
 

Boletín Nº1738

 

28 de abril de 2017

Licitación suministro carburantes Ayto Teruel 

 

Avance provisional de consumo marzo 2017 

 

La gasolina sube 1,8% en dos semanas y alcanza su máximo desde 2015 

 

Alargar acuerdo petrolero dependerá del nivel de reservas, según OPEP 

 

Total aboga por prolongar todo 2017 el acuerdo productores de crudo 

 

El comercio vende el 2,6% más en marzo y retoma la senda al alza 

 

La UE refuerza la solidaridad interna para protegerse ante crisis gasísticas 

 

Irán prevé firmar en unos meses contratos hidrocarburos con compañías 

        
 



 

 

 

 

Licitación suministro carburantes Ayto Teruel 

 

 

Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Teruel. Objeto: Suministro de Carburantes con 

destino a los vehículos municipales de los distintos servicios del Ayuntamiento de Teruel. Expediente: 

20170000236. 

• PDF (BOE-B-2017-25926) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Avance provisional de consumo marzo 2017 
 

 

CORES publica un nuevo i_Cores sobre el Avance provisional de consumo marzo 2017 

El consumo de combustibles de automoción en marzo 2017 (2.412 kt) recupera los niveles de marzo 2011 

(2.404 kt). 

Puede descargar el documento PDF en este enlace 

FUENTE: CORES 



 

 

La gasolina sube 1,8% en dos semanas y alcanza su máximo desde 2015 
 

 

La gasolina de 95 octanos ha subido un 1,78% en las últimas dos semanas hasta alcanzar un precio de 

1,258 euros por litro, el máximo desde agosto de 2015, según datos del Boletín Petrolero de la Unión 

Europea (UE). 

El gasóleo de automoción se encareció un 1,53% en ese mismo periodo y se situó en 1,125 euros, el nivel 

más alto desde el pasado 6 de marzo. 

En esta ocasión no es posible realizar la comparación con la semana anterior porque el pasado jueves no 

se publicó el Boletín Petrolero. 

En el plazo de un mes, el precio de la gasolina de 95 octanos ha subido un 3,37% y el del gasóleo un 

1,81%. 

Desde principios de año, la gasolina se ha encarecido un 1,7% mientras que el gasóleo se ha abaratado 

un 0,18%. 

Si se compara con las mismas fechas del año pasado, la gasolina de 95 octanos ha subido un 9,58% y el 

gasóleo, un 15,9%. 

No obstante, los precios de los carburantes están aún lejos de los máximos alcanzados en septiembre de 

2012. 

La gasolina es aún un 17,3% más barata que en esas fechas y el gasóleo, un 22,1%.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Alargar el acuerdo petrolero dependerá del nivel de reservas, según la OPEP 
 



 

La eventual extensión del acuerdo de limitación de la oferta de petróleo suscrito entre 24 países 

productores dependerá, sobre todo, de la evolución en las reservas industriales hasta que se celebre en 

Viena la reunión de la OPEP, programada el próximo 25 de mayo. 

Este es el principal mensaje del secretario general de la Organización de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo, Mohamed Sanusi Barkindo, que hoy insistió en que "se está construyendo 

progresivamente el consenso", pero que "eso cuesta tiempo" teniendo en cuenta la implicación de 24 

países. 

En declaraciones a la prensa en París, donde participó en la décimo octava edición de la Cumbre 

Internacional del Petróleo, Barkindo señaló que la proyección de la marcha de las reservas, a partir de los 

datos disponibles al 25 de mayo, "será uno de los principales elementos de base sobre los que tomaremos 

las decisiones". 

"Depende de los números", insistió, tras recordar que en el primer trimestre de 2017 las reservas 

industriales de crudo de los países de la OCDE se habían reducido en 275 millones de barriles, y de indicar 

que la referencia que tienen en cuenta es la media de esas existencias en los cinco últimos años. 

