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Información práctica AOP precios carburantes 
  

 

La AOP ha desarrollado una información práctica acerca de las variaciones en los últimos meses de los 
precios de los carburantes. 

Si desea obtener dicha información pinche AQUÍ 

FUENTE: AOP 

 

 

Galp instalará en otoño estación de gas natural vehicular en Puerto 
Barcelona 

  

 

La compañía portuguesa Galp instalará en otoño una estación de servicio de gas natural vehicular en el 
Puerto de Barcelona. 

En un comunicado, esta empresa ha informado de que ha iniciado el trámite de autorización para la 
instalación y explotación de una estación de este tipo en el Puerto. 

El gas natural vehicular es gas comprimido para ser almacenado en cilindros y es un combustible 
medioambientalmente más sostenible que el petróleo.  

FUENTE: EFECOM  

 



 

La caída de la producción impulsa el petróleo hasta los 50 dólares 
  

 

La interrupción puntual en la producción de crudo provocada por los grandes incendios en Canadá y los 
ataques a instalaciones petroleras en Nigeria, han apuntalado el paulatino aumento de los precios del 
petróleo las últimas semanas y permitió superar ayer la barrera psicológica de los 50 dólares. 
 
El crudo Brent, de referencia en Europa, rebasó ayer esa frontera por primera vez desde noviembre al 
cotizar por encima de 50 dólares buena parte del día. 

Una caída mayor de lo esperado de las reservas de Estados Unidos (EEUU), que bajaron la semana 
pasada en 4,2 millones de barriles, ha dado el impulso definitivo a los precios. 

La producción global ha caído en torno a 4 millones de barriles diarios como consecuencia del fuego en 
la región canadiense de Alberta y los sabotajes en Nigeria, además de la inestabilidad en Libia y los 
cortes en Venezuela. 
 
Esa rebaja desahoga momentáneamente el exceso de oferta que ha asfixiado al mercado desde hace 
más de año y medio, y contribuye a un reequilibrio que tanto la Agencia Internacional de la Energía 
(AIE) como la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ya vislumbran a medio plazo. 

No obstante, coincidiendo con la apertura de los mercados en Nueva York, el Brent cayó bruscamente 
hasta los 49,25 dólares, su mínimo del día, desde donde ha remontado para cerrar en 49,59 dólares, el 
0,46% más que ayer. 

En EEUU el barril intermedio de Texas (WTI) ha bajado el 0,16% y ha acabado en 49,48 dólares 
alejándose así de los 50 dólares. 

Los analistas atribuyen este descenso a las señales que se acumulan desde hace más de un año de 
exceso de oferta, aunque también influyó que los operadores deshicieran posiciones ante el largo fin de 
semana sin actividad, ya que el lunes es festivo en EEUU. 

El prolongado periodo con el barril de petróleo en precios mínimos ha pasado factura a la industria, que 
se ha visto obligada a paralizar inversiones y recortar miles de puestos de trabajo. 

Ese era precisamente el objetivo no declarado de Arabia Saudí y sus socios de la OPEP cuando 
comenzaron una guerra destinada a proteger su cuota de mercado frente a otros productores, en 
particular la nueva industria del esquisto. 

"Ya estamos viendo los efectos de la falta de inversiones en la producción global. En países como Brasil 
y China las extracciones están decayendo. En muchas regiones de Estados Unidos, la producción 
subyacente está cayendo o bien su crecimiento se está ralentizando", señaló a Efe Richard Mallinson, 
analista de la firma Energy Aspects. 

El experto señaló que cuando se solventen las interrupciones puntuales del suministro podría producirse 
una "corrección de los precios", si bien sostiene que "la tendencia principal apunta hacia mayores 



incrementos a medida que la brecha entre la producción y la demanda se estreche". 

Uno de los temores del mercado es que un incremento sostenido de los precios reactive la industria e 
incremente de nuevo el nivel total de bombeo, lo que lastraría una vez más los precios a la baja. 

Alex Kemp, profesor de Economía del Petróleo en la Universidad de Aberdeen, punto neurálgico de la 
industria del crudo en el Mar del Norte, considera a ese respecto que la cota de 50 dólares el barril es 
todavía demasiado baja para reactivar por completo la producción. 

"Si existiera la certidumbre de que el precio se va a mantener en los 50 dólares, podrían volver a 
considerarse algunos proyectos, pero realmente para la mayoría de ellos sería necesario llegar a los 60 
dólares para ser rentables", afirmó. 

Kemp subrayó que existen diferencias regionales en ese sentido. Mientras que en Oriente Medio la 
extracción es más barata y las industrias son rentables con un barril a precios más moderados, bombear 
crudo en el Mar del Norte requiere infraestructuras más costosas. 

Es poco probable que las petroleras replanteen su estrategia a corto plazo, además, porque "nadie sabe 
lo que van a durar" los actuales recortes de suministro ni cual será la reacción del mercado cuando se 
recupere la normalidad. 

En su último informe mensual, la AIE constató que el mercado se encamina hacia un mayor equilibrio, si 
bien sostuvo que espera que el aumento del precio sea limitado, entre otros motivos por los elevados 
niveles de las reservas mundiales. 

Algunos analistas, como Mallinson, sostienen en cambio que el avance del precio puede continuar en la 
segunda mitad de 2016, y apuntan que la producción de la OPEP estará "por debajo de lo que la AIE 
sugiere". 

