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El consumo autogás crece 7,9% en 2017 por el mayor número de vehículos
Cepsa gana 743 millones en 2017, un 23 % más, por encarecimiento crudo
El crudo OPEP se encarece un 0,4% y cotiza a 62,24 dólares
El coste de las empresas por trabajador sube el 0,7% al cierre de 2017
Eni bate récord producción en los últimos 50 años en yacimiento de Egipto

El consumo autogás crece 7,9% en 2017 por el mayor número de vehículos

El consumo autogás -gas licuado del petróleo utilizado en automoción- superó el año pasado las 51.000
toneladas, un 7,9% más que en 2016, por la expansión de la red de puntos de repostaje y el creciente
parque de vehículos que lo utilizan, según datos de la Asociación de Operadores de GLP (AOGLP).
El autogás supone ya el 3,4% de los 1,52 millones de toneladas de GLP que se consumen en España.
El 95% de las ventas de este carburante en 2017 fueron a granel, según AOGLP.
El parque de vehículos de autogás aumentó en cerca de 9.000 unidades y la compra de este tipo de coches
se triplicó, hasta 4.800 matriculaciones.
Las adaptaciones de vehículos usados para circular con este combustible se multiplicó por cuatro.
FUENTE: EFECOM

Cepsa gana 743 millones en 2017, un 23% más, por encarecimiento crudo

La petrolera española Cepsa obtuvo el año pasado un beneficio neto de 743 millones de euros, un 23%
más que en 2016, gracias a la recuperación del precio del petróleo, el buen comportamiento de los
márgenes de la actividad de refino y los programas de mejora de la eficiencia.
Si se eliminan los elementos no recurrentes y la variación de inventarios se calcula a coste de reposición,
logró un beneficio neto ajustado de 884 millones de euros, un 60% más que en el ejercicio anterior.
Según la compañía, la recuperación del precio del petróleo, con un incremento del precio del crudo Brent
del 22% respecto al año anterior; el buen comportamiento de los márgenes de la actividad de refino
durante todo el año y los programas de mejora de la eficiencia implementados en los últimos años, han
sido los factores determinantes del nivel de resultados alcanzados.
La cifra de negocios ascendió a 20.817 millones de euros, un 16% más que el año anterior, mientras que
el resultado bruto de explotación (ebitda) se incrementó un 18%, hasta los 1.874 millones de euros.

El área de Exploración y Producción tuvo un destacado incremento y logró un beneficio de 145 millones
de euros, doce veces más que en 2016, gracias a los mayores precios de los crudos comercializados y a
los programas de eficiencia y reducción de costes.
La producción de crudo ascendió a 92,1 millones de barriles/día y las ventas a un total 13,5 millones de
barriles en el periodo.
En el área de Refino y Comercialización, el beneficio aumentó un 39%, hasta 597 millones.
Durante el año se destilaron 154,7 millones de barriles de crudo, algo menos que en 2016, en que se
destilaron 158 millones.
El área petroquímica obtuvo un beneficio de 111 millones de euros (similar al que tuvo en 2016 en que
ascendió a 110 millones), con unas ventas totales de 2,9 millones de toneladas en sus tres líneas de
negocio: LAB (materia prima para la fabricación de detergentes biodegradables), fenol/acetona (materias
primas para plásticos) y disolventes.
Durante 2017, Cepsa, que destinó a este negocio inversiones por importe de 116 millones de euros, puso
en marcha una planta en Dumai (Indonesia) para la producción de alcoholes grasos utilizados en la
fabricación de productos de cuidado personal y limpieza, y llevó a cabo un proyecto de ampliación de su
planta química en Brasil hasta las 260.000 toneladas.
Además, firmó un acuerdo con Adnoc, compañía nacional de petróleo de Abu Dabi, para construir una
nueva planta de LAB en ese emirato, concretamente en Ruwais.
Por último, el área de Gas y Electricidad logró un beneficio de 65,5 millones de euros, un 34% más que
en 2016.
Las ventas de gas ascendieron a 27.972 gigavatios hora (Gwh), ligeramente por debajo de las del año
anterior, y la producción de electricidad aumentó un 31% con respecto a 2016, alcanzando los 2.809 Gwh.
La compañía destinó 21 millones de euros a inversiones en las plantas de cogeneración y al inicio de la
construcción de su primer parque eólico, situado en Jerez de la Frontera (Cádiz).
Cepsa llevó a cabo durante 2017 inversiones por un importe total de 888 millones de euros y su deuda
neta se redujo un 18%, hasta cerrar el año en 1.722 millones, con un ratio deuda/ebitda de 0,92.
FUENTE: EFECOM

El crudo OPEP se encarece un 0,4% y cotiza a 62,24 dólares

El crudo de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cotizó el jueves a
62,24 dólares, un 0,4% más que la jornada anterior, informó hoy el grupo petrolero en Viena.
El encarecimiento del "oro negro" de la OPEP fue paralelo al de otros crudos internacionales, como el
Brent, de referencia en Europa y el Texas estadounidense, cuyos precios repuntaron un 0,55 y un 0,4%
respectivamente.
Esas alzas se produjeron ante el informe de la Agencia Internacional de Energía que corrigió al alza las
previsiones de consumo para este año.
FUENTE: EFECOM

