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El gasóleo marca esta semana su precio más bajo desde marzo de 2010 
  

 

El gasóleo de automoción en España se ha abaratado en la última semana un 1,05% hasta situarse en 
1,051 euros por litro de media, su precio más bajo desde marzo de 2010, mientras que la gasolina se 
vende a 1,151 euros por litro de media, tras abaratarse un 1,20% en los últimos siete días. 

Según el boletín petrolero de la Comisión Europea, el gasóleo acumula una bajada del 4,63% desde 
principios del año y está un 16,52% más barato que hace un año. 

Mientras tanto, la gasolina acumula una caída del 2,04% desde principios de mes y está un 13,33% más 
barata que hace doce meses, cuando se inició la senda bajista de la cotización de crudo. 

El precio medio de la gasolina, no obstante, está en línea con el que se pagaba por ella a principios de 
año. 

Con estos precios, llenar un depósito medio de 55 litros de gasolina cuesta esta semana 63,3 euros y 
hacerlo con gasóleo, 57,8 euros. 

Unos precios que, frente a los de un año antes, suponen pagar 9,7 euros y 11,4 euros menos, 
respectivamente. 

El precio de la gasolina es un 24,38% inferior al máximo anual que marcó la semana del 25 de junio, 
cuando se vendía de media a 1,338, mientras que el gasóleo está un 27,27% por debajo del récord 
anual alcanzado a mediados de mayo, cuando se pagaba a 1,205 euros el litro. 

Los carburantes son más baratos en España que en la Unión Europea y la zona del euro, principalmente 
debido a la fiscalidad más baja. 

La gasolina sin plomo de 95 octanos cuesta esta semana de media en la UE 1,324 euros por litro y en la 
zona del euro se paga a 1,323 euros el litro. 

El precio del gasóleo de automoción es de 1,168 euros en la UE y de 1,129 euros en la zona del euro. 

FUENTE: EFECOM 



 

 

Los 28 y la CE pactan un control real de emisiones de vehículos suavizado 
  

 

Los Veintiocho y la Comisión Europea (CE) acordaron ayer unos parámetros de control de las emisiones 
de los vehículos en carretera para evitar fraudes como el de Volkswagen, más flexibles que los que 
proponía el Ejecutivo comunitario. 

Expertos de los Estados miembros y de la CE decidieron en una reunión del Comité Técnico de Vehículos 
de Motor que los coches podrán sobrepasar un 110% en carretera los límites fijados, sin que se 
considere una infracción, en un periodo transitorio que irá desde septiembre de 2017 (para los modelos 
nuevos) a septiembre de 2019 (para todos los vehículos nuevos). 

A partir de entonces podrán contaminar un 50 % más frente al límite fijado de 80 miligramos de óxido 
de nitrógeno (NOx) por kilómetro en los coches diésel, para enero de 2020 en el caso de los modelos 
nuevos y enero de 2021 en el de todos los vehículos nuevos, explicó la CE en un comunicado. 

Las cifras acordadas son más flexibles que la idea que defendía la Comisión en un principio. 

La CE apoyaba un enfoque gradual con una fase que abarcaría de 2017 a 2018 y otra de 2019 a 2020. 

En la primera, los coches podían sobrepasar en carretera los límites fijados 1,6 veces sin que se 
considere una infracción, es decir, en más de un 50 %, mientras que en la segunda este margen se 
reducía a 1,2 veces. 

Actualmente, las emisiones de algunos de los vehículos llegan a ser un 400 % superiores a los límites 
cuando se llevan a cabo análisis en carretera y no en laboratorio, que son las pruebas que se utilizan 
actualmente en los controles que Volkswagen eludió trucando sus motores. 

La decisión se tomó con el voto en contra de Holanda y la abstención de la República Checa, señalaron 
fuentes diplomáticas. 

En la reunión, un grupo de países no constructores encabezado por Dinamarca pedía adoptar un nuevo 
tipo de test de emisiones más duro de cara a restablecer la confianza en los consumidores, mientras que 
otro liderado por Alemania -y en el que se encontraba también España- buscaba una decisión más 
equilibrada. 

