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Informe supervisión de la distribución de carburantes en EESS Marzo 2016 
  

 

En marzo de 2016, el PVP promedio en Península y Baleares de la gasolina 95 aumentó, por primera vez 
en cuatro meses, un 3,2% (+3,47 c€/lt), hasta situarse en 1,120 €/lt.  

De igual forma, el PVP promedio en Península y Baleares del gasóleo A aumentó, por primera vez en diez 
meses, un 4,7% (+4,44 c€/lt), situándose en 0,981 €/lt.  

El margen bruto promedio mensual (PAI-Ci) de la gasolina 95 se redujo con respecto al del mes anterior 
un -11,1%, situándose en 16,6 c€/lt. De forma más moderada, el margen bruto promedio del gasóleo A 
también se redujo, un -0,7%, hasta alcanzar los 16,9 c€/lt.  

En marzo de 2016, los precios promedio mensual de la gasolina 95 en las estaciones de servicio 
vinculadas a REPSOL, CEPSA y BP fueron muy similares. En gasóleo A, las estaciones de REPSOL y 
CEPSA registraron los precios más altos, seguidas de las de BP. Los precios promedio de los tres 
operadores con capacidad de refino en España fueron superiores a los de otros operadores con redes 
destacadas como GALP ENERGÍA ESPAÑA y DISA PENÍNSULA. El promedio correspondiente a los 
restantes operadores fue inferior al de todos los anteriores para ambos carburantes.  

España ascendió de la quinta a la tercera posición en el ranking de precios antes de impuestos más altos 
de la UE correspondiente a la gasolina 95. Con respecto al ranking del gasóleo A, España ascendió cuatro 
posiciones, situándose en el quinto lugar.  

En febrero de 2016, últimos datos disponibles, la demanda de carburantes de automoción (gasolina 95 y 
gasóleo A) se situó por encima (+5,2%) de la demanda del mismo mes del año 2015. Respecto al mes 
anterior, aumentó un 4,0%.  

Si desea obtener el Informe de supervisión de la distribución de carburantes en EESS correspondiente al 
mes de marzo de 2016 pinche AQUI  

FUENTE: CNMC 

 



 

El PSOE propone que gasolineras y peajes sean atendidos por personal 
  

 

El PSOE de La Rioja presentará en la próxima sesión del Parlamento de La Rioja una proposición no de 
Ley para que en esta comunidad sea obligatorio que gasolineras y peajes sean atendidos al menos por 
una persona. 

El diputado regional del Grupo Parlamentario Socialista, Ricardo Velasco, ha dado a conocer hoy esta 
Proposición no de Ley con el objetivo de que se modifique la normativa vigente. 

Pretenden, ha detallado, que sea obligatorio que "al menos una persona responsable, debidamente 
formada, atienda las instalaciones de venta al público de gasolinas y gasóleos de automoción mientras 
permanezcan abiertas y en servicio". 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: LA RIOJA 

 

 

El TC anula la ley catalana "antifracking" al invadir competencias estatales 
  

 

El Tribunal Constitucional anuló el pasado lunes la ley catalana que prohíbe el uso de la técnica de la 
fractura hidráulica o "fracking" en la búsqueda de hidrocarburos en esa comunidad autónoma, al 
considerar que invade competencias estatales. 

El Pleno del tribunal de garantías ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado 
por el Gobierno contra la Ley catalana de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector 
público de Cataluña, que incluía esta medida, al entender que invade competencias del Estado. 

La norma anulada planteaba la prohibición de la fracturación hidráulica "cuando pueda tener efectos 
negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona, o 
en relación con otros ámbitos competenciales de la Generalitat". 

El TC ya ha señalado en otras dos sentencias que la prohibición del "fracking" en normas de 
comunidades autónomas invade las competencias del Estado (en concreto lo señaló respecto a Cantabria 
y La Rioja). 



FUENTE: EFECOM  

 

 

La petrolera Total redujo sus beneficios trimestrales un 40% 
  

 

La petrolera francesa Total anunció hoy que sus beneficios en el primer trimestre del año fueron de 
1.606 millones de dólares (unos 1.421 millones de euros), un 40% menos que en el mismo periodo de 
2015, a causa de la caída de los precios del crudo. 

Pese a que la producción del grupo aumentó un 4% en el periodo, por la entrada en servicio de nuevos 
proyectos, el volumen de negocios cayó un 22% hasta los 32.841 millones de dólares (unos 29.056 
millones de euros), aseguró la compañía en un comunicado. 

Solo las actividades de refinado incrementaron los beneficios, un 3% hasta los 1.128 millones (998 
millones de euros), pero no completaron las pérdidas de las otras filiales. 

Con esos datos, el grupo aseguró que para el conjunto del ejercicio efectuará menos de 19.000 millones 
de dólares de inversiones (16.810 millones de euros), algo por debajo de lo anunciado hasta ahora. 