El coste de las empresas por trabajador sube el 0,7% al cierre de 2017

El coste laboral de las empresas aumentó el 0,7% en el cuarto trimestre de 2017 respecto al mismo
periodo de 2016 y se situó en 2.668,84 euros por trabajador y mes, de forma que marca el mayor
incremento en dos años, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL).
Según publicó hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE), el coste salarial por trabajador y mes (que
incluye salario base, complementos, pagos por horas extraordinarias y atrasos en términos brutos) subió
el 0,5% y alcanzó los 2.020,14 euros de media.
Mientras, los otros costes crecieron el 1,5%, hasta 648,7 euros por trabajador y mes (y su principal
componente, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, subieron el 1,2%, hasta los 596,04 euros).
Las percepciones no salariales crecieron el 1,2%, debido al incremento de las prestaciones sociales directas
y pese al descenso de otras, como las indemnizaciones por fin de contrato, pagos compensatorios,
pequeño utillaje, ropa de trabajo o selección de personal.
Si se tiene en cuenta el tipo de jornada, la diferencia salarial entre los trabajadores a tiempo completo y
parcial fue de 5,46 euros por hora (16,71 euros para tiempo completo, frente a 11,25 para tiempo parcial).
La encuesta del INE subraya que si se excluye el factor variable de los salarios (pagas extraordinarios y
atrasos), se obtiene el coste salarial ordinario, que aumentó el 0,3%.
También informa de que el coste laboral por hora creció el 1,2% respecto al cuarto trimestre del año
pasado, como consecuencia de la disminución del 0,5% del número de horas efectivas de trabajo.
Por sectores, el de la construcción, con 2.745,66 euros, fue el único que registró un descenso del coste
laboral total (0,2% menos).

La industria fue la que experimentó el mayor incremento, del 1,1% hasta los 3.243,97 euros, mientras
que en los servicios, el coste laboral aumentó el 0,7%, hasta los 2.557,89 euros.
En cuanto a las actividades, el crecimiento del coste laboral fue mayor en las actividades financieras y de
seguros (3,5%), la información y comunicaciones (3,5%) y las actividades inmobiliarias (3,1%).
Por el contrario, los mayores descensos se contabilizaron en el suministro de electricidad, gas, vapor y
aire acondicionado (1,8%), las industrias extractivas (1,8%) y la Administración Pública (0,7%).
Asimismo, durante el cuarto trimestre de 2017 la jornada semanal media pactada (si se considera
conjuntamente tiempo completo y tiempo parcial) fue de 34,3 horas, de las que se perdieron 5,3 horas a
la semana (3,7 de ellas por vacaciones y fiestas disfrutadas).
Si se añaden las horas extras y se restan las perdidas, la jornada semanal se redujo a 29,2 horas efectivas
de trabajo.
En el cuarto trimestre, las empresas informaron de que tienen 74.737 puestos de trabajo vacantes, el
90,3% de ellos en el sector servicios.
Por comunidades autónomas, el coste laboral en el País Vasco y Madrid superó en más de 400 euros a la
media nacional.
Atendiendo al crecimiento anual del coste, Navarra, Galicia y la Comunidad Valenciana presentaron las
tasas más elevadas, mientras que Murcia, Asturias y Canarias, marcaron los mayores descensos.
FUENTE: EFECOM

Eni bate récord producción en los últimos 50 años en yacimiento de Egipto

La petrolera italiana Eni informó hoy de que ha logrado una producción de 32 millones de metros cúbicos
de gas por día en el yacimiento Nooros, en Egipto, equivalente a unos 215.000 barriles por día (boed), el
nivel más alto de la italiana en el país en los últimos 50 años.
El grupo ha informado de estos datos en un comunicado y ha asegurado que se trata de una producción
récord.
Eni tiene en este yacimiento trece pozos y está perforando un decimocuartoque tiene previsto abrir en
junio de 2018. Cuando entre en funcionamiento, la petrolera italiana alcanzará los 34 millones de metros
cúbicos de gas al día, correspondiente a cerca de 230.000 boed.

"El campo de Nooros funciona desde agosto de 2015 y desde entonces se ha convertido en el mayor
campo productor de gas en la cartera egipcia de Eni", explica la nota enviada a los medios.
La compañía italiana pretende optimizar su actividad en este yacimiento a medio plazo "gracias a la
extensión de la licencia de desarrollo que permitirá la realización de nuevas inversiones".
En concreto, quiere instalar una nueva red que conectará el área de Nooros con la planta de tratamiento
de tierra El Gamil para finales de 2018 o principios de 2019, una operación que facilitará "maximizar las
reservas recuperables".
Eni posee en la concesión del delta del Nilo, en la que se encuentra Nooros, una participación del 75% a
través de la filial IEOC Production BV y el 25 % restante pertenece a la petrolera BP.
Eni está presente en Egipto desde 1954 y es el principal productor en el país con una producción de más
de 250.000 boed.
FUENTE: EFECOM
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