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Recursos de inconstitucionalidad medidas para exploración de hidrocarburos

Recurso de inconstitucionalidad n.º 6240-2017, contra el artículo 3, las disposiciones transitorias primera
y segunda, y la disposición final primera de la Ley de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
1/2017, de 9 de marzo, por la que se establecen medidas adicionales de protección de salud pública y del
medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de
la fractura hidráulica.
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Avance provisional de consumo diciembre 2017

Aumenta el consumo de combustibles de automoción en 2017 (+2,4% vs. 2016): gasolinas (+2,3%) y
gasóleos de automoción (+2,4%)
Puede descargar el documento PDF en este enlace
FUENTE: CORES

Cae una banda en Málaga acusada defraudar 10 millones de euros en IVA

En una misma calle, dos gasolineras ofrecían sus servicios. Una de ellas estaba vacía, mientras que en la
otra las colas de clientes para reportar eran constantes. La diferencia entre una y otra estaba en el precio
del carburante, diez céntimos más barato el litro. Es un hecho que no pasó desapercibido para los agentes
del Cuerpo Nacional de Policía y para los miembros de la Agencia Tributaria, que han realizado una
operación conjunta que ha permitido desarticular una banda dedicada al fraude en el IVA en el sector de
los hidrocarburos. El montante total de lo defraudado podría haber alcanzado los diez millones de euros.
Las sospechas sobre la organización desmantelada, que estaba asentada en la provincia de Málaga,
comenzaron en 2015. Entonces se había puesto la lupa sobre esta banda. Al parecer, se dedicaban a otras
actividades delictivas, como el tráfico de sustancias estupefacientes, pero estaban preparando su inserción
en el sector de los hidrocarburos.
Así lo ha explicado esta mañana el subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, que ha estado
acompañado por el comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía, Francisco López Canedo, y el
delegado de la Agencia Tributaria Juan Rico, entre otros cargos policiales y de Hacienda.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: DIARIO SUR

Repsol gana 3 áreas para exploración y extracción hidrocarburos en México

La filial de la española Repsol en México ganó hoy tres áreas para la exploración y extracción de
hidrocarburos en el concurso petrolero en el que la holandesa Shell fue la principal protagonista, al obtener
nueve de los 29 bloques licitados.
En la cuarta fase de la Ronda 2, centrada en aguas profundas del Golfo de México, participaron cerca de
20 empresas, tanto de forma individual como en consorcio.

Repsol Exploración México obtuvo tres de las áreas licitadas. Una de ellas, que ganó junto con PC Carigali,
Sierra Nevada (México) y PTTEP (Tailandia), fue la 29, que cerró la licitación y fue la que obtuvo un mayor
número de ofertas, cinco.
Se ofertaron un total de 29 áreas, ubicadas en las provincias petroleras de Área Perdido, Cordilleras
Mexicanas y Cuenca Salina, de las cuales se adjudicaron 19 áreas -once de ellas a consorcios- y 10
quedaron desiertas, dado que ningún participante presentó una oferta por ellas.
La empresa holandesa Shell fue, con nueve áreas adjudicadas, la protagonista de la licitación, celebrada
en el marco de la reforma energética impulsada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Shell Exploración y Extracción de México ganó individualmente cuatro áreas, entre ellas una de las más
disputadas en la jornada, la número 21, localizada en Cuenca Salina, frente a las costas de los estados de
Veracruz y Tabasco.
La empresa, que en una licitación anterior ya había suscrito un contrato con la Comisión Nacional de
Hidrocarburos (CNH), también obtuvo cuatro bloques en asociación con Qatar Petroleum International
Limited (Catar), y otro más en alianza con Pemex Exploración y Producción (México).
La estatal Petróleos Mexicanos también resultó ganadora de dos áreas de manera individual, ambas en la
sección Área Perdido (frente a las costas de Tamaulipas), y de otra en consorcio con Chevron Energía de
México (Estados Unidos) e Inpex E&P (Japón), en Cuenca Salina.
Otra de las empresas destacadas en la licitación fue PC Carigali (Malasia), a la cual le fueron adjudicadas
seis bloques, dos participando de forma individual y cuatro junto con otras compañías.
El subsecretario de Hidrocarburos mexicano, Aldo Flores Quiroga, dijo en conferencia de prensa que los
contratos adjudicados implican una inversión de 93.000 millones de dólares.
Además, se comprometieron 23 pozos de exploración y el Estado mexicano recibirá, con la firma, 525
millones de dólares en efectivo.
"Si todos estos proyectos alcanzaran el éxito, podríamos suponer que la producción pico llegará a los 1,5
millones de barriles en 2032", afirmó Flores, quien precisó que la primera producción en estos bloques
tendrá lugar en 2028.
A esto se le suma el potencial de generación de empleos de los proyectos, estimado en 230.000 durante
los primeros 15 años, y de más de 900.000 a lo largo de toda la vida de estos.
En el sector Área Perdido, los hidrocarburos esperados, según los descubrimientos realizados y los modelos
geológicos establecidos, son aceite ligero, superligero, gas húmedo y gas seco.
Por otra parte, los recursos que se esperan encontrar en Cordilleras Mexicanas son aceite ligero, gas
húmedo y gas seco, mientras que en Cuenca Salina está previsto hallar aceite ligero, superligero y pesado,
así como gas húmedo.
La modalidad de los contratos es de licencia, de 35 a 50 años, a fin de garantizar una mayor eficiencia
operativa al Estado y a las empresas participantes.
FUENTE: EFECOM

