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Efecto desplome petróleo en gasolinas 
  

 

¿Por qué se desploma el petróleo pero su efecto en las gasolinas no es tan rápido?  

El precio del petróleo está en mínimos nunca vistos desde hace cinco años. El barril de Brent, el de 
referencia en Europa, está en el entorno de 50 dólares, lejos de los máximos de casi 150 dólares de 
2008. ¿Hasta dónde puede caer? 

Asociaciones de consumidores denuncian que su impacto en el surtidor no es tan rápido cuando se 
abarata el crudo, mientras que a la inversa, el efecto es más rápido. Son los llamados efecto pluma y 
efecto cohete que la patronal del sector, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos 
(AOP) rechaza. 

En Economía Familiar, Álvaro Mazarrasa, director general de la patronal de las petroleras, e Ileana 
Izvernizeanu, portavoz de la OCU, dan respuesta a estos interrogantes. 

Si desea ver el video de la entrevista pinche AQUI  

FUENTE: EL MUNDO  

 

 

El precio del barril de la OPEP se recupera por encima de los 44 dólares 
  

 

El barril de crudo de la OPEP se encareció el miércoles un 1,94 por ciento respecto a jornada anterior 



hasta llegar a los 44,08 dólares, informó hoy en Viena el grupo petrolero. 

Con esta subida, el precio del "oro negro" de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
marcó su precio más alto de los últimos 20 días. 

Tras siete meses de pérdidas generalizadas, el precio del crudo de la OPEP lleva ya una semana 
oscilando alrededor de los 43 dólares/barril, el periodo más largo de estabilidad desde el pasado junio.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

J. Robinson West, nuevo consejero independiente de Repsol 
  

 

El Consejo de Administración de Repsol, celebrado ayer en Houston (EE.UU.), ha acordado, a propuesta 
de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones,  el nombramiento de J.Robinson West como 
consejero independiente de la compañía. Tras su nombramiento, el Consejo ha decidido igualmente su 
incorporación a la Comisión Delegada. 

J.Robinson West es una personalidad de reconocido prestigio internacional especialmente en el campo 
del gas y el petróleo. En la actualidad es Senior Adviser del Energy & National Security Program en el 
Center for Strategic & International Studies (CSIS) de Washington DC. Ha sido fundador del grupo 
internacional PFC Energy, y ha desempeñado varios cargos de responsabilidad en la Casa Blanca en 
diferentes administraciones.  

El  Consejo de Administración de Repsol ha acordado también incorporar a su  Comisión de Auditoría y 
Control al consejero independiente y experto mercantilista y financiero Mario Fernández Pelaz. 

El Consejo de Administración de Repsol ha acordado, igualmente, suspender la ejecución de la reducción 
de capital acordada por la Junta General de Accionistas de la Compañía en su reunión del pasado 28 de 
marzo de 2014, considerando que la oferta de adquisición de Talisman Energy Inc., y el consumo de 
liquidez que entraña, constituye una circunstancia sobrevenida que no pudo lógicamente ser tenida en 
cuenta en el momento en que se adoptó el acuerdo de la Junta, y que aconseja, por ello, dejarlo sin 
efecto.  

En todo caso, se trata de una medida que deberá ser confirmada por la próxima Junta General ordinaria. 
La intención del Consejo es someter a su consideración la revocación del indicado acuerdo de reducción 
de capital con la previsión de que, si los accionistas optaran por mantenerlo, se procedería de inmediato 
a su ejecución. 

Con los anteriores acuerdos, la composición del Consejo de Administración de Repsol y de sus 
Comisiones queda como sigue: 

Consejo de Administración: 



Presidente:  D. Antonio Brufau Niubó (Consejero Ejecutivo) 
Vicepresidente 1º: D. Isidro Fainé Casas (Consejero Externo Dominical) 
Vicepresidente 2º: D. Manuel Manrique Cecilia (Consejero Externo Dominical) 
Consejero Delegado: D. Josu Jon Imaz San Miguel (Consejero Ejecutivo) 
  (Consejero Externo Independiente) 
Vocales: D. Artur Carulla Font (Consejero Externo Independiente) 
 D. Luis Carlos Croissier Batista (Consejero Externo Independiente) 
 D. Rene Dahan (Consejero Externo Dominical) 
 D. Ángel Durández Adeva (Consejero Externo Independiente) 
 D. Javier Echenique Landiríbar (Consejero Externo Independiente) 
 D. Mario Fernández Pelaz (Consejero Externo Independiente) 
 Dña. María Isabel Gabarró Miquel (Consejero Externo Independiente) 
 D. José Manuel Loureda Mantiñán (Consejero Externo Dominical) 
 D. Juan María Nin Génova (Consejero Externo Dominical) 
 D. Henri Philippe Reichstul (Consejero Externo Independiente) 
 D. Luis Suárez de Lezo Mantilla(*) (Consejero Ejecutivo) 
 D. J. Robinson West  

