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Impuestos especiales combustibles primer semestre 2017 
 

 

 

Resolución de 8 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
se fijan los precios del producto e impuestos especiales aplicables a la hulla, fuel oil, diesel oil y gasoil a 
aplicar en la liquidación del primer semestre de 2017. 

• PDF (BOE-A-2017-13361) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

 

Licitaciones de suministro de combustibles 
 

 

 

Anuncio de la entidad LIMANCAR, S.L.U., por el que se convoca licitación pública para el suministro de 
combustibles de automoción a los vehículos adscritos a los servicios municipales del Ayuntamiento de 
Carmona gestionados por LIMANCAR, S.L.U. según su objeto social. 

• PDF (BOE-B-2017-68541)  

Anuncio del Ayuntamiento de Tarragona por el que se convoca licitación pública para el suministro de 
carburante para los vehículos municipales. 



• PDF (BOE-B-2017-68519)  

Anuncio del Ayuntamiento de Xàbia por el que se comunica la formalización del contrato de suministro de 
gasóleo de automoción para vehículos municipales y para calefacción de centros educativos. 

• PDF (BOE-B-2017-68518)  

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Camas (Sevilla) por el que se convoca licitación pública para la 
contratación del suministro de combustibles para vehículos y maquinarias municipales. 

• PDF (BOE-B-2017-68509)  

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto: Adquisición de 
carburante JET A-1 y JP-8 para repostar las aeronaves del Servicio Aéreo de la Guardia Civil. Expediente: 
B/0029/A/17/2. 

• PDF (BOE-B-2017-68449) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

 

Informe supervisión distribución carburantes en EESS septiembre 2017 
 

 

 

En septiembre de 2017, el PVP promedio en Península y Baleares de la gasolina 95 aumentó, por segundo 
mes consecutivo, un 1,9% (+2,28 c€/lt), hasta situarse en 1,222 €/lt.  

Por su parte, el PVP promedio en Península y Baleares del gasóleo A aumentó, por segundo mes 
consecutivo, un 1,9% (+2,02 c€/lt), hasta situarse en 1,100 €/lt.  

El margen bruto promedio mensual (PAI-Ci) de la gasolina 95 aumentó con respecto al del mes anterior 
un 2,5% (+0,44 c€/lt), situándose en 17,8 c€/lt. Por el contrario, el margen bruto promedio del gasóleo 
A se redujo en un 7,1% (-1,25 c€/lt), hasta situarse en 16,5 c€/lt.  

Las estaciones de servicio integradas en la red de distribución de BP marcaron los precios promedio más 
altos en gasolina 95, seguidas de las REPSOL y CEPSA. Con respecto a gasóleo A, los tres operadores 
refineros marcaron precios casi idénticos entre sí. Las estaciones de servicio independientes establecieron 
los PVPs más bajos. Las diferencias de precio entre las estaciones de servicio independientes y las 
integradas en redes de operadores alcanzaron, tanto para la gasolina 95 como para el gasóleo A, su 
máximo promedio mensual del año.  

España descendió del tercer al cuarto puesto en el ranking de precios antes de impuestos más altos de la 
UE para la gasolina 95. Respecto al ranking del gasóleo A, España ascendió de la sexta a la quinta posición. 



En agosto de 2017 la demanda de carburantes de automoción (gasolina 95 y gasóleo A) se situó un 0,2% 
por encima de los valores registrados en el mismo mes del año anterior. Respecto al mes previo disminuyó 
un 3,4%.  

Si desea obtener el Informe completo pinche AQUI 

FUENTE: CNMC 

 

 

 

El barril OPEP vuelve a encarecerse y cotiza a 60,33 dólares 
 

 

 

El barril de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cotizó el lunes a 
60,33 dólares, un 0,7% más que en la jornada anterior, informó hoy en Viena el grupo energético. 

Esa apreciación de 43 centavos se produjo en una jornada en la que el ministro de Petróleo de Irán, Biyan 
Zanganeh, dijo que la mayoría de miembros de la OPEP apoya extender en el tiempo la política de recortes 
de la producción que el grupo mantiene desde principios de año. 

Los catorce socios de la OPEP y varios grandes productores más se reunirán en Viena el próximo 30 de 
noviembre para analizar la conveniencia de prolongar más allá de marzo de 2018 la estrategia de retirar 
del mercado 1,8 millones de barriles diarios de crudo para empujar al alza los precios del oro negro. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

La industria facturó 6,8% más en septiembre y pedidos subieron un 11,9% 
 

 

 

La industria española facturó en septiembre un 6,8% más que en el mismo mes de 2016, en tanto que la 
entrada de pedidos se elevó un 11,9%, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 



Tanto en facturación industrial como en entrada de pedidos, Cataluña presentó en septiembre tasas de 
crecimiento inferiores a la media nacional: del 3,4% en cifra de negocios y del 2,3% en pedidos. 

