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Avance provisional de consumo octubre 2016 

  
 

 

El consumo de carburantes de automoción se redujo un 3% en octubre en comparación con el mismo mes 
de 2015, el tercer descenso que se registra este año, según datos provisionales de la Corporación de 
Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores). 

En septiembre, la demanda de combustibles de uso automovilístico había crecido un 5,7%. 

En el acumulado anual (diez primeros meses del año), el consumo ha subido un 2,9%. 

En octubre, descendió tanto el consumo de gasolinas de automoción (1,7%) como el de gasóleos (3,2%).

En el acumulado anual, la demanda de gasolinas ha aumentado un 2,4% y la de gasóleos, un 3%. 

En octubre, creció el consumo de fuelóleos (17,4%), querosenos (13,2%) y gases licuados del petróleo -
GLP- (18,6%). 

La demanda de gas natural aumentó por tercer mes consecutivo, en concreto un 9,7%, impulsada por el 
consumo para generación eléctrica, que creció un 34,8%. 

• Puede descargar el documento PDF en este enlace 

FUENTE: CORES 

 

  
 

 

El crudo Brent sube hasta 46,80 dólares 
 

 

El barril de crudo Brent para entrega en enero abrió hoy en el mercado de futuros de Londres en 46,80 
dólares, un alza del 0,9% respecto al cierre de la jornada anterior.  

FUENTE: EFECOM 

 



 

El euro sube hasta los 1,0630 dólares en Fráncfort 
 

 

El euro subió hoy en la apertura del mercado de divisas de Fráncfort (Alemania) y se cambiaba a 1,0630 
dólares, frente a los 1,0617 dólares en las últimas horas de la jornada anterior. 

El Banco Central Europeo (BCE) fijó ayer el tipo de cambio de referencia de la divisa común en 1,0576 
dólares.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El comercio vende el 0,6% más en octubre, la menor subida en dos años 
 

 

El comercio minorista elevó sus ventas el 0,6% en octubre, con lo que sumó 26 meses consecutivos en 
positivo aunque se anotó el menor avance desde noviembre de 2014, según los datos publicados hoy por 
el Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan un repunte del empleo del 1,5%. En el conjunto de 
los diez primeros meses, las ventas del comercio al por menor acumularon una subida del 4% y la 
contratación, que encadenó 29 meses de crecimientos, del 1,7%. 

De vuelta al mes de octubre y corregidos los efectos estacionales y de calendario (diferencia de días 
hábiles), el incremento del negocio fue del 2,2%. En la serie original, la subida registrada en octubre fue 
superior en 2,9 puntos a la de septiembre, mes en el que las ventas repuntaron el 3,5%. 

En las estaciones de servicio, la cifra de negocio se mantuvo estable durante el décimo mes del año, en 
tanto que en el resto del comercio al por menor la subida fue del 0,8%. Por tipo de producto, la 
comercialización de alimentos también se mantuvo sin variaciones, mientras que la de equipo personal 
subió el 0,4%, la de otros bienes el 1,8% y la de equipamiento para el hogar descendió el 0,3%. 

Por modos de distribución, todos elevaron sus ventas con avances del 1,8% en las grandes superficies, 
del 0,8% en las pequeñas cadenas, del 0,7% en las grandes cadenas y del 0,1% en el pequeño comercio. 
Según la misma fuente, el comercio minorista elevó su negocio en diez comunidades, lideradas por tres 
de las más turísticas: Valencia (3,8%), Baleares (3,6%) y Canarias (3,5%). Por contra, las ventas 
descendieron en Extremadura (1,5%), País Vasco (1,3%), Aragón (1%), Andalucía (0,7%), Castilla y León 
(0,6%) y Cantabria (0,4%). 



En lo que respecta al empleo, que bajó dos décimas frente a septiembre, subió en tasas interanuales en 
todos los establecimientos, con repuntes del 1,5% en estaciones de servicio, del 3,4% en grandes cadenas, 
del 2% en grandes superficies, del 0,9% en empresas unilocalizadas y del 0,4% en pequeñas cadenas. 
Por autonomías, la contratación se incrementó en todas las regiones, lideradas por Baleares (5,6%), 
Comunidad Valenciana y Canarias, ambas con el 2,9%.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

OPEP se reúne hoy en Viena con la idea de reducir la oferta de crudo 
 

 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) celebra hoy su 171 conferencia ministerial con 
el propósito de adoptar un medida que reduzca el exceso de oferta que ha lastrado los precios del "oro 
negro". Para ello, los ministros del sector de los 14 miembros de la OPEP buscan superar sus diferencias 
sobre la forma de aplicar un recorte de la producción conjunta de crudo, el primero desde 2008, después 
de haber llegado a un pacto preliminar en septiembre. La idea es limitar las extracciones en un nivel de 
entre 32,5 y 33 millones de barriles diarios (mbd) a partir de enero próximo, desde el volumen récord de 
33,64 mbd que alcanzaron en octubre. 

La dificultad radica en establecer cuántos barriles debe retirar cada socio del mercado, lo que enfrenta 
sobre todo a Arabia Saudí con Irán. Teherán ha destacado que, mientras en los años pasados no ha podido 
aumentar sus exportaciones debido a las sanciones internacionales por su programa nuclear, Arabia Saudí 
ha incrementado las suyas compensando en parte la producción iraní que faltaba, así como la de otros 
socios afectados por diversos conflictos (Libia, Nigeria, Irak). 

La República Islámica argumenta que los socios que más han abierto las espitas en el pasado deben ahora 
ser los que más reduzcan su producción, posición que no acepta Riad. Las persistentes divergencias han 
despertado dudas sobre la capacidad de la OPEP de lograr el consenso necesario, y ante la falta de señales 
de avances tras semanas de intensos contactos y negociaciones, los precios del crudo cayeron ayer con 
fuerza. 

Las cotizaciones del barril de petróleo Brent y del de Texas (WTI), las referencias en Europa y Estados 
Unidos, retrocedieron un 3,85% y un 3,93% al terminar a 46,38 y 45,23 dólares en los mercados de 
futuros de Londres y Nueva York, respectivamente. No obstante, varios ministros se mostraron el lunes y 
el martes en Viena cautelosamente optimistas de lograr hoy un acuerdo.  

FUENTE: EFECOM 
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