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Nuevo mínimo histórico bono alemán eleva prima de España a 131 puntos 

        
 



 

 

 

 

Licitación suministro combustible 
 

 

 

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la contratación del 
NET247425. Acuerdo Marco para la selección de empresas para el suministro de combustible de la flota 
de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. 

• PDF (BOE-B-2016-32553) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

El crudo Brent baja hasta 49,55 dólares 
 

 

 

El barril del crudo Brent para entrega en septiembre abrió hoy en el mercado de futuros de Londres en 
49,55 dólares, un 1,09% menos que al cierre de la jornada anterior. 

FUENTE: EFECOM 

 

 



La sombra de la sobreoferta reaparece en el petróleo 
 

 

 

La sobreproducción en el mercado del petróleo parecía ya una historia del pasado, después de que durante 
la primera mitad del año, organizaciones como la OPEP -Organización de Países Exportadores de Petróleo-
y firmas de inversión como Goldman Sachs destacasen que el mercado del oro negro se acercaba a un 
equilibrio. El rápido incremento en la demanda de crudo, junto al descenso en la producción en Estados 
Unidos y otros países, fue el responsable. 

Sin embargo, ahora hay riesgo de que esta situación regrese, según explica Morgan Stanley y la misma 
Goldman Sachs: las dos firmas alertan de ello, explicando, en el caso de Morgan Stanley, que la oferta 
puede volver a incrementarse con fuerza, debido al regreso de la producción por parte de las instalaciones 
canadienses, que llevaban varios meses cerradas por un fuerte incendio que ponía en riesgo la seguridad 
de los trabajadores. 

Según la firma de inversión, el crudo puede volver a moverse entre los 30 y 50 dólares -tanto el Brent 
como el West Texas cotizan ahora en la parte alta de ese rango, rozando los 50 dólares-. Ahora, Morgan 
Stanley explica que el equilibrio volverá a aparecer a mediados de 2017.  

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: EL ECONOMISTA 

 

 

Vehículos híbridos y eléctricos crecen en España un 84,2% en el semestre 
 

 

 

Las matriculaciones de vehículos de energía alternativa, híbridos y eléctricos, han crecido en España en el 
primer semestre del año un 84,2% en comparación con el mismo periodo de 2015, con 16.229 unidades, 
ha informado hoy la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). 

En junio se han comercializado 3.047 unidades, lo que representa un crecimiento del 87,4% respecto al 
mismo mes del pasado año. 

Los híbridos han tenido un alza del 76,4% hasta junio, con un volumen de 13.873 unidades (este volumen 
supera ya las tres cuartas partes de todo el ejercicio anterior), mientras que en el pasado mes se han 
vendido 2.701 vehículos, un 92,1% más. 



En cuanto a los eléctricos, han registrado en el acumulado del año un aumento del 149,6%, hasta alcanzar 
las 2.356 unidades, superando ya las ventas totales de todo el año 2015. En junio se han matriculado 346 
unidades, un 57,3% más. 

Anfac ha destacado que el futuro del mercado de vehículos será la convivencia entre las diferentes 
soluciones de movilidad, "siempre con el objetivo de disminuir las emisiones y consumos, reduciendo así 
el impacto ambiental". 

La patronal ha añadido que la incorporación de estos vehículos en el mercado español muestra una 
tendencia al alza, pero ha matizado que "aún hay que seguir potenciando y concienciando a la sociedad 
de los beneficios de este tipo de vehículos para renovar el parque circulante y mejorar la movilidad 
sostenible". 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Salidas productos petrolíferos de de CLH crecen un 4,9% en junio de 2016  
 

 

 

Las salidas de productos petrolíferos desde las instalaciones del Grupo CLH al mercado español durante el 
mes de junio ascendieron a cerca de 3,4 millones de metros cúbicos, un 4,9% más que la cifra registrada 
en el mismo mes del año anterior, una vez corregido el efecto calendario. 

Por productos, las gasolinas aumentaron un 3,7% y el gasóleo de automoción creció un 2,7%. En su 
conjunto, las salidas de los carburantes de automoción se elevaron un 2,9% y superaron los 2,3 millones 
de metros cúbicos. 

En cuanto al total de gasóleos (A+B+C), las salidas se situaron en más de 2,3 millones de metros cúbicos, 
un 3,6% más que en el mismo periodo de 2015. 

Por su parte, las salidas de querosenos ascendieron a cerca de 600.000 metros cúbicos, lo que representa 
una subida del 10,9% respecto a junio del año pasado. 

Esta información está recogida en el indicador adelantado de salidas de productos petrolíferos al mercado 
español, que el Grupo CLH publica mensualmente en su página web. 

FUENTE: CLH 

 

 



Nuevo mínimo histórico bono alemán eleva prima de España a 131 puntos 
 

 

 

El nuevo mínimo histórico que marcaba hoy el bono alemán a diez años, en el -0,146%, elevaba la prima 
de riesgo de España, que mide el diferencial entre el bono nacional y el germano, el de referencia en 
Europa, en 131 puntos básicos, dos más que al cierre de la sesión precedente. 

Y ello pese a que la rentabilidad del bono español a ese plazo caía al 1,147% desde el 1,151% anterior. 

Los vaivenes sufridos por el riesgo país de España tras el referéndum sobre la permanencia del Reino 
Unido en la Unión Europea quedaban atrás, y los inversores siguen percibiendo el país como un activo 
refugio. 

En cuanto a las primas de riesgo de otros países de la periferia europea, la caída del bono alemán 
provocaba pequeños repuntes, hasta 140 en el caso de Italia, hasta 315 en el de Portugal, y hasta 815 en 
el de Grecia. 

Los seguros de impago de la deuda española (credit default swaps o CDS), cantidad que se exige para 
cumplir una inversión de 10 millones de dólares, iniciaban la sesión en 167.440 dólares, ligeramente por 
encima de los 163.030 precedentes pero inferiores a los 217.290 dólares de los italianos. 

En cuanto a los futuros, los contratos que tienen en cuenta la evolución de la deuda europea se situaron 
en el 167,25%, su nivel más alto del último año, mientras que los que hacen lo mismo con la 
estadounidense parten hoy del 146,19%. 

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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