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La inflación se dispara hasta el 2% en mayo por la subida de carburantes

El índice de precios de consumo (IPC) se disparó en mayo hasta el 2% interanual, nueve décimas por
encima de la tasa registrada en abril (1,1%), debido al aumento de los precios de los carburantes (gasoil
y la gasolina) consecuencia del repunte del precio de petróleo.
De acuerdo con el indicador adelantado publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE),
también ha influido el encarecimiento de la electricidad.
Frente a la bajada que experimentaban hace un año, los precios de los carburantes subieron en mayo a
raíz del encarecimiento del petróleo en los mercados, con un barril de Brent que ha llegado a superar los
80 euros a lo largo del mes.
De confirmarse estos datos, los precios de consumo registrarían la tasa interanual más alta desde abril de
2017, cuando alcanzaron un incremento del 2,6%.
Por su parte, el indicador adelantado del índice de precios de consumo armonizado (IPCA) -que mide la
evolución de los precios con el mismo método en todos los países de la zona euro- se elevó en mayo hasta
el 2,1%, un punto más que en abril (1,1%).
En cuanto a la evolución mensual, los precios de consumo subieron en mayo un 0,9% respecto a abril,
una tasa que no se registraba desde octubre de 2017.El INE publicará el dato definitivo del IPC de mayo
el próximo 13 de junio.
FUENTE: EFECOM

Iberdrola y Endesa chocan por encabezar puesta en marcha coche eléctrico

De la nada al todo; de ignorar las nuevas formas de movilidad a pelear por aparecer como campeones del
transporte limpio. Iberdrola y Endesa han tenido un encontronazo porque ambas compañías aspiraban a
ser el primer patrocinador -categoría platino-de la cuarta edición de la exposición y prueba de vehículos
eléctricos VEM 18 que se celebrará en Madrid esta semana. La decisión de los organizadores, que quitan
hierro al choque, ha sido colocar a las dos compañías en la categoría oro de patrocinio.
Fuentes cercanas a la organización aseguran que el choque, algo nada excepcional en este tipo de eventos,
no ha ido a mayores y se ha resuelto de forma satisfactoria: Nissan y Renault aparecen como
patrocinadores destacados -platino-, mientras que Endesa e Iberdrola comparten categoría -oro- con otra
media docena de interesados. Otras fuentes señalan, no obstante, que el encontronazo entre las eléctricas
ha llegado al extremo de tratar de impedir la presencia de la rival en algunos de los foros de debate que
acompañan la exposición.
Iberdrola da por cerrada la disputa. La eléctrica precisa que la polémica tuvo que ver más con la
organización que con Endesa y acabó con el reajuste de los patrocinios. En todo caso, los codazos entre
las empresas revelan el interés de las compañías tradicionales por aparecer como impulsoras de la nueva
movilidad, con el vehículo eléctrico como gran protagonista. La información intentó obtener, sin éxito, la
versión de Endesa.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUÍ
FUENTE: LA INFORMACIÓN

Brufau alerta incertidumbre que genera Trump para el escenario energético

La ruptura del acuerdo nuclear con Irán o la salida del acuerdo del Clima de París han sido dos de las
polémicas decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tendrán impacto en la
geopolítica de la energía y sumarán incertidumbre al escenario global.
Así lo considera Antonio Brufau, presidente de Repsol, que afirma que la decisión de romper lazos con
Irán tendrá "consecuencias de distintos tipos", además de que generará dudas sobre el destino de la
producción de petróleo del país ante la amenaza de nuevas sanciones por parte de EEUU.

El presidente de la petrolera española ha subrayado que la situación abre la puerta a que grandes
consumidores como Rusia o China tengan acceso al petróleo iraní "con una gran tasa de descuento" y a
que los precios del crudo sigan una tendencia "al alza".
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: EL ESPAÑOL

Cepsa suministrará combustible a compañías aéreas en aeropuerto Lisboa

La petrolera española Cepsa suministrará combustible a compañías aéreas que operan en el aeropuerto
Humberto Delgado de Lisboa, avanzó ayer el presidente de Cepsa en Portugal, Álvaro Díaz Bild.
"Vamos a comenzar a suministrar combustible de aviación a líneas aéreas en el aeropuerto de Lisboa,
esperamos que a lo largo de 2018", afirmó Díaz Bild a los medios de comunicación minutos antes de la
presentación hoy en Lisboa del informe Cepsa Energy Outlook 2030.
No obstante, el responsable de Cepsa no ha concretado a qué compañías aéreas se suministrará el
combustible ni los detalles de funcionamiento, ya que, precisó, aún se encuentran en negociaciones.
Preguntado por los objetivos de la empresa en Portugal para 2018, Díaz Bild destacó la intención de
"mantener la posición en ventas de gasóleo a domicilio" y crear diez nuevos puestos de abastecimiento
que se añadan a los 250 en los que la petrolera participa actualmente en Portugal.
Cepsa estudia la posibilidad de comenzar un proyecto de energías renovables en Portugal similar al eólico
de 30 megawatios que ya ha presentado en España.
La petrolera cuenta además con un proyecto de carácter social para lanzar una bombona de gas en
Portugal a un precio reducido que podría rondar los 18 euros, adelantaron hoy los responsables de la
compañía, una iniciativa para que faltan por concretar los trámites administrativos con el Gobierno luso.
FUENTE: EFECOM