El comité ministerial que hace el seguimiento de ese pacto, suscrito en diciembre pasado entre los 

miembros de la OPEP y otros once países productores de petróleo -entre los que destaca Rusia-, presentará 

un informe en Viena sobre la situación del mercado y las proyecciones. 

El acuerdo, que tiene vigencia hasta junio, ha permitido generar un aumento de precios del barril de crudo, 

después del bajón que había sufrido en los dos años anteriores (hasta un 88% entre junio de 2014 y enero 

de 2016) 

El secretario general explicó que gracias al compromiso, sólo entre enero y febrero se retiraron 66 millones 

de barriles de crudo del mercado, e hizo hincapié en que el nivel de cumplimiento de sus objetivos ha 

subido conforme avanzaba el año. 

Así, de un nivel de conformidad del 87% en enero se pasó al 94% en febrero y al 98% en marzo, aseguró.

Sobre las dudas de prolongar el pacto si se considera que ha sido beneficioso, Barkindo señaló que desde 

el principio se había puesto en marcha un comité ministerial para examinar el cumplimiento y la 

transparencia de todo el proceso, y esperar a la presentación de su informe en Viena el mes próximo. 

El secretario general de la OPEP consideró que para estabilizar el mercado petrolero nadie puede actuar 

de forma aislada porque "es vital que esta cooperación continúe en los próximos años" y "no apartar la 

vista" de los objetivos que se fijaron desde el principio. 

Esos objetivos son llevar las reservas industriales de crudo en torno a la media de los cinco últimos años, 

restablecer un ciclo de inversiones más largo y garantizar estabilidad en el mercado. 

FUENTE: EFECOM 



 

 

Total aboga por prolongar todo 2017 el acuerdo productores de crudo 
 

 

El presidente de la petrolera francesa Total, Patrick Pouyanné, consideró que sería positivo prolongar al 

menos hasta finales de año el acuerdo para limitar la oferta de petróleo por parte de la OPEP y algunos 

otros países productores, en particular Rusia, que tiene vigencia hasta junio. 

"Espero que esos países continuarán manteniendo la misma política", señaló durante su participación en 

la décima octava edición de la Cumbre Internacional del Petróleo, que admitió que su empresa está 

sacando provecho, sobre todo por el ascenso del precio del barril. 

"Es importante reconocerlo -indicó-. Nos estamos beneficiando de estas políticas". 

Según su análisis, la prolongación durante la segunda mitad del año de las restricciones a la oferta de 

crudo por parte de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de otros 

países que no son miembros del cártel, como Rusia, tendría un impacto sobre la reducción de las reservas 

industriales, que constituyen un freno a la subida del precio del barril. 

En un escenario de extensión del pacto suscrito por 24 países productores, se mostró convencido de que 

los niveles de reservas disminuirán y se podría llegar a un precio de 60 dólares por barril lo que "sería 

bueno para todos". 

Pouyanné dijo entender que la OPEP pueda estar "decepcionada" por el hecho de que en paralelo a sus 

ajustes de producción, Estados Unidos -que no forma parte del pacto- haya aumentado fuertemente la 

suya, gracias a los yacimientos de esquistos. 

Pero hizo notar que si bien esos pozos se han podido poner en marcha rápidamente al calor del incremento 

del precio del petróleo, está convencido de que los costos de explotación van a aumentar -aludió a los 

retos que plantea la logística-, y además ese recurso no es suficiente para sustituir el petróleo 

convencional.  

FUENTE: EFECOM 

 

 



El comercio vende el 2,6% más en marzo y retoma la senda al alza 
 

 

Las ventas del comercio minorista subieron en marzo el 2,6% respecto al mismo mes de 2016, con lo que 

el sector retomó la senda al alza que abandonó en enero (-0,1%) y febrero (-3%) tras 28 meses 

consecutivos de subidas, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

Corregidos los efectos estacionales y del calendario (diferencia de días hábiles), en marzo -mes en el que 

el año pasado se celebró la Semana Santa, que en este ha sido en abril- las ventas crecieron el 0,9% y 

encadenan 32 meses de subidas. 