A la reunión por parte de España acudió el subdirector general de Calidad y Seguridad Industrial del 
Ministerio de Industria, José Manuel Prieto. 

Desde antes de saltar el escándalo de los motores diésel de Volkswagen manipulados para dar 
resultados de contaminación menores en las pruebas de laboratorio que en carretera, la CE venía 
preparando esta legislación para introducir de forma obligatoria test en carretera y en condiciones reales 
de conducción que complementen a los del laboratorio. 



La Comisión espera que este nuevo sistema de pruebas reales en carretera se adopte a principios de 
2016 

FUENTE: EFECOM 

 

 

El beneficio de Shell cae un 93% por el descenso del precio del petróleo 
  

 

La petrolera Shell tuvo un beneficio atribuido hasta septiembre de 1.000 millones de dólares (914 
millones de euros), un 93% menos frente al mismo periodo de 2014 cuando ganó 14.279 millones de 
dólares (13.051 millones de euros), debido al descenso de los precios del crudo. 

En un comunicado remitido hoy a la Bolsa de Valores de Londres, la petrolera señaló que la facturación 
en el periodo fue de 206.814 millones de dólares (189.027 millones de euros), un descenso del 37% con 
respecto a un año antes, cuando sus ingresos fueron de 328.731 millones de dólares (300.460 millones 
de euros). 

El beneficio bruto alcanzó los 2.288 millones de dólares (2.091 millones de euros), un retroceso del 91%. 

Las adquisiciones de la compañía totalizaron 151.478 millones de dólares (138.450 millones de euros). 

Shell registró una pérdida neta entre julio y septiembre de 7.416 millones de dólares (6.778 millones de 
euros), frente al beneficio neto de 4.463 millones de dólares (4.079 millones de euros) en el mismo 
trimestre del año pasado. 

Además, la empresa informó de que el consejo de administración de la empresa dispuso el pago de un 
dividendo correspondiente al tercer trimestre de 2015 de 47 centavos por acción ordinaria. 

El consejero delegado de Shell, Ben van Beurden, admitió hoy el fuerte impacto que ha tenido la caída 
de los precios del petróleo en los resultados de la compañía, que los divulga en dólares porque es la 
divisa en la que cotiza el oro negro. 

Van Beurden señaló que el negocio integrado de Shell ha ayudado a la empresa a "mitigar" el impacto 
del descenso del crudo, y destacó que el volumen de producción ha aumentado. 

La empresa agregó que ha disminuido sus costes y recuerda su decisión de suspender sus operaciones 
de exploración en las costas de Alaska y la construcción del proyecto petrolero Carmon Creek en Canadá. 

"Estas son decisiones difíciles y dolorosas", reconoció el consejero delegado, que manifestó su 
compromiso de transformar a Shell en una empresa competitiva. 

El precio del crudo ha caído a 50 dólares el barril este año frente a los 100 dólares en que estaba hace 
un año. 



Los precios han retrocedido por un exceso de producción y una menor demanda, pero la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha decidido no recortar la producción con el objetivo, según 
indican los expertos, de competir con los productores de crudo de esquisto en EEUU, pues confían en 
que éstos no puedan resistir precios tan bajos del petróleo.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Total gana 6.713 millones de dólares entre enero y septiembre 
  

 

Total ganó 6.713 millones de dólares de beneficios en los nueve primeros meses del año, un 32% menos 
con respecto al mismo periodo del año anterior, anunció hoy la petrolera francesa, que lo justificó con 
una caída del 48% del precio del petróleo 

El resultado operativo ajustado de sus sectores de actividad disminuyó un 21% a 9.077 millones de 
dólares, una rebaja íntegramente atribuible a su negocio de exploración y extracción de hidrocarburos, 
explicó Total en un comunicado. 

En concreto, esa división sufrió un bajón del resultado operativo del 55% hasta 4.026 millones de 
dólares, que la empresa vinculó con la bajada de los precios de los hidrocarburos, parcialmente 
compensada por "la bajada notable" de los costos, así como de la tasa de imposición. 

Por el contrario, la actividad de refino y química contribuyó al resultado operativo con 3.882 millones de 
dólares, lo que significa multiplicar por 2,5 las cifras de los tres primeros trimestres de 2014, y la de 
mercadotecnia y servicios progresó un 16% hasta 1.169 millones. 

