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Avance provisional de consumo diciembre 2018 
 

 

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Producto Petrolíferos (CORES)  publica el Avance provisional 
de consumo diciembre 2018 

Aumenta el consumo de combustibles de automoción en 2018 (+2,4% vs. 2017), ascienden las gasolinas 
(+4,9%) en mayor medida que los gasóleos (+1,9%) 

• Puede descargar el documento PDF en este enlace 

FUENTE: CORES 

 

 

 

Repsol estudia impacto sanciones EEUU sobre el petróleo venezolano 
 

 

 

Repsol estudia el impacto de las sanciones estadounidenses a Petróleos de Venezuela, como medida de 
presión al Gobierno de Nicolás Maduro, aprobadas esta semana. La compañía española firmó un acuerdo 
el año pasado con el país latinoamericano por el que Repsol obtiene petróleo como pago de deuda. 



Según informa Financial Times, Repsol se ha convertido en un agente importante en el refino de petróleo 
venezolano. El 10% de la producción de la compañía española proviene de Caracas. Sin embargo, en los 
seis primeros meses de 2018, Repsol solo ha importado un carguero de Venezuela. 

El periódico británico señala que si Repsol decide suspender los cargamentos de petróleo venezolano, no 
tendrá un impacto directo sobre la economía venezolana puesto que no existe un intercambio de dinero. 
Sin embargo, si la petrolera toma esta decisión sería un ejemplo de las dificultades a las que se puede 
enfrentar Caracas para encontrar otros refinadores. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL ESPAÑOL 

  
 

 

 

Acuerdo Vueling y Cepsa para acumular Avios con Vueling Club 
 

 

 

La compañía energética Cepsa se incorpora a la red de partners del programa de fidelización de Vueling: 
Vueling Club. A partir de ahora, los miembros de Vueling Club podrán obtener Avios cada vez que reposten 
en las Estaciones de Servicio de Cepsa. En concreto, el acuerdo alcanzado hace posible que los clientes 
de Vueling Club acumulen dos Avios por cada litro de combustible que adquieran en las cerca de 1500 
Estaciones de Servicio de Cepsa en España. Para ello, solo es necesario presentar la tarjeta digital, que se 
encuentra dentro de la app de Vueling Club, en el momento de repostar. La aplicación móvil de Vueling 
está disponible para descargar de forma gratuita en la tienda de aplicaciones de iOS y en Google Play. 
Además, unirse al Club Vueling es gratuito y los Avios acumulados se pueden canjear posteriormente por 
vuelos, noches de hotel, alquileres de coches, etc. 

Desde 2017, Avios es la moneda de recompensas de Vueling Club. Sus miembros pueden acumularla tanto 
con sus vuelos adquiridos a través de www.vueling.com y www.iberia.com como con reservas de hoteles, 
alquileres de coches y compras con compañías asociadas, como es el caso de Cepsa. A mayor número de 
vuelos y pagos en servicios asociados, mayor incremento en el número de Avios acumulados. 
Adicionalmente, los miembros de Vueling Club que también formen parte de Porque TU Vuelves de Cepsa, 
podrán acumular puntos-descuento canjeables por productos y servicios de Cepsa. Estos podrán obtenerse 
presentando la tarjeta Porque TU Vuelves, o vinculando ambas tarjetas de fidelización y presentando solo 
la del Club Vueling (esta vinculación puede hacerse a través del servicio de atención al cliente de Cepsa o 
siguiendo las indicaciones facilitadas por ambas compañías en sus soportes digitales). 

Belén Mateo, directora de Franquicia de Estaciones de Servicio de Cepsa, señala: “Continuamos ampliando 
nuestra colaboración con Avios, uno de los mayores programas de fidelización en España, para ofrecer a 
nuestros clientes más descuentos y beneficios. Esta alianza estratégica, que alcanzamos en 2017 con 
Iberia y ahora suscribimos con Vueling, nos permite ofrecer un servicio más completo y atractivo en 
nuestra amplia red de Estaciones de Servicio”. Por su parte, Robert James Harker, Head of Airline Frequent 
Flyer de Vueling afirma: “Creemos que el hecho de ser una compañía low cost no está reñido con ofrecer 



un programa de fidelización de calidad para todos nuestros clientes, con el cual no solo premiamos que 
nos elijan de manera recurrente a la hora de volar, sino que les brindamos la posibilidad de acumular 
recompensas con otros servicios asociados a nuestra red de partners”. 

