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Precios cálculo extracción gas, petróleo y condensados 2017
Licitación suministro carburante Dirección General de la Policía
Madrid y Barcelona exigen lealtad al Estado eliminar ventajas fiscales diesel
Repsol firma acuerdo Shell y Onhym para buscar hidrocarburos Marruecos
Total ganó 6.973 millones de euros en 2017, un 39% más
La producción industrial crece 2,6% en 2017 y suma 4 años de ascensos
Las reservas de petróleo en EEUU suben en 1,9 millones de barriles

Precios cálculo extracción gas, petróleo y condensados 2017

Resolución de 29 de enero de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
aprueban los precios de referencia para calcular el valor de la extracción de gas, petróleo y condensados
correspondientes al año 2017.
•

PDF (BOE-A-2018-1681)

FUENTE: AGAVECAR

Licitación suministro carburante Dirección General de la Policía

Anuncio de formalización de contratos de la División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Suministro de carburante para las aeronaves que forman la flota del Servicio de Medios Aéreos de
la Dirección General de la Policía. Expediente: 001/17/MA/03.
•

PDF (BOE-B-2018-7291)

FUENTE: AGAVECAR

Madrid y Barcelona exigen lealtad al Estado eliminar ventajas fiscales diesel

Los ayuntamientos de Madrid y Barcelona han exigido "lealtad" al Estado y que emplee sus competencias
para unirse en la lucha contra la contaminación con medidas como la revisión del impuesto especial sobre
carburantes eliminando las ventajas fiscales que favorezcan la compra de vehículos diésel o el incremento
de la financiación del transporte público de proximidad "alcanzando como mínimo los niveles de 2010".
La delegada madrileña de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y la concejala responsable en
Barcelona de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, han presentado este miércoles desde el Palacio
de Cibeles una batería con más de una decena de exigencias dirigidas al Gobierno central. Sabanés y Sanz
han coincido en que la contaminación es un "problema de Estado", razón por la que ambas ediles han
exigido "el máximo nivel de lealtad y que cada cual cumpla con su obligación".
Las exigencias planteadas al Gobierno central incluyen la modificación del impuesto de matriculación para
priorizar los menos contaminantes, especialmente los Cero y ECO; la obligatoriedad de la identificación
mediante el etiquetado establecido por la DGT en función del potencial contaminante, así como su
perfeccionamiento con las etiquetas para motocicletas, ciclomotores no eléctricos y vehículos industriales
hibridados de bajas emisiones; o el desarrollo de sucesivos programas PIVE para incentivar la renovación
de los vehículos profesionales y turismos más contaminantes en NO2 y PM y que la ayuda tenga en cuenta
criterios sociales.
Si desea continuar leyendo al noticia pinche AQUI
FUENTE: EL ECONOMISTA

Repsol firma acuerdo Shell y Onhym para buscar hidrocarburos Marruecos

La petrolera Repsol ha firmado un acuerdo de exploración con el grupo anglo-holandés Shell y la Oficina
Nacional de Hidrocarburos (Onhym) de Marruecos en un área denominada Tanfit, situada en el este del
país, cerca de la frontera con Argelia, informó ayer la compañía marroquí.

Después de los resultados obtenidos durante los trabajos de reconocimiento de Shell, esta última ha
sumado a Repsol al proyecto para firmar juntas un acuerdo con Onhym y explorar más en profundidad el
potencial de esta zona, situada en tierra ("onshore") y con una superficie de 9.990 kilómetros cuadrados.
Repsol será el operador del proyecto, en el que tiene una participación del 37,5%, mientras que Shell
cuenta con otro 37,5% y Onhym el 25% restante.
La petrolera española está presente en Marruecos desde 2010 a través de su actividad de exploración y
producción ("upstream") de hidrocarburos y del negocio de lubricantes.
A 30 de junio del año pasado, Repsol contaba en Marruecos con dos bloques de exploración situados en
las cuencas del Gharb ("offshore", en el mar, al norte de Rabat) y de Bechar ("onshore", en la región de
Errachidía, sur del país), que suman una superficie neta de 37.331 kilómetros cuadrados.
La petrolera española tiene una participación del cien por cien en el bloque de Aufouss Boudenib (cuenca
de Bechar) y del 75% en el Gharb offsore, situado en la cuenca del Gharb.
FUENTE: EFECOM

Total ganó 6.973 millones de euros en 2017, un 39% más

Total tuvo 8.631 millones de dólares (6.973 millones de euros) de beneficio el pasado año, un
incremento del 39% respecto a 2016, que la petrolera francesa atribuyó en parte al encarecimiento del
barril de crudo, pero también al aumento de su producción en un 4,6% y a su disciplina financiera.
El resultado operativo neto ajustado de sus sectores de actividad se incrementó en un 27% hasta
11.936 millones de dólares (9.644 millones de euros), indicó Total en un comunicado.
La rentabilidad de capitales propios fue del 10,1% (8,7% en 2016). El presidente de Total, Patrick
Pouyanné, destacó en conferencia de prensa que es la cifra más elevada entre las grandes petroleras
mundiales y que sus resultados siguen "siendo los mejores de la clase en la mayor parte de los
parámetros".
El precio medio del barril de petróleo fue de 54,2 dólares, un 24% más que en 2016, y globalmente el
precio de los hidrocarburos subió un 21%. Total ganó 2.800 millones de dólares suplementarios con una
subida de 10 dólares del barril.
Total invirtió el pasado año 14.395 millones de dólares (11.631 millones de euros, un 18% menos que
en 2016) y el objetivo es situarse en torno a 14.000 millones en 2018.

