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Informe mensual supervisión precios carburantes en EESS Diciembre 2014  
  

 

La CNMC (Comisión Nacional de Mercados y Competencia) ha publicado el Informe mensual de 
supervisión de precios de carburantes en estaciones de servicio correspondiente al mes de diciembre. El 
precio de venta al público promedio de la gasolina 95 en Península y Baleares disminuyó, por sexto mes 
consecutivo, un 8,9%, hasta situarse en 1,208 euros por litro. Mientras que el precio promedio del 
gasóleo A disminuyó un 8,3% respecto a noviembre, situándose en 1,157 euros por litro. No se 
producían descensos de tal magnitud en los precios de ambos carburantes desde noviembre de 2008. 

En diciembre de 2014 el promedio mensual de la cotización internacional de referencia (en euro/litro) de 
la gasolina 95 disminuyó un 22,5%. En el caso del gasóleo A, el descenso fue del 18,8%. 

Los márgenes brutos promedio aumentaron en diciembre de 2014 con respecto a los del mes anterior, 
situándose en 18,4 céntimos por litro para la gasolina 95 y en 18,2 céntimos por litro para el gasóleo A. 

BP continuó marcando los precios más bajos en gasóleo A. Por el contrario, en el caso de la gasolina 95, 
BP marcó los precios más altos y REPSOL los más bajos. 

En noviembre de 2014, la demanda de carburantes de automoción en España automoción (gasolina 95 y 
gasóleo A)  fue inferior en un 2,1% a la demanda del mismo mes del año 2013. Respecto a octubre de 
2014, disminuyó un 10,9%. La demanda global de productos petrolíferos se redujo en noviembre un -
11,3% respecto al mes previo. 

Resumen anual 2014 

Los precios medios de venta al público (PVP) de los carburantes de automoción fueron en 2014 inferiores 
a los del ejercicio anterior. En concreto, el PVP promedio anual de la gasolina 95 se situó en 1,392 euros 
por litro y el del gasóleo A en 1,312 euros por litro, cifras inferiores en un 3,4% y 4,1% a las 
correspondientes al promedio de 2013. 

Durante el primer semestre de 2014, la evolución del PVP de los carburantes no presentó grandes 
variaciones, a excepción del incremento registrado a finales de junio, motivado por la repercusión del 
recrudecimiento de las tensiones en Iraq sobre los mercados internacionales. 

Durante el segundo semestre de 2014, los PVP mantuvieron una marcada tendencia descendente, 



motivada por la evolución a la baja de las cotizaciones de los productos de referencia en los mercados 
internacionales, que se vieron afectadas por los signos de debilidad de la demanda mundial, el exceso de 
producción estadounidense y, principalmente, el mantenimiento de producción de la OPEP en un 
escenario de escasa demanda como mecanismo de defensa ante las nuevas técnicas de extracción y las 
energías alternativas. 

Las estaciones de servicio independientes establecieron a lo largo del año 2014 los precios de venta al 
público más bajos. 

La demanda de carburantes de automoción en el periodo enero-noviembre de 2014 se situó, a nivel 
global, en baremos ligeramente superiores a los de 2013, que podría ser indicador de una recuperación 
del consumo. 

Si desea obtener el Informe pinche AQUI 

FUENTE: CNMC  

 

 

El precio de los carburantes sube por segunda semana consecutiva 
  

 

El precio de los carburantes se ha encarecido esta semana, con lo que encadena dos semanas 
consecutivas al alza y consolida la ruptura de la tendencia bajista iniciada a finales del pasado año, 
según los datos del boletín petrolero de la Unión Europea publicado hoy. 

El litro de diésel cuesta una media de 1,072 euros en las gasolineras españolas, un 1,23% más que hace 
una semana, y el de gasolina de 95 octanos, 1,136 euros, un 1,34% más. 

Esta es la segunda semana consecutiva en que se encarecen los carburantes, después de dos meses a la 
baja en línea con el desplome de la cotización del crudo en los mercados internacionales. 

De hecho, el barril de petróleo se ha encarecido ligeramente en las últimas semanas, aunque continúa 
en niveles muy alejados de los precios que anotaba antes del verano de 2014. 

A pesar del repunte del precio, el diésel es todavía un 2,72% más barato que a principios de año y el de 
gasolina, un 1,3%. 

Estos precios son también más bajos que hace un año: en el caso del gasóleo, en un 19,76%, y en el de 
la gasolina, en un 18,1%. 

Así, los carburantes de automoción son todavía en torno a un 25% más baratos que en los máximos 
alcanzados en septiembre de 2012. 

FUENTE: EFECOM  



 

 

Las petroleras subieron un 5% sus márgenes cuando crudo bajaba un 22% 
  

 

Competencia constató ayer que el brusco descenso que ha sufrido el barril de petróleo desde julio de 
2014 no se ha reflejado en su totalidad en el precio de los carburantes que pagan los conductores. 

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) advirtió en un duro informe de que 
"los márgenes brutos de distribución de carburantes más elevados se registraron en los últimos tres 
meses del año, coincidiendo con periodos de caída sostenida de las cotizaciones internacionales".  

Concretamente, la cotización internacional en euros de la gasolina y del gasóleo ha caído desde el 
pasado mes de octubre un 28,1% y un 22,6%, respectivamente, arrastrada por el abaratamiento del 
barril de petróleo hasta los 50 dólares. En el mismo periodo, según la estadística que publica el 
regulador, los márgenes en la venta de gasolina y gasóleo crecieron un 2,8% y un 5,2%, hasta alcanzar 
los 18 céntimos por litro en ambos carburantes.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EL MUNDO  

 

 

La CE eleva al 2,3% su previsión de crecimiento de España para este año 
  

 

La Comisión Europea (CE) elevó hoy en seis décimas su previsión de crecimiento de la economía 
española para este ejercicio, hasta el 2,3% del PIB, y en tres décimas las de 2016, hasta el 2,5%, lo que 
adjudicó sobre todo a la fortaleza de la demanda interna. 

