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Economía prepara Plan VEA con 16,6 mllns para impulsar coche alternativo

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad planea lanzar un programa junto con la Secretaría
de Estado de Energía para impulsar los vehículos de energías alternativas, que se denominará Plan VEA y
que estará dotado con 16,6 millones de euros.
Este es el presupuesto que figura en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que presentó
ayer el Gobierno, ha explicado la secretaria general de Industria y Pyme, Begoña Cristeto, durante la
celebración del Observatorio Nissan de la Movilidad.
El objetivo del Plan VEA (Vehículos de Energías Alternativas) es hacer "un único programa" que permita
estructurar todo lo que se va a destinar a los vehículos de energías alternativas "sin confundir a los
consumidores", ha afirmado Cristeto.
Este programa estará dividido en VEA Vehículos y VEA Infraestructuras y, aunque los acuerdos "no están
del todo cerrados", se está negociando que cada ministerio tenga una tarea y una misión, por lo que
Industria se encargará de "la demanda" y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
-dependiente de la secretaría de Energía- se centrará en la Infraestructura.
Cristeto, que ha hecho un repaso de los últimos planes que ha lanzado el Gobierno para el impulso de las
energías alternativas, ha señalado que desde 2012 la dotación presupuestaria entre los distintos
programas ha sido de 102 millones de euros.
Según la secretaria general de Industria y Pyme, estas inversiones se han producido dentro del
compromiso del Gobierno con la "descarbonización" progresiva del transporte, el ahorro de emisiones y la
reducción de la dependencia del petróleo.
Sin embargo, según Cristeto, la importancia de desarrollar el sector de las energías alternativas es por que
"hay una oportunidad industrial para España", un país que está "muy bien posicionado" en el sector de la
automoción y que tiene que mantener esa posición con la llegada de los vehículos sostenibles, conectados
y autónomos.

Junto al impulso de la producción de este tipo de vehículos, también se debe desarrollar el despliegue de
las infraestructuras de carga, "el talón de Aquiles" del sector, ha añadido Cristeto.
Por otra parte, el proyecto de PGE que el Gobierno presentó ayer en el Congreso de los Diputados prevé
una dotación de otros 50 millones de euros para financiar ayudas a las actuaciones de apoyo a la movilidad
energéticamente eficiente y sostenible.
Esta dotación será gestionada por el IDAE, que percibirá un 0,6% del total del proyecto de los PGE, la
misma cantidad que en el ejercicio anterior.
Las ayudas previstas se concederán para la adquisición de vehículos eléctricos, de gas licuado del petróleo
(GLP), de gas natural comprimido (GNC) y licuado (GNL); y motos eléctricas, así como para la implantación
de puntos de recarga en zonas de acceso público.
FUENTE: EFECOM

Repsol celebra su junta el 11 de mayo en la que aprobará reducción capital

Repsol celebrará su junta general de accionistas el próximo 11 de mayo, según acordó ayer su consejo de
administración, que propondrá una reducción del capital social para evitar el efecto dilutivo de las
ampliaciones para atender su programa de dividendo flexible.
La reducción del capital social se hará mediante la amortización de acciones propias y por un volumen
equivalente a los títulos que se emitan en 2018 para atender el sistema retributivo de dividendo flexible,
que permite al titular de acciones cobrar parte o la totalidad del dividendo en efectivo o en títulos de la
compañía, ha informado Repsol.
El consejo de administración propondrá también a la junta mantener el programa de dividendo flexible
como forma de retribución al accionista y, para ello, se someterán a aprobación dos ampliaciones de
capital liberadas para continuar con el programa.
En la junta también se tendrá que aprobar una retribución al accionista de 50 céntimos de euro brutos
por acción, en sustitución del dividendo complementario de 2017.
Este dividendo, sumado al que la compañía aprobó como parte del mismo programa Repsol Dividendo
Flexible y en sustitución del tradicional dividendo a cuenta de 2017, por un importe equivalente a unos 40
céntimos de euros brutos por acción, hará que la retribución total al accionista con cargo al pasado ejercicio
ascienda hasta los 90 céntimos de euro por acción.
En la junta también se someterán a aprobación las cuentas anuales de 2017, año en que el grupo Repsol
ganó 2.121 millones de euros, su beneficio neto más alto de los últimos seis años.

Además, el consejo de administración propondrá a la junta general de accionistas el nombramiento de dos
consejeros externos independientes, María del Carmen Ganyet i Cirera e Ignacio Martín San Vicente, que
fuera presidente ejecutivo de Gamesa entre 2012 y 2017, para un periodo de cuatro años.
Ganyet y Martín San Vicente sustituyen a Artur Carulla, que finalizó su mandato, y al expresidente de
Kutxabank Mario Fernández, que dimitió en febrero pasado tras desestimar el Tribunal Supremo el recurso
que interpuso contra la sentencia de la Audiencia de Vizcaya que le condenó por apropiación indebida.
Además, la junta de accionistas tendrá que ratificar el nombramiento por cooptación y reelección del
presidente de Caixabank, Jordi Gual, que fue nombrado consejero externo dominical por el consejo de
administración en diciembre pasado.
FUENTE: EFECOM

