
 

 

Boletín Nº2059

 

7 de noviembre de 2018

 

Importaciones y exportaciones de gas natural septiembre 2018 

 

Iberdrola se alía con Ikea en la carrera de las 'electrolineras' 

 

Ventas coches de segunda mano suben un 12% en lo que va de año  

 

Aena adjudica servicios asistencia en tierra combustible en 41 aeropuertos 

 

Repsol retribuirá a sus accionistas con una reducción de capital récord 

 

Productos petrolíferos de CLH aumentaron 3,3% en octubre de 2018 

 

Morgan Stanley: petróleo puede caer a 77 dólares pese sanciones a Irán 

 

Petrobras festeja mejor resultado desde 2011, tras 4 años de pérdidas 

        
 



 

 

 

  

 

Importaciones y exportaciones de gas natural septiembre 2018 
 

 

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de productos petrolíferos, CORES, ha publicado las importaciones 
y exportaciones de gas natural septiembre 2018. 

Destaca un aumento de las importaciones netas de gas natural (+13,9% vs. septiembre 2017) 

Puede descargar el documento PDF en este enlace  

FUENTE: CORES 

 

 

 

Iberdrola se alía con Ikea en la carrera de las 'electrolineras' 
 

 

 

Iberdrola e Ikea han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar la movilidad sostenible, por el que 
la energética, presidida por Ignacio Sánchez Galán, instalará más de 50 puntos de recarga de vehículos 
eléctricos y suministrará energía 100% renovable en tiendas, centros logísticos y edificios corporativos de 
la compañía sueca en España, donde se podrán cargar vehículos eléctricos de forma gratuita. 

El despliegue de las instalaciones se inicia este mes y quedará completado durante 2019. Las tiendas de 
Málaga, Badalona y Zaragoza serán las primeras en disponer de estos equipos y, en paralelo, se instalarán 
puntos de recarga en las oficinas centrales de Ikea en San Sebastián de los Reyes (Madrid) y en su centro 
logístico de Valls (Tarragona). 



Los clientes y usuarios de estos puntos de Ikea recargarán la batería de sus coches eléctricos con energía 
100% verde, que proviene de fuentes de generación limpia al contar con certificados de garantía de origen 
renovable. Asimismo, podrán realizar la recarga, sean o no clientes de Iberdrola, de forma sencilla desde 
su móvil con la aplicación para dispositivos móviles que la empresa ha desarrollado en el marco de su plan 
Smart Mobility. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EXPANSIÓN  

  
 

 

 

Ventas coches de segunda mano suben un 12% en lo que va de año 
 

 

 

Las ventas de los coches de ocasión han subido un 12,1% en lo que va de año, según datos de Ganvam, 
la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios. En total, se han 
comercializado más de 1.880.000 automóviles de segunda mano. Por cada coche nuevo que se vende, se 
compran 1,7 vehículos de ocasión, frente al 1,6 del mismo periodo del año pasado. La gran mayoría de 
los coches que se compran son muy antiguos: el 57,3% de los vehículos usados que se comercializaron 
en los primeros 10 meses de 2018 tienen más de 10 años de antigüedad. Esta tasa es 1,4 puntos 
porcentuales menor a la del mismo periodo de 2017. 

La vejez del parque automotor ha sido mencionado varias veces por la industria del motor como uno de 
los graves problemas medioambientales del sector, ya que, un vehículo nuevo emite menos gases 
contaminantes que uno viejo, según aseguran los fabricantes. 

Los turismos de menos de 3 años han supuesto el 21,8% de las ventas de los vehículos de ocasión (VO); 
los de 3 a 5 años representaron el 7,8%; y los de 5 a 10 años han sido el 13,1% de cuota restante. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: CINCO DÍAS 

  
 

 



 

Aena adjudica servicios asistencia en tierra combustible en 41 aeropuertos  
 

 

 

El Consejo de Administración de Aena ha aprobado en su última reunión las empresas adjudicatarias de 
los servicios de asistencia en tierra a terceros, en la categoría de handling de combustible y lubricante, 
para 41 aeropuertos de su red. Estas nuevas licencias tienen un periodo de duración de 7 años. 

Con la adjudicación de estos nuevos concursos Aena ha logrado mejorar la competitividad de la asistencia 
de combustible en los aeropuertos, así como la limitación de precios, propiciando también una mejora de 
la calidad del servicio y el mantenimiento de los más altos niveles de seguridad. 

La licitación de los servicios de asistencia en tierra a terceros, en la categoría de handling de combustible 
y lubricante, se ha llevado a cabo en dos fases: una primera fase correspondiente a las licencias de 
actividad unificada de puesta a bordo y almacenamiento de combustible en 21 aeropuertos de menor 
tráfico, y una segunda fase correspondiente a las licencias de puesta a bordo de combustible en 17 
aeropuertos de mayor tráfico, así como en Vitoria, La Palma y El Hierro. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: AENA  

  
 

 

 

Repsol retribuirá a sus accionistas con una reducción de capital récord 
 

 

 

Repsol, la primera petrolera en España, prepara una gran amortización de acciones propias que, 
previsiblemente, marcará un hito en este tipo de operaciones en España, convertidas en la nueva moda 
de la retribución a los accionistas. 

Fuentes financieras indican que Repsol amortizará más del 4% de su capital. En concreto, podría llegar al 
4,3%. A precios actuales, teniendo en cuenta que la capitalización de Repsol roza los 25.000 millones de 
euros, la operación superará los mil millones de euros. 

