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‘Las mafias del carburante’ amasaron un botín de 280 millones de euros 
 

 

Bashnya, Walkers, Nehar, Zelote, Reata y Burlao. Son los nombres de seis operaciones desarrolladas desde 
2012 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con un componente en común: sirvieron 
para desmantelar diversos grupos de la llamada ‘mafia del carburante’, aquella que lleva a los depósitos 
de nuestro coches gasolinas y gasoil que, en el mejor de los casos, no han pagado impuesto, pero también 
que está adulterado. Las cifras de estas seis investigaciones hablan por si solas: un fraude destapado de 
280 millones de euros, 194 detenidos e imputados, 129 registros y la intervención de 139 millones de 
euros en bienes de diferentes tipos. 

Es un nuevo tipo de delincuencia surgido de las lagunas legales de la liberación del mercado de los 
hidrocarburos y que,, en opinión de las asociaciones del sector, ha proliferado de una manera “alarmante”, 
casi como una “avalancha”.”De seguir con la actual escalada, van a acabar con los pequeños operadores”, 
denuncia Álvaro Mazarrasa, director general de la Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP), que 
aglutina a las grandes empresas del sector. María Ortiz, de la Unión de Petroleros Independientes (UPI), 
asegura que estos grupos ya acaparan el 3% de las ventas y eleva el fraude real hasta los 300 millones 
anuales. 

“La forma de actuar de todas estas redes es muy similar”, destaca un oficial del Grupo de Delitos 
Económicos de la UCO. La red crea una empresa a la que inscriben como intermediaria en la compra vente 
de hidrocarburos y que, pese a carecer de estructura, actividad y personal, adquiere legalmente importante 
cantidades de productos petrolíferos a un mayorista. Luego, ese combustible es revendido a estaciones 
de servicio a un precio sensiblemente menor que la competencia, lo que les permite colocar todas partidas 
que había adquirido. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL PAÍS 

 

 



El crudo de la OPEP se deprecia un 0,97% hasta 49,99 dólares el barril 
 

 

El crudo de la OPEP ha cerrado la semana pasada a la baja al venderse el viernes a 49,99 dólares por 
barril, un 0,97% menos que el jueves, informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena. 

Con este descenso, el sexto consecutivo, el valor del barril referencial de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) se ha situado por debajo de la barrera psicológica de los 50 dólares por 
primera vez desde el 29 de marzo pasado. 

En toda la semana pasada, el crudo OPEP cotizó a una media de 51,52 dólares/barril, un 3,5% menos que 
el promedio de la semana anterior (53,38 dólares), mientras que su valor diario acumula desde el pasado 
día 12 una pérdida del 6,8%. 

Según los analistas, este abaratamiento del "oro negro" refleja el escepticismo de los inversores en que el 
recorte de la producción petrolera de la OPEP y otros productores, vigente este semestre, surta el efecto 
deseado de reducir el exceso de oferta en los mercados, incluso si se prolonga hasta fines de año. 

La subida de los precios que ha provocado esa medida desde fines del año pasado ha impulsado las 
extracciones petrolíferas en otros países, especialmente en Estados Unidos, contrarrestando el efecto del 
recorte.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Repsol alcanza récord producción en Brasil impulsado por yacimiento Lapa 
 

 

La petrolera ha superado en marzo los 55.000 barriles equivalentes de petróleo al día, según los últimos 
datos hechos públicos por la Autoridad Nacional del Petróleo (ANP) del país sudamericano.  

Esta cifra supone elevar un 37% la producción media del grupo presidido por Antonio Brufau en el país en 
2016, que fue de 40.157 barriles equivalentes de petróleo al día.  

A este notable incremento en la producción de la petrolera en el país ha contribuido la puesta en marcha 
del yacimiento de Lapa, que el pasado mes de diciembre inició la producción con su primer pozo 
productivo, lo que ha permitido aumentar notablemente el número de barriles equivalentes de petróleo al 
día.  



Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 

Hacienda plantea revisar impuestos a medida que mejore la economía 
 

 

El secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, ha apuntado hoy que el Gobierno podría 
revisar impuestos "que tengan especial impacto sobre el crecimiento" a medida que se refuerce la mejora 
de la economía. 

Durante su intervención en una conferencia organizada por Forum Europa, Nadal ha abogado por 
mantener la política actual para "ganar credibilidad" y confianza, lo que permitirá que "se puedan tocar 
figuras impositivas que tengan especial impacto sobre el crecimiento" en "un contexto de crecimiento 
económico", aunque no ha ofrecido detalles. 

