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El gasóleo sube un 0,1% y marca máximo anual en 1,007 euros 
  

 

El precio medio del litro de gasóleo en España ha subido un 0,1% en la última semana hasta situarse en 
1,007 euros, el máximo anual de este carburante, según los datos del Boletín Petrolero de la UE. 

Frente a esto, la gasolina 95 ha bajado en la última semana -un 0,34%- hasta los 1,156 euros de media 
el litro en las estaciones de servicio, ligeramente por debajo de su máximo anual, marcado a principios 
de mayo en 1,164 euros. 

En el último mes, la gasolina se ha encarecido un 0,7% y el gasóleo, un 3,7%. No obstante, desde que 
arrancó el año, la gasolina acumula un descenso del 1,31% mientras que en el caso del gasóleo es del 
0,10%, ya que empezó el año en niveles similares al marcado esta semana (1,006 euros). 

Frente a las mismas fechas del año pasado, la gasolina está un 11,6% más barata y el gasóleo, un 
15,8%. 
Y frente a los máximos históricos de ambos carburantes, los precios de esta semana suponen descensos 
del 24% en la gasolina 95 y del 30% en el gasóleo 

FUENTE: EFECOM 

 

 

El petróleo y el frenazo en la UE amenazan las previsiones de Rajoy 
  

 

La economía española creció ocho décimas en el primer trimestre, rebatiendo todos aquellos augurios 
que vaticinaban que el crecimiento sería inferior en un contexto global muy complejo, con un 
enfriamiento generalizado entre las grandes economías y un petróleo recuperándose con fuerza de los 
mínimos históricos alcanzados el pasado 20 enero. 

De hecho, el propio Ejecutivo en funciones ya se puso la venda antes de la herida y remitió a principios 
de abril unas previsiones a Bruselas en las que preveía crecer un 2,7% y un 2,4%, por debajo de lo 
estimado el pasado año. E incluía en las mismas la posibilidad de que se vieran revisadas a la baja en el 
caso de que se produjeran tres escenarios alternativos: un alza del 10% en el precio del barril de 
petróleo, un ajuste del 4% en el comercio internacional y un incremento de 100 puntos en la prima de 
riesgo. Si las tres se daban al mismo tiempo, el crecimiento se reduciría al 1,2%, con una merma de 1,5 



puntos respecto a la primera previsión. 

Los peores presagios del Ejecutivo se están cumpliendo, lo que sin duda comprometerá al nuevo 
Ejecutivo que salga de las urnas el 26-J, que tendrá que hacer frente a un doble recorte. Por una parte 
cumplir el ajuste exigido por Bruselas ante el desvío del déficit, y por otra, a contar con menos dinero 
ante la apreciación del petróleo, que le ofreció oxígeno financiero el pasado ejercicio, y al desplome del 
comercio internacional, ante la ralentización de los grandes países de la UE. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: CINCO DÍAS 

 

 

Las reservas petróleo de Estados Unidos suben en 1,3 millones de barriles 
  

 

Las reservas de petróleo de Estados Unidos subieron la semana pasada en 1,3 millones de barriles, hasta 
los 541,3 millones, y siguen en máximos históricos en ocho décadas, informó ayer el Gobierno. 

La cifra sorprendió a los analistas, que habían proyectado una caída en las reservas de 1,1 millones de 
barriles. 

Tras conocerse el informe, en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex) el precio del barril de petróleo 
de Texas (WTI), de referencia en el país, para entrega en junio subía en 25 centavos de dólar y cotizaba 
en Nueva York a 48,56 dólares. 

En las últimas cuatro semanas, las importaciones de crudo promediaron 7,636 millones de barriles al día, 
un 8,8% por encima de la media del mismo período del año pasado. 

Según el informe semanal del Departamento de Energía, las reservas de gasolina decrecieron en 2,5 
millones de barriles la semana pasada, hasta los 238,1 millones. 

Las reservas de combustibles destilados como el diésel bajaron en 3,2 millones de barriles, y quedaron 
en 152,2 millones. 

Las refinerías del país trabajaron a un 90,5% de su capacidad instalada, por encima del 89,1% de la 
semana anterior. 

Estas cifras excluyen las Reservas Estratégicas 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, incluidas las reservas estratégicas, alcanzó la pasada 
semana los 2.063,8 millones de barriles, frente a los 2.064,5 millones de la semana precedente.  



