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Licitación suministro combustible Fomento urbano Castellón 

 

Anuncio de Fomento Urbano de Castellón, S.A.U. de adjudicación para la contratación del Suministro de 

combustible a granel y en estaciones de servicio.  

• PDF (BOE-B-2017-28528)  

FUENTE: AGAVECAR 

 

Importaciones de crudo a España marzo 2017  
 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha publicado las importaciones 

de crudo a España de marzo de 2017. 

Disminuyen las importaciones de crudo en marzo (-7,3% vs. marzo 2016)  

Puede descargar el documento PDF en este enlace 

FUENTE: CORES 



 

La bombona butano subirá a 14,18 euros, un 5%, para salir de pérdidas 
 

El precio de la tradicional bombona de butano de 12,5 kilogramos subirá un 5% hasta los 14,18 euros el 

próximo 16 de mayo, es decir, 66 céntimos más que en la revisión anterior de marzo. El incremento 

permitirá compensar la venta a pérdidas de los meses anteriores y evitar un nuevo choque judicial entre 

el Ejecutivo y las petroleras. 

Con este escenario, la situación del sector del butano mejora, ya que la limitación de los incrementos de 

coste al 5% habían llevado el precio de la bombona a pérdidas durante los últimos meses.  

Desde que la bombona de butano se situó en su precio mínimo en julio de 2016, cuando se pagaba a 

11,27 euros, el coste se ha incrementado un 25,9%. No obstante, en ese mismo periodo el precio del 

petróleo ha registrado un incremento superior, ya que ha pasado de una media de 39,73 dólares en junio 

a 53,67 dólares por barril en los tres primeros meses de este año (un 35% más). 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL ECONOMISTA 

 

Los créditos para pagar a Hacienda pueden tener intereses de hasta el 51% 
 

La mayoría de los préstamos que ofrece la banca para financiar el pago de la declaración de la renta 

cobran unas comisiones tan elevadas que hacen que la Tasa Anual Equivalente (TAE) o el interés real que 

abona el consumidor pueda alcanzar el 51%, pese a que la mitad de ellos se anuncian como gratuitos. 

Esta es una de las principales conclusiones de un informe publicado hoy por la web de ahorro kelisto.es, 

que recuerda que hasta el próximo 30 de junio, último día de la campaña de la renta 2016, se presentarán 



un total de 19,75 millones de declaraciones, de las que casi tres cuartas partes obtendrán un resultado 

negativo, con una devolución media de 750 euros. 

Por el contrario, un 21,14% de las declaraciones saldrán positivas, es decir, que el contribuyente tendrá 

que pagar una media de 1.915 euros, según los cálculos del informe. 

Para poder afrontar el pago o disponer por adelantado de la devolución, una docena de entidades 

financieras disponen de préstamos que financian este tipo de operaciones, explica el informe. 

En términos generales, estos préstamos cobran un interés medio del 3,33%, al que hay que añadir una 

comisión de apertura (entre el 1% y el 3% de la cantidad solicitada), lo que provoca que el coste real de 

la operación sea mucho mayor, de hasta el 51,16%. 

"El coste real es aún mayor entre aquellos préstamos que aplican un interés del 0%", explica la portavoz 

de finanzas personales de Kelisto.es, Estefanía González, ya que "lejos de ofrecer financiación gratuita, 

pueden llegar a cobrar una TAE superior al 50%". 

La razón, según Gónzalez, es que "todos ellos aplican comisiones de apertura elevadas, de entre el 2% y 

el 3%, e incluso alguna entidad "también cobra comisión de estudio". 

De todas formas, la Agencia Tributaria ofrece dos alternativas para quienes necesiten aplazar el pago: el 

fraccionamiento en dos pagos -sin intereses ni gastos- y el fraccionamiento personalizado -supone un 

coste del 3,75%-. 

FUENTE: EFECOM 

 

Ministro argelino de Energía viaja a Bagdad para coordinar reunión OPEP 
 

El ministro argelino de Energía, Nureddín Butarfa, viaja mañana a Bagdad para preparar la próxima reunión 

de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), prevista para el 25 de mayo en Viena. 

Según un comunicado oficial, Butarfa pasará dos días en la capital iraquí y mantendrá conversaciones con 

su homólogo, Jabber al Luaibi, sobre la evolución del mercado desde la adopción meses atrás de un recorte 

estratégico de la cuota para tratar de revitalizar los precios. 

Los miembros del cartel preven decidir en su próxima reunión si aceptan un prórroga de esta medida de 

seis meses que entró en vigor el pasado 1 de enero. 



La estrategia para reducir la producción total a 1,2 millones de barriles diarios se adoptó en diciembre de 

2016 en Viena en coordinación con los países externos y su objetivo era elevar el precio del barril, que se 

desplomó por debajo de los 50 euros unidad en el verano de 2014. 

Once productores externos (Azerbaiyán, Brunei, Bahrein, Guinea Ecuatorial, Kazajistán, Malasia, México, 

Omán, Rusia, Sudán y Sudán meridional) aceptaron reducir en 600.000 su cuota en una estrategia de 

mercado conjunta. 

Butarfa señaló recientemente que su país es favorable a prolongar la duración del recorte, una posición 

compartida por varios países miembros de la OPEP como Arabia Saudí y Venezuela, así como por no 

miembros como Rusia.  

FUENTE: EFECOM 

 

Eni obtuvo un beneficio neto de 965 millones en el primer trimestre 2017 
 

El grupo italiano de hidrocarburos Eni consiguió un beneficio neto de 965 millones de euros en el primer 

trimestre del 2017, respecto a las pérdidas de 383 millones del mismo periodo del año pasado. 

Tras la reunión de su Consejo de Administración, el grupo comunicó hoy los resultados entre los que se 

registró un beneficio neto ajustado de 744 millones en el trimestre, respeto a los 2 millones de los tres 

primeros meses de 2016. 

En este primer trimestre, Eni registró una producción de 1.795 millones de barriles al día, con un 

crecimiento del 2,3 % respecto a los tres primeros meses del año pasado. 

Este avance se debe sobre todo a la actividad de los nuevos yacimientos y al desarrollo de los proyectos 

de 2016 en Egipto, Kazajistán, Noruega y Angola. 

Para 2017, la petrolera confirma una producción media de 1,84 millones de barriles al día, mientras prevé 

para este año descubrimientos que sumarán 800 millones de barriles con un coste de cerca de un dólar el 

barril. 

El consejero de administración del grupo, Claudio Descalzi, expresó en la nota de los resultados su 

satisfacción "por la mejoría neta de los resultados económicos y financieros en este tercer trimestre". 



Destacó que el beneficio ajustado de 744 millones era de 460 en el cuarto trimestre del año pasado por 

lo que ha aumentado un 60 por ciento, "cuando los precios ya habían aumentado y los valores eran 

parecidos a los actuales". 

Agregó que el flujo de caja en este trimestre fue de 2.600 millones, "el más elevado de los últimos 7 

trimestres", y confirmó todos los objetivos previstos en 2017.  

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 
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datos. Puede ejercer estos derechos en info@agavecar.com 

 

        

  

  

  

  



  


