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Los precios de los carburantes caen ligeramente en la última semana 
 

 

Los precios de los dos combustibles de automoción más consumidos en España han caído ligeramente en 
la última semana, ya que la gasolina de 95 octanos ha bajado un 0,32% mientras que el gasóleo de 
automoción lo ha hecho un 0,09%, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE). 

El precio de la gasolina se ha situado en 1,249 euros por litro y el del gasóleo en 1,132 euros, con lo que 
llenar un depósito medio de 55 litros cuesta esta semana 68,7 euros, en el caso de ser de gasolina, y 62,3 
euros, en el caso de gasóleo. 

En lo que va de año, la gasolina ha subido un 0,97% y el gasóleo, un 0,44%, mientras que en el último 
año lo han hecho un 17,28% y un 21,85%, respectivamente. 

Sin embargo, los precios están aún lejos de los máximos alcanzados en septiembre de 2012: un 17,94% 
por debajo, en el caso de la gasolina, y un 21,66%, en el del gasóleo. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

El Plan Movea reservará 2,08 millones para vehículos de gas natural 
 

 

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad tiene preparado un borrador sobre el nuevo Plan 
Movea en el que recoge un presupuesto de 2,08 millones de euros para vehículos de gas natural, anunció 
el jefe del Área de Automoción de la Subdirección General de Políticas Sectoriales Industriales, Juan Alberto 
Ortigosa. 

Durante el V Congreso de la Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad (Gasnam), Ortigosa indicó 
que la cifra reservada al gas natural en el próximo Movea es superior a la del año pasado debido al éxito 
de la demanda. 

Este miércoles se ha clausurado en Madrid la quinta edición del congreso anual de Gasnam bajo el lema 
'El gas natural garantiza la calidad del aire'. Las ponencias y mesas redondas de la jornada de se han 
dividido en dos secciones paralelas, una terrestre y otra marítima. 



En ambas, los 450 asistentes registrados han podido conocer los diferentes casos de éxito, así como los 
nuevos proyectos nacionales y europeos presentados desde España y Portugal, relativos a la movilidad 
con gas natural, tanto en el ámbito terrestre como el marítimo. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

El coste laboral por hora trabajada subió el 1% al cierre de 2016 
 

 

El coste por hora trabajada aumentó el 1% en el cuarto trimestre de 2016 respecto al mismo periodo de 
2015, según el Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA) que publica hoy el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

Si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, la variación anual del coste por hora fue del 0,1%.

Asimismo, la variación del ICLA (que mide el coste laboral por hora trabajada manteniendo constante la 
estructura por ramas de actividad) entre el cuarto y el tercer trimestre de 2016, eliminando el efecto 
calendario y la estacionalidad, fue del 0,2%. 

Sin tener en cuenta ese ajuste, la tasa trimestral fue del 2% debido, fundamentalmente, al mayor peso 
de las pagas extraordinarias y atrasos en el cuarto trimestre del año respecto al tercero. 

El INE informa de que se han revisado los datos provisionales del ICLA correspondientes al tercer trimestre 
de 2016 y cuyo índice final fue de 105,7 puntos, lo que supone que, corregido de efectos de calendario y 
de estacionalidad, la tasa de variación anual se situó en el 0,4% en ese periodo. 

Las secciones de actividad que presentaron los mayores crecimientos en tasa anual en el cuarto trimestre 
fueron actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (5,6%), actividades inmobiliarias (3,7%) y 
transporte y almacenamiento (3,4%). 

Por su parte, los mayores descensos se dieron en información y comunicaciones (1,6%), educación (0,5%) 
y construcción (0,4%). 

El principal objetivo del ICLA es proporcionar una medida común, comparable y oportuna de los costes 
laborales para toda la Unión Europea que permita un seguimiento de la evolución de los mismos 

FUENTE: EFECOM 

 



 

Las reservas de petróleo suben en EEUU en 8,2 millones de barriles 
 

 

Las reservas de petróleo de Estados Unidos subieron la semana pasada en 8,2 millones de barriles y se 
situaron en 528,4 millones, informó hoy el Departamento de Energía. 

La subida es superior a la pronosticada por los analistas, que estimaban una alza de 2 millones. Las 
existencias de crudo se encuentran en récord histórico para esta época del año, según las cifras oficiales.

Tras conocerse estos datos, el precio del barril de petróleo West Texas (WTI) para entrega en abril bajaba 
un 0,92 por ciento, hasta 52,64 dólares. 

Las importaciones diarias de crudo alcanzaron en la semana que terminó el 3 de marzo una media de 7,2 
millones de barriles al día, un ascenso de 385.000 barriles respecto de la semana precedente. 

La media de las últimas cuatro semanas en las importaciones de crudo se ubicó en 7,8 millones de barriles 
diarios, un 1,7 % por debajo del mismo periodo el pasado año. 

Las reservas de gasolina para automoción bajaron en 6,6 millones de barriles, hasta 249,4 millones, y 
siguen en la banda más alta de la media histórica. 

Por otro lado, las reservas de combustibles destilados, como el diesel y gasóleo de calefacción, bajaron en 
2,7 millones de barriles y se situaron en 161,5 millones. 

Las refinerías operaron a un 85,9% de su capacidad instalada, prácticamente al mismo ritmo de la semana
anterior. 

El total de existencias de crudo y productos refinados en Estados Unidos, incluida la Reserva Estratégica 
que se redujo en 300.000 barriles hasta los 694,8 millones de barriles, bajó en 2,6 millones hasta los 
2.044,3 millones de barriles.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Shell venderá su negocio de arenas bituminosas de Canadá 
 

 



La petrolera anglo holandesa Royal Dutch Shell anunció hoy que venderá su negocio de arenas bituminosas 
de Canadá por 7.250 millones de dólares (6.871 millones de euros). 

Según informa EFE Dow Jones, la operación de venta del gigante de hidrocarburos se dividirá en dos 
partes, y formará parte del plan de la compañía de remodelar su negocio. 

En una primera fase, Shell se desprenderá de un 60% del proyecto de arenas bituminosas de Athabasca, 
del 100 % del complejo Peace River y de una serie de concesiones de arenas bituminosas no explotadas 
en Alberta (Canadá) a una filial de la compañía Canadian Natural Resources, por 8.500 millones de dólares 
(8.050 millones de euros) en acciones y efectivo. 

En una segunda fase, Shell y Canadian Natural Resources comprarán conjuntamente Marathon Oil Canada 
Corporation -que controla el 20 % del proyecto de arenas bituminosas de Athabasca- a Marathon Oil Corp 
por 1.250 millones de dólares (1.183 millones de euros) cada uno en efectivo, según EFE Dow Jones. 

El consejero delegado de Shell, Ben van Beurden, indicó que la empresa se está centrando en el flujo de 
caja y el incremento de la rentabilidad de fondos propios, dando prioridad a negocios en los que tiene 
escala mundial y ventajas competitivas como los de gas integrado y aguas profundas. 

"Los fondos acelerarán el flujo de caja libre y reducirán el apalancamiento y supondrán una contribución 
significativa al programa de desinversiones de Shell de 30.000 millones de dólares", señaló ese directivo. 

Marathon indicó también que comprará una superficie de unos 70.000 acres netos en la Cuenca Pérmica 
estadounidense a BC Operating Inc y otras entidades por 1.100 millones de dólares (1.041 millones de 
euros) en efectivo. 

Marathon Oil añadió que la operación de arenas bituminosas canadienses se cerrará a mediados de año y 
la de la Cuenca Pérmica, en el segundo trimestre. 

FUENTE: EFECOM 
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