Corregidos los efectos estacionales y de calendario (diferencia entre los días hábiles), la cifra de negocios 
en la industria subió el 10,8% interanual y los pedidos, el 14,9%. 

De vuelta al índice original, todos los sectores aumentaron sus ventas: en Energía, crecieron un 27,3%; 
en bienes intermedios, un 8,7%; en bienes de equipo, un 6%, y en bienes de consumo, un 0,7%. 

Por destino geográfico, todos los mercados presentaron tasas anuales positivas y fue la zona no euro del 
mercado exterior la que registró el mayor incremento, de un 9,8%, en septiembre. 

Por comunidades autónomas, la cifra de negocios aumentó con respecto a septiembre de 2016 en 14 
comunidades autónomas y disminuyó en las otras tres (Navarra, Canarias y La Rioja). 

Los mayores incrementos se produjo en el Principado de Asturias (18,1%) y el País Vasco (14,7%) y los 
menores en Baleares (0,7%) y Cataluña (3,4%), mientras que el mayor descenso correspondió a Navarra 
(del 3,8%). 

En cuanto a la entrada de pedidos, también creció en todos los sectores: en Energía lo hizo 27,2%; en 
bienes intermedios, un 10%; en bienes de equipo, un 21,3%, y en bienes de consumo, un 1,9%. 

Por destino geográfico de las ventas, todos los mercados presentaron tasas anuales positivas en 
septiembre, destacando el aumento del 17% en la zona euro del mercado exterior. 

Las entradas de pedidos aumentaron con respecto a septiembre de 2016 en 12 comunidades autónomas 
y disminuyeron en las otras cinco (Galicia, La Rioja, Navarra, Canarias y Baleares). 

Los mayores aumentos se produjeron en la Comunidad de Madrid (76,8%) y Asturias (23,5%) y los 
menores en Cataluña (2,3%) y Castilla y León (5,5%), mientras que el mayor descenso correspondió a 
Galicia (del 8,8%).  

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

Repsol se hace con cuatro nuevos bloques en EEUU 
 

 

 

Repsol y Ecopetrol han logrado cuatro bloques para la exploración de hidrocarburos en aguas profundas 
del Golfo de México, en Estados Unidos.  

Los bloques adjudicados fueron los Garden Banks 77, 78, 121 y 122. En dichas áreas se encuentran 
prospectos como el denominado "Blacktail", cercano a plataformas de producción, lo que permitiría, en 



caso de un descubrimiento, obtener producción temprana gracias a la posibilidad de conectarse con 
facilidades existentes en la zona. 

Los resultados fueron anunciados por El Bureau of Ocean Energy Management (BOEM), entidad 
gubernamental de Estados Unidos encargada de asignar las áreas y de analizar las ofertas presentadas en 
agosto. Esta adjudicación les concede el derecho a las dos compañías de explorar estos bloques durante 
cinco años en una profundidad de agua aproximada de 240 metros. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL ECONOMISTA 

 

 

 

Mayoría de miembros de OPEP apoya ampliar el recorte de producción 
 

 

 

El ministro iraní de Petróleo, Biyan Zanganeh, dijo ayer que la mayoría de miembros de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) apoya una extensión de la limitación de la oferta petrolera. 

"La mayoría de los miembros apoyan la extensión del plan, pero la decisión final debe tomarse en la 
próxima reunión de la OPEP", indicó Zanganeh, citado por la agencia oficial IRNA. 

Los catorce miembros de la OPEP y sus aliados volverán a reunirse el próximo 30 de noviembre en Viena 
para revisar dicho acuerdo, sellado a finales de 2016 entre esta organización y diez productores 
independientes y con una vigencia de un año, prolongada tres meses más en mayo pasado. 

El compromiso, que en principio vence el 31 de marzo de 2018, tiene el objetivo de retirar del mercado 
casi 1,8 millones de barriles diarios de crudo (mbd) con el fin de apuntalar los precios. 

El secretario general de la OPEP, Mohamed Barkindo, confirmó el pasado 7 de noviembre que los 
productores de crudo mantienen "discusiones" sobre una eventual extensión de la limitación de la oferta 
petrolera. 

El ministro iraní también reveló que Irán está exportando más de 2,5 millones de barriles de petróleo y 
gas condensado al día. 

Aseguró que el reciente acuerdo firmado con la petrolera francesa Total es "un contrato legalmente 
vinculante y está progresando". 

Desde la entrada en vigor del acuerdo nuclear -firmado entre Irán y seis grandes potencias- en enero de 
2016, el país persa ha aumentado sus exportaciones petroleras y firmado acuerdos con compañías 
internacionales como Total. 



No obstante, las amenazas de EEUU de abandonar el pacto y de reimponer sanciones han hecho temer 
que algunos de esos acuerdos en el sector energético se malogren. 

El acuerdo con Total estipula el desarrollo de la fase 11 del yacimiento de gas de South Pars, el mayor del 
mundo de este hidrocarburo, con una inversión de 4.800 millones de dólares.  

FUENTE: EFECOM 
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