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El comercio vende el 0,6 % más en junio y retoma la senda al alza
ENI ganó 2.198 millones de euros hasta junio, un 124% más
Total compra dos centrales de gas en Francia de 825 megavatios

CORES: Informe estadístico anual 2017

La Corporación de Reservas Estratégicas de productos petrolíferos, CORES, ha publicado un nuevo Informe
Estadístico Anual correspondiente a 2017.
En este informe se incluyen las principales magnitudes del sector de hidrocarburos, tanto nacionales como
internacionales, manteniendo la estructura, formato, contenidos y alcance de las series temporales de
ediciones anteriores, en torno a tres apartados: internacional, nacional y reservas de petróleo y gas
natural.
En los dos primeros capítulos se aporta amplia información sobre las magnitudes fundamentales del sector:
demanda, consumo, producción, reservas, importaciones y exportaciones y precios, a nivel mundial en el
primer capítulo y a nivel nacional en el segundo. En el tercer capítulo, y teniendo en cuenta que CORES,
como Entidad Central de Almacenamiento de España, tiene como objetivo principal el mantenimiento,
gestión y control de las existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos, gases licuados del
petróleo y gas natural en España, se ofrece un mayor detalle sobre las mismas.
El Informe Estadístico Anual se acompaña de sus tablas en formato Excel, para su óptimo tratamiento.
La versión en inglés estará disponible en el mes de septiembre.
Puede descargar el documento PDF en este enlace
Puede descargar el documento EXCEL en este enlace
FUENTE: CORES

Los carburantes bajan antes de operación salida pero cuestan más que 2017

Los precios de los carburantes han bajado en la semana previa a la segunda gran operación salida del
verano, un 0,53% la gasolina y un 0,65% el gasóleo, aunque para los usuarios de estos carburantes
repostar les cuesta un 12,07% y un 15,84% más, respectivamente, que hace un año.
Con el descenso de esta semana, tanto el gasóleo como la gasolina vuelven a los mismos precios que
tenían el pasado 2 de julio, que fue, además, la última vez que registraron un descenso semanal, según
datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea.
En la última semana, la gasolina súper de 95 octanos ha bajado un 0,53 % con respecto a la semana
precedente y el litro ha pasado a costar 1,318 euros, mientras que el gasóleo está un 0,65% más barato,
al situarse su precio por litro en 1,221 euros.
A pesar de este descenso semanal, los precios de la gasolina son sólo un 0,08% más baratos que hace un
mes y los del gasóleo, un 0,16%.
Además, en lo que va de año la gasolina se ha encarecido un 6,12% y el gasóleo un 6,54%.
Si se compara con los precios que había hace un año, el incremento ha sido del doble que el que ha habido
desde que comenzó 2018, al subir la gasolina un 12,07% y los gasóleos un 15,84%.
No obstante, los precios están aún lejos de los máximos registrados en septiembre de 2012: un 13,40%
por debajo la gasolina y un 15,50% menor el gasóleo.
Con los precios actuales, llenar un depósito de 55 litros cuesta 72,49 euros, si se trata de gasolina, y 67,15
euros si se utiliza gasóleo de automoción.
FUENTE: EFECOM

Repsol espera completar en octubre o noviembre integración activos Viesgo

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha dicho que espera que la operación de compra de los
activos que ha adquirido a Viesgo se pueda aprobar en tres o cuatro meses como máximo y que en octubre
o noviembre la integración de los mismos esté completada.

Imaz, durante la presentación de los resultados de Repsol en una conferencia con analistas, ha explicado
que la transacción está pendiente de la aprobación por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia (CNMC) y de la compañía que ha vendido esos activos de Viesgo.
Josu Jon Imaz ha afirmado que no prevé ninguna barrera regulatoria para que sea efectiva la compra
porque no provoca ninguna concentración en el mercado.
Ha señalado que la inversión en los negocios que la compañía denomina bajos en carbono será de 800
millones de euros en todo 2018, que incluirían la adquisición de Viesgo.
También ha dicho que la previsión de inversión en estos negocios durante el periodo 2018-2020 será de
2.500 millones de euros, cantidad en la que también se incluye la compra de activos de la eléctrica.
Repsol anunció el pasado 27 de junio que había llegado a un acuerdo con los fondos Macquarie
Infrastructure and Real Assets (MIRA) y Wren House Infrastructure para adquirir los negocios no regulados
de generación de electricidad de bajas emisiones de Viesgo, así como su comercializadora de gas y
electricidad, por 750 millones de euros
FUENTE: EFECOM

