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Licitación suministro de carburante Ávila 

  
 

 

Resolución de fecha 5 de septiembre de 2016 del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación 
Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia de Ávila, por la que se anuncia licitación para la 
contratación del expediente de "suministro de carburantes de automoción de vehículos dependientes del 
Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de la 
provincia de Ávila".  

• PDF (BOE-B-2016-44781 - 2 págs. - 185 KB)   

FUENTE: AGAVECAR 
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El Boletín Estadístico de Hidrocarburos se publica junto con un fichero Excel en el que se incluyen las 
tablas recogidas en el informe.  

• Puede descargar el documento PDF en este enlace  
• Puede descargar el documento EXCEL en este enlace 

FUENTE: CORES 



 

 

Repsol prepara una emisión de hasta 1.500 millones en bonos híbridos 
 

 

Repsol está preparando una emisión de entre 1.000 millones y 1.500 millones de euros en bonos híbridos 
que espera colocar antes de acabar el año, previsiblemente, en noviembre, aunque podría adelantarse a 
octubre. 

La intención de la compañía es reducir su endeudamiento mediante la emisión de este tipo de 
instrumentos, de los que sólo computa como deuda el 50% para las agencias de calificación de crédito.  

Este extremo resulta de especial interés para Repsol, que considera más importante poder reducir su nivel 
de apalancamiento que el coste financiero de estas emisiones, superior al de un bono normal, que ahora 
se logra con tipos de apenas varias décimas. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: EL ECONOMISTA 

 

 

El Ibex abre con caídas del 0,78% hasta los 8.754 puntos 
 

 

Corrección en las Bolsas europeas para comenzar una semana que estará marcada por la política 
estadounidense, con el primer debate entre los candidatos a la Casa Blanca, y por los movimientos del 
petróleo al calor de la reunión informal de la OPEP en Argelia. El crudo, de momento, repunta ligeramente 
en los 46 dólares el barril de Brent; mientras, el euro repite en 1,12 dólares. 

Por ahora, los mercados descuentan la victoria de la candidata demócrata, Hillary Clinton, pues, al menos, 
significa la continuidad, algo que no parece ni mucho menos tan claro con las políticas del controvertido 
republicano Donald Trump. Con todo, ninguno de los dos posibles próximos presidentes de Estados Unidos 
cuenta con el favor ni de la ciudadanía, ni de los inversores... 



No es que en Wall Street estén muy entusiasmados con las propuestas de la ex primera dama, apuntan 
los expertos de Link Securities. "No obstante, son consideradas como 'predecibles', algo que no ocurre 
con las de su oponente", detallan. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: DIRIGENTES DIGITAL  

 

 

Facturación empresarial baja un 2,5% en julio, la mayor caída en tres años 
 

 

La facturación de las empresas españolas cayó un 2,5% en julio con respecto al mismo mes del año 
anterior, lo que supone el mayor descenso interanual desde agosto de 2013, según la estadística publicada 
hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

El descenso de julio, en términos brutos, rompe además la tendencia al alza que venía registrando este 
indicador desde febrero. 

Corregidos los efectos estacionales y de calendario (fruto de diferencias entre los días hábiles de cada 
mes), la facturación empresarial aumentó un 1,9% respecto a julio de 2015. 

En esta serie corregida, la facturación ha aumentado en 32 de los 33 últimos meses. 

Respecto al mes anterior, junio, la cifra de negocio descendió un un 0,3%, también en la serie corregida. 

Por sectores, y en la serie original, el sector del suministro de energía eléctrica lideró las caídas, con un 
retroceso del 12,7% con respecto a julio del año anterior; seguido de las industrias extractivas y 
manufactureras (un 9,3% menos). 

En el lado opuesto, la facturación del área de servicios no financieros de mercado aumentó un 2,4%, por 
delante del comercio, que creció un 0,6%. 

En tasas mensuales corregidas, el sector energético creció un 3,9%, seguido del comercio, un 0,6% más; 
y de los servicios no financieros, un 0,1% más; frente al descenso del 1,3% de las industrias extractivas 
y manufacturera.  

FUENTE: EFECOM  

 



 

El XXV Foro internacional de Energía arrancará bajo la sombra de la OPEP  
 

 

Ministros, responsables de las principales empresas energéticas y expertos procedentes de 72 países 
convergerán a partir de este martes en Argel para discutir el futuro del sector en la XXV edición del Foro 
Internacional de Energía (IEF). 

El que es considerado uno de las cónclaves más importantes del ramo a nivel mundial ha quedado este 
año ensombrecido, sin embargo, por la promisoria reunión informal que la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) celebrará a su margen. 

Un encuentro que pondrá sobre la mesa el pulso que libran los 14 miembros del cartel por la estabilidad 
del mercado, y que podría transformarse en una reunión extraordinaria capacitada para adoptar decisiones 
definitivas, según reveló ayer el ministro argelino de Energía, Nureddín Boutarfa. 

"Esta era una rueda de prensa para hablar del foro pero veo que todas las preguntas giran en torno a la 
reunión de la OPEP", aseguró con cierta ironía el ministro antes de reconocer que esta última ha devenido 
en una cita fundamental. 

