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Nuevos precios GLP envasados

Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo
envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg, excluidos los envases de mezcla
para usos de los gases licuados del petróleo como carburante.
•

PDF (BOE-B-2018-6401)

FUENTE: AGAVECAR

Licitación suministro combustible Servicio Canario de la Salud

Anuncio de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud por el que se
hace pública la formalización del contrato de suministro de combustible (gasoil clase A y diésel oil
industrial) para diversos edificios del Servicio Canario de la Salud.
•

PDF (BOE-B-2018-26713)

FUENTE: AGAVECAR

Declaraciones Brufau sobre subvenciones vehículo eléctrico

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, aseguró el pasado viernes en la junta general celebrada en Madrid
que la petrolera “formará parte activa en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero” y
que, al mismo tiempo, contribuirá “a suministrar toda la energía que el planeta demanda”.
A pocos días del cierre definitivo del acuerdo para la venta del 20% del capital de Gas Natural Fenosa a
una sociedad controlada por el fondo CVC, por 3.800 millones de euros, que marcará un giro estratégico
a las inversiones del grupo, Brufau descartó el reparto de un dividendo extraordinario con las plusvalías
que obtenga.
El presidente de Repsol hizo una defensa a ultranza de la energía solar, la que, en su opinión, va a crecer
más en los próximos años y la que considera, junto con la eólica y la eficiencia energética, la solución a la
reducción de emisiones. Respecto a los ingresos por la venta de Gas Natural, Brufau descartó el reparto
de un dividendo extraordinario.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: CINCO DÍAS

La Junta General Repsol aprueba aumento de la remuneración al accionista

•
•

La Junta General de Accionistas de Repsol aprobó las cuentas del pasado ejercicio, en el que la
compañía alcanzó un beneficio neto de 2.121 millones de euros, el mayor de los últimos seis años.
La Junta General de Accionistas, que se celebró en un momento en el que la cotización de la
empresa se mueve en torno a máximos históricos, aprobó también aumentar la retribución al
accionista hasta los 0,9 euros por título, mediante la fórmula de scrip dividend, junto con una
reducción de capital mediante la amortización de acciones propias que eleva el beneficio por
acción.

•

•
•

•

Durante su intervención ante los accionistas, el Presidente de Repsol, Antonio Brufau, ratificó
compromiso de la compañía en la lucha contra el cambio climático y ha hecho énfasis en los
principales retos de la transición energética en España.
Brufau analizó las alternativas para combatir el incremento de la temperatura mundial, apostando
por una estrategia efectiva y con el menor coste posible para el ciudadano.
El Consejero Delegado, Josu Jon Imaz, ha resaltado el desempeño de Repsol en 2017, en el que
la compañía ha superado con antelación los objetivos de su Plan Estratégico y ha repasado la
evolución de Repsol en los primeros meses del ejercicio.
La Junta General de Accionistas aprobó el nombramiento como Consejeros Externos
Independientes de María del Carmen Ganyet i Cirera e Ignacio Martín San Vicente, y ha ratificado
el nombramiento por cooptación y reelección de Jordi Gual Solé.

