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El TS admite recursos de Cepsa contra aportaciones a Fondo de Eficiencia 
 

 

 

El Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por 
Cepsa contra la orden que establece las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia 
Energética en el año 2019. 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la admisión a trámite de los recursos 
presentados ante la sala tercera, sección tercera del Supremo, por las sociedades Cepsa Comercial 
Petróleo, Cepsa Gas y Electricidad, Cepsa Gas Comercializadora y Atlas Sociedad Anónima Combustibles y 
Lubricantes (comercializadora que tiene Cepsa en Ceuta y Melilla). 

Los estados miembros de la UE están obligados a establecer un sistema de obligaciones de eficiencia 
energética, por el que los distribuidores de energía y las empresas minoristas de venta de energía están 
obligados a alcanzar en 2020 un objetivo de ahorro mediante la consecución anual a partir de 2014 de un 
ahorro equivalente al 1,5% de sus ventas anuales de energía. 

Para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones anuales de ahorro energético, los sujetos obligados 
deben realizar una contribución financiera anual al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que permite 
la puesta en marcha de mecanismos de apoyo económico y financiero para aumentar la eficiencia 
energética en los diferentes sectores y ayudar a conseguir el objetivo de ahorro establecido. 

Los sujetos obligados a hacer aportaciones deben realizar una contribución financiera anual al Fondo 
Nacional de Eficiencia Energética, a ingresar en cuatro pagos iguales a lo largo de 2019, no más tarde del 
31 de marzo, del 30 de junio, del 30 de septiembre y del 31 de diciembre por el importe resultante de 
multiplicar su obligación de ahorro anual por la equivalencia financiera correspondiente. 

Para 2019, la orden que lo regula establecía un objetivo de ahorro agregado de 262 kilotoneladas 
equivalentes de petróleo (ktep) ó 3.046,51 gigavatios hora (GWh) para el conjunto de todos los obligados 
a hacer aportaciones. 

La contribución de las empresas se cifra en total a 203,02 millones de euros para 2019, según la orden, y 
en el caso de las cinco sociedades del grupo Cepsa que han recurrido, su aportación total es de 22,48 
millones, de los que 21,62 millones corresponden a Cepsa Comercial Petróleo. 



Además, el BOE publicaba este pasado martes la admisión de otro recurso contra la misma orden de 
Vitogas España, a la que corresponde una aportación de 109.402,36 euros. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

La OPEP prevé que la demanda de su crudo caerá un 3,2% este año 
 

 

 

La OPEP estimó ayer que la cantidad de crudo que el mundo requiere de sus países miembros retrocederá 
este año en un 3,2%, porque la oferta de sus productores rivales, principalmente la de Estados Unidos, 
superará ampliamente al crecimiento de la demanda mundial de esta materia prima. 

En su informe mensual publicado este martes, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
calcula que para sus 14 socios habrá este año una demanda de 30,58 millones de barriles diarios (mbd), 
1,01 mbd menos que en 2018. 

Sólo el incremento del bombeo previsto en Estados Unidos (EEUU), en su mayor parte gracias al auge del 
petróleo de esquisto, será de 1,85 mbd y superará así al aumento del consumo de todo el planeta esperado 
en 2019, de 1,21 mbd (sin cambios respecto al informe del mes anterior). 

La demanda del planeta superará por primera vez en la historia los 100 mbd el próximo trimestre y cerrará 
el año con un promedio de 99,94 mbd, vaticina el documento. 

De esos barriles diarios, 64,52 millones serán suministrados desde fuera de la organización, 2,14 mbd más 
que el año pasado. 

Además de EEUU, responsable del 86 % de ese aumento, también abrirán los grifos Brasil y Rusia (300.000 
bd y 190.000 bd, respectivamente), así como Australia, Reino Unido, y Ghana. 

Con todo, el aumento de la oferta rival de la OPEP es considerablemente menor al registrado en 2018, 
que fue de 2,91 mbd (el de Estados Unidos alcanzó los 2,26 mbd). 