El comercio vende el 0,7% más en abril gracias al efecto Semana Santa

Las ventas del comercio minorista subieron en abril el 0,7% con respecto al mismo mes de 2017 y
encadenaron seis meses al alza, impulsadas porque este año hubo más días de apertura en el cuarto mes
del ejercicio ya que la Semana Santa se celebró en marzo.
Corregidos los efectos del calendario (diferencia de días hábiles), las ventas aumentaron en abril el 0,5%,
con lo que han aumentado en 44 de los 45 últimos meses, según los datos publicados hoy por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).
En cuanto al empleo, creció en abril un 0,8% y encadenó 48 meses al alza.
Las ventas minoristas han aumentado un 1,7% de media en los cuatro primeros meses de 2018 mientras
que, corregidos los efectos del calendario, la subida fue del 1,5%.
De vuelta a los datos del cuarto mes del ejercicio y a la serie original, la cifra de negocio en las estaciones
de servicio aumentó el 0,5%, mientras que en el resto del comercio creció el 0,6%.
Por tipo de producto, las ventas de alimentación cayeron el 0,2% y las de equipo personal, el 4,9%,
mientras que las de equipamiento para el hogar mejoraron el 4,9% y las de otros bienes subieron el 2,8%.
Por modos de distribución, el negocio bajó en el pequeño comercio, donde retrocedió el 0,1%, y en
grandes superficies, el 1,8%, mientras que aumentó en pequeñas cadenas (2%) y grandes cadenas
(1,8%).
Según los datos del INE, las ventas minoristas en abril repuntaron en 12 comunidades con respecto al
mismo mes de 2017.
Comunidad de Madrid (3,3%), Aragón (3,1%) y País Vasco (2,5%) fueron donde más subieron, mientras
que en Castilla y León (1,6%), Cantabria (1,4%) y Cataluña (1%) se registraron los mayores descensos.
En lo que respecta al empleo, en las gasolineras subió el 1,8%; en las grandes cadenas, el 2,7%; en las
grandes superficies, el 0,6%; y en las pequeñas cadenas, el 0,9%.
Por contra, en las tiendas unilocalizadas, el empleo bajó el 0,2%, según los datos del INE.
El empleo del comercio minorista aumentó en 15 comunidades autónomas en tasa anual, siendo Asturias
donde se registró el mayor incremento (4,1%).
Por el contrario, descendieron en Castilla-La Mancha (0,4%) y Andalucía (0,7%).
FUENTE: EFECOM

Repsol hará prospecciones de hidrocarburos en un río de Georgia

La española Repsol realizará prospecciones de hidrocarburos en las aguas del río Kurá a su paso por
Georgia, tras firmar hoy un memorándum con la Agencia del Petróleo y Gas (APG) del país caucasiano.
"La firma del memorándum con la empresa española es un gran acontecimiento para Georgia, que se
beneficiará de una investigación cualificada del potencial de las aguas del Mtkvari (como llaman al Kurá
en Georgia)", dijo a Efe el director de APG, Gueorgui Tatishvili.
Repsol asumirá todos los costes de las prospecciones, para los que se creará un grupo de trabajo en el
que también participarán expertos georgianos.
"Los trabajos empezarán inmediatamente. La parte española está interesada en conocer el potencial del
Mtkvari para trabajar aquí en el futuro", explicó Tatishvili.
El Ministerio de Economía georgiano, del que depende APG, destacó en un comunicado que las
prospecciones, que durarán unos nueve meses, "permitirán determinar las localizaciones prioritarias para
investigar las aguas del Mtkvari".
Los expertos consideran que el Kurá, el principal río de la región del Cáucaso Sur, puede tener importantes
yacimientos tanto de petróleo como de gas natural.
El río nace en el Altiplano Armenio (Turquía) y recorre los territorios de Georgia y Azerbaiyán hasta
desembocar en el mar Caspio.
FUENTE: EFECOM

Líbano anuncia comienzo exploración de hidrocarburos en mar Mediterráneo

El ministro saliente de Energía libanés, Cesar Abi Jalil, anunció ayer el comienzo de la primera fase de
exploración de los bloques 4 y 9, situados en aguas profundas del mar Mediterráneo y que el país quiere
explotar a pesar de la disputa con Israel sobre su soberanía.

Abi Jalil explicó en una rueda de prensa que el Gobierno libanés dio luz verde ayer a los planes de
exploración presentados por el consorcio formado por las empresas Total (francesa), Eni (italiana) y
Novatek (rusa), a las que les fue concedido el derecho de explorar y explotar esos bloques.
El ministro precisó que la primera fase podría durar hasta tres años y que el primer pozo de petróleo
podría perforarse en 2019, si todo sale como previsto.
El pasado mes de febrero, las autoridades libanesas firmaron los dos primeros contratos de exploración y
producción de hidrocarburos con Total, Eni y Novatek, que participan en un 40% las dos primeras y en un
20% la última.
El Gobierno libanés concedió a las empresas la licencia de los bloques 4 y 9, a pesar de que Israel reclama
la soberanía sobre el segundo.
Israel y el Líbano se disputan un triángulo marítimo de unos 860 kilómetros cuadrados dentro del cual se
encuentra el bloque 9, ya que las fronteras marítimas entre los dos países nunca han sido delimitadas
debido al conflicto entre ambos.
El país árabe espera poder extraer petróleo y gas para sus necesidades energéticas y su Ejército aseguró
estar dispuesto a defender "sus derechos a su riqueza en hidrocarburos".
FUENTE: EFECOM
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