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La CNMC impone sanciones a varios operadores de productos petrolíferos 
  

 

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha sancionado a REPSOL, S.A.; 
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A.U;  DISA CORPORACION PETROLIFERA, S.A.;  GALP 
ENERGIA ESPAÑA, S.A.; MEROIL, S.A.; (S/474/13). 

En concreto, según la CNMC, se han acreditado infracciones del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de 
julio, de Defensa de la Competencia, así como del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE), consistentes en los siguientes acuerdos e intercambios de información entre 
competidores:  

1.  Un acuerdo entre CEPSA y REPSOL para la coordinación en las Estaciones de Servicio de Brea de 
Aragón e Illueca (provincia de Zaragoza) en julio de 2013; un pacto de no agresión entre  REPSOL y 
CEPSA en julio-agosto de 2011 en relación con las acciones de injerencia de cada una de ellas en las 
estaciones abanderadas por la otra; y varios intercambios de información estratégica entre CEPSA y 
REPSOL durante 2011, 2012 y 2013 en relación a aquellas estaciones de servicio que son gestionadas 
por una de ellas y se encuentran abanderadas y suministradas en exclusiva por la otra operadora. 

2. Un pacto de no agresión en precios entre CEPSA y DISA entre julio y septiembre de 2011 y acuerdo 
entre ambas compañías en relación a los precios a aplicar en Ceuta en julio de 2013. 

3. Diversos intercambios de información entre DISA y MEROIL en 2012 en relación a los precios 
aplicados en las estaciones de servicio del entorno de Sant Joan Despí (provincia de Barcelona) y en 
2013 en relación a sus márgenes operativos. 

4. Un intercambio de información entre GALP y MEROIL relativo a un contrato de suministro y 
abanderamiento en mayo de 2013. 

En consecuencia, la CNMC ha impuesto a las empresas responsables de las referidas conductas 
infractoras las siguientes multas: 

1. A REPSOL, S.A.: 20 millones de euros. 

2. A la COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.U.: 10 millones de euros. 



3. A DISA CORPORACIÓN PETROLÍFERA, S.A.: 1,3 millones de euros 

4. A GALP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.: 800.000 euros. 

5. A MEROIL, S.A.: 300.000 euros. 

La Resolución recién aprobada se corresponde con el expediente S/0474/13, que la CNMC incoó el 
pasado 29 de julio de 2013. Debido a la diferente naturaleza de las conductas detectadas entonces, la 
Comisión procedió al desglose de dicho expediente en dos:  

1) el S/0474/13, que se resuelve con la Resolución recién aprobaba, por los motivos detallados 
anteriormente. 

2) y el S/0484/13, aún pendiente de resolución, por la coordinación en materia de precios entre cada 
uno de los operadores de productos petrolíferos y los empresarios independientes que operan en sus 
respectivas redes de distribución de combustible de automoción. 

En la Resolución se insta a la Dirección de Competencia de la CNMC para que vigile y cuide del 
cumplimiento íntegro de la misma.  

La CNMC recuerda que contra esta Resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo 
interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente al de su notificación. 

FUENTE: CNMC  

 

 

Los carburantes siguen al alza y son 6% más caros que a principios de año 
  

 

Los carburantes de automoción continúan al alza por quinta semana consecutiva y son ya alrededor de 
un 6% más caros que a comienzos de 2015, según los datos recogidos en el boletín petrolero publicado 
hoy por la Comisión Europea. 

Desde principios de año, la gasolina ha subido un 6,43% y el gasóleo, un 5,44%, con lo que el llenado 
de un depósito medio de 50 litros se ha encarecido en 3,7 y 5,25 euros, respectivamente. 

La gasolina cuesta una media de 1,225 euros el litro en las gasolineras españolas, un 1,32% más que la 
pasada semana y con un encarecimiento del 9,28% en el último mes. 

Mientras tanto, el litro de diésel se vende a una media de 1,162 euros, con un incremento del 1,84% en 
la semana y del 9,73% en el mes. 

Los carburantes continúan así con la senda de recuperación de precios iniciada a mediados de enero, 
que puso fin al abaratamiento registrado en la segunda mitad de 2014 en línea con el desplome de la 



cotización del crudo. 

El barril de Brent, que cotizaba a más de 100 dólares el barril durante el verano de 2014, bajó de los 50 
dólares a finales del año y se sitúa en estos momentos ligeramente por encima de los 60 dólares. 

