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Licitaciones suministro combustible

Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por el que se convoca licitación pública del
contrato que tiene por objeto el suministro de carburante para vehículos del Departamento de Seguridad.
•

PDF (BOE-B-2018-12335)

Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalitat de Catalunya de formalización de contratos
del Acuerdo marco del suministro de combustible.
•

PDF (BOE-B-2018-12342)

FUENTE: AGAVECAR

Avance provisional consumo enero 2018

CORES ha publicado el avance provisional de consumo correspondiente al mes de enero de 2018.
El consumo de los combustibles de automoción en enero 2018 (2.205 kt) aumenta un 6,0% vs. enero de
2017.

Puede descargar el documento PDF en este enlace
FUENTE: CORES

Repsol logra su mayor beneficio en 6 años y eleva dividendo después de 4

Repsol logró en 2017 su mayor beneficio neto en los últimos seis años, al alcanzar los 2.121 millones de
euros (un 22 % más que en 2016), y va a proponer a la junta de accionistas elevar por primera vez desde
hace cuatro años el dividendo a pagar a 0,9 euros, un 12,5% más que en la actualidad.
La petrolera se ha beneficiado de la leve recuperación de los precios del crudo y del gas a partir de junio
de 2017, aunque atribuye el crecimiento del resultado a los frutos de las mejoras en eficiencia y en
sinergias, que en 2017 generaron 2.400 millones de ahorro.
De esta manera, Repsol, que prepara su nuevo plan estratégico, que presentará en meses, se anticipó en
un año al objetivo que se fijó para 2018 en el plan vigente, que era de 2.100 millones de euros.
Repsol también redujo su deuda, que al cierre de 2017 era de 6.267 millones de euros, un 23% menos
que la que había un año antes.
En 2017 la compañía también alcanzó su mayor producción desde 2011, con una media de 695.000 barriles
equivalentes de petróleo al día, un 0,7% más que en 2016.
El año pasado fue especialmente bueno para la actividad de "upstream" (exploración y producción), que
multiplicó por doce el resultado neto ajustado que tuvo el año anterior y alcanzó los 632 millones de euros,
580 millones de euros más que en 2016.
En el área de "downstream" (refino y comercialización), el beneficio neto ajustado fue un 0,3% inferior 1.877 millones de euros-.
Repsol ha presentado también sus previsiones para 2018, en las que anuncia que propondrá a la junta de
accionistas la mencionada subida del dividendo con cargo a 2017, así como una recompra del 100% de la
parte distribuida en acciones para compensar el efecto dilutivo del dividendo flexible, que permite cobrar
esa retribución en efectivo o en títulos de la compañía.
De cara a 2018, la petrolera tiene previsto invertir 3.400 millones de euros, de los que 2.400 millones
serán para el área de exploración y producción.
Para este año, espera superar la producción que ha tenido este año y sobrepasar los 700.000 barriles
diarios y que el resultado bruto de explotación (ebitda) alcance unos 7.000 millones de euros, frente a los
6.723 millones obtenidos en 2017, es decir un 4,1% más.

El consejero delegado, Josu Jon Imaz, ha presentado los resultados en una conferencia con analistas en
la que ha descartado que para diversificarse Repsol pueda entrar en negocios regulados, dado que no dan
los altos retornos que persigue la compañía.
También ha señalado que Repsol va a mantener e incrementar sus operaciones en Venezuela, pues es
uno de los países con más reservas de petróleo en el mundo y porque están convencidos de que tendrán
oportunidades allí en el futuro y es la "mejor opción" para los accionistas.
Las acciones de Repsol, que se revalorizaron un 10% en 2017 y que acumulan un 46% de subida en los
últimos dos años, han cerrado hoy con un alza del 3,48%, la tercera más alta dentro del Ibex 35, y su
precio se ha situado en 14,705 euros.
FUENTE: EFECOM

Vía libre para prohibir el diésel en Alemania

El Tribunal Administrativo de Alemania consideró este martes que los ayuntamientos del país pueden vetar
el uso de vehículos diésel en ciudades con altos niveles de contaminación, sin que tenga que existir una
ley nacional que regule dicha prohibición. En una decisión pionera, el tribunal analizó si Stuttgart y
Düsseldorf, ambas con altos niveles de polución y con planes drásticos para mejorar la calidad del aire,
contaban con base legal para prohibir los vehículos diésel en determinadas zonas urbanas.
La historia arranca con la organización ecologista Deutsche Umwelthilfe (DUH), que decidió llevar a los
tribunales a estas ciudades por no hacer lo suficiente para cumplir con los niveles permitidos. La DUH
ganó en primera instancia, instando a los ayuntamientos a anunciar planes para prohibir la circulación de
los diésel más antiguos. Aunque en esa categoría incluirían a todos los no Euro 6. Es decir, matriculados
antes de septiembre de 2015.
El fallo fue recurrido por los gobiernos regionales de los estados de Baden Württemberg y Renania del
Norte-Westfalia. Desde las administraciones querían evitar las prohibiciones, ya que afectarían a la
actividad económica y al día a día de los millones de alemanes que utilizan el vehículo por razones de
trabajo.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: EL MUNDO