Entre las "varias razones" de este auge del bombeo, la OPEP destaca el fuerte encarecimiento del llamado 
"oro negro" y una "mejora de las condiciones del mercado de crudo", con un entorno más favorable a la 
inversión. 

A su vez, al encarecimiento del barril ha contribuido a la política de recortes de la producción de la 
organización y sus aliados, entre ellos Rusia, lanzada en diciembre de 2016. 

Así las cosas, mientras los 24 países que sellaron el pacto mantenían limitado su bombeo en 2017 y 2018, 
y lo redujeron aún más este semestre, otros intensificaron sus extracciones. 



Además, la pronunciada y sostenida caída de la producción de Venezuela debido a la grave crisis que 
atraviesa el país latinoamericano, socio fundador de la OPEP, y el descenso de las exportaciones 
petrolíferas de Irán debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos, mermaron aún más la oferta 
del grupo. 

Por primera vez en meses, los cálculos publicados en el informe revelan una ligera recuperación del 
bombeo venezolano en abril. 

Según las cifras de "fuentes secundarias", es decir, una media de estimaciones de varios institutos 
independientes, la petrolera estatal PDVSA extrajo 768.000 bd el pasado mes, después de que en marzo 
cayera hasta 740.000 bd, menos de la mitad del promedio que tenía en 2017 (1.911.000 bd). 

La producción de Irán bajó entre abril y marzo en 164.000 bd, hasta quedar en 2,5 millones de bd (en 
2017 fue de 3,8 mbd). 

En total, las extracciones del grupo sumaron el mes pasado 30,03 mbd (3.000 bd menos que en marzo). 

Los "petroprecios" se mantuvieron al alza en abril y alcanzaron niveles que no se veían desde octubre 
pasado, debido, según la OPEP, a los temores de que "nuevos riesgos geopolíticos en regiones petroleras 
claves" causen "cortes adicionales de suministros". 

Las perspectivas de una oferta más ajustada elevó el precio del barril de Brent a más de 74 dólares por 
barril, recuerda el documento. 

No obstante, el agravamiento "de las tensiones comerciales renovadas entre Estados Unidos y China" ha 
frenado, y en parte revertido, esa tendencia ante la preocupación de que la llamada "guerra de aranceles" 
frene el crecimiento de la economía mundial y, por ende, el del consumo energético. 

El precio del crudo de la OPEP ha iniciado la semana al alza, al situarse el lunes en 71,21 dólares por barril, 
un 0,78 % más que el día anterior, informó este martes el grupo petrolero con sede en Viena. 

Con este aumento de 0,55 dólares, el barril referencial de la OPEP ha encadenado dos subidas consecutivas 
y recuperado el nivel que tenía a principios de mayo. 

Los mercados de crudo están a la espera de conocer hoy los nuevos pronósticos de la OPEP sobre la 
evolución en los próximos meses de la oferta y la demanda petroleras mundiales, en medio de la 
incertidumbre que generan las crecientes tensiones de Estados Unidos con China, Irán y Venezuela. 

El barril de Brent se vendía en la mañana de este martes a 70,44 dólares, mientras que el de la OPEP 
cotizó el lunes a 71,21 dólares. 

FUENTE: EFECOM 

  
 

 



 

La AIE ve garantías de que el petróleo de Irán será sustituido por otros 
 

 

 

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) descartó todo alarmismo por la reducción de las exportaciones 
iraníes de petróleo, ya que considera que las señales de otros productores han sido claras de que pondrán 
más crudo en el mercado para responder a la demanda. 

En su informe mensual sobre la coyuntura petrolera publicado este miércoles, la AIE revisó ligeramente a 
la baja sus previsiones sobre el consumo global tanto retrospectivamente para 2018 como para 2019. 

En el caso del pasado año, estimó que la demanda mundial fue de media de 99,1 millones de barriles 
diarios, lo que significa 1,2 millones más que en 2017, pero 70.000 menos de lo que había calculado 
anteriormente por los datos de países como Egipto, India, Indonesia y Nigeria. 