Pese a este repunte de precios, la gasolina y el gasóleo son todavía un 12,62% y un 13,28% más 
baratos que hace un año. 

Además, los precios de venta se sitúan en torno a un 19,5% más bajos que los máximos históricos 
anotados en septiembre de 2012. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

El beneficio neto de Repsol alcanza los 1.612 millones de euros 
  

 

Repsol obtuvo en 2014 un beneficio neto de 1.612 millones de euros, apoyado en la fortaleza de su 
modelo de negocio integrado. Este resultado supone un 724% de aumento respecto a los 195 millones 
de euros registrados en 2013, ejercicio en el que la compañía realizó saneamientos extraordinarios 
derivados de la expropiación de YPF. 

El beneficio neto ajustado, que mide específicamente la marcha de los negocios, se situó en 1.707 
millones de euros, lo que supone un aumento del 27% respecto al año anterior. Este resultado resulta 
especialmente significativo si se tiene en cuenta la complejidad del contexto, caracterizado 
especialmente por la abrupta caída de los precios internacionales del crudo en el segundo semestre del 
año, con un efecto negativo en el resultado neto del ejercicio de 606 millones de euros, y la interrupción 
de la actividad en Libia. 

Ambos factores fueron eficazmente compensados por la entrada en producción de proyectos estratégicos 
en Perú y Brasil y por el excelente resultado del área de  Downstream (Refino, Química, Marketing, 
Trading, GLP y Gas&Power) que aportó 1.012 millones de euros gracias, principalmente, a la eficiencia 
de las instalaciones de refino y su capacidad técnica para destilar crudos pesados. 

Upstream: más producción y nuevos descubrimientos 

En el área de Upstream (Exploración y Producción), la compañía ha obtenido un resultado de 589 
millones de euros frente a los 980 obtenidos en 2013, debido a la interrupción de la producción en Libia 
y a los menores precios de realización del crudo, afectados por la brusca caída de los precios 
internacionales de referencia durante la segunda mitad del año. 

En este contexto, Repsol logró aumentar su producción media durante el año un 2,5%, hasta los 
354.500 barriles equivalentes de petróleo al día, cifra que incluye alrededor de 32.000 barriles 
equivalentes de petróleo al día de nueva producción, proveniente de proyectos en Bolivia, Brasil, Perú, 



Rusia y Estados Unidos. 

Con la puesta en marcha de los proyectos de Kinteroni, en Perú, y del campo Sapinhoá, en Brasil, la 
compañía ya ha iniciado la producción en siete de los diez proyectos clave establecidos en su “Plan 
Estratégico 2012-2016”. 

Además, por quinto año consecutivo Repsol incorporó a sus reservas más hidrocarburos de los que 
produjo, con una tasa de reemplazo del 118% para el ejercicio. En el promedio de los tres últimos años, 
la tasa de reemplazo se encuentra alrededor del 200%, lo que la sitúa entre las más altas del sector y 
supera ampliamente los objetivos marcados en el “Plan Estratégico 2012-2016”. 

Durante el ejercicio, Repsol  ha continuado con su exitosa campaña exploratoria. Así, la compañía realizó 
12 descubrimientos en los 34 pozos perforados, lo que supone una tasa de éxito exploratorio del 35%, 
por encima de la media de la industria. 

Entre ellos, la compañía descubrió hidrocarburos en Brasil, Rusia, Estados Unidos, Bolivia y Trinidad y 
Tobago, lo que le permite continuar con la incorporación de recursos. En Rusia se realizaron dos 
descubrimientos que, según los cálculos del Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la 
Federación Rusa, añadirán a Repsol unos 240 millones de barriles de recursos recuperables. 

En el Golfo de México estadounidense destaca el descubrimiento León, ubicado en aguas ultraprofundas 
y que presenta un almacén neto de petróleo de buena calidad de más de 150 metros de espesor. A este 
hallazgo se suma un segundo pozo de evaluación en Buckskin, a 50 kilómetros de León, que también ha 
resultado positivo. 

En Brasil, durante el año 2014 Repsol aprobó el desarrollo de uno de los grandes proyectos de 
exploración en aguas del presal, el campo Lapa, que se prevé que inice la producción el próximo año. 

