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La gasolina sube 0,25% y gasóleo cae 0,18% en vísperas Semana Santa 
 

 

El precio de la gasolina de 95 octanos ha subido un 0,25 % y el del gasóleo de automoción ha caído un 
0,18% en la última semana, a las puertas de que comiencen las vacaciones de Semana Santa, según datos 
del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE). 

La gasolina de 95 octanos costaba 1,216 euros por litro el 3 de abril, última fecha disponible, mientras 
que el gasóleo de automoción se vendía a 1,094 euros por litro. 

El precio de la gasolina se ha abaratado un 2,64% en el plazo de un mes, mientras que el del gasóleo ha 
bajado un 3,36%. 

Desde principios de año, el descenso ha sido del 1,7%, en el caso de la gasolina, y del 2,93%, en el del 
gasóleo. 

Por el contrario, en el año móvil (respecto a la misma fecha del pasado ejercicio), los carburantes han 
subido: un 7,04%, la gasolina, y un 12,09%, el gasóleo. 

Desde los máximos alcanzados en septiembre de 2012, la gasolina se ha abaratado un 20,11% y el 
gasóleo, un 24,29%. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Las salidas de carburantes desde CLH disminuyen un 1,9% en marzo  
 

 

Las salidas de productos petrolíferos desde las instalaciones del Grupo CLH al mercado español durante el 
mes de marzo ascendieron a más de 3,3 millones de metros cúbicos, un 1,9% menos que la cifra registrada 
en el mismo mes del año anterior, una vez corregido el efecto calendario. 

Por productos, las gasolinas disminuyeron un 1,7% y el gasóleo de automoción se mantuvo en los mismos 
niveles. En su conjunto, las salidas de los carburantes de automoción disminuyeron un 0,3% 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 2,5 millones de metros cúbicos, 
un 2,4% menos que en el mismo periodo de 2016. 

Por su parte, las salidas de querosenos ascendieron a más de 430.000 metros cúbicos, lo que representa 
una subida del 1,0% respecto a marzo 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 

 

 

Congreso apoya por amplia mayoría restringir cobro de comisiones cajeros 
 

 

El Congreso ha aprobado hoy por una amplia mayoría y con los votos favorables del PP, PSOE, Unidos 
Podemos y Ciudadanos modificar la norma que regula las comisiones por la retirada de efectivo en los 
cajeros automáticos para restringir su cobro y que la CNMC haga un informe sobre la banca. 

El pleno de la Cámara Baja ha aprobado por 331 votos a favor y 4 abstenciones una proposición no de 
Ley del grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea que ha sido pactada con el 
PP, PSOE, Ciudadanos y ERC. 

La iniciativa solicita modificar la normativa reguladora de las comisiones de los cajeros automáticos con el 
objeto de garantizar la transparencia y el acceso a un coste razonable que no supere, en ningún caso, el 
coste real del servicio. 

Además, el Congreso insta al Gobierno a que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC) realice un informe pormenorizado sobre la situación del sector bancario para que se refleje el 
coste de mantenimiento de los cajeros con el fin de evaluar la cuantía imputable al cliente en forma de
comisión. 
 
También, evaluar la competencia en el sector tras la reestructuración bancaria, especialmente en las 
poblaciones menores de 50.000 habitantes, y los efectos de las nuevas prácticas financieras consecuencia 
de la introducción de las nuevas tecnologías. 

"Hasta la emisión de dicho informe, el Gobierno tomará las medidas necesarias para restringir el cobre de 
comisiones por la retirada de efectivo", recalca la proposición no de Ley. 

Por otra parte, todos los grupos parlamentarios abogan por crear una cuenta corriente de servicios 
mínimos esenciales en colaboración con el Banco de España. 



Así, el Gobierno deberá crear una carta de Servicios Bancarios Mínimos Esenciales o Servicios Bancarios 
Básicos que todas las entidades bancarias deberán ofrecer a un coste reducido (como máximo un 1 % del 
SMI anual) o a coste cero. 

Estos servicios mínimos esenciales incluirían la apertura y manutención de la cuenta de servicios mínimos, 
una tarjeta de crédito para operar en esta cuenta, el acceso a la cuenta a través de cajeros y de todos los 
dispositivos de los que disponga el banco y poder realizar depósitos, reintegros, pagos y transferencias 
interbancarias nacionales sin restricciones en el número de operaciones. 