En opinión de Boutarfa la situación ha empeorado desde el verano, lo que obliga a la OPEP a acordar lo 
antes posible un mecanismo que permita alcanzar la meta a la que todos aspiran: estabilizar al alza el
precio del barril de crudo. 

"Todos los países estamos de acuerdo en que esta situación no es sostenible, y en la necesidad de la 
estabilización pero debemos hallar una fórmula que beneficie a todos y esto será responsabilidad de cada 
país", indicó. 

En esta línea, Boutarfa argumentó que el problema reside en que el actual desequilibrio "neto" entre la 
oferta y la demanda de crudo -en favor de la primera- ancla el precio por debajo de la horquilla de los 50-
60 dólares barril, lo que perjudica a los productores más pequeños y evita nuevas inversiones. 

Según los expertos, equilibrar exigiría o congelar o reducir la producción mundial de crudo -actualmente 
el cartel lanza al mercado unos 33,4 millones de barriles diarios-, solución que enfrenta a Arabia Saudí con 
Irán, y a la que también muestran cierta reticencia productores externos como Rusia. 

Debido a esta "superabundancia de petróleo en el mercado, los países de la OPEP pierden cada día entre 
300 y 500 millones de dólares", señaló ayer Boutarfa. 

"Somos flexibles sobre la cuestión de congelar la producción, el papel (de Argelia) es reunir a las partes, 
y es la OPEP la que está condenada a tomar una decisión" definitiva que permita estabilizar el mercado, 
subrayó. 

Boutarfa se mostró, no obstante, optimista sobre el resultado de la reunión de Argel, y sostuvo sus 
esperanzas en dos pilares: uno, las señales positivas que en su opinión tanto Riad como Teherán han 
enviado. 



Y dos, la participación en el foro y en el encuentro informal del ministro iraní de Petróleo, Bijan Zangeneh, 
que como Argelia y otros productores apoya la idea de que los precios se sostengan en la referida horquilla.

En este contexto, el Foro Internacional de Energía -fundado en 1991- arrancará el martes en el nuevo 
centro de convenciones de Argel bajo el lema "Energía mundial en transición: un espacio para el diálogo".

"El IEF agrupa a un gran número de países productores y consumidores que representan el 90 por ciento 
de la oferta y la demanda mundial de energía. Es un espacio neutro para la discusión a alto nivel", recordó 
Hamid Dahmani, director general del ministerio argelino de Energía. 

En una intervención previa a la rueda de prensa del ministro, el funcionario detalló que los asistentes 
participarán en cuatro sesiones cerradas, la primera de las cuales se dedicará a examinar las perspectivas 
y los desafíos del mercado. 

La segunda girará en torno a los desafíos industriales y a la implicación en el mercado del gas natural y el 
gas licuado mientras que la tercera acometerá las energías renovables y su eficacia de cara a la próxima 
década. 

Por último, los participantes discutirán la gobernanza y el diálogo mundial energético, apostilló. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Pdvsa perforará 480 pozos para aumentar producción Faja del Orinoco 
 

 

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó el pasado viernes de que desarrollará un 
"megaproyecto de perforación de 480 pozos" de la Faja Petrolífera del Orinoco, la mayor reserva petrolera 
del mundo, para incrementar la producción en 250.000 barriles diarios (MBD) durante los próximos 30 
meses. 

En un comunicado, Pdvsa explicó que el proyecto cuenta con una inversión que "alcanza 3.230 millones 
de dólares" e involucra a empresas internacionales como Schlumberger, Horizontal Well Drillers (HWD), 
Baker Hughes, Halliburton y la venezolana Y&V. 

Además, mencionó que este esquema de trabajo conjunto implica una financiación de 700 millones de 
dólares por parte de las empresas participantes. 

Bajo esta modalidad de contratación, aún cuando el Estado tiene la mayoría en acciones en las empresas 
mixtas que participarán en el plan así como el control de las decisiones estratégicas, Pdvsa y "sus 
prestadores de servicios" actuarán bajo "corresponsabilidad en las operaciones de perforación, 
completación y conexión de pozos". 



Para la estatal petrolera, esta inversión "ratifica la confianza que se tiene en Venezuela como uno de los 
suplidores más seguros de hidrocarburos en el mundo". 

Según cálculos oficiales, la Faja petrolífera del Orinoco cuenta con cerca de 300.000 millones de barriles 
de petróleo, lo que hace que esta región albergue las mayores reservas probadas del mundo. 

El país caribeño es uno de los principales exportadores de crudo y produce alrededor de 2.5 millones de 
barriles diarios que exporta, en su mayor parte, a Estados Unidos y China. 

El precio de la cesta petrolera venezolana ha experimentado en los dos últimos años una acentuada caída, 
que comenzó a mediados de septiembre de 2014, cuando se cotizaba a 90,19 dólares el barril, lo que ha 
mermado hasta un 70 por ciento los ingresos del país. 

FUENTE: EFECOM 
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