo, la estabilidad, la conciliación y los horarios de trabajo. Báñez 
ha coincidido con sindicatos y patronal en que la tasa de paro debe bajar de los dos dígitos "lo antes 
posible" con el horizonte de 20 millones de ocupados en 2020. 

Mientras que la patronal se ha mostrado optimista ante la posibilidad de que el Gobierno estudie cambios 
en la reforma laboral que planteen los agentes sociales de común acuerdo, los sindicatos se han mostrado 
pesimistas y han acusado al Ejecutivo de recurrir en este asunto a la "pura retórica verbal",. De hecho, el 
líder de UGT, Pepe Álvarez, ha dicho a los periodistas, si se le pregunta cómo ve la derogación de la 
reforma tras la reunión: "No me preguntéis lo que veo, porque no veo nada". 

Sobre el salario mínimo, el Gobierno ha dicho que estudiará las propuestas de revisión que presenten los 
interlocutores sociales y ha planteado un pacto plurianual para los próximos 4 o 8 años, que para los 
sindicatos es excesivo y han reducido a una legislatura. "Después a saber quién está aquí", ha señalado 
el líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo 

Por su parte, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, y el de Cepyme, Antonio Garamendi, han asegurado
que van a presentar "una propuesta importante" que ha sido meditada "durante muchísimo tiempo", y 



que remitirán en las próximas semanas, una vez tenga lugar la junta directiva de la patronal fijada para 
el 14 de diciembre. 

Respecto a la subida salarial para 2017, que se pacta en negociación colectiva entre patronal y sindicatos, 
Rosell ha explicado que los representantes de los trabajadores han propuesto una horquilla de subida de 
entre el 1,8% y el 3%. Aunque las reuniones entre los interlocutores sociales continúan en este sentido, 
Rosell ha sugerido que la propuesta de la patronal rondará el 1,5%, porque "aguas abajo hay que ver lo 
que está pasando en la negociación subsectorial de las empresas". 

Además, ha recordado que el acuerdo de subida salarial para 2015 era del 1% y la realmente pactada en 
convenio se quedó en el 0,74%, y la de 2016 llegaba al 1,5%, y parece que en los convenios se quedará 
ligeramente por encima del 1 %. Respecto a las pensiones, la ministra de Empleo ha instado a que la 
Comisión del Pacto de Toledo haga su trabajo con el objetivo de conseguir un acuerdo "lo más amplio 
posible". Ha precisado que se está en la fase de "diálogo y propuestas" y ha abogado por el diálogo 
tripartito. 

Preguntado sobre la propuesta que estudia el Gobierno de suprimir el tope máximo de cotización, los 
responsables de CEOE y Cepyme se han mostrado dispuestos a estudiarlo, una vez conozcan cuáles son 
los techos en los distintos regímenes aunque han añadido que habrá que ver si ello también implica un 
incremento de las pensiones máximas en el futuro. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Feijóo apunta a situación de "extrema dificultad" de todas las petroleras 
 

 

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer que es "innecesario" describir los problemas 
de las petroleras por el hundimiento del precio del petróleo y ha señalado que todas están en una situación 
de "extrema dificultad". 

Núñez Feijóo ha incidido en esta cuestión tras el Consello de la Xunta, preguntado por la decisión de 
Pemex de dar marcha atrás en la contratación de un segundo flotel en el astillero de Barreras en Vigo, del 
que la compañía mexicana es accionista mayoritario 

Señaló que el pasado miércoles se reunió con la nueva dirección de la petrolera mexicana, que le trasladó 
su intención de seguir invirtiendo en el astillero vigués. 

"No van a comprar barcos, sino que alquilarán porque su economía no se lo permite", ha indicado Núñez 
Feijóo sobre las inversiones comprometidas en Galicia y que finalmente no harán. 



El titular de la Xunta ha recordado que "antes el petróleo estaba en más de 100 dólares el barril y ahora 
está en menos de 45 dólares y, por lo tanto, (la empresa) ingresa menos de la mitad que cuando decidió 
el programa de modernización de la flota". 

Ha agradecido a Pemex "la decisión valiente" de continuar en el astillero vigués, al que ha instado a buscar 
carga de trabajo porque "si solo hiciera barcos para Pemex no tendría futuro" y, por lo tanto, "ahora tiene 
que demostrar que hará barcos para otros armadores". 

"Me da la sensación de que van por el buen camino y que hay posibilidades reales de firmar algún contrato 
muy superior en importe y tonelaje al del último flotel para Pemex", ha concluido Núñez Feijóo.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Rusia 'pasa' de la OPEP y no recortará la producción de petróleo 
 

 

Rusia no recortará su producción de petróleo, según ha anunciado el ministro de Energía ruso, Alexander 
Novak, días antes de la reunión que celebrará la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) 
el 30 de noviembre. 

Asegura que estarían dispuestos a congelar la producción y no superar los límites actuales, pero no 
reducirla. 

El cártel lleva semanas intentando llegar a un acuerdo para lograr subir el precio del barril de crudo, pero 
parece que Rusia no dará su brazo a torcer. "Si se toma la decisión de congelar la producción en sus 
niveles actuales, para nosotros será de hecho una reducción de hasta 300.000 barriles al día a tenor de 
las previsiones de crecimiento" para el próximo año, ha afirmado Novak. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: LA INFORMACION 
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