Las reservas de petróleo en EEUU suben en 6,8 millones de barriles

Las reservas de petróleo de Estados Unidos aumentaron la semana pasada en 6,8 millones de barriles,
hasta los 418,4 millones, el primer alza en lo que va de año, informó hoy el Departamento de Energía.
La cifra fue superior a la que preveían algunos analistas, que habían anticipado un incremento de 2
millones de barriles.
Se trata del primer incremento de las reservas de petróleo desde el comienzo del año.
En el nivel actual, las reservas de petróleo se mantienen dentro del rango medio histórico para esta época
del año, según indicó el Departamento de Energía.
Tras conocerse los datos, el precio del barril de petróleo (WTI) para entrega en marzo bajó 0,56 dólares,
hasta los 63,94 dólares.
Las importaciones diarias de crudo alcanzaron un promedio de 8,4 millones de barriles, con un ascenso
de 389.000 barriles respecto de la semana precedente.
Por su parte, las reservas de gasolina para automoción disminuyeron en 2 millones de barriles, hasta los
242,1 millones.
Y las reservas de combustibles destilados, como el diesel y el gasóleo de calefacción, descendieron en 1,9
millones de barriles, hasta los 137,9 millones.
Las refinerías operaron a un 88,1% de su capacidad instalada, por debajo del 90,9% de la semana anterior.
El total de existencias de crudo y productos refinados en Estados Unidos, incluida la Reserva Estratégica
de 664,7 millones de barriles, se situó en 1.869,8 millones de barriles, por encima de los 1.867,5 millones
de la semana precedente.
FUENTE: EFECOM

BP anuncia el descubrimiento de dos pozos en el Mar del Norte

La petrolera BP anunció hoy dos nuevos descubrimientos de exploración en el Mar del Norte británico y
que los datos de los pozos se están evaluando para considerar las opciones futuras.
Los descubrimientos están en Capercaillie, en el Bloque 29/4e, en el Mar del Norte central, y Achmelvich,
en el Bloque 206/9b, al oeste de las Islas Shetland, informa Efe Dow Jones.
BP controla el 100% de Capercaillie y es operador del pozo Achmelvich con una participación del 52,6%.
Royal Dutch Shell PLC (RDSA.LN) controla un 28% de Achelvich y Chevron Corp (CVX) tiene el 19,4%
restante.
"Son tiempos emocionantes para BP en el Mar del Norte (...), (donde) esperamos duplicar la producción
a 200.000 barriles al día para 2020 y seguir produciendo después de 2050", dijo Mark Thomas, presidente
de BP para la región.
FUENTE: EFECOM

Shell triplica sus beneficios en 2017 y gana 10.468 millones de euros

La petrolera Royal Dutch Shell informó hoy de que su beneficio atribuido subió el 184% en 2017 (casi el
triple) frente al año anterior hasta alcanzar 12.977 millones de dólares (10.468 millones de euros) ayudado
por la recuperación de los precios del crudo.
En un comunicado remitido hoy a la Bolsa de Valores de Londres, Shell señala que el año anterior había
registrado un beneficio atribuido de 4.575 millones de dólares (3.687 millones de euros).
Los ingresos de la empresa llegaron a 305.179 millones de dólares (246.187 millones de euros) en 2017,
un ascenso del 34,64% frente a 2016, mientras las adquisiciones se situaron el año pasado en 223.447
millones de dólares (188.158 millones de euros).
El beneficio antes de impuestos se situó en 2017 en 18.130 millones de dólares (14.612 millones de euros),
frente a los 5.606 millones de dólares (4.518 millones de euros) en 2016.
La deuda de la petrolera se situó al 31 de diciembre de 2017 en 11.795 millones de dólares (9.506 millones
de euros), mientras que el total de activos alcanzó en el año los 407.097 millones de dólares (328.120
millones de euros).

Según la petrolera, los resultados respondieron al repunte de los precios del crudo al llegar a los 70 dólares
el barril por primera vez en más de tres años, gracias a un recorte del suministro por parte de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
El consejero delegado de Shell, Ben van Beurden, dijo hoy que "2017 ha sido un año de fuerte rendimiento
financiero para Shell. Un año de transformación" y agregó que la empresa empieza 2018 con una "continua
disciplina y confianza, comprometida a entrar unas sólidas ganancias".
La empresa añadió que también se benefició de una mayor producción en nuevos campos petrolíferos y
que completó la venta de su negocio LPG en Hong Kong y Macau.
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