 
(Consejero Externo Dominical) 

Comisión Delegada: 

D. Antonio Brufau Niubó (Presidente) 
D. Isidro Fainé Casas 
D. Manuel Manrique Cecilia 
D. Josu Jon Imaz San Miguel 
D. Artur Carulla Font 
D. Rene Dahan 
D. Henri Philippe Reichstul 
D. Luis Suárez de Lezo Mantilla 
D. J. Robinson West 

Comisión de Auditoría y Control: 

D. Javier Echenique Landiríbar (Presidente) 
D. Luis Carlos Croissier Batista 
D. Ángel Durández Adeva 
D. Mario Fernández Pelaz 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones: 

D. Artur Carulla Font (Presidente) 
D. Mario Fernández Pelaz 
Dña. María Isabel Gabarró Miquel 
D. José Manuel Loureda Mantiñán 
D. Juan María Nin Génova 

Comisión de Estrategia, Inversiones y Responsabilidad Social Corporativa: 

D. Juan María Nin Génova (Presidente) 
D. Luis Carlos Croissier Batista 
D. Javier Echenique Landiríbar 
Dña. María Isabel Gabarró Miquel 



D. José Manuel Loureda Mantiñán 

J. Robinson West 

Licenciado por la University of North Carolina Chapel Hill y Jurist Doctor por la Temple University Law 
School de Filadelfia. West es un reconocido experto internacional del mercado energético, especialmente 
en todas aquellas áreas relacionadas con el oil&gas. En 1984 fundó PFC Energy, compañía de la que 
también ha sido presidente hasta 2013. 

 

Con anterioridad desempeñó cargos de alta responsabilidad para la Casa Blanca,  en diversas 
administraciones.  Así,  bajo el gobierno de Ronald Reagan desarrolló e implementó el plan quinquenal 
de uso y explotación de yacimientos petrolíferos del subsuelo marino estadounidense organizando para 
ello la mayor subasta no financiera del mundo. Durante la presidencia de Gerald Ford trabajó a las 
órdenes del Secretario de Defensa para asuntos económicos internacionales, por lo que recibió la 
medalla de Defensa en reconocimiento a sus servicios civiles. 

En la actualidad es asesor senior dentro del Energy & National Security Program en el Center for 
Strategic & International Studies (CSIS), institución sin ánimo de lucro, con sede en Washington, que 
asesora a gobiernos y empresas públicas y privadas en el análisis y búsqueda  de soluciones vinculadas 
al mundo energético.  

Es también miembro del Consejo Nacional del Petróleo y vicepresidente emérito del Instituto de Paz de 
los Estados Unidos, entre otras organizaciones. 

Mario Fernández Pelaz 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto en 1965. Ha sido Profesor de Derecho Mercantil en 
la Universidad de Deusto y en diversos Másters de la Deusto Business School.  

 Mario Fernández Pelaz es una reconocida personalidad del mundo empresarial y financiero, ha sido 
Presidente Ejecutivo de Kutxabank hasta el pasado año, tras haber logrado que la entidad obtuviese la 
mejor calificación de la banca española en las pruebas de estrés bancario. También ha sido 
vicepresidente de CECA. 

En su intensa carrera profesional, ha ejercido diversos cargos de responsabilidad pública como 



 Consejero de Trabajo y Vicelehendakari del Gobierno Vasco.  

Autor de diversas publicaciones de temas mercantiles y financieros,  Mario Fernández es miembro del 
Consejo de Administración de Repsol desde 2011.  

FUENTE: REPSOL  

 

 

El comercio eleva sus ventas el 0,9% en 2014 y rompe con 6 años a la baja 
  

 

Las ventas del comercio minorista a precios constantes -eliminada la inflación- repuntaron en 2014 el 
0,9%, con lo que este indicador económico puso fin a la racha de seis años consecutivos de bajadas 
iniciada en 2008, coincidiendo con el estallido de la crisis. 

En el último mes del año, marcado por la campaña de Navidad y el inicio de las rebajas, la facturación 
repuntó el 5,4% y se anotó la mayor subida desde marzo de 2007, según los datos publicados hoy por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). 