Sobre 2019, rebaja en 90.000 barriles diarios su proyección precedente para dejar el consumo mundial en 
100,4 millones de barriles diarios, y eso porque las cifras en el primer trimestre de Brasil, China, Japón, 
Corea del Sur, Nigeria y algunos otros países son inferiores de las auguradas. 

Una de las consecuencias de esa revisión es que en los tres primeros meses del año hubo un exceso de 
oferta de 700.000 barriles diarios, pero que se tendría que reabsorber en el resto del año por un consumo 
que va a repuntar. 

La agencia reconoció que, por el lado de la demanda, a las incertidumbres que ya se arrastran desde hace 
meses sobre Libia, Irán y Venezuela se suman los ataques contra petroleros e infraestructuras de Arabia 
Saudí. 

Pero destacó que por el momento eso no ha supuesto una interrupción de los aprovisionamientos y los 
precios han cambiado poco. 

Sobre Irán, recordó que la decisión de Estados Unidos de poner fin a las concesiones para que algunos 
países pudieran comprarle crudo elevó ligeramente la cotización del Brent, de referencia en Europa, hasta 
los 75 dólares por barril. 

No obstante, subrayó que ha habido señales "claras" y "muy bienvenidas" de otros productores de que 
sustituirán el petróleo iraní para cubrir la demanda. 

De acuerdo con los datos de la AIE, la producción iraní bajó en abril en 130.000 barriles diarios hasta 2,61 
millones de barriles, la menor desde septiembre de 2013, y en mayo la continuación del descenso podría 
dejarla en niveles inéditos desde la guerra con Irak en los años 80. 

En cuanto a sus exportaciones, el mes pasado se quedaron en 1,4 millones de barriles diarios, muy lejos 
de los 2,6 millones de mayo de 2018 cuando Estados Unidos anunció que se retiraba del acuerdo 
internacional sobre el programa nuclear iraní. 

Venezuela también se vio afectada por las sanciones de Estados Unidos y por los cortes eléctricos que han 
afectado a la capacidad productiva, hasta el punto de que en abril se registró el segundo mayor recorte 
mensual (de 40.000 barriles diarios) hasta 830.000 barriles. 



Eso significa 610.000 barriles diarios menos que hace un año y una tercera parte de lo que Venezuela 
bombeaba al comenzar 2016. 

FUENTE: EFECOM 

  
 

 

 

CNMC multa Naturgy y Endesa con 25 mllns por manipular mercado 
eléctrico 

 

 

 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto a Naturgy y Endesa sanciones 
que suman 25,3 millones de euros por presentar ofertas de precios elevados en el mercado eléctrico 
('pool') que alteraron el despacho de generación para obtener más ingresos. 

Competencia considera que las infracciones son de carácter "grave" e incumplen la ley del sector eléctrico, 
en ambos casos cometidas entre octubre de 2016 y enero de 2017 en ocho centrales de ciclo combinado 
por parte de Naturgy y en otras dos por Endesa. 

La mayor multa, de 19,5 millones, ha sido para Naturgy, mientras que a Endesa la CNMC le multa con 5,8 
millones. 

La CNMC estipula que las compañías sancionadas presentaron ofertas con valores "anormales o 
desproporcionados con objeto de alterar indebidamente" el despacho de generación, en el mismo periodo 
que otras centrales similares de ciclo combinado de otros titulares. 

Las ofertas que lanzaron Naturgy Generación y Endesa Generación, añade la CNMC, "impidieron la 
programación" de las centrales en el mercado diario durante varios días, "a pesar del contexto generalizado 
de precios elevados que debería haber conducido justo a la situación contraria", precisa este organismo. 

Las ocho centrales donde Naturgy cometió estas presuntas infracciones fueron Besós 4 y Puerto de 
Barcelona 1 y 2, que se encuentran en la zona de Cataluña; Sagunto 1, 2 y 3 de la zona de Levante Norte; 
Málaga 1, en la zona Andalucía Oriental; y San Roque 1, en la zona de Campo de Gibraltar. 

