
Boletín Nº1668

 

11 de enero de 2017

Importaciones de crudo a España noviembre 2016 

 

Kilómetros gasóleo profesional deben comunicarse antes del 31 de marzo 

 

Socios ATA recibirán descuentos más de 8 céntimos/litro al repostar Cepsa 

 

Repsol vuelve a tener a tiro los híbridos por primera vez en dos años  

 

Producción industrial sube 4,6%, segunda mayor alza en 12 años 

 

CLH mantendrá precios servicios logísticos combustibles durante 2017 

 

Los titulares del 80% de las acciones de Repsol cobran dividendo en títulos 

 

La producción iraní de petróleo roza cuatro millones de barriles al día 

        
 



 

 

 

 

Importaciones de crudo a España noviembre 2016 
 

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha publicado las importaciones 
de crudo a España de noviembre de 2016. 

Noviembre registra el dato más elevado de importaciones de crudo a España (5.931 kt) desde julio 2015 

• Puede descargar el documento PDF en este enlace  

FUENTE: CORES 

 

 

Kilómetros gasóleo profesional deben comunicarse antes del 31 de marzo 
 

 

Un año más continúa vigente la obligación para los transportistas dados de alta en el Censo de Beneficiarios 
del Gasóleo Profesional de comunicar los kilómetros que han realizado sus vehículos de transporte en el 
año anterior a la Agencia Tributaria. Dicha obligación puede realizarse a través de las asociaciones 
territoriales de FENADISMER antes del 31 de marzo de este año.  

El importe que se devuelve en concepto de Gasóleo Profesional se calcula por la diferencia respecto del 
impuesto de hidrocarburos que se aplica al gasóleo de uso particular.  

Como al repostar los camiones de más de 7’5 tns de MMA, autobuses y taxis en una gasolinera (o unidad 
de suministro propio) se está pagando el impuesto aplicado a los particulares (no hay un surtidor 



diferenciado), posteriormente la Agencia Tributaria devuelve dicha diferencia a través del Gasóleo 
Profesional, que en la actualidad está establecido en 0´1 céntimo por litro de carburante consumido. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: TRANSCAMION  

 

 

Socios ATA recibirán descuentos más de 8 céntimos/litro al repostar Cepsa 
 

 

La plataforma de servicios para los socios de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores 
Autónomos (ATA), ATA Servicios, y Cepsa han firmado un convenio este martes por el que la petrolera 
ofrecerá descuentos en carburantes que superarán los 8 céntimos/litro a los asociados de la organización, 
según han afirmado en un comunicado. 

Concretamente, ATA ha afirmado que con la firma de este acuerdo ofrecerá un "mejor" servicio para sus 
más de 180.000 asociados cada vez que reposten en los más de 1.700 estaciones de servicio de Cepsa,
gracias a la tarjeta Cepsa Start Direct. 

Esta tarjeta, que se tendrá que presentar a la hora de pagar, acumulará todos los repostajes del mes para 
que a primeros del siguiente se realice un abono en la cuenta corriente designada con el descuento 
aplicado finalmente. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: LA VANGUARDIA 

 

 

Repsol vuelve a tener a tiro los híbridos por primera vez en dos años 
 

 

El repunte del petróleo y la mejora de sus cuentas impulsan la cotización y la petrolera podría emitir incluso 
más barato que en 2015. 



«Miro la cotización de los híbridos todos los días». La confesión es de Miguel Martínez, director financiero 
de Repsol, y la pronunció hace solo dos meses, en la conferencia con analistas posterior a la presentación 
de sus resultados del tercer trimestre. 

En ese momento, su vigilancia no debía darle demasiadas alegrías. Tras una fuerte recuperación desde 
los mínimos de febrero, la cotización de esta deuda perpetua vital para algunas empresas porque computa 
solo al 50% como pasivo para las agencias de rating estaba pasando un bache. Pero en los últimos días 
la situación ha cambiado de forma radical. El repunte del precio del petróleo y la mejora financiera de la 
empresa por las iniciativas que ha tomado han contribuido a ello. El efecto de las políticas nada ortodoxas 
del Banco Central Europeo, que están impulsando a los inversores a buscar activos de riesgo, también ha 
puesto su grano de arena. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: MADRID DIARIO 

 

 

Producción industrial sube 4,6%, segunda mayor alza en 12 años 
 

 

La producción industrial registró un incremento interanual del 4,6% en noviembre de 2016, respecto al 
descenso del 2,3% del mes anterior, marcando así la segunda mayor subida en ese mes desde 2004, 
según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Corregidos los efectos 
estacionales y del calendario (diferencia de días hábiles), el índice de producción industrial (IPI) mostraría 
un ascenso interanual del 3,2%, lo que supondría una aceleración de 2,6 puntos respecto a octubre. 
 
Respecto al mes anterior y en términos corregidos, la producción industrial subió durante noviembre el 
1,7%, frente al crecimiento del 0,1% de octubre. En tasa interanual y sin corregir, todos los sectores 
incrementaron su producción, principalmente los bienes de consumo duradero (8,7%) y la energía (6,7%), 
seguidos de los bienes intermedios (5,1%), los bienes de consumo no duradero (4%) y los bienes de 
equipo (2,8%). 

Por actividades, las que más influyeron en el incremento de noviembre fueron la fabricación de productos 
metálicos, de productos farmacéuticos, la industria de la alimentación, la industria química y fabricación 
de productos minerales no metálicos. La producción industrial aumentó en doce comunidades autónomas, 
registrando el mayor incremento la Comunidad Valenciana (8,9%), seguida de Baleares (8,2%), Cantabria 
(7,2%), Madrid (6,7%), Galicia (6,4%), Navarra (6,2%), Cataluña (5,5%) y Canarias (5,3%). 