Finalmente, María de Gonzalo Aranoa, Directora de relaciones con Socios y Desarrollo de producto en el 
programa Avios, asegura: “Cepsa está presente en el día a día del socio y es una gran marca, por lo que 
estamos muy satisfechos de que se integre en el programa Vueling Club. Nuestro objetivo es seguir 
aumentando el número de partners relevantes que ayuden a los socios a conseguir más Avios para 
canjearlos por vuelos”. Los Avios acumulados a través de Vueling Club representan la moneda de cambio 
para pagar el importe total o parcial de vuelos, reservándolos a través de www.vueling.com (vuelos 
operados por Vueling o Iberia) o para reservas en hoteles, alquiler de vehículos y experiencias a través 
de www.avios.com. En España, la red de partners de Avios está compuesta por más de 90 empresas de 
diferentes sectores (seguros, retail, turismo, ocio, bienestar, transportes, etc.) que ofrecen múltiples 
opciones para acumular dicha moneda.  

FUENTE: CEPSA 

  
 

 

 

El crudo Brent sube un 0,67%, hasta 62,19 dólares 
 

 

 

El barril de petróleo Brent para entrega en marzo abrió hoy al alza en el mercado de futuros de Londres y 
cotizaba a 62,19 dólares, un 0,67% más que al cierre de la jornada anterior. 

FUENTE: EFECOM 

  
 

 

 

Inflación anual se modera al 1% en enero por el abaratamiento del gas 
 

 

 

El índice de precios de consumo (IPC) registró en enero una variación anual del 1%, dos décimas menos 
respecto a la inflación anual de diciembre, debido fundamentalmente al abaratamiento del gas. También 
ha influido que los precios de los carburantes (gasoil y gasolina) han subido menos que en enero de 2018, 



de acuerdo con el indicador adelantado de IPC publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE). 

La evolución mensual muestra que los precios de consumo cayeron un 1,3% respecto a diciembre, una 
evolución que está en línea con la del mes de enero del año anterior y que suele estar marcada por la 
campaña de las rebajas. De esta forma, la inflación mantiene la tendencia decreciente iniciada en 
noviembre pasado, cuando se moderó seis décimas (del 2,3 al 1,7%). La variación anual del indicador 
adelantado el índice de precios de consumo armonizado (IPCA) -que mide la evolución de los precios con 
el mismo método en todos los países de la zona euro-, fue también del 1,0%, dos décimas menos que el 
mes anterior. El INE publicará el dato confirmado del IPC el próximo 15 de enero. 

FUENTE: EFECOM 

  
 

 

 

Cepsa vuelve a obtener la certificación Top Employer en 2019 
 

 

 

Cepsa ha obtenido por quinto año consecutivo la certificación Top Employer, que acredita a la compañía 
como una de las mejores empresas para trabajar en España gracias a sus políticas, prácticas y tecnologías 
orientadas a la excelencia en las condiciones existentes para los empleados. La acreditación está 
promovida por la organización independiente Top Employers Institute, que otorga este sello tras una 
exhaustiva auditoría en la que las empresas deben superar un complejo proceso analítico, así como unos 
determinados niveles de exigencia en el ámbito de los Recursos Humanos. 

La evaluación de las 102 empresas certificadas como Top Employers 2019 se ha realizado en función de 
las siguientes categorías: estrategia de talento; planificación de la plantilla; medidas on-boarding; 
aprendizaje y desarrollo; la gestión de desempeño; el desarrollo del liderazgo; la gestión de carrera y 
sucesión; las medidas de compensación y beneficios, así como la cultura de empresa. Además, todos los 
programas analizados por la entidad han mejorado su puntuación respecto al año anterior, siendo la 
estrategia de talento la que cuantitativamente más ha mejorado. 

Tras este proceso, la entidad certificadora ha destacado que Cepsa “proporciona condiciones laborales 
excelentes, apoya y fomenta el talento en todos los niveles de la empresa y se posiciona como líder en el 
mundo de los Recursos Humanos, esforzándose por mejorar las prácticas hacia sus empleados y 
evolucionar constantemente en un proceso de mejora continua”. En ese sentido, cabe destacar que desde 
que la compañía obtuvo su primera certificación en 2015 ha logrado cada año mejorar su evaluación. 

Para Carlos Morán, director de Recursos Humanos de Cepsa, “esta nueva certificación y el camino seguido 
estos últimos años son un fiel reflejo de nuestro compromiso por ofrecer cada día un entorno de trabajo 
que nos posicione como una de las mejores empresas para trabajar, favoreciendo el desarrollo tanto 
profesional como personal de todas los que formamos Cepsa”. 



