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Boletín Estadístico de hidrocarburos mayo 2018
El Estado ingresó en junio 25,5% más por la compra vehículos nuevos
El servicio coche compartido de Kia y Repsol inicia operaciones en Madrid
España mantiene la octava posición mundial en la producción de coches
La energía dispara los precios industriales hasta el 4,1% en junio

Boletín Estadístico de hidrocarburos mayo 2018

CORES ha publicado un nuevo Boletín Estadístico de Hidrocarburos mensual correspondiente a mayo de
2018.
El BEH se publica junto con un fichero Excel en el que se incluyen las tablas recogidas en el informe.
Puede descargar el documento PDF en este enlace
Puede descargar el documento EXCEL en este enlace
FUENTE: CORES

El Estado ingresó en junio 25,5% más por la compra vehículos nuevos

El Estado ingresó 46,09 millones de euros en junio por el impuesto de matriculación, lo que representa un
incremento del 25,5% en comparación con los 36,72 millones de euros contabilizados en el mismo mes
de 2017, según datos publicados hoy por la Agencia Tributaria.
En el acumulado del año, el Estado ha recaudado 237,7 millones de euros por el impuesto de matriculación,
el 28,1% más en comparación con los 185,5 millones del primer semestre del ejercicio anterior.

La cuota media a ingresar a las arcas públicas por la matriculación de un vehículo nuevo en junio fue de
343 euros, el 20,3 % más en comparación con los 285 euros de un año antes.
En el acumulado de los seis primeros meses del año, la cuota media a ingresar por el impuesto de
matriculación fue de 330 euros, un 15,7 % más que en el primer semestre del ejercicio anterior.
Por otro lado, el precio medio de un vehículo nuevo incluyendo el impuesto de matriculación en junio se
situó en 17.327 euros, un 2,4 % más en tasa interanual, mientras que en los seis primeros meses del año
se situó en 17.161 euros, un 1,5 % más en comparación con el mismo periodo de 2017.
FUENTE: EFECOM

El servicio coche compartido de Kia y Repsol inicia operaciones en Madrid

Wible, el nuevo servicio de alquiler de coche compartido de la surcoreana Kia y la petrolera española
Repsol, ha iniciado hoy sus operaciones en Madrid con una flota de 500 Kia Niro híbrido enchufable.
Según ha detallado Wible en un comunicado, la tarifa básica para utilizar su servicio es de 0,24 céntimos
por minuto durante la primera hora.
Además, hay una tarifa flexible de 3 euros por hora a partir de la segunda y otra de 50 euros por día.
En los dos primeros casos hay que sumar un coste de 0,25 céntimos por kilómetro a partir del kilómetro
100.
La aplicación para acceder a este servicio está disponible para descargas y el registro será gratuito.
Los Kia Niro híbrido enchufables de Wible "pueden circular por las Áreas de Prioridad Residencial,
estacionar libremente en las zonas S.E.R., circular y aparcar cuando se activen los protocolos por alta
contaminación y salir de la M-30", ha explicado el consejero delegado de Wible España, Javier Martínez
Ríos, en la nota.
Será el primer servicio de "carsharing" (coche compartido) en Madrid en acercarse a municipios de la
comunidad que hasta el momento no contaban con este tipo de opciones de movilidad, un radio que "se
irá ampliando con el tiempo para cubrir nuevas zonas", ha apuntado la compañía.
En el noroeste, Wible cuenta con una estación en Pozuelo, donde se podrá coger o dejar uno de los coches
de su flota; en el norte, dispone de otra base operativa en Las Tablas, en la que los usuarios podrán dejar
también su vehículo privado; y en el sur, tiene una base en Villaverde con más de cincuenta unidades de
su flota con la posibilidad de ir con el vehículo privado y aparcarlo ahí para entrar en Madrid con un Wible.

A estas bases se unirá una red de "aparcamientos exclusivos" en el centro de Madrid, que se irá
incrementado a lo largo de 2018 y cuyas primeras plazas se ofertarán durante este verano, ha adelantado
la compañía.
En cada uno de ellos el usuario encontrará las plazas Wible señalizadas y habilitadas para coger y dejar
los Kia Niro.
"Tan solo con aproximar el vehículo a la barrera del parking, éste reconocerá el Wible y permitirá su
acceso", ha subrayado Martínez Ríos.
La compañía también contará con zonas de aparcamiento en algunas estaciones de servicio de Repsol
repartidas por la capital (en zonas como Alfonso XIII, Alberto Aguilera, Arturo Soria o Paseo de La Habana)
y en el municipio de Pozuelo.
Según la compañía, la "apuesta" de Wible -la cuarta empresa de coche compartido en Madrid junto a
Car2Go, Emov y Zity- se centra en ser un servicio que se posiciona como el coche "más grande, más
seguro, más flexible, más cómodo y que llega más lejos".
De hecho, su flota está compuesta por Kia Niro híbrido encufable, un crossover que dispone de alrededor
de 50 kilómetros de autonomía eléctrica, que se amplían hasta los 600 kilómetros con la tecnología híbrida.
FUENTE: EFECOM