Por debajo de la media nacional, se situó el aumento de País Vasco (4,3%), Andalucía (3,6%), Aragón 
(2,8%) y Castilla y León (2,6%). Por el contrario, disminuyó la producción industrial en Murcia (0,2%), 
Castilla-La Mancha (0,2%), Extremadura (0,6%), La Rioja (3,6%) y Asturias (4,5%).  

FUENTE: EFECOM 



 

 

CLH mantendrá precios servicios logísticos combustibles durante 2017  
 

 

CLH mantendrá los precios de sus servicios logísticos y de almacenamiento de combustibles durante 2017 
al mismo nivel de 2015, a pesar del incremento del IPC previsto para 2016 y del encarecimiento de los 
precios de la energía. 

Durante 2017, el precio medio de los servicios logísticos de gasolinas y gasóleos ofrecido por CLH 
continuará siendo inferior a un céntimo de euro por litro, lo que supone aproximadamente el 0,8% del 
precio de venta al público que pagan actualmente los consumidores finales por un litro de combustible en 
el caso de la gasolina 95 y el 0,9% en el del gasóleo A. 

Desde 2001, CLH actualiza sus precios con variaciones inferiores a las registradas por el Índice de Precios 
al Consumo (IPC). De esta manera, compartiendo con todos sus clientes las mejoras de eficiencia logradas 
en la gestión que la compañía, CLH ha logrado mantener los precios de los servicios logísticos de gasolinas 
y gasóleos sin variación en términos constantes a lo largo de los últimos 15 años. 

CLH es la empresa líder en almacenamiento y transporte de productos petrolíferos en el mercado español, 
con una red de oleoductos de más de 4.000 kilómetros de longitud, y 40 instalaciones de almacenamiento, 
con una capacidad total de 8 millones de metros cúbicos, así como 28 instalaciones aeroportuarias. 

Las salidas de productos petrolíferos desde instalaciones de CLH en España durante 2016 ascendieron a 
39,2 millones de metros cúbicos, un 3,6% más que las del año anterior, según el indicador de actividad 
adelantado de la compañía. 

FUENTE: CLH 

 

 

Los titulares del 80% de las acciones de Repsol cobran dividendo en títulos 
 

 

Los titulares del 79,75% de los derechos de asignación gratuita repartidos por Repsol en concepto de 
dividendo a cuenta correspondiente al ejercicio 2016 han optado por recibir la retribución en acciones de 
la petrolera, el porcentaje más elevado en la historia del dividendo flexible de la compañía. Repsol ha 



emitido 30.760.751 nuevos títulos para retribuir a los accionistas, lo que supone una ampliación de capital 
del 2,10%, comunicó ayer la empresa la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El porcentaje del capital que ha optado por recibir el dividendo en títulos de la petrolera es sensiblemente 
superior a los registrados en ocasiones anteriores: el 64,54% el pasado julio; el 65,08% en enero de 2016; 
el 63,48% en julio de 2015; el 61,49% en enero de ese mismo año; y el 75,84% en julio de 2014. Según 
la compañía, la decisión de los accionistas demuestra el potencial de revalorización de los títulos de Repsol.

La petrolera ha sido el tercer valor del Ibex 35% que más se ha revalorizado en 2016, un 33%. HSBC y 
Kepler han publicado hoy sendos informes en los que elevan el precio objetivo de las acciones de Repsol 
y su recomendación. Los titulares del 20,25% de los derechos de asignación gratuita han aceptado el 
compromiso de compra por parte de Repsol y recibirán su retribución en efectivo. 

Como consecuencia, la petrolera ha adquirido 296,7 millones de derechos por un importe bruto de 99,4 
millones de euros. El pago en efectivo a los accionistas que han optado por vender los derechos a la 
petrolera será hoy mismo. Está previsto que las nuevas acciones queden admitidas a negociación en la 
Bolsa española el 19 de enero y que su contratación comience el 23 de enero.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

La producción iraní de petróleo roza cuatro millones de barriles al día 
 

 

Irán produce 3,9 millones de barriles de petróleo diarios en su política de aumentar el bombeo y la 
exportación de crudo tras años de sanciones, según la Compañía Nacional de Petróleo iraní. Un 
responsable de la compañía estatal, Gholam-Reza Manuchehri, citado ayer por los medios oficiales, dijo 
que el país se encuentra en "una recuperación fuerte del mercado petrolero" mediante el desarrollo de 
varios proyectos en los próximos años. 

Manuchehri destacó el desarrollo de la segunda fase de los yacimientos Yadavaran y Azadegan Norte, así 
como Azadegan Sur, que definió como "un proyecto crucial", en el que Irán negocia con varias compañías 
extranjeras, entre ellas de China y Europa. Pese a los bajos precios de los hidrocarburos, Irán ha anunciado 
que bombeará y exportará petróleo sin considerar otros asuntos hasta recuperar la cuota de mercado 
mundial que tenía antes de las sanciones, levantadas en enero pasado con la entrada en vigor del acuerdo 
nuclear. 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) acordó en noviembre pasado reducir su 
producción de crudo hasta 32,5 millones de barriles diarios (mbd) a partir del 1 de enero de 2017, lo que 
supone retirar 1,2 mbd. Irán es socio de la OPEP, pero no se le ha impuesto esta reducción. 

FUENTE: EFECOM 
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Le informamos que la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de Carburantes y 
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