El comercio vende el 0,6 % más en junio y retoma la senda al alza

Las ventas del comercio minorista repuntaron en junio el 0,6% respecto al mismo mes de 2017, con lo
que este indicador recuperó la senda alcista que abandonó en mayo, cuando sus ventas bajaron el 0,4%
y rompieron con seis meses seguidos de subidas.
Corregidos los efectos del calendario (diferencia de días hábiles), las ventas crecieron sólo el 0,1% -han
crecido en 45 de los últimos 48 meses-, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).
En el acumulado del primer semestre, la facturación del comercio al por menor se incrementó el 1,1% y
el empleo, el 0,9%. Sólo en junio, la contratación creció el 0,8% y encadenó 50 meses consecutivos al
alza.
De vuelta a los datos de junio, la cifra de negocio en las estaciones de servicio descendió el 3,6%, mientras
que en el resto del comercio aumentó el 1,1%.
Por tipo de producto, las ventas de alimentación se incrementaron el 0,6%, las de equipamiento para el
hogar el 4%, y las de otros bienes el 0,3%.

Las ventas de equipamiento personal -que fundamentalmente engloba ropa y complementos- repuntaron
el 1,9% tras haberse desplomado el 4,7% en mayo por las adversas condiciones atmosféricas.
Por modos de distribución, el negocio bajó el 1,8% en el pequeño comercio, mientras que en las grandes
cadenas avanzó el 4%, en las pequeñas cadenas el 1,6% y en las grandes superficies el 1%.
Según los datos del INE, las ventas minoristas aumentaron en todas las autonomías, salvo en Castilla y
León, donde retrocedieron el 1,4%, y Cantabria y Extremadura (0,5% en ambas), Andalucía (0,4%) y
Asturias (0,3%).
Las mayores avances se registraron en Aragón (2,6%), Murcia (2,2%), Navarra (2%), País Vasco (2%) y
Baleares (1,4%).
FUENTE: EFECOM

ENI ganó 2.198 millones de euros hasta junio, un 124% más

La petrolera italiana Eni informó hoy de que en el primer semestre del año obtuvo un beneficio neto de
2.198 millones de euros, lo que supone un aumento del 124 % con respecto al mismo periodo de 2017.
La compañía explicó en un comunicado que su beneficio neto ajustado fue de 1.745 millones de euros, un
45% superior a los 1.207 millones del primer semestre del pasado año.
Su resultado operativo ajustado fue de 4.944 millones de euros, superior en un 73% a los 2.853 millones
que registró de enero a junio de 2017.
En cuanto a sus ingresos, fueron de 36.909 millones de euros, frente a los 34.316 millones de un año
antes, mientras que las inversiones netas del grupo de enero a junio de 2018 alcanzaron los 3.674 millones
de euros, un 14% menos que los 4.265 millones del mismo periodo del año anterior.
El endeudamiento financiero de Eni al 30 de junio era de 9.897 millones de euros, un 36% inferior a los
15.467 millones del primer semestre de 2017.
La producción de petróleo fue de 883.000 barriles al día, lo que supone un aumento del 6,4%.
Respecto al segundo trimestre, la compañía italiana obtuvo un beneficio neto ajustado de 767 millones,
frente a los 463 del mismo periodo del año anterior, lo que supuso un aumento del 66%.
El consejero delegado de Eni, Claudio Descalzi, celebró los resultados del segundo trimestre que, dijo,
siguen "la marcha de fuerte rentabilidad ante el crecimiento del crudo de un 38% y sobre todo debido al
aumento de la actividad de explotación y producción que ha triplicado su contribución (a la sociedad)".

FUENTE: EFECOM

Total compra dos centrales de gas en Francia de 825 megavatios

El grupo petrolero francés Total anunció ayer la compra a KKR Energas de dos centrales de ciclo combinado
de gas natural en el norte y el este de Francia con una capacidad total de unos 825 megavatios de
potencia.
Total, que no precisó el monto de la operación, destacó en un comunicado que estas dos centrales
sumadas a una cartera cada vez mayor de capacidades en energías renovables, le permitirá generar más
de un tercio de la energía consumida por sus clientes particulares y profesionales.
Estas instalaciones, ubicadas en Toul (departamento de Meurthe-et-Moselle) y en Pont-sur-Sambre (Nord)
se las había comprado el fondo de inversión estadounidense KKR en 2014 a la compañía austríaca Verbund.
Total, a través de la participación del 73% que adquirió en el grupo Direct Energie, contaba ya con dos
centrales de gas, una en Francia y otra en Bélgica, que suponen 800 megavatios de potencia. A esas se
vendrán a sumar otros 400 megavatios de otra en proyecto en Bretaña (noroeste de Francia).
El gigante petrolero se ha marcado como objetivo tener de aquí a cinco años una cuota del 15% en el
aprovisionamiento de gas y electricidad a los particulares en Francia y Bélgica.
FUENTE: EFECOM
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