La empresa mantiene su proyecto de efectuar ahorros por valor de 3.000 millones (2.654 millones de 
euros) entre 2014 y 2017, para lo que este año prevé recortar 900 millones de dólares (796 millones de 
euros).  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El comercio vende el 4,3% más en marzo y suma 19 meses al alza 
  

 

El comercio minorista elevó sus ventas el 4,3% en marzo respecto al mismo mes de 2015, con lo que 
este indicador del consumo sumó diecinueve meses consecutivos al alza, según los datos publicados hoy 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

En el acumulado del primer trimestre, el negocio del comercio al por menor a precios constantes -



eliminada la inflación- creció el 4,4%. 

Corregidos los efectos estacionales y del calendario (diferencia de días hábiles) la subida en marzo, mes 
en el que se celebró la Semana Santa, sería del 4,4%, tasa superior en tres décimas a la de febrero. 

La ocupación en el sector se anotó un incremento interanual del 1,7% y encadenó 22 meses en positivo. 
Respecto a febrero creció una décima. 

Entre enero y marzo, el empleo en el comercio subió una media del 1,6%, según la misma fuente. 

En las estaciones de servicio, la cifra de negocio aumentó en el tercer mes del año el 2%, en tanto que 
en el resto del comercio al por menor el avance fue del 3,8%. 

Por tipo de producto, la comercialización de alimentos despuntó el 2,2%; la de equipo del hogar el 
4,4%; la de equipo personal el 0,2%, y la de otros bienes, el 3,3%. 

Por modos de distribución, todos elevaron sus ventas, con avances del 4,9% en las grandes cadenas; del 
3,1% en las grandes superficies, y en las tiendas unilocalizadas, y del 2,9% en las pequeñas cadenas. 

Según la misma fuente, el comercio minorista aumentó su negocio en todas las comunidades y los 
mayores incrementos correspondieron a dos de las comunidades más turísticas, Baleares (8,2%) y 
Comunidad Valenciana (8%), y Galicia (7,7%). 

Por contra, los menores avances se dieron País Vasco (1,3%), Cataluña (2%) y Madrid (2,8 %). 

En lo que respecta al empleo, en las estaciones de servicio subió el 0,6%, en las tiendas unilocalizadas el 
0,8%, en las pequeñas cadenas el 1,6%; en las grandes cadenas el 3,3% y en las grandes superficies el 
2,9%. 

Por autonomías, la contratación subió en todas las regiones, lideradas por Baleares (3,7%), Comunicad 
Valenciana (2,7%), País Vasco (2,2%) y Cataluña (2,1%).  

FUENTE: EFECOM  

 

 

El Banco Mundial espera una leve recuperación del petróleo este año 
  

 

El Banco Mundial (BM) aumentó sus previsiones sobre el precio del petróleo este año de 37 a 41 dólares 
el barril y redujo las de los productos agrícolas, según su informe de Perspectivas del Mercado de 
Materias Primas, publicado ayer. 

El BM atribuyó su pronóstico de mantenimiento de la recuperación del precio del crudo a una anticipada 
disminución del exceso de oferta mundial, en medio de una mejora de las percepciones del mercado y el 



debilitamiento del dólar estadounidense. 

"La mayor parte de los precios de las materias primas repuntaron en febrero-marzo desde sus bajos 
niveles de enero, gracias a la mejora de la confianza del mercado y el debilitamiento del dólar", dice el 
informe, que reconoce no obstante que el precio medio de los productos básicos energéticos en el 
primer trimestre ha caído un 21% respecto a los tres meses anteriores, y los no energéticos un 2%. 

Sobre el petróleo, asegura que dado el reciente rebote de los precios (después de que en enero llegaran 
a 25 dólares por barril) y teniendo en cuenta el esperado recorte de la oferta en la segunda mitad del 
año, las perspectivas son que alcance los 41 dólares, cifra que aún es un 19 por ciento menor que los 
niveles de 2015. 

El BM achacó la recuperación del precio del crudo habida hasta ahora a alteraciones en la producción de 
Iraq y Nigeria y a una disminución en la producción de los países no pertenecientes a la OPEP, 
principalmente el petróleo de esquisto de los Estados Unidos. 

"Esperamos precios ligeramente superiores para los productos energéticos básicos en el transcurso del 
año, cuando los mercados se restablezcan luego de un período de oferta excesiva", indicó John Baffes, 
autor principal del informe. 

No obstante, Baffes alertó de que "los precios de la energía podrían disminuir aún más si la OPEP 
aumenta la producción significativamente, y la producción de los países que no pertenecen a la OPEP no 
se reduce tan rápido como se prevé". 

Respecto al precio de los metales, el informe prevé que se reduzca un 8%, un retroceso algo menor a la 
proyectada en enero, también debido a una caída de la oferta. 

Los precios del crudo y los metales están ahora entre un 50% y un 70% por debajo de los máximos 
alcanzados a principios de 2011. 