El precio del barril OPEP vuelve a caer y llega a 64,48 dólares

El barril de referencia de la OPEP cotizó el miércoles a 64,48 dólares, un 0,7% menos que la jornada
anterior, informó hoy en Viena el grupo energético.
El crudo de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se ha depreciado
1,61 dólares en lo que va de semana y cotiza en su valor más bajo desde hace quince días.
También el petróleo Texas estadounidense y el Brent de referencia en Europa se depreciaron ayer, en una
jornada en la que el Departamento de Energía informó de que la semana pasada las reservas de crudo de
Estados Unidos bajaron en 4,6 millones, hasta 425,3 millones.
FUENTE: EFECOM

Las reservas de petróleo de EEUU descienden en 4,6 millones de barriles

Las reservas de petróleo de Estados Unidos bajaron la semana pasada en 4,6 millones de barriles, hasta
los 425,3 millones, informó ayer el Departamento de Energía (DOE).
En el nivel actual, las reservas de petróleo se mantienen dentro del rango medio histórico para esta época
del año, según indicó el Gobierno.
Tras conocerse los datos, el precio del barril de petróleo (WTI) para entrega en mayo bajó 1,22 dólares,
hasta los 62,29 dólares.
Las importaciones diarias de crudo alcanzaron la semana pasada un promedio de 7,8 millones de barriles,
con un descenso de aproximadamente 200.000 barriles respecto de la semana precedente.
Por su parte, las reservas de gasolina para automoción se redujeron en 1,1 millones de barriles, situándose
en los 238,5 millones.
Y las reservas de combustibles destilados, como el diésel y el gasóleo de calefacción, aumentaron en
medio millón de barriles, hasta quedar en los 129,5 millones.
Las refinerías operaron a un 93% de su capacidad instalada, por encima del 92,3% de la semana anterior.
El total de existencias de crudo y productos refinados en Estados Unidos, incluida la Reserva Estratégica
de 665,5 millones de barriles, se situó en 1.851 millones de barriles, por debajo de los 1.855 millones de
barriles de la semana anterior.
FUENTE: EFECOM

Cepsa se hace con 75% campo argelino tras comprar participación Petronas

Cepsa ha comprado a la compañía nacional de petróleo y gas de Malasia, Petronas, la participación que
ésta tenía en el campo de Bir el Msana, en Argelia, con la que pasará a tener un 75% del capital, mientras
que la compañía estatal argelina de hidrocarburos Sonatrach posee un 25%.
Según ha informado Cepsa en un comunicado, la adquisición se ha formalizado hoy en un acto celebrado
en las Torres Petronas, en la capital malasia, Kuala Lumpur, al que han asistido el director de la compañía
en Argelia, Francisco Claver, y el director general de Estrategia y Comercial de Petronas, Azman B A Aziz.
El yacimiento de Bir el Msana está situado en el noreste del desierto argelino, en la cuenca de Berkine,
donde Cepsa y Sonatrach lideran la operación desde 2013.
Bir el Msana se puso en producción en julio de 2015 y cuenta con tres pozos de producción, tres de
inyección de agua y uno de inyección de gas, y actualmente genera 12.500 barriles diarios de petróleo.

Cepsa opera desde hace más de treinta años en Argelia, con Sonatrach como socio estratégico, y en todos
los yacimientos en los que está produce más de 130.000 barriles diarios de petróleo.
En la cuenta de Berkine, donde está el campo de Bir el Msana, la compañía cuenta con otro yacimiento
de crudo, Rhourde er Rouni II, actualmente en fase de desarrollo.
Además, Cepsa también participa en el yacimiento de gas Timimoun, que ha entrado recientemente en
producción, y tiene una participación del 42% en Medgaz, el gasoducto submarino que une Argelia con
España con una capacidad de transporte de 8.000 millones de metros cúbicos al año y una longitud de
210 kilómetros.
FUENTE: EFECOM

La petrolera francesa Total va a explorar en dos pozos en Mauritania

La petrolera francesa Total tiene previsto abrir dos pozos de exploración en Mauritania antes de que
termine el año, anunció hoy el ministerio de Petróleo, Energía y Minas de ese país norteafricano.
El anuncio se produjo tras una audiencia concedida por el presidente mauritano, Mohamed uld Abdel Aziz,
al presidente del directorio de Total, Patrick Pouyanné, ayer en Nuadibú, unos 470 kilómetros al norte de
Nuakchot y capital económica del país.
El comunicado precisa que la compañía francesa ha reforzado su presencia en el país el pasado año y que
desde principios de 2018 ha emprendido un vasto programa de exploración en las aguas de soberanía
mauritana en el Atlántico que han incluido pruebas sísmicas en 3D sobre 13.000 kilómetros cuadrados.
Total es titular además de tres contratos de explotación y producción en los llamados bloques C9, C7 y
C18.
A Total se suman las compañías extranjeras Exxon Mobil y British Petroleum, que también exploran el
territorio mauritano en busca de petróleo, además de Kosmos Energy, que prepara actualmente un
yacimiento de gas entre Senegal y Mauritania que se prevé esté operativo en 2021.
FUENTE: EFECOM
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