La ocupación en el sector se anotó una subida interanual del 1,7% y sumó 34 meses en positivo. 

En el conjunto del primer trimestre, las ventas se mantuvieron estables respecto a los tres primeros meses 

de 2016, según la misma fuente, mientras que el empleo acumuló una subida media del 1,8%. 

De vuelta a los datos de marzo, las ventas en las estaciones de servicio crecieron el 1,2% y en el resto 

del comercio el 2,9%. 

Por tipo de producto, las ventas de equipamiento para el hogar repuntaron el 6,1%; las de equipo personal, 

el 4,4%; las de alimentación, el 2,9%, y las de otros bienes, el 2,8%. 

Por modos de distribución, los aumentos del negocio fueron del 2,7% en el pequeño comercio; del 1,4% 

en las pequeñas cadenas; del 3,4% en las grandes cadenas, y del 2,6 % en las grandes superficies. 

Según los datos del INE, las ventas minoristas repuntaron en todas las autonomías, salvo en Cantabria, 

donde retrocedieron el 0,8%. 

Los mayores avances correspondieron a Navarra (5,2%), Madrid (4,8%) y La Rioja (4,4%). 

En lo que respecta al empleo, en las estaciones de servicio subió el 1,9 %; en las grandes cadenas, el 

3,8%; en las grandes superficies, el 2,3%; y en las tiendas unilocalizadas, el 1,1%. Por contra, en las 

pequeñas cadenas se redujo el 0,4%. 

Por autonomías, la contratación subió en todas las regiones y los mayores aumentos se dieron en dos de 

las más turísticas: Canarias (4,9%) y Baleares (4,5%).  

FUENTE: EFECOM 

 

 



La UE refuerza la solidaridad interna para protegerse ante crisis gasísticas 
 

 

El Consejo de la Unión Europea, que representa a los países de la UE, y la Eurocámara han cerrado un 

acuerdo provisional sobre la nueva regulación para prevenir las crisis de suministro gasístico que introduce 

por primera vez la obligación de que unos Estados asistan a otros en caso de necesidad. 

Según informó ayer el Consejo, que precisó que los embajadores de los Veintiocho (Coreper) tendrán que 

aprobar el acuerdo para que sea definitivo, las nuevas reglas buscan también mejorar la coordinación 

entre países a través de un enfoque regional, así como la transparencia sobre los contratos de suministro.

"Esta legislación será una contribución importante a nuestra seguridad energética. Reducirá nuestra 

dependencia de otros para nuestros suministros energéticos y nos permitirá lidiar más rápida y eficazmente 

con las crisis de suministro", dijo en un comunicado el ministro de maltés Konrad Mizzi, cuyo país preside 

la Unión este semestre. 

La nueva regulación introduce los principios de "seguridad energética, solidaridad y confianza" entre los 

Estados miembros de la UE, que defiende la Comisión Europea (CE) en su estrategia sobre la "unión 

energética" de los Veintiocho. 

"Los Estados miembros tendrán que ayudar a sus vecinos en caso de crisis grave, de forma que los hogares 

europeos no se queden en el frío", celebró la Comisión Europea (CE) en un comunicado. 

En concreto, la nueva regulación fomenta la cooperación y coordinación regional" de forma que los 

distintos países y territorios desarrollen conjuntamente planes preventivos de emergencia obligatoria y 

escenarios de "casos extremos". 

Además, refuerza la vigilancia de las especificaciones de los contratos de abastecimiento gasístico para los 

países de la UE y concede al Ejecutivo comunitario poderes para coordinar la aplicación de su marco legal.

Introduce en la legislación comunitaria el concepto de "corredores de suministro de emergencia" en las 

simulaciones que preparará el organismo encargado de impulsar un mercado gasístico único en la UE, la 

Red Europea de Gestores de Redes de Transporte (Entso-e). 

