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Las salidas de productos petrolíferos desde CLH aumentaron un 4,9%  
  

 

Las salidas de productos petrolíferos desde las instalaciones del Grupo CLH al mercado español durante 
el mes de agosto superaron los 3,2 millones de metros cúbicos, un 4,9% más que la cifra registrada en 
el mismo mes del año anterior, una vez corregido el efecto calendario. 

Por productos, las gasolinas disminuyeron un 0,1% y el gasóleo de automoción aumentó un 4,5%. En su 
conjunto, las salidas de los carburantes de automoción se elevaron un 3,6% y superaron los 2,2 millones 
de metros cúbicos. 

En cuanto al total de gasóleos (A+B+C), las salidas alcanzaron los 2,2 millones de metros cúbicos, un 
6,7% más que en el mismo periodo de 2014. 

Por su parte, las salidas de querosenos ascendieron a 588.200 metros cúbicos, lo que representa una 
subida del 2,2% respecto a agosto del año pasado. 

Esta información está recogida en el indicador adelantado de salidas de productos petrolíferos al 
mercado español, que el Grupo CLH publica mensualmente en su página web.  

FUENTE: CLH  

 

 

Brufau e Imaz invierten 1,5 millones en la compra de acciones de Repsol 
  

 

Los máximos responsables de Repsol, el presidente, Antonio Brufau, y el consejero delegado, Josu Jon 
Imaz, han invertido 1,5 millones de euros para comprar acciones de la petrolera. 

Según los datos comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Brufau ha 
adquirido 81.900 títulos, a un precio de 1,24 euros, lo que supone un desembolso superior al millón de 
euros. 

La participación total de presidente de Repsol se sitúa ahora en el 0,031% del capital (432.738 
acciones). 

Por su parte, Imaz ha comprado 40.000 títulos de la petrolera a un precio de 12,26 euros, lo que implica 



un desembolso de 490.400 euros. 

Con esta operación, el consejero delegado de Repsol eleva su participación hasta el 0,006% (89.750 
acciones). 

El director general Económico Financiero, Miguel Martínez, ha adquirido 32.530 títulos a precios que 
oscilan entre los 12,27 y los 12,3 euros, lo que supone una inversión total de unos 400.000 euros. 

La compra de estas acciones se produce en un momento en el que las grandes petroleras 
internacionales, entre ellas Repsol, mantienen una tendencia bajista en bolsa por la caída del precio del 
petróleo y la desaceleración de China, el mayor importador de crudo del mundo. 

En el caso de Repsol, sus títulos han acumulado un descenso superior al 16% durante el mes de agosto. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

El BCE rebaja los pronósticos de crecimiento e inflación para 2015 
  

 

El Banco Central Europeo (BCE) rebajó las previsiones de crecimiento para este año una décima hasta el 
1,4% (1,5% previsto en junio) y las de inflación dos décimas hasta el 0,1% (0,3% en las previsiones 
anteriores). 

El presidente del BCE, Mario Draghi, dijo hoy en conferencia de prensa que han aumentado los riesgos a 
la baja para el crecimiento de la zona del euro por la ralentización de las economías emergentes, que 
frena las exportaciones del área. 

Además, la caída del precio del petróleo es el mayor riesgo a la baja para la inflación pero Draghi 
consideró que "se trata de efectos transitorios". 

La economía de la zona del euro crecerá en 2016 un 1,7% (1,9% previsto en junio) y en 2017 un 1,8% 
(2% en junio). 

El personal de la entidad prevé ahora que la inflación de la zona del euro se situará en 2016 en el 1,1% 
(1,5% pronosticado en junio) y en 2017 en el 1,7% (1,8% pronosticado en junio). 

Draghi explicó que el consejo de gobierno está dispuesto y preparado para actuar en caso necesario y 
utilizar todos los instrumentos de política monetaria disponibles. 

Recordó que la inflación en la zona del euro se mantuvo en agosto en el 0,2% interanual, como en julio. 

Draghi dijo ayer la entidad monetaria comprará deuda pública y privada por valor mensual de 60.000 
millones de euros hasta finales de septiembre de 2016 y, en definitiva, hasta que suba la inflación a casi 



el 2%. 

Previamente, el BCE dejó inalterada su tipo de interés rector en el mínimo histórico del 0,05% para 
impulsar la inflación y la actividad económica.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El crudo OPEP se aprecia un 4,04% y cotiza a 47,37 dólares el barril 
  

 

El precio del crudo de la OPEP subió el jueves hasta los 47,37 dólares el barril, un 4,04% más que en la 
jornada anterior, informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena. 

La cotización del barril de oro negro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
continuó ayer con la tendencia al alza que empezó la semana pasada, después de un pronunciado 
descenso que lo había llevado a mínimos en seis años 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Los precios de exportación industrial suben el 1,1% en julio 
  

 

La tasa anual del índice de precios de exportación (IPRIX) se situó en julio en el 1,1%, tres décimas por 
encima de la registrada en junio, según publica hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Por destino económico, entre los sectores industriales que más repercutieron en la subida del IPRIX 
destacan los bienes de equipo, con una variación del 1,4%, la más alta desde diciembre de 2012, como 
consecuencia de la subida de los precios de fabricación de los vehículos de motor. 

También influyó la energía, que aumentó casi punto y medio en tasa anual hasta el -9,5%, debido al 
aumento de los precios de la producción, transporte y distribución de la energía eléctrica. 

Asimismo, en esta tasa repercutieron los bienes de consumo no duradero, con una variación del 2,5%, 



una décima superior a la registrada en junio y la más alta desde junio de 2011. 

En tasa mensual, los precios de exportación se situaron en el 0,5% en julio, dos décimas por encima que 
el mes anterior. 

En cuanto al índice de precios de importación (IPRIM) la tasa anual fue del -3,8% en julio, seis décimas 
inferior a la registrada en junio. 

Por destino económico, los sectores que más repercutieron en el descenso del IPRIM fueron la energía, 
con una tasa del -23,8%, casi tres puntos por debajo de la de hace un año y los bienes intermedios, con 
una tasa anual del 1,8%, consecuencia del descenso de los precios de la extracción de minerales 
metálicos, frente a la subida de 2014. 

FUENTE: EFECOM 
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