El usuario solo podrá tener una cuenta bancaria de servicios esenciales abierta que debería estar operativa 
como mínimo un año y que tendría un saldo promedio mínimo y máximo (que se calcularía como un 
porcentaje del SMI). 

En caso de que la cuenta no cumpla estos requisitos, la entidad bancaria podrá cancelarla, asegurando las 
máximas garantías para el usuario en el procedimiento de cancelación. 

La proposición no de ley también pide trasponer en esta legislatura la directiva europea sobre la 
comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el 
acceso a cuentas de pago básicas. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Las reservas de petróleo en EEUU suben en 1,6 millones de barriles 
 

 

Las reservas de petróleo de EEUU subieron la semana pasada en 1,6 millones de barriles y se situaron en 
los 535,5 millones, informó ayer el Departamento de Energía. 

La cifra es superior a la que habían pronosticado los analistas, que estimaban unos 150.000 barriles. Las 
existencias de crudo se encuentran en niveles de récord histórico para esta época del año, según las cifras 
oficiales. 

Tras conocerse estos datos, el precio del barril de petróleo West Texas (WTI) para entrega en mayo bajó 
en 0,04 dólares, hasta los 50,99 dólares. 

Las importaciones diarias de crudo alcanzaron en la semana que terminó el 31 de marzo una media de 
7,2 millones de barriles al día, una subida de 61.000 barriles respecto de la semana precedente. 

Por su parte, la media de las últimas cuatro semanas en las importaciones de crudo se ubicó en 7,2 
millones de barriles diarios, un 2,2% por debajo del mismo periodo del pasado año. 



Las reservas de gasolina para automoción bajaron en 600.000 barriles, hasta los 239,1 millones, y siguen 
en la banda más alta de la media histórica. 

Mientras que las reservas de combustibles destilados, como el diesel y gasóleo de calefacción, bajaron en 
500.000 barriles y se situaron en 152,4 millones. 

Las refinerías operaron a un 90,8% de su capacidad instalada, por encima del 89,3% de la semana 
anterior. 

El total de existencias de crudo y productos refinados en Estados Unidos, incluida la Reserva Estratégica 
que se redujo un 0,1% hasta los 692,1 millones, bajó levemente hasta los 2.029,1 millones de barriles.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Kuwait reduce sus exportaciones de crudo a Egipto en 500.000 barriles/mes 
 

 

Egipto y Kuwait han renovado por tres años un acuerdo para la exportación de 2.000.000 de barriles de 
petróleo mensuales del Estado kuwaití al egipcio, lo que supone una reducción de en torno a 500.000 
barriles respecto al acuerdo anterior, sellado en 2014. 

Las agencias de noticias oficiales de Egipto y Kuwait han asegurado que el nuevo pacto, que estará vigente 
hasta finales de 2019, incluye también la exportación anual de un millón y medio de toneladas de derivados 
del petróleo. 

En abril de 2014, ambos estados decidieron aumentar las exportaciones de crudo de Kuwait a Egipto de 
65.000 barriles diarios a 85.000. Es decir, de 1.950.000 a 2.550.000 barriles mensuales. 

Aunque ninguna de las agencias lo menciona, los datos ofrecidos parecen indicar que las cifras de 
exportación han vuelto a la situación anterior a 2014. 

El documento que ahora se renueva también recogía la venta de 1.500.000 de combustible diesel y para 
aviones, una partida que ahora ha sido sustituida por derivados del petróleo, sin especificar qué tipo de 
productos se incluyen. 

El acuerdo ha sido alcanzado por la Corporación General de Petróleo Egipcio (EGPC, según sus siglas en 
inglés) y la Corporación Kuwaití de Petróleo (KPC, según sus siglas en inglés). 

El nuevo texto también incluye un aumento del periodo de gracia para el pago del crudo hasta los 270 
días, mientras que el de los productos petroleros se extiende hasta los seis meses. 



Kuwait, junto a Arabia Saudí fue uno de los grandes valedores de las autoridades egipcias surgidas tras el 
golpe de Estado de julio de 2013, tras el que concedió a Egipto una ayuda urgente de 4.000 millones de 
dólares a Egipto. 

Tras el acuerdo alcanzado en 2014, los responsables kuwaitíes apuntaron que era la primera vez que 
Kuwait exportaba dichos combustibles al país norteafricano, debido a que atravesaba en aquellos momento 
"una grave crisis por la escasez de esos dos productos".  

FUENTE: EFECOM 
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