FUENTE: EFECOM  

 

 

Cepsa, premio en Canadá por un proyecto innovador eficiencia energética 
  

 

La capacidad de innovación de Cepsa y sus esfuerzos en el ámbito de la eficiencia energética han sido 
nuevamente reconocidos en el ámbito internacional. La semana pasada, la AQME, Asociación para la 
Gestión de la Energía de Québec ha concedido su prestigioso Premio de Energía al denominado proyecto 
‘Manhattan’, desarrollado por la Compañía en su planta química de Bécancour (Canadá), dedicada a la 
producción de LAB (materia prima para la fabricación de detergentes). 

El premio, entregado en la categoría ‘Proceso industrial, producción’ y al que concurrían otros cuatro 
finalistas, fue recogido por el responsable de las instalaciones, Pierre Lahaie, que acudió al acto de 
entrega junto a otros profesionales de Cepsa en Bécancour. 

El proyecto galardonado contemplaba la construcción de una nueva unidad, capaz de convertir la energía 
residual de la planta, en forma de iso-butano, en electricidad, ayudando a reducir significativamente sus 
necesidades de electricidad. ‘Manhattan’ se puso en marcha en marzo de 2015, y en la actualidad 
proporciona el 60 por ciento de la electricidad que necesita la planta. Con él, también se ha podido 
reducir los costes operativos en 1,7 millones dólares canadienses al año, en una planta que podría 
producir suficiente electricidad para atender las necesidades de mil hogares en Canadá. 

La construcción de la planta supuso una media de 30.000 horas/hombre de trabajo. Todo el proceso se 
llevó a cabo sin que se produjeran accidentes, un hito esencial que pone de manifiesto la importancia 
que para Cepsa tiene la seguridad. 

El proyecto ‘Manhattan’ ha sido la mayor inversión realizada por Cepsa en Bécancour desde que se 
estableció en este lugar en 1995. 

La Gala de la Energía es una ceremonia anual, organizada por AQME, para reconocer la innovación 
técnica en el sector energético y a la que este año han asistido alrededor del millar de personas. 

FUENTE: CEPSA 

 

 



El FMI señala que Irán debe adaptarse a petróleo barato y reformar bancos 
  

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió a Irán que hay "perspectivas limitadas de una gran alza" 
en los ingresos petroleros dado el contexto global y recalcó la necesidad de "reformar y reestructurar" su 
sistema bancario para reincorporarse a la economía internacional tras el fin de las sanciones. 

"Aunque el impacto de los menores precios del petróleo serán parcialmente mitigados por mayores 
volúmenes de exportaciones, hay perspectivas limitadas de un gran alza en los ingresos petroleros en 
Irán por la elevada producción global y la debilidad de la demanda", señaló David Lipton, el "número 
dos" del FMI, en un discurso preparado para pronunciar hoy en la sede del Banco Central de Irán, en 
Teherán. 
Lipton es el primer alto funcionario del Fondo que visita Irán desde 1979. 

Asimismo, remarcó que "será necesario comenzar a reestructurar los bancos -tanto al nivel operativo 
como en sus altos niveles de morosidad- para ayudar a rebajar los tipos de interés reales e impulsar el 
crédito a la economía". 

Lipton valoró, no obstante, los recientes avances en "estabilidad macroeconómica" por parte de las 
autoridades iraníes que ha permitido bajar la inflación de cerca del 45% en 2013 a cerca de un 8% 
recientemente. 

Según las últimas proyecciones económicas del Fondo presentadas en abril, Irán crecerá un 4% este año 
y un 3,7% en 2017, y la inflación seguirá por debajo del 9% anual. 

El reciente acuerdo nuclear entre Teherán y las potencias occidentales dará acceso a Irán a miles de 
millones de euros en activos descongelados en la UE y EEUU, permitirá su reintegración en el mercado 
petrolero internacional a la vez que obligará a modernizar su economía tras años de estrangulamiento 
por las sanciones internacionales. 

Pese a esta apertura, la realidad es que las empresas y bancos europeos todavía tienen temor a llevar a 
cabo operaciones financieras con Irán por la posibilidad de encarar sanciones por parte de Washington, 
ya que EEUU sigue sin permitir el acceso de Teherán al sistema financiero estadounidense o a 
transacciones que utilicen el dólar. 

"Dadas las dificultades de los bancos iraníes para reintegrarse en el sistema financiero internacional, las 
autoridades deben perseverar en el fortalecimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero y 
combatir la financiación del terrorismo, lo que sería clave para esta reincorporación", afirmó Lipton. 

En su visita, el funcionario del FMI se verá con Mohamad Nahavandian, jefe de gabinete del presidente 
iraní Hasan Ruhani; con Bijan Namdar Zangene, ministro de Petróleo, y con Valiola Seif, gobernador del 
Banco Central de Irán.  

FUENTE: EFECOM  
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