Adicionalmente, se ha iniciado la Fase III del proyecto de gas de Margarita Huacaya, en Bolivia, que 
permitirá incrementar hasta su producción hasta los 18 millones de metros cúbicos de gas al día a partir 
de enero de 2016. Este proyecto incluye la explotación del mayor pozo productivo de gas de la cuenca 
Subandina, perforado y operado por Repsol. 

Downstream: refino entre los más eficientes de Europa 

El negocio de Downstream aumentó su resultado un 111% hasta los 1.012 millones de euros (calculado 
en base a la valoración de los inventarios a coste de reposición (CCS)), fundamentalmente por el 
favorable comportamiento de los márgenes de Refino y Química, impulsados por las medidas de su Plan 
de Competitividad, así como por los mayores volúmenes comercializados y el incremento de los 
márgenes de gas en Norteamérica. 

Los resultados del downstream siguen demostrando la calidad de los activos del Grupo, más aún tras la 
puesta en marcha de los grandes proyectos de inversión acometidos en Cartagena y Bilbao, que 
mantienen a Repsol en posiciones de liderazgo frente a sus competidores europeos en términos de 
margen integrado de Refino y Marketing. En este sentido, el margen de refino alcanzó 4,1 dólares por 
barril, frente a los 3,3 dólares por barril del ejercicio anterior. 

En el negocio de Gas & Power, el mayor volumen comercializado en Norteamérica, junto con la 
contención y reducción de gastos, impulsaron un 44% el resultado de las operaciones durante el 
ejercicio hasta alcanzar los 269 millones de euros. 

Fortaleza financiera 



Al cierre del ejercicio, la deuda del Grupo se situó en su mínimo histórico, 1.935 millones de euros que, 
junto con una liquidez acumulada de 9.844 millones de euros, ha ofrecido a la compañía una posición 
privilegiada para afrontar una nueva etapa de crecimiento. 

La situación financiera de Repsol se vio reforzada por la exitosa gestión de la recuperación del valor de 
YPF, tanto en el acuerdo de compensación como en la posterior monetización de los activos recibidos 
hasta la obtención de 5.000 millones de dólares. 

Tras esta operación Repsol distribuyó entre sus accionistas un dividendo extraordinario de 1 euro por 
acción, que sumado al ordinario, por un importe aproximado de otro euro por acción, supuso un 
rendimiento del 12,6%, la mayor rentabilidad por dividendo entre las grandes empresas del sector en 
Europa. La rentabilidad total, incluyendo el comportamiento de la acción, también fue la más alta entre 
las ocho grandes empresas de petróleo y gas integradas de Europa. 

La compañía ha reiterado su intención de continuar con su política de scrip dividend como fórmula de 
remuneración a los accionistas. 

Adquisición de Talisman Energy 

La fortaleza de los negocios y de la situación financiera del grupo Repsol permitió realizar en diciembre 
de 2014 una oferta de compra por la petrolera canadiense Talisman Energy por un valor de 8.300 
millones de dólares, más la deuda. La operación ha sido aprobada unánimemente por el Consejo de 
Administración de Repsol y de Talisman y posteriormente aceptada de forma abrumadora (99%) por la 
Junta General de Accionistas de Talisman celebrada la pasada semana. 

La operación de adquisición de Talisman Energy transformará a Repsol en un grupo más grande, más 
equilibrado desde el punto de vista de composición y localización geográfica de sus acivos  y con un 
mejor desarrollo futuro. El Grupo resultante se situará entre los más grandes del mundo, será más 
competitivo, incrementará su diversificación geográfica e incorporará activos que servirán de plataforma 
de creación de valor futuro. 

Norteamérica se convertirá en una región clave para la nueva compañía, al concentrar el 58% del capital 
empleado en el área de Upstream. Por su parte, Latinoamérica reducirá su peso en el Upstream hasta el 
22% del capital empleado, frente al 50% actual. 

Tras la aprobación de la operación por la Junta General de Accionistas de Talisman el pasado 18 de 
febrero, Repsol espera obtener los permisos y autorizaciones regulatorias necesarios para cerrar la 
transacción durante el segundo trimestre de 2015. 

Si desea obtener la tabla de resultados pinche AQUI 

FUENTE: REPSOL 

 

 



Las reservas de petróleo de EEUU aumentaron en 8,4 millones de barriles 
  

 

Las reservas de petróleo de Estados Unidos aumentaron en 8,4 millones de barriles la semana pasada, 
un 2 por ciento más que la anterior, y se situaron en 434,1 millones, informó ayer el Departamento de 
Energía. 