España mantiene la octava posición mundial en la producción de coches

España mantuvo la octava posición mundial como productor de vehículos en el primer semestre del año
al fabricar 1.630.231 unidades, un 4,2% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, según datos
de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).
Por su parte, Brasil -el noveno productor mundial- ensambló 1.434.506 vehículos en los seis primeros
meses del año, un 13,6 % más en tasa interanual, según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes
de Vehículos (Anfavea).
En junio, se fabricaron en España 278.748 vehículos, un 7,1% más impulsado por el "buen" ritmo de la
producción de turismos (un 11% más), los todoterrenos (casi un 23% más) y los comerciales ligeros (un
9,6% más), detalló la patronal.
El presidente de Anfavea, Antonio Megale, ha afirmado que las ventas en junio se vieron afectadas por la
huelga de camioneros y por la celebración del Mundial de Rusia 2018, aunque el número de
matriculaciones se mantuvo estable en el mes, con 201.900 unidades comercializadas y un 14,4 % más
en el primer semestre del año.

En cuanto a las exportaciones, en España en la primera mitad del año ascendieron a 1.320.643 automóviles
(un 4,89% más), de los que 1.074.546 fueron turismos (un 5,15% más), 26.934 todoterrenos (un 11,09
% más) y 219.163 vehículos comerciales e industriales (casi un 3% más).
Las exportaciones de vehículos en el mercado brasileño en el primer semestre del año alcanzaron las
379.001 unidades, lo que supuso un incremento del 0,5% en tasa interanual.
Megale ha reconocido que ven "algunos problemas" con sus principales asociados: "México está inestable,
acaba de tener elecciones, y Argentina también. Esos países están reconsiderando sus pedidos".
En 2017, España se situó por tercer año consecutivo como octavo productor mundial de vehículos, al
adelantar en 2015 a Brasil y quedarse por detrás de México en la clasificación que elabora anualmente la
Organización Mundial de Constructores de Automóviles (OICA, por sus siglas en inglés).
FUENTE: EFECOM

La energía dispara los precios industriales hasta el 4,1% en junio

El índice de precios industriales (IPRI) registró un incremento interanual del 4,1% en junio, más de un
punto por encima de la tasa registrada en mayo, como consecuencia del encarecimiento de la energía por
el empuje de la electricidad y del petróleo.
De acuerdo con los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la energía fue el
sector con mayor influencia en la inflación industrial de junio, con un incremento del 12,1%, casi tres
puntos por encima del aumento de mayo.
Este alza energética estuvo motivada por la subida de los precios de la producción, transporte y distribución
de energía eléctrica, que crecieron más que el año pasado, y de la estabilidad de los precios del refino del
petróleo, que disminuyeron en junio de 2017.
Además, los bienes intermedios presentaron un aumento interanual del 3,3%, impulsado por el incremento
de los precios de la fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes,
plásticos y caucho sintético en formas primarias, así como de la producción de metales preciosos y de
otros metales no férreos, que bajaron en junio del año 2017.
El único sector con influencia negativa fue el de bienes de equipo, con un 0,8% interanual -una décima
menos que en mayo-, ya que los precios de la fabricación de elementos metálicos para la construcción y
la fabricación de locomotoras y material ferroviario suben menos en junio de este año que en 2017.
Sin tener en cuenta la influencia de la energía, los precios industriales aumentaron el 1,2% interanual en

junio, dos décimas menos que el mes anterior, de forma que se sitúa casi tres puntos por debajo del índice
general.
La variación anual de los precios industriales subió en quince Comunidades Autónomas, en tanto que
permaneció estable en dos de ellas (Cantabria con el 3,6% y Navarra con el 1,6%).
Los mayores incrementos anuales se produjeron en Canarias (9,7%), seguido del País Vasco (7,4%),
Murcia (7,2%) y Baleares (6,9%).
En comparativa mensual -con mayo de 2018-, los precios aumentaron un 1% como consecuencia de la
producción, transporte y distribución de energía eléctrica.
FUENTE: EFECOM
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