La economía creció en 2017 3,1% por el tirón del consumo y la inversión

La fortaleza del consumo de los hogares y la inversión hizo que la economía española cerrara 2017 con
un crecimiento del 3,1%, lo que supone tres años consecutivos de avances superiores al 3%, de acuerdo
con los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El detalle de la contabilidad nacional muestra un crecimiento del 0,7% en el cuarto trimestre -igual que
en el tercero-, a pesar de lo cual el avance de casi todos los componentes de la demanda se desaceleró,
aunque destaca el frenazo de la inversión y del sector exterior, con un estancamiento de las importaciones.
El empleo aumentó a un ritmo del 2,9% interanual en el cuarto trimestre, lo que supone la generación de
aproximadamente 506.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en un año.
Las horas efectivamente trabajadas aumentaron un 1,9% interanual, una décima más, en tanto que la
variación del coste laboral unitario fue cero, frente al 1,2% del deflactor implícito del PIB (inflación) en el
cuarto trimestre.
De los datos trimestrales destaca el crecimiento una décima menor del consumo de los hogares (0,6%) y
la desaceleración a la mitad de la inversión, al pasar de crecer un 1,4% a hacerlo un 0,7%, con especial
incidencia en la inversión empresarial (bienes de equipo), cuyo avance pasó del 2,8% al 0,9%.
En el sector exterior, el incremento de las exportaciones se moderó del 0,6% al 0,3%, mientras el de las
importaciones cayó del 1% al 0%.
En comparación trimestral el empleo creció el 0,5%, lo que supuso una ralentización de tres décimas
respecto al incremento registrado en los tres meses precedentes.
Los datos para el conjunto del año reflejan el dinamismo del consumo de los hogares, que creció el 2,4%,
y de la inversión, con un avance del 5%, que en el caso de la inversión en bienes de equipo llegó al 6,1%,
en tanto que para la construcción fue del 4,6%.
Las exportaciones aumentaron un 5%, en tanto que las importaciones crecieron casi al mismo ritmo, el
4,7%.
Del crecimiento del 3,1% en 2017, 2,8 puntos procedieron de la contribución de la demanda nacional
(consumo e inversión), mientras la aportación de la demanda exterior (exportaciones e importaciones) fue
de 0,3 puntos.
Por el lado de la oferta la actividad aumentó en 2017 en todos los sectores, si bien el mayor incremento
lo registró la construcción (4,9%), seguida de la industria (3,7%) y la agricultura, ganadería, silvicultura
y pesca (3,7%) y los servicios (2,6%).
En lo que respecta a las rentas, la remuneración de los asalariados creció el 3,3%, frente al aumento del
4,8% del excedente de explotación bruto (margen empresarial) y del 4,5% de los impuestos netos sobre
la producción y las importaciones.

El valor del PIB a precios corrientes para el conjunto del año 2017 se situó en 1.163.662 millones de euros,
lo que supone una tasa de variación nominal del 4% respecto al año anterior e implica un deflactor implícito
del PIB anual del 0,9%.
FUENTE: EFECOM

Las reservas de petróleo de EEUU suben en 3 millones de barriles

Las reservas de petróleo de Estados Unidos crecieron la semana pasada en 3 millones de barriles, hasta
alcanzar los 423,5 millones, informó ayer el Gobierno.
La cifra fue superior a las previsiones de los analistas, que habían anticipado un incremento de 2,1 millones
de barriles.
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 (DOE).
Tras conocerse los datos, el precio del barril de petróleo (WTI) para entrega en abril bajó 0,41 dólares,
hasta los 62,60 dólares.
Las importaciones diarias de crudo alcanzaron la semana pasada un promedio de 7,2 millones de barriles,
con un ascenso de 260.000 barriles respecto de la semana precedente.
Por su parte, las reservas de gasolina para automoción crecieron en 2,5 millones de dólares, hasta los
251,8 millones.
Por su parte, las reservas de combustibles destilados, como el diesel y el gasóleo de calefacción,
descendieron en 1 millón de barriles, hasta quedar en los 138 millones.
Las refinerías operaron a un 87,8% 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 665,3 millones de barriles, se situó en 1.867,9 millones de barriles, por encima de los 1.863,7 millones
de la semana anterior.
FUENTE: EFECOM
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