Se trata del nivel más alto de reservas de petróleo de EEUU en 84 años. 

En las últimas cuatro semanas, las importaciones de crudo tuvieron un promedio diario de 7,264 millones 
de barriles, un 0,7 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior. 

En la semana que terminó el 30 de enero, las refinerías operaron al 87,4 % de su capacidad, frente al 
88,7% de la pasada semana. 

Una vez conocido el dato, el precio del barril de petróleo de Texas (WTI) para entrega en abril bajaba 
0,15 dólares y se situaba en 49,12. 

Por lo que se refiere a los inventarios de gasolina, el informe precisa que bajaron en 3,1 barriles, con lo 
que se situaron en 240 millones de barriles, un 1,3 por ciento más que la semana anterior. 

Por su parte, las reservas de combustible para calefacción bajaron en 2,7 millones de barriles, hasta los 
124,7 millones, un 2,1 por ciento menos que la semana precedente. 

Estas cifras excluyen la Reserva Estratégica de Petróleo del Gobierno, que se mantuvo en 691 millones 
de barriles. 

El total de existencias de crudo y productos refinados, incluida la Reserva Estratégica, alcanzó la pasada 
semana los 1.870,6 millones de barriles, comparado con los 1.868,2 millones en la semana precedente. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

El PIB crece 1,4% en 2014 ante el alza del consumo privado y la inversión 
  

 

El incremento del consumo privado y sobre todo de la inversión en el cuarto trimestre de 2014 empujó el 
crecimiento de la economía, que cerró el año pasado con un alza del 1,4% del PIB, tal y como ha 
confirmado hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Según los datos desagregados de la Contabilidad Nacional Trimestral difundidos por el INE, la economía 



creció el 0,7% en tasa trimestral entre octubre y diciembre de 2014, aumentando su ritmo de 
incremento en dos décimas respecto al tercer trimestre del año pasado y encadenando así seis trimestres 
consecutivos de aumentos. 

Al cierre del año, el PIB a precios corrientes se situó en 1.058.469 millones de euros, un 0,9% superior al 
registrado al cierre de 2013. 

El gasto en consumo de los hogares repuntó en el cuarto trimestre de 2014 y creció el 0,9% al tiempo 
que la inversión aumentó el 1,4% como consecuencia del tirón de los bienes de equipo y del sector de la 
construcción. 

La demanda nacional contribuyó de forma positiva en 2,7 puntos al crecimiento anual del PIB en el 
cuarto trimestre, mientras que en términos anuales el empleo ha aumentado a un ritmo del 2,4% lo que 
supone un incremento de 392.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en un año. 
 
El INE ha confirmado hoy el dato avanzado en enero y ratifica así el crecimiento del PIB del 1,4% en 
2014, una décima más de la estimación inicial del Ejecutivo, lo que representa el primer crecimiento real 
de la economía española después de cinco años de recesión ya que en 2010 la tasa del PIB se estancó 
en el 0%. 

Además, la variación anual del PIB en el cuarto trimestre del año pasado fue del 2% frente al 1,6% del 
tercer trimestre. 

La mejor contribución de la demanda nacional en el cuarto trimestre del año y una menor aportación 
negativa de la demanda externa, que fue del -0,7% al PIB en tasa trimestral, han sido los pilares de la 
aceleración del PIB el año pasado. 

Y es que las exportaciones españolas se mantuvieron estancadas entre octubre y diciembre, después de 
que crecieran el 3,9% en el tercer trimestre del año pasado, mientras que las importaciones bajaron el 
0,6% en el último trimestre en tasa intertrimestral. 

Por otra parte, el gasto en consumo final de los hogares experimentó un crecimiento anual del 3,4%, 
seis décimas superior al del tercer trimestre, debido al mejor comportamiento tanto de los bienes como 
de los servicios. 

El gasto en consumo final de las Administraciones Públicas bajó el 0,5%, ocho décimas menos que en el 
trimestre anterior y la formación bruta de capital fijo se incrementó el 5,1% en el cuarto trimestre en 
tasa anual. 

El INE destaca la inversión en activos de construcción que mejoró 2,3 puntos en su tasa anual. 

Respecto al empleo, en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo creció el 0,7% 
en el cuarto trimestre en tasa trimestral, dos décimas más que en el período precedente, mientras que 
en términos anuales aumentó el 2,4%. 