Los productos básicos no energéticos, como los metales y minerales, los productos agrícolas y los 
fertilizantes, disminuirán un 5,1% este año, lo que representa una revisión a la baja con respecto a la 
caída del 3,7% pronosticada en enero. 

Sobre los precios agrícolas, en concreto, el organismo crediticio revisó ligeramente a la baja su previsión 
de caída de precios debido a las perspectivas de que las cosechas de los principales productores estarán 
en los niveles adecuados, por lo que espera para todo 2016 un descenso del 4 por ciento respecto al año 
pasado. 

Otro factor apuntado para la caída de los precios de los productos agrícolas básicos es los menores 
costos de la energía. 

A causa del aumento constante de la oferta, se prevé que los principales índices de materias primas 
controlados por el BM se reducirán respecto al año pasado y, en el caso de los productos básicos 
industriales, incluidos energía, metales y los agrícolas, debido a las débiles perspectivas de crecimiento 
de los mercados emergentes y las economías en desarrollo, destaca el informe. 

De manera global, los precios de la energía, incluidos el petróleo, el gas natural y el carbón, se reducirán 
un 19,3% en 2016 respecto al año anterior, lo que supone frenar la caída en relación al 24,7 % 
pronosticado en enero. 

Las proyecciones del BM apuntan a que los precios de los metales caerán un 8,2% este año, por debajo 
del 10,2 % que pronosticaba en enero, lo que refleja "expectativas de un crecimiento más sólido de la 



demanda por parte de China", asegura el informe. 

Mirando ya a 2017, el Banco Mundial anticipa una "modesta recuperación de los precios de la mayoría de 
las materias primas a medida que la demanda cobra fuerza", con el petróleo alcanzando los 50 dólares el 
barril "a medida que los mercados se equilibran". 

Los países productores de materias primas, muchos de ellos emergentes y en desarrollo, se han visto 
afectados por la caída de precios, que debilitan sus perspectivas de crecimiento, después de que muchos 
de ellos incrementasen la inversión y la producción durante el auge que experimentó este mercado en la 
década de 2000. 

"Los países que han solicitado préstamos y hecho fuertes inversiones esperando un crecimiento más 
rápido pueden tener dificultades para atender el servicio de sus deudas y sostener la inversión cuando el 
crecimiento es desalentador", indica el informe. 

Para esos países, el BM recomienda más transparencia en la gestión pública, mayor eficiencia 
gubernamental y mejoras en los marcos macroeconómicos. 

Aconseja también que los países "esperen a que los precios comiencen a aumentar nuevamente antes de 
poner en marcha nuevas iniciativas para el aprovechamiento de recursos naturales", dice en el trabajo 
Ayhan Kose, director del Grupo de Análisis de las Perspectivas de Desarrollo del Banco Mundial. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Catar fijará mensualmente el precio de los combustibles a partir de mayo 
  

 

El Ministerio de Energía e Industria catarí anunció ayer que fijará mensualmente el precio de los 
combustibles, que están subsidiados por el Gobierno, para que se asemejen al valor en el mercado 
internacional, informó la agencia oficial de noticias QNA. 

El jefe del comité formado por el Gobierno de Catar para estudiar los precios del combustible, Mashaal 
bin Yabr al Zani, dijo en una rueda de prensa en el Ministerio de Energía que los nuevos precios serán 
aplicados a partir del primer día de mayo. 

Ese comité revisará mensualmente los precios de la gasolina y el diesel, y recomendará al Gobierno el 
precio que considere más adecuado según su comercialización internacional. 

Al Zani agregó que la decisión de revisar el precio de los combustibles busca racionalizar el uso de la 
energía y promover el consumo responsable, sobre todo tras el impacto de la bajada del precio del 
petróleo sobre la economía catarí. 

Asimismo, agregó que la decisión está en consonancia con las políticas aplicadas en otros países 
productores de petróleo, los cuales se han visto obligados a recortar sus gastos públicos para hacer 



frente a la depreciación del crudo. 

El responsable catarí destacó que esta revisión "no significa que vamos a subir los precios, sino que 
estos dependerán del descenso o ascenso de los precios en el mercado internacional". 

El pasado mes de enero, las autoridades de Catar se vieron obligadas a aumentar el precio de los 
combustibles, recortando así los subsidios estatales a estos bienes. 

En ese momento, un litro de gasolina Súper de 97 octanos pasó de costar 27 céntimos de dólar a 35 
céntimos de dólar, un aumento del 29,6%; mientras que la Premium de 90 octanos se empezó a vender 
a 31 céntimos en lugar de a 23, una subida del 34,7%. 

Hasta este año, el precio de la gasolina en Catar se había mantenido estable desde 2011, aunque el 
precio del diesel fue modificado en 2014. 

Otras ricas monarquías del Golfo, donde los hidrocarburos siempre han sido muy baratos gracias a los 
subsidios, han adoptado medidas similares desde que el crudo se ha desplomado en el último año y 
medio.  

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 



 

        
 

  

  


