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Calendario fiestas locales Andalucía 2017 
 

 

Resolución de 13 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y 
Salud Laboral, por la que se publica la relación de fiestas locales de los municipios de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2017. 

• Descargar PDF 

FUENTE: AGAVECAR  

 

  
 

 

El crudo Brent baja hasta 54,76 dólares 
 

 

El barril de crudo Brent para entrega en febrero abrió hoy a la baja en el mercado de futuros de Londres 
hasta los 54,76 dólares, una caída del 0,29% respecto al cierre de la jornada anterior. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Petroleras recuperarán 'cash flow' positivo en 2017 si cumple acuerdo OPEP 
 

 



Las principales petroleras del mundo volverán a tener un flujo de caja positivo en 2017 por primera vez 
en los últimos tres años si la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cumple con el 
recorte en la producción de crudo acordado el pasado 30 de noviembre. 

Así lo señala la consultora energética Wood Mackenzie en un informe recogido por el 'Financial Times', 
que señala que la industria está en el punto álgido de su recuperación tras el pronunciado descenso del 
precio del petróleo desde el verano de 2014, cuando el crudo perdió más de un 50% de su valor en apenas 
seis meses. 

Según el responsable de análisis corporativo de WoodMac, Tom Ellacot, el recorte de gastos 
experimentado durante la recesión, junto al actual repunte en los precios del 'oro negro', comienza a aliviar 
la presión sobre los balances de la industria, lo que permite a las grandes petroleras salir del "modo crisis".

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: LA VANGUARDIA  

 

 

El euro cae hasta los 1,0382 dólares 
 

 

El euro cae hoy en el mercado de divisas de Fráncfort (Alemania) y a las 7:00 GMT se cambiaba a 1,0382 
dólares, frente a los 1,0441 dólares a que se negociaba ayer a las 16:00 GMT. 
 
Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó ayer el tipo de cambio de referencia de la divisa europea 
en 1,0422 dólares.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Repsol inaugura un nuevo almacén de combustible en Sines (Portugal) 
 

 

La petrolera española Repsol inauguró ayer en la ciudad portuguesa de Sines un nuevo almacén de 
combustible, un proyecto en el que ha invertido 30 millones de euros y que le permitirá facilitar el 



transporte hasta Lisboa. La terminal tiene capacidad para almacenar 100 millones de litros de gasóleo y 
va a estar conectada tanto con el puerto de Sines -a unos 160 kilómetros al sur de Lisboa- como con el 
único gran oleoducto de Portugal, que se extiende hasta Aveiras, localidad al norte de la capital. 

Con ello, Repsol tendrá capacidad de descargar combustible en el puerto de Sines y colocarlo en el 
oleoducto que abastece la capital lusa y las localidades que la rodean, algo que hasta ahora sólo podía 
hacer la principal petrolera portuguesa, Galp. Repsol está presente en Portugal desde 1982 a través de 
Empetrol, antes de constituir en 1990 Repsol Portugal, Petróleo y Derivados y en 1992 Repsol Butano. 

En 2004 compró el complejo petroquímico de Sines por cerca de 200 millones de euros y ahora cuenta 
con una red de unas 450 estaciones de carburante en todo el país.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Prima de riesgo española sube a 113 puntos básicos en la apertura 
 

 

La prima de riesgo española ha subido hasta los 113 puntos básicos en la apertura de hoy, su nivel más 
alto desde el 9 de diciembre, después de que la rentabilidad del bono español a diez años se haya 
incrementado hasta el 1,383%, desde el 1,363% de ayer. Asimismo, el rendimiento del bono alemán a 
diez años -cuyo diferencial con el español marca el riesgo país- también ha subido, aunque en menor 
medida que el nacional, al 0,259%, frente al 0,247% en el que cerró la jornada previa. 

De esta manera, la prima de riesgo comienza al alza una jornada en la que el Senado debatirá el techo de 
gasto de 2017, y votará los objetivos de Estabilidad Presupuestaria 2016-2019. Además, el Ministerio de 
Hacienda publicará el déficit de las administraciones públicas hasta septiembre, y avanzará el del Estado 
hasta noviembre. En Europa, los inversores estarán atentos hoy a la publicación de la balanza de pagos 
de la zona euro en octubre y a la presentación del informe 2016 sobre la revisión de los acontecimientos 
económicos y sociales en Europa. 

En cuanto a las primas de riesgo de los países periféricos de la zona euro, la de Portugal y la de Grecia se 
han reducido en la apertura, mientras que la de Italia ha subido un punto básico. Así, el riesgo país 
portugués ha caído de los 351 puntos básicos de ayer a los 350 de hoy, en tanto que la prima de riesgo 
griega se ha reducido en dos puntos básicos, hasta los 693, según los datos de mercado consultados por 
Efe. 

Por su parte, la prima de riesgo italiana ha avanzado de los 157 puntos básicos de ayer a los 158 de hoy. 
Por último, el precio de 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, se sitúa en 131.810 
dólares (131.080 dólares ayer), por debajo del italiano, en 323.610 dólares.  

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 
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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 
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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 

 

        

  

  