Repsol celebró el pasado viernes en Madrid su Junta General de 2018, en la que los accionistas de la
compañía han aprobado una reducción de capital social mediante la amortización de acciones propias, por
un volumen equivalente a las acciones que se emitan durante este ejercicio con motivo de los scrip
dividend. Esta reducción de capital supondrá un aumento del beneficio por acción de Repsol.
Además, la Junta General aprobó un incremento de la retribución a los accionistas, hasta situarla en 0,9
euros/acción. De esta cantidad, ya se aprobó la distribución de una retribución al accionista equivalente a
0,4 euros por acción, en sustición del dividendo a cuenta del ejercicio 2017, y entre los próximos meses
de junio y julio se ejecutará otra ampliación de capital liberada para la retribución equivalente a unos 0,50
euros brutos por acción, en sustitución del dividendo complementario del ejercicio 2017.
La Junta también ha votado a favor de mantener el programa de scrip dividend, denominado “Repsol
Dividendo Flexible”, como fórmula de retribución a los accionistas, que podrán decidir si prefieren recibir
parte o la totalidad de su retribución en efectivo o en acciones liberadas de la compañía.
Durante el acto, el Presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el Consejero Delegado, Josu Jon Imaz, han
presentado los resultados e hitos del ejercicio 2017, en los que la compañía obtuvo el mayor beneficio
neto de los últimos seis años, 2.121 millones de euros.
Antonio Brufau ha repasado las principales variables macroeconómicas que influyeron en el sector el
pasado ejercicio, cuando, a partir del mes de junio, los precios de las materias primas de referencia
internacional comenzaron a recuperarse.
Además, el Presidente de Repsol ha hecho énfasis en los principales retos de la transición energética en
España para cumplir con el objetivo de que la temperatura global no se incremente más de dos grados
centígrados, de acuerdo con el consenso logrado en la Cumbre de París (COP21). Brufau ha explicado
que, para lograr esta meta, debe considerarse la ruta que combine la efectividad con el menor coste
posible para el ciudadano, en la que resultará clave tomar decisiones sobre el mejor momento para
incorporar cada una de las tecnologías disponibles.
En este sentido, el Presidente de Repsol ha considerado que la eficiencia es clave para reducir las emisiones
globales de CO2. “Con la tecnología que es competitiva en la actualidad, en España se pueden reducir
más de 62 millones de toneladas de CO2 en el año 2030”, ha señalado.
Las energías renovables van ganando competitividad frente a las fuentes de generación tradicionales,
aunque continúan necesitando respaldo para cubrir su intermitencia, ha expuesto Brufau. Es precisamente
ahí donde el gas se posiciona como la mejor opción de potencia firme para combatir la intermitencia del
sistema ante el incremento de las energías renovables. El 63% de la producción y el 74% de las reservas
de Repsol son gas.
Resultados de 2017 y del primer trimestre de 2018

El Consejero Delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, resaltó el desempeño de Repsol en el ejercicio 2017, en
el que la gestión con foco en la creación de valor, así como la flexibilidad y la diversificación que
proporciona la integración de los negocios, impulsaron los beneficios de la compañía. La cotización de las
acciones de Repsol fue también positiva, con una revalorización anual del 10%, que se eleva hasta el 46%
en los dos últimos ejercicios. A lo largo de 2018, la cotización de Repsol está alcanzando niveles históricos.
En 2017 Repsol obtuvo un beneficio neto de 2.121 millones de euros, un 22% más que los 1.736 millones
que logró en 2016. En un escenario de precios bajos de las materias primas, la compañía, apoyada en las
fortalezas de sus negocios y sus planes de eficiencia, alcanzó el mayor resultado neto de los últimos seis
años.
Imaz también ha recordado los resultados del primer trimestre de 2018, período en el que Repsol alcanzó
un beneficio neto de 610 millones de euros e incrementó su producción de hidrocarburos hasta los 727
mil barriles equivalentes de petróleo al día, récord desde 2012.
El Consejero Delegado ha recalcado la fortaleza de los negocios de Repsol, que se demuestra en que la
compañía tiene uno de los breakeven de flujo de caja más bajos del sector, en la apertura de nuevos
negocios y en una capacidad de crear valor superior a la de sus competidores.
Imaz ha repasado los logros de Repsol, que ha cumplido con sus compromisos estratégicos antes de plazo,
superando las expectativas y en un entorno complejo. El Consejero Delegado ha destacado que Repsol
está preparada para afrontar la transición energética y ha anticipado las líneas generales que sustentarán
la actualización del Plan Estratégico, que se presentará el próximo 6 de junio.
Nombramientos como Consejeros Externos Independientes
Asimismo, la Junta General de Accionistas aprobó, a propuesta del Consejo de Administración de Repsol,
el nombramiento como Consejeros Externos Independientes de María del Carmen Ganyet i Cirera e Ignacio
Martín San Vicente, que cubrirán las vacantes generadas por la finalización del mandato de Artur Carulla
Font y por la reciente salida de Mario Fernández Pelaz. También ha ratificado el nombramiento por
cooptación y reelección de Jordi Gual Solé. Todos estos nombramientos serán vigentes por un periodo de
cuatro años.
FUENTE: REPSOL

El Gobierno calcula que un crudo más caro restaría 7 décimas al crecimiento

El Gobierno calcula que un encarecimiento del precio del crudo que situara esta materia prima en una
media de 75 dólares por barril este año restaría siete décimas al crecimiento económico, que se vería
reducido a un 2%.