Las zonas en la que se encuentran esas centrales "hacían que su programación fuese necesaria con una 
alta probabilidad" por parte de Naturgy Generación, comunica la CNMC. 

La conducta objeto de sanción por parte de Endesa se produjo en dos centrales de ciclo combinado en 
Cataluña: Besós 3 y Besós 5. 

La zona de Cataluña, según señala la CNMC, presenta habitualmente problemas de seguridad zonal y, por 
esta razón, entre octubre de 2016 y enero de 2017 se convocó diariamente el proceso de restricciones 
técnicas, lo que produjo una "alteración del despacho de generación que permitió" que Endesa Generación 
obtuviera unos ingresos superiores. 



Contra estas resoluciones se podrán interponer recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia 
Nacional en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación. 

FUENTE: EFECOM 

  
 

 

 

La producción industrial cayó un 0,3% en la eurozona y 0,1% en UE  
 

 

 

La producción industrial descendió un 0,3% en la eurozona en marzo con respecto a febrero, mientras 
que en la Unión Europea (UE) bajó un 0,1%, informó este lunes Eurostat, la oficina de estadística 
comunitaria. 

En febrero de 2019, la producción industrial había disminuido un 0,1% en la zona del euro y había 
permanecido estable en la UE. 

La producción industrial cayó un 0,6% interanual en el área del euro en marzo, pero aumentó un 0,4% 
en el conjunto de la UE. 

En marzo, en comparación con febrero, la producción en la zona del euro bajó un 1% para los bienes de 
consumo no duraderos y un 0,3% para la energía, mientras que la producción aumentó un 0,1% en el 
caso de los bienes intermedios, un 0,4% en el de los de inversión y un 0,7% en el de los bienes de 
consumo duraderos. 

En los Veintiocho, la producción disminuyó un 0,5% para los bienes de consumo no duraderos y un 0,2% 
para la energía, en tanto que permaneció estable en el caso de los bienes intermedios y aumentó un 0,4% 
en el de inversión y un 0,5% en el de los de consumo duraderos. 

Entre los estados miembros para los que hay datos disponibles, las caídas más marcadas de la producción 
industrial se produjeron en Malta (3,7 %), Grecia (2,7%) y Suecia (2,3%). 

Las subidas más fuertes se observaron en Lituania (3,5 %), Dinamarca (1,8 %) y Eslovaquia (1,2%). 

En lo que se refiere a la comparación interanual, en marzo en los países de la moneda única la producción 
cayó un 7,3% para la energía, un 0,7% para los bienes de consumo duraderos y un 0,4% para los 
intermedios, mientras que la producción permaneció sin cambios para los de consumo no duraderos y 
aumentó un 1,3% para los de inversión. 

En el conjunto de la UE, la producción avanzó un 1,7% para los bienes de consumo no duraderos, un 
1,5% para los de inversión, un 0,8% para los intermedios y un 0,1% para los de consumo duraderos, en 
tanto que la producción de energía disminuyó un 6,2%. 



Entre los estados miembros con datos disponibles, las principales caídas de la producción industrial las 
anotaron Portugal (7,9%), Malta (3,6%) y España (3,4%), mientras que las mayores subidas se 
produjeron en Irlanda (22,1%), Polonia (8 %) y Hungría (7,9%).  

FUENTE: EFECOM 

  
 

 

 

El crudo OPEP se deprecia un 0,77% y cotiza a 70,66 dólares el barril 
 

 

 

El crudo de la OPEP cotizó el martes a 70,66 dólares por barril, un 0,77% menos que el día anterior, 
informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena. 

El precio del barril referencial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) desanduvo 
así la subida registrada el lunes y volvió al mismo nivel con el que cerró la semana pasada (70,66 dólares).

Según los analistas, la cotización del barril se ve afectada tanto por los temores a una oferta ajustada, 
atizados, entre otros factores, por las sanciones de Estados Unidos a Irán, como por la preocupación por 
una eventual caída de la demanda a raíz de las tensiones comerciales entre Washington y Pekín. 