La producción, sumando el petróleo y el gas, fue el equivalente de 2,566 millones de barriles diarios, un
4,6 % más, de los cuales 1,346 millones de barriles de crudo.
Para 2018, Pouyanné avanzó que el aumento de la producción previsto es del 6% gracias a los
numerosos proyectos que espera poner en marcha en Angola, Australia, en Italia o en Nigeria, así como
a la integración de Maersk Oil, prevista para finales de marzo.
Destacó que en tres años, la producción se ha incrementado en un 20% y que quieren subirla en otro
20% en tres años, lo que pasa por extraer 3 millones de barriles por día de crudo en 2020.
Pouyanné añadió que su prioridad es "la estrategia industrial", pero también que Total pretende
"aprovechar las oportunidades", si se plantean activos interesantes.
Sobre el dividendo, la intención es incrementarlo en un 10% en tres años "para dar visibilidad al mercado".
A cuenta del ejercicio de 2017, la propuesta del consejo es de 2,48 euros por acción, y que espera llegar
a 2,72 euros en 2020.
El presidente explicó su voluntad de dedicar hasta 5.000 millones de dólares a la recompra de acciones
propias de aquí a 2020 "en función del precio del petróleo", una acción que va a empezar con el barril
actualmente a 65 dólares.
Preguntado sobre la alianza estratégica acordada con la brasileña Petrobras, dijo que faltan por concretar
aspectos en el negocio del gas y la electricidad debido a evoluciones legislativas en Brasil.
Sobre la explotación conjunta de yacimientos en aguas brasileñas, destacó que hay "una intensa actividad
técnica" entre las dos empresas, que se han mantenido "cinco reuniones de alto nivel" y que él viajará a
Brasil en abril para "examinar nuevas etapas" de la alianza.
En cuanto a Venezuela, el presidente constató que desde hace años, y por razones políticas, "la situación
no es buena" y "el país se hunde", lo que para su empresa tiene como consecuencia que "las operaciones
son difíciles".
Puntualizó que en este momento no invierten en Venezuela, pero que han apostado por mantener los
negocios que ya tienen, petróleo en la cuenca del Orinoco y explotación de gas.
FUENTE: EFECOM

La producción industrial crece 2,6% en 2017 y suma 4 años de ascensos

La producción industrial española registró en 2017 un crecimiento medio del 2,6% en comparación con el
ejercicio anterior, con lo que suma cuatro años consecutivos de incrementos, según los datos publicados
hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Corregidos los efectos estacionales y de calendario, (diferencia de días hábiles entre un año y otro), el
índice de producción industrial (IPI) aumentó el 3% de media el pasado ejercicio.
El avance medio de 2017 refleja una aceleración de la producción industrial, ya que en 2016 se situó en
el 1,6%.
Todos los sectores de actividad que componen este indicador presentaron incrementos medios en el
conjunto del año, marcando los mayores ascensos los bienes de consumo duradero (5,5%) y los bienes
intermedios (5%).
Por detrás, los bienes de equipo registraron un alza media del 2,5% en 2017, la energía del 1,6% y los
bienes de consumo no duradero del 0,3%.
La producción industrial contabilizó un incremento medio en catorce comunidades, marcando las mayores
subidas Murcia (9,2%), Cantabria (7,3%) y Asturias (7,2%).
Por el contrario, bajó en cinco regiones, entre las que resaltan La Rioja (5,9%), Castilla y León (5,2%) y
Navarra (0,8%).
Solo en diciembre y tomando como referencia la serie original, la producción industrial aumentó el 2,9%
interanual, gracias al alza de la energía (9,2%) y, en menor medida, de los bienes de equipo (4,7 %) y
los intermedios (2,7%).
Estos incrementos compensaron los descensos de los bienes de consumo, tanto no duradero (3,2%) como
duradero (0,4%).
La producción industrial subió en diciembre respecto al mismo mes del año anterior en doce comunidades
autónomas, principalmente en Extremadura (21,7%), Baleares (13,2%) y Castilla-La Mancha (8%).
Por el contrario, los mayores descensos los marcó La Rioja (6,2%), País Vasco (3,5%) y Madrid (2,2%).
En comparación mensual entre diciembre y noviembre, y eliminados los efectos estacionales y de
calendario, el IPI subió un 0,9%, una moderación respecto al alza del 1,1% del mes anterior.
FUENTE: EFECOM

Las reservas de petróleo en EEUU suben en 1,9 millones de barriles

Las reservas de petróleo de Estados Unidos aumentaron la semana pasada en 1,9 millones de barriles,
hasta los 420,3 millones, la segunda subida en lo que va de año, informó ayer el Departamento de Energía.
La cifra fue levemente inferior a la que preveían algunos analistas, que habían anticipado un incremento
de 3 millones de barriles.
Se trata del segundo aumento consecutivo 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 1,68 dólares,
hasta los 61,67 dólares.
Las importaciones diarias de crudo alcanzaron un promedio de 7,8 millones de barriles, con un descenso
de 538.000 barriles respecto de la semana precedente.
Por su parte, las reservas de gasolina para automoción crecieron en 3,4 millones de barriles, hasta los
245,5 millones.
Y las reservas de combustibles destilados, como el diesel y el gasóleo de calefacción, ascendieron en 3,9
millones de barriles, hasta los 141,8 millones.
Las refinerías operaron a un 92,5% de su capacidad instalada, por debajo del 88,1% de la semana anterior.
El total de existencias de crudo y productos refinados en Estados Unidos, incluida la Reserva Estratégica
de 665,1 millones de barriles, se situó en 1.874,6 millones de barriles, por encima de los 1.869,8 millones
de la semana precedente.
FUENTE: EFECOM
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