Es decir, que los Estados podrán recurrir a sus socios europeos para aprovisionarse en caso de emergencia 

y como "último recurso", a cambio de una "compensación adecuada". 

"El Estado miembro que exija solidaridad podrá buscar la oferta más ventajosa si hay varios Estados 

miembros dispuestos a abastecerle", precisó el Consejo. 

El acuerdo también contempla que los países de la UE refuercen el intercambio de información en materia 

gasística, y que las compañías de gas natural notifiquen sus contratos a largo plazo. 



Si el regulador europeo alberga "dudas sobre el impacto" de un contrato en la seguridad energética del 

Estado miembro que lo suscribe y en su región, se lo notificará a la Comisión Europea, que podrá solicitar 

a la empresa que le facilite los detalles del contrato. 

"Colocará a la UE en una mejor posición para prepararse y gestionar escasez en caso de crisis", agregó el 

Ejecutivo comunitario, que subrayó que será la primera vez que se aplique "el principio de solidaridad" en 

materia gasística entre los países y regiones de la Unión. 

El comisario de Energía y Acción Climática, el español Arias Cañete, declaró en un comunicado que el 

acuerdo supone "otro gran paso adelante" en la estrategia energética de la UE a través de una legislación 

que permitirá "una prevención (gasística) mejor y más coordinada". 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Irán prevé firmar en unos meses contratos en hidrocarburos con compañías 
 

 

Irán tiene previsto firmar los contratos que negocia con compañías internacionales para la explotación de 

sus recursos en hidrocarburos en unos meses, explicó ayer su viceministro de petróleo, Roknedin Javadi, 

en la Cumbre Internacional del Petróleo en París. 

Preguntado sobre cuándo se concretarán esos acuerdos, Javadi respondió: "esperamos que muy pronto".

El responsable iraní reconoció que las sanciones internacionales contra su país afectaron al potencial de 

producción de su país, que ahora se ha recuperado a niveles previos a esas medidas, con 4 millones de 

barriles diarios y un objetivo de elevar esa cifra hasta 5,6 millones. 

Pero admitió implícitamente que se enfrentan todavía a ciertas dificultades por las sanciones al pedir que 

se faciliten las transacciones bancarias con Irán. 

De hecho, advirtió de que "cuanto más politizado esté el mercado petrolero" menos se garantiza la 

seguridad en el aprovisionamiento energéticos que, según repitió, es uno de los objetivos de su Gobierno.

A ese respecto, y tras haber insistido en que Irán es el país del mundo con las mayores reservas de 

hidrocarburos (si se suman las de gas y petróleo), señaló que Teherán pretende desempeñar "un papel 

creciente en la seguridad del aprovisionamiento (energético) a largo plazo". 



El presidente de Total, Patrick Pouyanné, se reafirmó por su parte en la intención de la compañía francesa 

de firmar un contrato para producir en Irán, pero puntualizó que eso depende de las reglas internacionales 

que habrán de respetar. 

Pouyanné, que participó también en esta décimo octava Cumbre Internacional del Petróleo de París, confió 

en que la diplomacia estadounidense "clarifique" su postura sobre Irán para que se puedan despejar las 

dudas sobre las inversiones en ese país. 

El pasado mes de noviembre, Total suscribió un acuerdo con la Compañía Nacional Iraní de Petróleo 

(NIOC) con vistas al desarrollo de la fase 11, la última sección restante del yacimiento de gas de South 

Pars, el mayor del mundo de este hidrocarburo. 

De acuerdo con ese compromiso, en el que se contempla la asociación de la Corporación Nacional del 

Petróleo de China (CNPC) y la empresa iraní petrolera "Petropars", las partes se marcan el objetivo de 

invertir 4.800 millones de dólares 

FUENTE: EFECOM 
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