El empleo se mantuvo prácticamente estable en el conjunto del año, con un crecimiento del 0,1%, y 
firmó así su mejor ejercicio desde 2009. En diciembre, las contrataciones aumentaron el 0,8%. 

Estas cifras corroboran las previsiones de las principales patronales del sector que confiaban en que la 
buena campaña de Navidad, en la que se juegan gran parte del año y para la que reforzaron sus 
plantillas, les permitiría crecer en ventas por primera vez desde el inicio de la crisis. 

Corregidos los efectos del calendario y de la laboralidad (diferencia de días festivos), las ventas del 
comercio al por menor crecieron el 1% en el conjunto del año y el 6,5% en diciembre. 

Respecto a noviembre y corregido el calendario, las ventas subieron en diciembre el 1,2%, tasa ocho 
décimas inferior a la registrada en el undécimo mes del ejercicio (2%). 

Por tipo de productos, en alimentación, la facturación subió el 0,8%; en equipamiento personal el 2,1%; 
en equipamiento para el hogar el 2,8%, y en estaciones de servicio el 1,2%, mientras que la cifra de 
negocio de "otros bienes" bajó el 3%. 

Por tipo de establecimiento, el pequeño comercio acabó el año en tablas, en tanto que las pequeñas 
cadenas vendieron el 1,4% más, las grandes cadenas el 0,5% más y las grandes superficies el 1,3% 
más, con un descenso del 0,3% en alimentación y un incremento del 2,5% en el resto de productos que 
comercializan. 
 
En el último mes del año, las ventas subieron en todos los modos de distribución, lideradas por grandes 
cadenas (5,5%) y grandes superficies (5,1%). En estas últimas, la facturación por alimentación subió el 
1,2% y por otros productos se disparó el 7,4%. 



Por regiones, las ventas minoristas crecieron en doce comunidades autónomas respecto a 2014, 
lideradas por dos de las autonomías más turísticas: Canarias (4,6%) y Baleares (3,2%). 

Por contra, cerraron el año en negativo Aragón (2%), Castilla y León (1,5%), Asturias (0,5%) y Madrid 
(0,2%). En Galicia se mantuvieron estables. 

En lo que respecta al empleo, éste bajó en estaciones de servicio (1,6%) y en pequeñas cadenas 
(1,8%), mientras que subió en las tiendas unilocalizadas (0,8%) y grandes superficies (0,6%) y se 
mantuvo estable en las grandes cadenas. 

En el último mes del año, la ocupación se redujo en estaciones de servicio (1%) y pequeñas cadenas 
(1%), y repuntó en el pequeño comercio (1,7%), grandes superficies (1,8%) y grandes cadenas (0,2%). 

En el conjunto del ejercicio, el empleo aumentó el 10 autonomías, encabezadas por Baleares (1,8%) y 
Canarias (1,2%), en tanto que los descenso más abultados correspondieron a Madrid (1,3%), Murcia 
(0,9%) y Asturias (0,9%). 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Las reservas de petróleo aumentan en EEUU en 8,9 millones de barriles 
  

 

Las reservas de petróleo de Estados Unidos aumentaron en 8,9 millones de barriles la semana pasada, 
un 2,2 por ciento más que la anterior, y se situaron en 406,7 millones, informó ayer el Departamento de 
Energía. 

En las últimas cuatro semanas, las importaciones de crudo tuvieron un promedio diario de 7,247 millones 
de barriles, un 4,8 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior. 

En la semana que terminó el 23 de enero, las refinerías operaron al 88 por ciento de su capacidad, 
frente al 85,5 de la pasada semana. 

Una vez conocido el dato, el precio del barril de petróleo de Texas (WTI) para entrega en marzo bajaba 
1,73 dólares y se situaba en 44,86. 

Por lo que se refiere a los inventarios de gasolina, el informe precisa que descendieron en 2,6 millones 
de barriles, con lo que se situaron en 238,3 millones de barriles, un 1,1 por ciento menos que la semana 
anterior. 

Las reservas de combustible para calefacción bajaron en 3,9 millones de barriles, hasta los 132,7 
millones, un 2,8 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 en Estados Unidos, incluida la Reserva Estratégica, 
alcanzó la pasada semana los 1.854,6 millones de barriles, comparado con los 1.852,6 en la semana 
precedente.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El beneficio de la petrolera Shell bajó el 8% en 2014 
  

 

La petrolera Royal Dutch Shell informó hoy de que su beneficio atribuido descendió el 8% en 2014 
respecto al año anterior tras el retroceso de los precios del crudo, pero consideró que no hay que 
"reaccionar demasiado" a esa caída. 