La retirada de Estados Unidos del pacto nuclear con Irán ha derivado en una escalada del precio del Brent,
que el viernes se situaba en torno a los 77 dólares por barril y que de mantenerse en esos niveles podría
afectar a la economía española, según apuntan los analistas consultados por Efe.
El propio Gobierno recogió en el plan de estabilidad remitido a Bruselas a finales de abril el posible impacto
en la economía de una subida del precio del petróleo, que en el cuadro macroeconómico se estima en una
media de 67,7 dólares el barril este año.
Esta propuesta alternativa dibuja un escenario con el petróleo en 75 dólares el barril de media anual, lo
que requeriría que el resto de 2018 estuviera por encima de esa cota para compensar los precios más
bajos de principios de año.
A ese nivel, el crecimiento económico, que el Gobierno estima en el 2,7% este año, sería siete décimas
inferior, un parón que también afectaría al repunte del consumo privado -perdería dos décimas- y el del
empleo -ocho décimas-, mientras que la deuda pública con respecto al PIB sería 1,1 puntos superior.
El Gobierno también calcula cómo se vería afectada la economía si los precios del petróleo se mantuvieran
altos y alcanzaran una media de 82 dólares el barril de media en 2019, 2020 y 2021.
En esas circunstancias, el crecimiento económico sería 3,8 puntos inferior al del escenario central en 2021,
es decir, que en lugar de aumentar el PIB un 2,3%, se reduciría en un 1,5%.
La economista sénior de Funcas, María Jesús Fernández, advierte de que si los precios del petróleo se
mantienen elevados afectarán a la inflación y al crecimiento de la demanda interna, ya que actualmente
los consumidores no tienen margen para reducir su ahorro para mantener el consumo.
Así, de mantenerse un elevado precio del petróleo con el actual tipo de cambio podría afectar al crecimiento
económico, aunque para que se hiciera necesario modificar las previsiones tendría que subir por encima
de los 75 dólares de media anual.
Además, si el petróleo se mantiene en los precios actuales el déficit comercial podría incrementarse este
año en unos 4.000 millones de euros.
De la misma manera, la consultora de análisis económico y de mercados de AFI Diana Posada apunta que
el actual nivel de precios del crudo repercutirá directamente en la inflación, lo que impactará en el consumo
-en un entorno en el que los salarios no crecen, esto supone "una pérdida directa de la capacidad
adquisitiva de los hogares"- y la inversión, ya que las empresas verán mermados sus márgenes.
Aunque Posada descarta que los precios vayan a subir "mucho más allá" de su nivel actual, un incremento
del 20% como el que se maneja actualmente costará entre 6.000 y 7.000 millones de euros en la factura
energética, una "pérdida directa de renta".
Por su parte, el director adjunto del Ivie y catedrático de la Universidad de Valencia Joaquín Maudos
advierte de que, dado que España es "altamente dependiente" del petróleo importado, la potencial subida
de la inflación podría hacer perder competitividad.
"Se mire por donde se mire, es una mala noticia", resume, ya que el precio del petróleo ha sido uno de
los factores que han explicado el crecimiento económico de los últimos años, un "viento de cola" que "está
dejando de soplar".
FUENTE: EFECOM

El crudo de la OPEP se mantiene estable al cotizar a 74,42 dólares por barril

El crudo de la OPEP se ha mantenido estable al cotizar el viernes a 74,42 dólares por barril, apenas un
0,08% (0,06 dólares) menos que el jueves, informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena.
El precio del barril de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) sigue en
su nivel más alto desde fines de noviembre de 2014, tras verse impulsado últimamente sobre todo por la
escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos.
En toda la semana pasada, su valor medio avanzó hasta los 73,48 dólares, desde el promedio de 70,74
dólares registrado la semana anterior.
El recorte de suministros acordado por 24 exportadores de crudo (la OPEP y 10 aliados, entre ellos Rusia)
y una sólida demanda mundial de energía han contribuido al encarecimiento del llamado "oro negro".
A ello se ha sumado, en las últimas semanas, el aumento de tensiones en Oriente Medio tras la decisión
de Estados Unidos de abandonar el acuerdo nuclear con Irán y volver a imponer sanciones contra Teherán,
que se prevé limitarán las exportaciones petroleras de ese importante socio de la OPEP.
En este ambiente, la organización publica hoy su informe mensual sobre la evolución del mercado mundial
de crudo.
FUENTE: EFECOM