FUENTE: EFECOM 

 

 

El comercio vende el 6,4% más en abril y suma 20 meses al alza 
  

 

El comercio minorista elevó sus ventas el 6,4% en abril respecto al mismo mes de 2015, con lo que este 
indicador del consumo sumó veinte meses consecutivos al alza impulsado, entre otros factores por el 
efecto "Semana Santa", 

Así, corregidos los efectos estacionales y del calendario (diferencia de días hábiles), la subida en abril, 
mes que este año tuvo más días de apertura porque la Semana Santa se celebró en marzo, sería del 
4,1%, tasa inferior en tres décimas a la de marzo. 

En el acumulado del primer cuatrimestre, el negocio del comercio al por menor a precios constantes -
eliminada la inflación- creció el 4,9%, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de 



Estadística (INE).  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Arabia Saudí quiere mantener su cuota en el mercado de petróleo 
  

 

Arabia Saudí quiere mantener su cuota en el mercado de petróleo sin intervenir en la formación de su 
precio, que deja en manos de la oferta y la demanda, aseguró ayer en una entrevista al canal de 
televisión internacional rusa RT el ministro de Exteriores saudí, Adel Al Yubeir. 

"La posición del Reino consiste en mantener su cuota y permitir al mercado determinar el precios sobre 
la base de la oferta y la demanda", dijo el jefe de la diplomacia saudí, que participó hoy en Moscú en el 
foro de diálogo estratégico entre Rusia y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo 
pérsico. 

Desmintió que la monarquía intervenga en los precios del crudo ya sea para influir en sus oponentes 
políticos o perjudicar a sus competidores económicos. 

"Creo que hablar de esto pertenece al ámbito de las teorías de la conspiración y no se corresponde en 
absoluto con la realidad", aseguró Al Yubeir. 

El pasado mes de abril una veintena de miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) y otros productores globales, entre ellos Rusia, se reunieron en Doha con el fin de buscar un 
acuerdo para congelar la producción global de crudo y ayudar así a estabilizar los precios. 

Esa reunión terminó en fracaso, entre otros motivos por la negativa se Arabia Saudí de que Irán quedara 
fuera del pacto. 

A comienzos de mayo, Teherán anunció que está "en condiciones" para unirse al plan internacional de 
congelar la producción de crudo para ayudar a estabilizar el mercado, después de que el país haya 
llegado a su nivel de producción deseado tras el fin de las sanciones sobre su petróleo. 

FUENTE: EFECOM 

 

 



El G7 se compromete a una política económica "más dinámica y equilibrada" 
  

 

Los líderes del G7 se comprometieron hoy a aplicar estrategias económicas coordinadas "más dinámicas 
y equilibradas", que combinarán estímulos fiscales, políticas monetarias y reformas estructurales, y 
alertaron de los riesgos que podría causar la salida del Reino Unido de la UE. 

Los máximos responsables de Alemania, Canadá, Estados Unidos Francia, Italia, Japón, Reino Unido y la 
Unión Europea adoptaron este compromiso en una declaración conjunta adoptada hoy en la segunda y 
última jornada de la cumbre que se celebra en el parque natural de Ise-Shima (centro de Japón). 

Ante el "incremento de los riesgos" en torno a la economía global, el G7 apuesta por "reforzar las 
políticas económicas de forma cooperativa, y empleando un conjunto de medidas más dinámico y 
equilibrado, con vistas a lograr rápidamente un patrón de crecimiento firme y sostenible", señala el 
documento. 

Los líderes advierten del empeoramiento de la situación económica global debido a factores como la 
"debilidad de la demanda y los problemas económicos sin resolver", así como a otros "no económicos" 
como "la escalada de conflictos geopolíticos, el terrorismos o los flujos de refugiados". 

Asimismo, señalan que la eventual salida de Reino Unido de la Unión Europea "revertiría la tendencia 
hacia un mayor comercio global", y supondría "riesgos para la creación de empleo y para el 
crecimiento", en alusión a la consulta sobre la permanencia en el club comunitario que este país celebra 
el próximo 23 de junio. 
 
"Hemos reforzado la resistencia de nuestras economías para evitar caer en otras crisis, y con este fin 
nos comprometemos a incrementar los esfuerzos para afrontar la actual situación económica tomando 
todas las políticas adecuadas en el momento preciso", añade la declaración. 

En línea con lo acordado por los ministros de Finanzas del G7 durante la reunión que celebraron el fin de 
semana pasado en Sendai, la declaración señala la necesidad de "usar todas las herramientas políticas 
disponibles -monetarias, fiscales y estructurales- de forma individual y colectiva". 

Los líderes defienden en particular "políticas fiscales y de gasto público tan favorables al crecimiento 
como sea posible, incluyendo dar la prioridad al gasto a favor de inversiones de alta calidad". 

Señalan áreas concretas como "el medio ambiente, la energía, la economía digital, el desarrollo de 
recursos humanos, la educación, la ciencia y la tecnología". 

Asimismo, insisten en la necesidad de "avanzar en reformas estructurales para reforzar el crecimiento y 
la productividad", y añaden que "las reformas en el mercado laboral siguen siendo necesarias en algunas 
de nuestras economías". 

Entre otros puntos, destacan la necesidad de "mejorar la participación laboral de las mujeres, los 
jóvenes y las personas mayores", así como de "mejorar la calidad del empleo". 

FUENTE: EFECOM 
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