FUENTE: CEPSA 

  
 

 

 

El euro sube hasta 1,1500 dólares en Fráncfort 
 

 

 

El euro subió hoy en la negociación europea del mercado de divisas de Fráncfort (Alemania) y a las 07.00 
GMT se cambiaba a 1,1500 dólares, frente a los 1,1425 dólares a las 16.00 GMT de ayer. El Banco Central 
Europeo (BCE) fijó ayer el tipo de cambio de referencia de la divisa común en 1,1429 dólares. 

FUENTE: EFECOM 

  
 

 

 

Ibex se deja un 0,52% a la espera de noticias de la Reserva Federal 
 

 

 

El principal indicador de la Bolsa española, el Ibex 35, ha caído un 0,52% y ha vuelto a perder los 9.100 
puntos, lastrado por algunos grandes valores, a la espera de noticias de la Reserva Federal (Fed), de las 
negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China y de datos del PIB estadounidense. En disonancia 
con la mayoría de mercados europeos, el Ibex ha restado 47,60 unidades, hasta los 9.071,50 puntos, con 
lo que las ganancias anuales se reducen al 6,22%, mientras que la prima de riesgo ha cerrado en 106 
puntos básicos. 

Los inversores creen que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, que ayer comenzó su primera 
reunión del año, podría anunciar este miércoles que frenará su ritmo de subida de tipos de interés, ante 
la moderación de las perspectivas económicas. También está previsto que se publiquen los datos del PIB 
estadounidense y que los gobiernos de EE.UU. y China den alguna pista sobre las negociaciones 
comerciales a la espera de que se celebre la anunciada reunión entre el presidente estadounidense, Donald 
Trump, y el viceprimer ministro chino, Liu He.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 



FUENTE: LA VANGUARDIA 

  
 

 

 

Petrobras anuncia venta de refinería de Pasadena a Chevron 
 

 

 

La petrolera brasileña Petrobras anunció ayer que su subsidiaria en Estados Unidos firmó el contrato de 
venta de la refinería de Pasadena a la estadounidense Chevron por 562 millones de dólares, tras meses 
de negociaciones iniciadas en mayo del año pasado. En un comunicado, Petrobras informó de que la 
operación aún depende de la aprobación de los órganos de reglamentación de Brasil y de Estados Unidos 
y que el valor final estará sometido a unos "ajustes de capital de giro hasta la fecha del cierre de la 
transacción". Del valor total de la venta, Petrobras recibirá 350 millones de dólares referentes al valor de 
las acciones de la refinería de Pasadena (EE.UU.) y 212 millones del capital de giro de la empresa. 

Según Petrobras, "están siendo vendidas las sociedades" Pasadena Refining System Inc. (PRSI), 
responsable del procesamiento de petróleo y producción de derivados, y PRSI Trading LLC, que actúa 
como un brazo comercial de la primera. La subsidiaria de Petrobras en Estados Unidos, Petrobras America 
Inc, controla íntegramente ambas sociedades. Según la petrolera, controlada por el Estado brasileño pero 
con acciones negociadas en la bolsa de Sao Paulo, la refinería de Pasadena se trata de una "refinería 
independiente del Sistema Petrobras" que puede "operar con corrientes de crudos medianos y leves" y 
que produce derivados que "son comercializados típicamente en el mercado doméstico estadounidense". 

Petrobras informó además de que la conclusión de la transacción estará sometida "al cumplimento de las 
condiciones precedentes usuales", como la obtención de las respectivas aprobaciones por parte de los 
órganos antimonopolios de cada país. La operación se produce en el marco del Programa de Asociaciones 
y Desinversiones de la compañía y está "en línea" con su Plan de Negocios y Gestión entre los años 2019 
y 2023. La petrolera entró en una profunda crisis económica por los escándalos de corrupción destapados 
en su interior y el descenso de los precios internacionales del crudo, lo que obligó a la empresa a 
reestructurarse y poner en marcha un plan de venta de activos y un programa centrado en la producción 
y las desinversiones.  

FUENTE: EFECOM 

  
 

 



 

Shell ganó 20.292 millones en 2018, un 80% más que el año anterior 
 

 

 

La petrolera Royal Dutch Shell ganó en 2018 23.352 millones de dólares (20.292 millones de euros), un 
alza del 80% frente al año anterior, tras completar un programa de desinversión. En un comunicado 
remitido a la Bolsa de Valores de Londres, Shell, que publica sus resultados en dólares porque es la divisa 
en que cotiza el petróleo, indicó que su beneficio antes de impuestos fue en 2018 de 35.621 millones de 
dólares (30.954 millones de euros), un 96,4 % más que el año anterior. Los ingresos de la empresa 
alcanzaron en el año los 388.379 millones de dólares (337.501 millones de euros), un 27,2% más que en 
los doce meses anteriores.  

FUENTE: EFECOM 
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