La facturación, por su parte, se redujo un 32% a 6.713 millones de dólares. 

En los nueve primeros meses de este año, la producción de hidrocarburos de Total fue el equivalente a 
2,345 millones de barriles diarios, un 11 % más que en el mismo periodo de 2014. 

En esos trimestres, la compañía procedió a cesiones por un total de 3.408 millones de dólares. 

El nivel de inversiones fue de 16.600 millones de dólares, con lo que la empresa está "en línea" con el 
objetivo de 23.000-24.000 millones en el conjunto de 2015. 

El director general, Patrick Pouyanné, puso el acento en que estas cifras ponen en evidencia la 
"resistencia" ante el hundimiento del barril de crudo y que Total "saca partido de su modelo integrado", 
del incremento de su producción y de su "disciplina" en las inversiones y en los costes operativos. 

En cuanto a las perspectivas, la petrolera destacó su "estrategia ambiciosa, en particular para el 
beneficio de sus accionistas". 

En concreto, avanzó que "la salida programada del ciclo intensivo de inversión, la baja de los costos 



operativos y el alza de la producción permitirán al grupo cubrir en efectivo el dividendo con flujos netos 
orgánicos de tesorería en 2017 a 60 dólares el barril".  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El IPC se sitúa en octubre en tasa negativa de 0,7% 
  

 

El índice de precios de consumo (IPC) continuó en tasa anual negativa en octubre, 0,7%, según el 
indicador adelantado publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Si se confirma este dato el próximo 13 de noviembre, significaría que el IPC enlaza tres meses 
consecutivos en negativo (0,4 en agosto y 0,9% en septiembre). 

El INE explica que la caída de octubre se debe a los precios de los carburantes y lubricantes (gasóleo y 
gasolina), que bajan menos que en 2014. 

En los últimos dieciséis meses, únicamente en dos de ellos (junio y julio de 2015) se ha registrado una 
tasa positiva y en ambos casos de sólo el 0,1%. 

A pesar de ello, el Gobierno sostiene que el IPC cerrará el año cercano al 0% o ligeramente en positivo. 

Asimismo, los precios de consumo registraron una tasa positiva mensual del 0,7% en octubre respecto al 
mes anterior. 

El indicador adelantado del índice de precios de consumo armonizado (IPCA) tuvo una tasa negativa del 
0,9% en octubre, frente a la variación mensual positiva del 0,3%.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Las reservas de petróleo en EEUU suben en 3,4 millones de barriles 
  

 

Las reservas de petróleo de Estados Unidos aumentaron la semana pasada en 3,4 millones de barriles, 



un 0,7% hasta los 480 millones, informó ayer el Departamento de Energía en su informe semanal. 

La cifra es superior a la esperada por los analistas que habían pronosticado un alza de 1,6 millones de 
barriles. 

Una vez conocido el dato, el precio del barril de petróleo de Texas (WTI) para entrega en diciembre 
subió 2,55 dólares y se ubicó en 45,75 dólares. 

Por otro lado, las importaciones de crudo de las últimas cuatro semanas se situaron en 7,222 millones, 
un 3,8% por debajo del mismo período del año pasado. 

Las reservas de gasolina bajaron durante la semana que acabó el 23 de octubre en 1,1 millones barriles, 
un 0,5%, y se fijaron en 218,6 millones, por encima de la media en esta época del año. 

Las reservas de gasóleo para calefacción, por su parte, bajaron en 3 millones de barriles, un 2%, hasta 
los 142,1 millones. 

Las refinerías trabajaron a un 87,6% de su capacidad instalada la semana pasada, frente al 86,4% de la 
anterior. 

Estas cifras excluyen la Reserva Estratégica de Petróleo del Gobierno, que se mantuvieron sin cambios 
en los 695,1 millones de barriles. 

El total de reservas de crudo y productos refinados, incluida la Reserva Estratégica, alcanzó la pasada 
semana los 1.999,9 millones de barriles, por debajo de los 2.003,6 millones de barriles de la semana 
previa.  

FUENTE: EXPANSIÓN  
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