Patronales coche presentarán planes al Comité de Diálogo en dos semanas

El Comité de Diálogo de las patronales de la industria del automóvil y el Gobierno recibirá en "una o dos
semanas" las propuestas de las organizaciones que lo forman sobre los cinco temas que se han marcado
como "prioritarios" para mejorar la competitividad del sector.

Éstos son digitalización, movilidad, renovación del parque automovilístico, fiscalidad y unidad de mercado,
ha afirmado en un encuentro con la prensa el presidente de la Asociación nacional de importadores de
automóviles, camiones, autobuses y motocicletas (Aniacam), Germán López Madrid.
Según ha recordado, la última reunión del Comité de Diálogo del Sector de la Automoción en España se
celebró el 23 de abril y en ella participó la secretaria de Estado de Comercio del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad, Marisa Poncela.
En ese encuentro, la patronal de los concesionarios de automoción Faconauto pidió, además, que se
incluyera entre los puntos prioritarios el de ley de distribución que regula la relación entre las marcas y
sus redes comerciales.
Las otras tres asociaciones -la patronal de fabricantes Anfac, la de vendedores Ganvam y Aniacam- no
compartieron esa demanda, al igual que Poncela, quien destacó que no era el momento político debido a
que la distribución está cambiando y, por tanto, es conveniente esperar a ver qué va a suceder, en vez de
regular sobre el pasado.
Por ello, según el también senior advisor de Volvo Car Corporation, las patronales se comprometieron con
el Gobierno a enviar en el citado plazo sus planteamientos, para que así se puedan crear los diferentes
grupos de trabajo que abordarán los cinco puntos.
El presidente de Aniacam ha avanzado que tiene previsto remitir esta semana su documento de
propuestas, con lo que los grupos de trabajo se podrán constituir "en mes y medio, antes del verano".
Con este calendario, antes de que finalizase el presente ejercicio estaría lista una primera revisión de los
grupos de trabajo, que se llevaría al Comité de Diálogo, ha considerado.
A esto ayudará la alta "sensibilidad" que hay en el Gobierno central para abordar el futuro de la industria
del automóvil en España, ha asegurado.
FUENTE: EFECOM

Total y Sonatrach invierten 1.400 millones dólares en proyecto petroquímico

La petrolera francesa Total ha firmado un acuerdo con la empresa argelina de explotación de hidrocarburos
Sonatrach para invertir conjuntamente 1.400 millones de dólares (1.170 millones de euros) para lanzar un
proyecto petroquímico en Arzew, en el oeste de Argelia, informó hoy el grupo.
La empresa argelina asumirá el 51% de la inversión y el restante 49% corresponderá a la multinacional
francesa.

El plan incluye una planta de deshidrogenación de propano y una unidad de producción de polipropileno
con capacidad de 550.000 toneladas por año, en las que ambas empresas pretenden lanzar estudios de
ingeniería a partir de este verano, una vez reciban la aprobación de las autoridades pertinentes en Argelia.
El proyecto "permitirá producir el propano disponible localmente en gran cantidad, y transformarlo en
polipropileno, un plástico cuya demanda está creciendo con fuerza", señala el comunicado de la petrolera
francesa.
La producción se destinará al mercado doméstico y mediterráneo, cuya comercialización en el resto de
Europa correrá a cuenta de Total.
"Este proyecto se inscribe en nuestra estrategia de crecimiento en la petroquímica, que consiste en
desarrollar activos a partir de materias primas que se benefician de una ventaja de competitividad,
especialmente del gas", destacó en un comunicado el presidente general del grupo, Patrick Pouyanné.
La empresa francesa, fundada en 1924 como Compagnie française des pétroles CFP, actúa en Argelia
desde 1952 y está implicada en negocios locales en el campo de gas de Tin Fouyé Tabankort, donde posee
el 35% de los activos, y en el de Timimoun, con el 37,75%.
FUENTE: EFECOM
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