La industria, la construcción y los servicios fueron los sectores que presentaron los mejores 
comportamientos en la ocupación, con variaciones anuales del 2,9%, 3,3% y 2,6%, respectivamente. 

De la consideración conjunta del crecimiento del PIB trimestral y de los datos de empleo ocupado, se 
deduce que la tasa de variación anual de la productividad aparente por puesto de trabajo equivalente 
disminuyó cuatro décimas, desde el 0,0% al -0,4%. 

La remuneración de los asalariados en el cuarto trimestre de 2014 aumentó el 2,4% en tasa anual como 



consecuencia del aumento de la tasa anual del número de asalariados y de la caída de la remuneración
media por asalariado. 

De esta manera, el coste laboral unitario bajó el 0,1%. 

El deflactor implícito del PIB (que mide la evolución de los precios de la economía) registró una caída del 
0,6%, tres décimas inferior a la del tercer trimestre 

FUENTE: EFECOM 

 

 

La confianza en economía española sube a su máximo en casi un año 
  

 

La confianza en la situación económica de España por parte de consumidores y empresarios subió de 
nuevo en febrero, representando el nivel más alto en casi un año, según el indicador publicado hoy por 
la Comisión Europea (CE). 

El Indicador de Sentimiento Económico (ISE) para España aumentó hasta 107,4 puntos, 0,8 puntos más 
que en enero, 

En la eurozona, ese indicador subió en 0,7 puntos hasta 102,1 puntos y en el conjunto de la Unión 
Europea (UE) avanzó 0,4 puntos, hasta 105,1. 

Estas mejoras se vieron impulsadas principalmente por un mayor optimismo de los consumidores. 

En el caso de España, el índice de confianza con respecto a los sectores empresariales mejoró en la 
industria (al pasar de -4,5 a -4,3 puntos), en los servicios (de 16,4 a 18,7), el comercio minorista (10,5 a 
12,9) y la construcción (-25,8 a -22,2) 

El único indicador que empeoró en España fue el del consumo (de -1,5 a -2,1 puntos). 

En la eurozona, la mejora en la confianza se apoyó en una mayor confianza entre los consumidores y en 
el comercio minorista, en tanto que la industria, los servicios y la construcción permanecieron 
generalmente sin cambios. 

Entre las mayores economías del área de la moneda única, el ISE avanzó en Italia (2,4 puntos), Francia 
(2 puntos), España (0,8), mientras que bajó ligeramente en Alemania (0,5 puntos) y en Holanda (0,5). 

En el conjunto de la UE la mayor economía fuera de la eurozona, el Reino Unido, mejoró su índice en 0,1 
puntos, y Polonia 0,3. 

La confianza entre los consumidores mejoró en la UE en línea con la de la eurozona. 



Sin embargo, la confianza en los servicios y el comercio minorista descendió. 

Los indicadores para la industria y la construcción aumentaron ligeramente, en contraste con el patrón 
más bien plano de la eurozona. 

En la zona del euro las expectativas de empleos registraron una revisión al alza "importante" en el 
comercio minorista y un aumento menor en los servicios y la industria, en tanto que se deterioraron 
ligeramente en la construcción. 

Las previsiones sobre los precios empeoraron en la construcción, pero mejoraron marcadamente en el 
comercio minorista y los servicios, y también el sector industrial registró un incremento, aunque menor. 

En el conjunto de la UE los planes de contratación fueron algo menos optimistas que en la eurozona en 
febrero, con excepción del sector de la construcción. 

Las expectativas de precios reflejaron una tendencia similar a la de la eurozona, si bien en la 
construcción hubo previsiones más estables. 

En cuanto al índice de confianza empresarial (BCI), en febrero bajó ligeramente (en 0,05 puntos hasta 
0,07). 

Las expectativas de los directivos respecto a la producción y su opinión sobre el nivel de producciones 
pasadas, así como su análisis sobre los pedidos generales empeoraron. 

Por el contrario, su evaluación de las reservas de productos acabados registraron una revisión al alza, en 
tanto que los pedidos de exportaciones permanecieron generalmente sin cambios 

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 
consentimiento escrito de Agavecar. 

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 
de Protección de Datos. Usted tiene derecho a solicitar información sobre los datos incorporados 
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 

 

        
 

  

  