En sus previsiones macroeconómicas de invierno, la CE considera que el crecimiento de España podría 
ser aún mayor debido al impacto de la operación de compra de deuda anunciada por el Banco Central 
Europeo (BCE) y de la caída del precio del petróleo, ya que ambos podrían impulsar aún más el consumo 
privado y las inversiones 

FUENTE: EFECOM  



 

 

Las reservas de petróleo aumentan en EEUU en 6,3 millones de barriles 
  

 

Las reservas de petróleo de EEUU aumentaron en 6,3 millones de barriles la semana pasada, un 1,6 por 
ciento más que la anterior, y se situaron en 413,1 millones, informó ayer el Departamento de Energía. 

En las últimas cuatro semanas, las importaciones de crudo tuvieron un promedio diario de 7,380 millones 
de barriles, un 0,5 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. 

En la semana que terminó el 30 de enero, las refinerías operaron al 89 por ciento de su capacidad, 
frente al 88 de la pasada semana. 

Una vez conocido el dato, el precio del barril de petróleo de Texas (WTI) para entrega en marzo bajaba 
2,46 dólares y se situaba en 50,51. 

Por lo que se refiere a los inventarios de gasolina, el informe precisa que crecieron en 2,3 millones de 
barriles, con lo que se situaron en 240,7 millones de barriles, un 1 por ciento más que la semana 
anterior. 

Por su parte, las reservas de combustible para calefacción crecieron en 1,8 millones de barriles, hasta los 
134,5 millones, un 1,3 por ciento más que la semana precedente. 

Estas cifras excluyen la Reserva Estratégica de Petróleo del Gobierno, que se mantuvo en 691 millones 
de barriles. 

El total de existencias de crudo y productos refinados, incluida la Reserva Estratégica, alcanzó la pasada 
semana los 1.866,8 millones de barriles, comparado con los 1.854,6 en la semana precedente.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Soria: el Gobierno seguirá apoyando el sector de la automoción 
  

 

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, afirmó ayer que "el Gobierno va a seguir 



apoyando" al sector de la automoción ante el agotamiento de los sucesivos Programas de Incentivos al 
Vehículo Eficiente (PIVE). 

El ministro ha efectuado estas declaraciones al recibir el Premio Institucional del Motor, otorgado por 
Editorial Prensa Ibérica y el diario La Vanguardia, que en esta ocasión ha recaído sobre el Plan PIVE. 

Soria ha resalado que el programa ya se encuentra en su sexta edición, en la que ha contado con una 
dotación de 175 millones de euros. 

La implantación de los programas "no sólo tiene un impacto en la renovación del parque móvil", sino que 
también afecta de forma positiva a la fabricación y distribución "de un sector que estaba deprimido 
desde hace años", ha añadido. 

Ha subrayado la importancia de la automoción para la economía española debido a que "no hay ni un 
sólo sector que tenga ese efecto tractor". 

En su intervención, ha recordado que el pasado año se fabricaron 2,4 millones de vehículos en España, 
de los que 850.000 se destinaron al consumo interno, mientras que 1,5 millones fueron exportados, lo 
que "ayuda a consolidar el crecimiento económico en nuestro país". 

El ministro ha anunciado que el Gobierno elevará la previsión de crecimiento económico con la que se 
hicieron los presupuestos de este año, que pasará de del 2% al 2,5% al incluirse el descenso del precio 
del petróleo y la depreciación en el tipo de cambio del euro frente al dólar. 

Durante el acto, se ha entregado el Premio al Coche del Año de los Lectores al modelo Ford Mondeo. 

El modelo de Ford, que ya logró la distinción en 2008, se fabrica en la planta de la compañía en 
Almussafes (Valencia) y cuenta con un sistema de prevención de colisión con peatones. 

Los otros finalistas de la decimotercera edición del galardón fueron Mercedes-Benz GLA, BMW Serie 2 
Active Tourer, Citroën C4 Cactus, Volkswagen Passat y Nissan Pulsar.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

La industria consumidora de energía apoya creación de un mercado de gas 
  

 

Las asociaciones de sectores industriales consumidores de gas han mostrado su apoyo a la creación de 
un mercado organizado de gas natural, ya que contribuirá a la formación de "precios más competitivos y 
transparentes". 

En un comunicado remitido hoy por varias asociaciones industriales, estas señalan que han trasladado 
este apoyo al mercado organizado -incluido en un proyecto de ley aprobado en diciembre del pasado 



año- en una reunión con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal. 

Las asociaciones han considerado que este mercado organizado o "hub" es una "gran noticia" para la 
industria, ya que "traerá precios más competitivos y transparentes para los consumidores e incrementará 
la competencia en el mercado de gas natural", lo que repercutirá en mejores niveles de empleo y 
crecimiento económico. 

Para los grandes consumidores de energía, "resulta vital disponer de gas natural en precio y condiciones 
de suministro semejantes a los de los países europeos de nuestro entorno", ya que es la única vía para 
poder competir en los mercados internacionales. 

Según estas asociaciones, actualmente media docena de comercializadoras gestiona el 90% del mercado 
de gas natural a través de contratos bilaterales. 

FUENTE: EFECOM 
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