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Carburantes suben alrededor del 2% y marcan máximos anuales 
  

 

Los carburantes de automoción más consumidos en España, la gasolina sin plomo de 95 octanos y el 
gasóleo, han marcado sus máximos anuales en España tras subir alrededor del 2% en la última semana, 
según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE). 

La mayor subida ha sido para el gasóleo, que ha registrado un alza del 2,48% hasta un precio medio de 
venta en las estaciones de servicio de 1,032 euros por litro. 

Para el litro de gasolina 95, el precio medio se ha situado en 1,177 tras subir un 1,82% en la última 
semana. 

En el último mes, la gasolina se ha encarecido un 2,17% y el gasóleo, un 4,67%. 

Con esta subida semanal, la gasolina acumula una subida desde que empezó el año del 3,16%, mientras 
que en el caso del gasóleo es del 2,58%. 

No obstante, frente a las mismas fechas del año pasado, la gasolina está un 10,63% más barata y el 
gasóleo, un 14%. 

Y frente a los máximos históricos de ambos carburantes, los precios de esta semana suponen descensos 
del 22,6% en la gasolina 95 y del 28,5% en el gasóleo. 

FUENTE: EFECOM 

 

 



Madrid incentivará con 400 euros por transformación de los gasolina en GLP 
  

 

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha un plan renove para favorecer la transformación de 1.000 
coches particulares que funcionan con gasolina en gas licuado (GLP) con unos incentivos de 400 euros 
por vehículo, según explicó el director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, 
Carlos López Jimeno. 

El plan contempla una ayuda de 200 euros mediante transferencia bancaria al propietario del vehículo y 
un descuento de otros 200 euros en la factura del taller donde se realice la reparación, de forma que la 
ayuda por vehículo transformado suma un total de 400 euros. 

Según explicó López Jimeno en la clausura de la 'Jornada sobre Autogás: La energía alternativa de hoy', 
este plan renove ofrece las ventajas del autogás como el ahorro de combustible, un menor número de 
averías, descuentos en los parquímetros y en las zonas de estacionamiento regulado, bonificaciones en 
impuestos de circulación, un incremento de la autonomía y circulación sin excepciones en situaciones de 
circulación, entre otros.  

Si desea continuar leyendo la noticia, pinche AQUÍ 

FUENTE: EL ECONOMISTA  

 

 

Brent supera los 50 dólares por primera vez desde noviembre pasado 
  

 

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en julio superó hoy los 50 dólares, cifra que alcanza 
por primera vez desde el 3 de noviembre pasado después de que las autoridades de EEUU anunciaran 
una caída de sus reservas de crudo. 

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, se apreció 32 centavos hasta los 50,06 dólares 
hacia las 10.00 hora de Singapur (02.00 GMT). 

El precio del Brent terminó la jornada en el International Exchange Futures de Londres en 49,82 dólares 
por barril, un 2,42% más que al término de la sesión anterior. 

La subida siguió al anuncio la semana pasada de una bajada en 4,2 millones de barriles de las reservas 
en Estados Unidos. 

En las últimas cuatro semanas, las importaciones de crudo en Estados Unidos promediaron 7,57 millones 



de barriles al día, un 10,9% por encima de la media del mismo período del año pasado. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

El Gobierno francés está utilizando las reservas estratégicas de carburantes 
  

 

El Gobierno francés reconoció ayer que está utilizando las reservas estratégicas de carburantes para 
tratar de garantizar el aprovisionamiento frente a las huelgas y bloqueos en refinerías y depósitos 
petroleros contra su reforma laboral, que han agotado los tanques de cientos de gasolineras. 

El secretario de Estado de Transportes, Alain Vidalies, explicó que se ha extraído el equivalente de tres 
días de consumo de esas reservas estratégicas, que son de 115 días, pero insistió en que no hay riesgo 
de agotamiento. 
 
Vidalies, en declaraciones a los medios al término del Consejo de Ministros, se esforzó en señalar que se 
están utilizando esas reservas "de forma marginal", al tiempo que reconoció que la situación en las 
gasolineras había empeorado en la región de París, donde un 40% se habían quedado sin carburante, 
mientras en el oeste del país ha "mejorado". 

Vinculó la situación en las gasolineras con el comportamiento de los automovilistas, que realizan compras 
de combustible de precaución, y para ilustrarlo contó que tanto el lunes como ayer el consumo fue el 
triple del habitual. 

El responsable de Transportes insistió en que el problema no es de disponibilidad de carburante, sino de 
acceso a los depósitos donde está almacenado -en muchos casos bloqueados por piquetes de 
huelguistas. 

A ese respecto, señaló que las fuerzas del orden han procedido al desbloqueo de once complejos 
petroleros y el portavoz del Ejecutivo, Stéphane Le Foll, había indicado anteriormente que esas 
operaciones van a continuar "con responsabilidad". 

Ante las perturbaciones que la escasez de carburante está empezando a causar en varios sectores 
económicos, y ante el riesgo de que las protestas se extiendan a la electricidad -hay una convocatoria de 
huelga desde hoy en al menos una central nuclear-, las organizaciones patronales reclamaron al 
Gobierno que garantice la libertad de circular y trabajar. 

