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Agavecar informa

Agavecar les informa que el servicio de Boletines Informativos se suspende durante el mes de agosto
reanudándose el lunes 2 de septiembre.

Precios cálculo valor extracción de gas, petróleo y condensados

Resolución de 16 de julio de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
aprueban los precios de referencia para calcular el valor de la extracción de gas, petróleo y condensados
correspondientes al primer semestre del año 2019.
•

PDF (BOE-A-2019-11129)

FUENTE: B.O.E

Informe estadístico anual 2018

CORES ha publicado un nuevo Informe Estadístico correspondiente al año 2018. 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, así
como la versión en inglés también disponible en la web.
Puede descargar el documento PDF en este enlace
Puede descargar el documento EXCEL en este enlace
FUENTE: CORES

Informe supervisión distribución carburantes en EESS junio 2019

En junio de 2019, el PVP promedio en Península y Baleares de la gasolina 95 disminuyó, por primera vez
en seis meses, un 3,1% (-4,21 c€/lt), hasta situarse en 1,322 €/lt.
Por su parte, el PVP promedio en Península y Baleares del gasóleo A se redujo, por primera vez en seis
meses, un 4,0% (-5,08 c€/lt), hasta situarse en 1,216 €/lt.
El margen bruto promedio mensual (PAI-Ci) de la gasolina 95 aumentó con respecto al del mes anterior
un 9,6% (+1,85 c€/lt), situándose en 21,2 c€/lt. Igualmente, el margen bruto promedio del gasóleo A se

incrementó un 4,8% (+0,89 c€/lt), hasta situarse en 19,7 c€/lt. No se registraban márgenes brutos
promedio de esta magnitud desde finales de 2018.
Si desea continuar leyendo el Informe pinche AQUI
FUENTE: CNMC

La recaudación por impuesto matriculación sube 28,7% en el semestre

La recaudación por impuesto de matriculación en España, tasa transferida a las comunidades autónomas,
se situó en 305,77 millones de euros en el primer semestre del año, lo que se traduce en una subida del
28,7% en comparación con el mismo periodo del ejercicio precedente.
Los ingresos públicos por este concepto en junio fueron de 52,37 millones de euros, un 13,8% más que
en el mismo mes de 2018 según datos de la Agencia Tributaria (AEAT) recogidos por Europa Press. Los
compradores de coches tuvieron que hacer frente al pago de un cuota media por su vehículo de 466 euros
durante lo que va de año (+50,3%) y de 446 euros en el mes pasado (+30%).
El precio medio de los vehículos en el primer semestre del curso (incluido el impuesto de matriculación)
se situó en 17.825 euros, un 3,87% más, mientras que el importe medio contabilizado en junio fue de
17.703 euros, un 2,17% más.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: EL ECONOMISTA

BP baja su beneficio un 9,7% hasta junio, a 4.266 millones de euros

El beneficio atribuido de BP en la primera mitad de este año bajó el 9,7%, hasta 4.756 millones de dólares
(4.266 millones de euros), frente al mismo periodo de 2018, debido a la caída del crudo en el segundo
trimestre del año pasado, informó hoy la petrolera británica.
En un comunicado remitido a la Bolsa de Valores de Londres, BP señaló que el beneficio antes de impuestos
se situó en los seis primeros meses de 2019 en 7.930 millones de dólares (7.113 millones de euros), un
descenso del 10,9% con respecto a un año antes,
La petrolera, que divulga sus resultados en dólares porque es la divisa en la que cotiza el oro negro,
precisó que los ingresos totales alcanzaron en el semestre los 141.154 millones de dólares (126.615
millones de euros), en tanto que las compras se situaron en 103.955 millones de dólares (93.247 millones
de euros).
La deuda neta de BP se situó a 30 de junio en 46.500 millones de dólares (41.710 millones de euros),
frente a 38.700 millones de dólares (34.713 millones de euros) hace uno año.
La petrolera anunció este martes un dividendo trimestral de 10,25 centavos (9,19 céntimos) por acción
ordinaria, que espera pagar el próximo 20 de septiembre, en tanto que el monto correspondiente en libras
esterlinas será anunciado el 10 de septiembre.
La empresa detalló que recompró 11 millones de acciones por valor de 75 millones de dólares (67 millones
de euros) durante el segundo trimestre de 2019.
Asimismo, indicó que en la primera mitad del año recompró 17 millones de acciones ordinarias a un coste
de 125 millones de dólares (112 millones de euros).
El consejero delegado de BP, Bob Dudley, señaló este martes que la empresa ha conseguido fuertes
ingresos para beneficio de los accionistas, lo que permite un crecimiento del negocio.
BP agregó que el rendimiento financiero de la empresa puede tener un impacto por la fluctuación de los
precios del petróleo -que actualmente están en torno a los 63 dólares el barril-, el gas y los productos
refinados, por cambios tecnológicos, variaciones en los tipos de cambio y la perspectiva macroeconómica
general.
También resaltó que está expuesta a acontecimientos políticos que puedan provocar cambios operativos.
FUENTE: EFECOM
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