En un comunicado remitido hoy a la Bolsa de Valores de Londres, la empresa anglo-holandesa, que 
publica sus resultados en dólares porque es la divisa en que cotiza el petróleo, indicó que su beneficio 
atribuido fue el año pasado de 15.052 millones de dólares (13.336 millones de euros) frente a los 16.371 
millones de dólares (14.504 millones de euros) obtenidos en 2013. 

El consejero delegado de Shell, Ben van Beurden, dijo hoy que de cara al presente año, la compañía 
tiene posibilidades de reducir el gasto, pero dejó claro que no está "reaccionando demasiado" al actual 
bajo nivel en que se encuentran los precios del crudo. 

La facturación de la compañía fue de 421.105 millones de dólares (373.099 millones de euros), un 
descenso del 7,1% respecto al año anterior, cuando la cifra fue de 451.235 millones de dólares (399.794 
millones de euros). 

Según el comunicado, el beneficio antes de impuestos descendió el 15% el año pasado hasta 28.594 
millones de dólares (25.334 millones de euros) frente a los 33.592 millones de dólares (29.762 millones 
de euros) registrados en 2013. 

De acuerdo con el consejero delegado, el nivel de inversión de capital durante el presente año será más 
bajo que en 2014 ya que mantiene una estrategia de disciplina a la hora de invertir. 

El directivo consideró que Shell está bien "posicionada" para hacer frente a la actual desaceleración del 
mercado del petróleo. 

"Estamos aplicando una actitud prudente y debemos ser cuidadosos de no reaccionar demasiado a las 
recientes caídas de los precios del crudo. Shell está tomando decisiones estructuradas para equilibrar el 
crecimiento y las ganancias", añadió. 

Desde mediados del año pasado, los precios del oro negro han caído más del 50% debido a la negativa 



de los países productores a recortar los niveles de producción y la baja demanda a nivel global.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

El mercado europeo de vehículos comerciales crece un 7,6% en 2014 
  

 

El mercado europeo de vehículos comerciales ha cerrado 2014 con un crecimiento de las matriculaciones 
del 7,6%, al matricular 1.849.077 vehículos, según los datos de la asociación de Constructores Europeos 
de Automóviles (Acea). 

A este resultado se ha llegado tras un mes de diciembre en el que este mercado ha disminuido un 2,5%, 
con 166.742 unidades matriculadas. 

En el último mes del año, sólo el segmento de vehículos comerciales ligeros ha registrado un aumento, 
mientras que los sectores de camiones, autobuses y autocares han marcado una caída significativa de 
las ventas. 

España (+ 33,8%) y Francia (+ 1,5%) han contribuido positivamente, mientras que el Reino Unido (-
9,2%), Alemania (-5,2%) e Italia (-2,8%) han realizado menos que en el mismo mes del año pasado. 

Las caídas sustanciales registradas por los nuevos estados miembros de la UE, con un promedio negativo 
del 9% explican en parte resultado negativo del mes pasado. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

YPF firma acuerdo con Sinopec para desarrollo hidrocarburífero en Argentina 
  

 

La petrolera argentina YPF firmó ayer un memorándum de entendimiento con la firma estatal china 
Sinopec para desarrollar proyectos de petróleo y gas convencional y no convencional en Argentina, 
según un comunicado difundido ayer por YPF. 

El acuerdo, rubricado por el titular de YPF, Miguel Galuccio, y su homólogo en Sinopec, Chengyu Fu, 



prevé la intención de constituirse en una joint venture (empresa de riesgos compartidos) que cubra 
exploración, perforación, extracción, refinanciación y regasificación, distribución y venta. 

Galuccio definió el memorándum de "gran avance" que abre nuevas posibilidades para el desarrollo de 
los recursos hidrocarburíferos argentinos a largo plazo en un "contexto particular" del escenario 
energético mundial, en el que se ha desplomado el precio del petróleo. 

El pasado mes de agosto, Sinopec y YPF cerraron un acuerdo para "relanzar la actividad de exploración y 
desarrollo" en el área La Ventana de la formación Vaca Muerta, en el suroeste de Argentina. 

La filial local de la firma china, Sinopec Argentina Exploration and Production (SAEPSA), inició además 
una auditoría técnica junto a YPF sobre ciertas áreas de exploración y desarrollo en esta formación. 

YPF, bajo control del Estado argentino, ya firmó acuerdos similares con la petrolera estadounidense 
Chevron y la malasia Petronas para desarrollar Vaca Muerta, que cuenta con una de las mayores 
reservas mundiales de hidrocarburos no convencionales. 

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 

 

        
 



  

  