En un comunicado conjunto, seis de esas organizaciones empresariales señalaron que "frente a esta 
situación, corresponde al Estado velar por el respeto del derecho y tomar las medidas que garanticen el 
interés general, la libertad de trabajar y de circular libremente". 

Pierre Gattaz, presidente de la principal de todas ellas, el Movimiento de Empresas de Francia (Medef), 
calificó de "irresponsables" a las centrales que bloquean los centros petroleros para tumbar la ley de la 



reforma laboral, que a su juicio "no servirá para nada" en su redactado actual. 

Más allá del sector petrolero, el paro en los ferrocarriles hoy tenía un seguimiento inferior al de la 
semana pasada, con un 10% de huelguistas, frente al 15% el miércoles de la semana pasada, según los 
datos presentados por la empresa SNCF. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Reservas de petróleo de Estados Unidos bajan en 4,2 millones de barriles 
  

 

Las reservas de petróleo de Estados Unidos bajaron la semana pasada en 4,2 millones de barriles, hasta 
los 537,1 millones, a pesar de lo cual siguen en máximos históricos en ocho décadas, informó ayer el 
Gobierno. 
 
La caída fue levemente superior a la prevista por los analistas, que habían previsto un descenso en las 
reservas de 3,3 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 0,47 centavos de dólar y 
cotizaba en Nueva York a 49,23 dólares. 

En las últimas cuatro semanas, las importaciones de crudo promediaron 7,577 millones de barriles al día, 
un 10,9% por encima de la media del mismo período del año pasado. 

Según el informe semanal del Departamento de Energía, las reservas de gasolina crecieron en 2 millones 
de barriles la semana pasada, hasta los 240,1 millones.  

Las reservas de combustibles destilados como el diésel bajaron en 1,3 millones de barriles y quedaron en 
150,9 millones. 

Las refinerías del país trabajaron a un 89,7% de su capacidad instalada, por encima del 90,5% de la 
semana anterior. 

Estas cifras excluyen las Reservas Estratégicas de Petróleo del Gobierno, que se mantuvieron sin 
cambios en 695,1 millones de barriles. 

El total de reservas de crudo y productos refinados, incluidas las reservas estratégicas, alcanzó la pasada 
semana los 2.062,9 millones de barriles, frente a los 2.063,8 millones de la semana precedente. 

FUENTE: EFECOM 



 

 

El INE confirma que el PIB español creció el 0,8% en el primer trimestre 
  

 

La economía española registró un crecimiento trimestral del 0,8% entre enero y marzo de este año, la 
misma tasa que en el cuarto trimestre de 2015, según ha confirmado hoy el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

En términos anuales, la tasa de crecimiento del PIB fue del 3,4%, una décima inferior a la del trimestre 
anterior, debido a la menor aportación de la demanda nacional al crecimiento agregado, que quedó en 
parte compensada por una contribución menos negativa de la demanda externa. 

Las tasas de crecimiento trimestral y anual coinciden con las publicadas en el avance del PIB trimestral 
del pasado 29 de abril. 

Desde el punto de vista del gasto, el crecimiento anual del PIB mostró una contribución menor de la 
demanda nacional (3,8 puntos frente a 4,1 del trimestre anterior) y una aportación menos negativa de la 
demanda externa (-0,4 puntos frente a -0,6). 

El gasto en consumo final de los hogares tuvo un incremento anual del 3,7%, dos décimas superior al 
del cuarto trimestre, mientras que el de las Administraciones Públicas creció el 2,6%, lo que supone 1,1 
puntos menos que en el trimestre precedente. 

La formación bruta de capital fijo se incrementó el 5,2%, 1,2 puntos menos que en el trimestre anterior, 
y la demanda de activos de bienes de equipo avanzó el 9,8 % entre enero y marzo de este año, frente al 
10,9% del trimestre precedente. 

Las exportaciones de bienes y servicios frenaron su ritmo de crecimiento, al pasar del 5,3% al 3,7%, al 
igual que las importaciones, que cayeron del 7,7% al 5,4%. 

El empleo de la economía, en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, registró 
una variación trimestral del 0,9%, tres décimas superior a la registrada en el trimestre anterior. 

En términos anuales, el empleo creció el 3,2%, dos décimas por encima de la registrada en el trimestre 
precedente, lo que supone un incremento neto de 533.000 empleos equivalentes a tiempo completo en 
un año. 

El crecimiento de la productividad aparente por hora efectivamente trabajada tuvo una tasa del 0,2%, 
frente al 1,0% del cuarto trimestre del año anterior. 

La remuneración de los asalariados cayó del 4,3% al 3,2% en tasa anual en el primer trimestre de 2016, 
debido a que el número de asalariados aumentó el 3,5% frente al 3,3% del trimestre anterior y a que la 
remuneración media por asalariado descendió el 0,3% frente al alza del 0,9% del cuarto trimestre.  



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 
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