FUENTE: EFECOM 

  
 

 

 

Un consorcio saudí ampliará el gasoducto de Medgaz, esencial para España 
 

 

 

El Gobierno de transición argelino adjudicó a la empresa suizo-saudí Arkad-ABB la concesión del proyecto 
para expandir la el gasoducto de Medgaz, vía principal para el suministro a España, reveló la prestigiosa 
revista digital del sector Middle East Business Intelligence (MEED). 



"La meta es aumentar a lo largo de 210 kilómetros la capacidad de transporte de gas del conducto", 
gestionado por la empresa estatal de hidrocarburos argelina Sonatrach y las españolas CEPSA y Gas 
Natural, explicó. 

Está previsto que las obras se inicien a principios de junio, una vez pase el mes del ayuno sagrado o 
Ramadán, y se calcula que duren 18 meses, agregó la fuente sobre el arranque de un proyecto que no ha 
sido confirmado ni desmentido por las autoridades argelinas. 

El consorcio que gestiona Medgaz lanzó la licitación a principios de abril, en pleno auge de las protestas 
populares masivas contra el régimen argelino que se suceden sin interrupción cada martes y cada viernes 
desde el pasado 22 de febrero. 

Los manifestantes exigen la caída de toda la guardia que rodeó al presidente Abdelaziz Bouteflika, quien 
se vio obligado a renunciar el pasado 2 de abril forzado por la marea popular y las presiones del jefe del 
Ejército y nuevo hombre fuerte del país, el general Ahmad Gaïd Salah. 

Se trata de una licitación para trabajos de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) para el desarrollo 
de un turbocompresor adicional que se pondrá en servicio en la estación de compresión de Beni Saf, en 
Argelia, con un valor de 75,5 millones de dólares, precisó MEED. 

Según la misma fuente, Arkad-ABB habría presentado la oferta más baja frente a las otras dos compañías 
que optaban al proyecto, el grupo británico Petrofac y el español Técnicas Reunidas. 

El gasoducto, que tiene una capacidad de 8.000 millones de metros cúbicos diarios, parte de la ciudad 
argelina de Beni Saf y desemboca en la española Almería, y pretende aumentar su capacidad hasta los 
9.800 millones de metros cúbicos diarios. 

Medgaz es esencial para el funcionamiento de la economía española y por extensión para la Unión Europea 
ya que abastece a la industria de España, país que importa el 54 % del gas que consume desde la vecina 
Argelia. 

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. 

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 
de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y dirección de correo 
electrónico del interesado, serán tratados bajo la responsabilidad de Agrupación Andaluza de 
Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles para el envío de comunicaciones sobre 
nuestros productos y servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los 
datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y 
oposición a su tratamiento dirigiéndose a Paseo de Reding, 47 4º 3º - 29016 Málaga (Málaga). 
Email: igfm@agavecar.com Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, 
podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es.  

PUBLICIDAD: En cumplimiento de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios 
de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), si usted no desea recibir más 
información sobre nuestros productos y/o servicios, puede darse de baja enviando un correo 
electrónico a info@agavecar.com, indicando en el Asunto "BAJA" o "NO ENVIAR".  

        

     

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, 
pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su 
comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de Agrupación Andaluza de 
Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles. Si usted no es el destinatario final, por favor 
elimínelo e infórmenos por esta vía. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de 
abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico del 
interesado, serán tratados bajo la responsabilidad de Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de 
Carburantes y Combustibles para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se 
conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo 
obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y 
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a Paseo de Reding, 47 
4º 3º - 29016 Málaga (Málaga). Email: igfm@agavecar.com Si considera que el tratamiento no se ajusta a 
la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es. 
 



PUBLICIDAD: En cumplimiento de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la 
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), si usted no desea recibir más información 
sobre nuestros productos y/o servicios, puede darse de baja enviando un correo electrónico a 
info@agavecar.com, indicando en el Asunto "BAJA" o "NO ENVIAR". 

 

 
 
 

 

 

 

 