Nadal ha destacado que la política fiscal ha desempeñado un "papel fundamental" en la recuperación 
económica, ya que el déficit público se ha reducido a una velocidad "moderada, adecuada" para crecer y 
crear empleo al tiempo que se gana la confianza de los mercados. 

Ha subrayado que España ha cumplido los objetivos de déficit público todos los años salvo 2015 y ha 
asegurado que el desvío en 2016, que llevó a un ajuste de la meta pactada con Bruselas, se debió a la 
evolución de los precios y al impacto de la rebaja fiscal "más profunda" de lo esperado. 

También ha destacado que desde la llegada al Gobierno de Mariano Rajoy, el gasto público se ha reducido 
"a un ritmo de casi un punto del PIB anual" sin afectar al gasto social, mientras que los impuestos se 
bajaron "cuando hubo oportunidad". 

Asimismo, ha insistido en que el préstamo del Estado a la Seguridad Social recogido en el proyecto 
presupuestario es "irrelevante" desde el punto de vista de la deuda pública, al tiempo que ha insistido en 
que "el crecimiento del empleo es la única garantía" de sostenibilidad del sistema. 

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que España 
"todavía tiene que trabajar mucho para consolidar la recuperación" económica y avanzar en la reducción 
del déficit público, un objetivo en el que los Presupuestos serán clave, por lo que ha apelado al "diálogo 
constructivo" tanto parlamentario como territorial y político. 

FUENTE: EFECOM 

 



 

La industria facturó un 4,9% más y los pedidos subieron 5,1% en febrero 
 

 

La industria española facturó en febrero pasado un 4,9 % más que en el mismo mes de 2016, mientras 
que la entrada de pedidos industriales subió el 5,1%, según los datos publicados hoy por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 

Corregidos los efectos estacionales y de calendario (fruto de la diferencia entre los días hábiles de cada 
mes), la cifra de negocios en la industria subió 8,6% interanual, mientras que el número de pedidos se 
elevó un 7,6% con respecto al mismo mes de 2016. 

En relación con el mes anterior, en la serie corregida, la facturación creció un 0,9%, y los pedidos subieron 
un 1,1%. 

De vuelta al índice original, todos los sectores crecieron en febrero, salvo el de bienes de consumo 
duradero, que retrocedió un 2,2%. La mayor subida correspondió a energía, del 55,5%. 

Por destinos de las ventas industriales, el mercado nacional avanzó un 5,6%, mientras que el exterior 
creció un 4,1% en la zona euro y retrocedió un 1,7% en la zona no euro. 

En cuanto a la evolución por comunidades autónomas, la cifra de negocios de la industria aumentó en 
tasa anual en 12 comunidades autónomas y disminuyó en las otras cinco. El mayor incremento se produjo 
en la Región de Murcia (22,2%) y el mayor descenso en Baleares (un 10,6%). 

Sobre la evolución de los pedidos, de nuevo en la serie original aumentaron con respecto a febrero de 
2016 en todos los sectores, salvo en bienes de consumo duradero, donde decrecieron un 0,4 %. De nuevo, 
el mayor aumento se dio en energía, el 55,9%. 

Por destinos, la entrada de pedidos aumentó en el mercado nacional, un 9,7%, y en la zona euro, un 
1,3%, mientras que decreció en el mercado exterior fuera de la zona euro, un 5,1%. 

Por comunidades autónomas, la entrada de pedidos aumentó con respecto a febrero de 2016 en 10 
comunidades autónomas y retrocedió en las otras siete: el mayor aumento se produjo en el Principado de 
Asturias, un 26,4%, y el mayor descenso, en las Baleares, un 13,5% 

FUENTE: EFECOM 

 

 



La UE confirma que España cumplió su objetivo de déficit en el año 2016 
 

 

La oficina estadística de la Unión Europea (UE), Eurostat, confirmó hoy que España cumplió su objetivo 
de déficit para 2016, al situarse en el 4,5% del PIB al cierre del año pasado, una décima por debajo del 
límite pactado con Bruselas. 

El pasado 30 de marzo, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ya había afirmado 
que España cerró el ejercicio 2016 con un déficit público del 4,33% del PIB, una cifra que se eleva hasta 
el 4,54% cuando se suman las ayudas a la banca. 

En cuanto a la deuda pública española, Eurostat certificó que al concluir 2016 se situó en el 99,4% del 
PIB, tal y como había anticipado a finales del mes pasado el Banco de España 

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 



 

        

 

  

  