La compra de acciones propias, y posterior amortización, se está convirtiendo en una práctica cada vez 
más extendida entre grandes empresas como una forma de incrementar el valor de la inversión para el 
inversor. Se ha popularizado en los dos últimos años como un mecanismo para revertir el efecto dilutivo 
que tiene la liquidación de dividendos a través de la fórmula de scrip dividend, que obliga a las empresas 



a realizar ampliaciones de capital para atender a aquellos accionistas que quieren cobrar en acciones, en 
lugar de en efectivo.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EXPANSIÓN  

  
 

 

 

Productos petrolíferos de CLH aumentaron 3,3% en octubre de 2018 
 

 

 

Las salidas de productos petrolíferos desde las instalaciones del Grupo CLH al mercado español durante el 
mes de octubre ascendieron a más de 3,6 millones de metros cúbicos, un 3,3% más que la cifra registrada 
en el mismo mes del año anterior. 

Por productos, las salidas de gasolinas aumentaron un 2,9% y las de gasóleo de automoción disminuyeron 
un 1,1%. En conjunto, las salidas de los carburantes de automoción descendieron un 0,3% y superaron 
los 2,3 millones de metros cúbicos. 

En cuanto al total de gasóleos (A+B+C), las salidas ascendieron a cerca de 2,5 millones de metros cúbicos, 
un 2,5% más que en el mismo periodo de 2017. 

Por su parte, las salidas de querosenos se situaron en 645.100 metros cúbicos, lo que representa una 
subida del 7,0% respecto a octubre del año pasado. 

Esta información está recogida en el indicador adelantado de salidas de productos petrolíferos al mercado 
español, que el Grupo CLH publica mensualmente en su página web.  

FUENTE: CLH  

  
 

 

 

Morgan Stanley: petróleo puede caer a 77 dólares pese sanciones a Irán 
 



 

 

La situación del petróleo puede cambiar radicalmente de aquí a final de año tras la entrada en vigor de 
las sanciones de EEUU a Irán. De hecho, los expertos aseguran que la sobreoferta de crudo de otros 
productores como EEUU, Arabia Saudí y Rusia puede hacer que el 'oro negro' caiga aún más. De momento, 
Morgan Stanley ya ha cambiado sus previsiones para final de año. 

El banco estadounidense se ha visto obligado actualizar sus pronósticos para el crudo de aquí a final de 
año. "El suministro sigue por encima de lo esperado, en particular en EEUU, los países de Oriente Medio, 
Rusia y Libia. El mercado está bien abastecido y vemos un mercado equilibrado en lugar de un mercado 
apretado. Por ello, ya no se soporta nuestro pronóstico de que el petróleo se situará en 85 dólares por 
barril a finales de año y durante el primer semestre de 2019", dice Morgan Stanley en un informe. 

Ahora la entidad espera que el crudo, y más concretamente el Brent (el petróleo de referencia en Europa), 
cierre 2018 en los 77,5 dólares y se mantenga en ese nivel hasta mediados del año que viene por el 
"crecimiento de la oferta", que se ha situado por encima de las expectativas. Y si a eso se le añade 
la exención de las sanciones que EEUU ha concedido a ocho países importadores de petróleo de Irán 
(China, India, Corea del Sur, Japón, Italia, Grecia, Taiwán y Turquía), lo que se traduce en que Teherán 
podrá seguir exportando, al menos por ahora, lleva a pensar que la oferta superará ampliamente a la 
demanda y eso presionará el precio del petróleo a la baja. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: BOLSAMANÍA 

  
 

 

 

Petrobras festeja mejor resultado desde 2011, tras 4 años de pérdidas 
 

 

 

La petrolera Petrobras, la mayor empresa de Brasil, obtuvo en los nueve primeros meses de este año un 
beneficio neto de 23.677 millones de reales (unos 6.399,2 millones de dólares o 5.548,6 millones de 
euros), su mejor resultado para el período desde 2011 y con el que puede confiar en ponerle fin a cuatro 
años seguidos de pérdidas. "Se trata de números expresivos para la compañía que muestran una clara 
trayectoria de recuperación", festejó el presidente de la petrolera estatal, Ivan Monteiro, en la rueda de 
prensa en la que divulgó los resultados de la compañía.  

El beneficio acumulado entre enero y septiembre fue casi cinco veces superior al del mismo período de 
2017 (un aumento del 371%) pese a que la producción de la empresa fue menor y a que las ventas 
también disminuyeron. Y las ganancias en el tercer trimestre fue de 6.644 millones de reales (unos 1.795,7 
millones de dólares o 1.556,7 millones de euros), valor 25 veces superior (un 2.397%) al del mismo 
período del año pasado, que fue de 266 millones de reales (unos 71,9 millones de dólares o 62,3 millones 
de euros al cambio actual ). 



La compañía consiguió los significativos resultados pese a que su producción total de petróleo y gas natural 
equivalente cayó en un 6%, hasta un promedio de 2,617 millones de barriles diarios en los nueve primeros 
meses de este año. La reducción en la producción fue provocada por la paralización de importantes 
plataformas de producción para mantenimiento y por las desinversiones llevadas a cabo para estructurar 
la empresa, principalmente la venta de derechos de explotación en importantes áreas marinas como Lapa 
y Roncador. Las ganancias aumentaron pese igualmente a la caída del 2% en la producción de derivados 
en Brasil y a la bajada del 4% en las ventas domésticas de combustibles en el país. 

La reducción de las ventas de los combustibles obedecen a que Brasil aún no se recuperó totalmente de 
la histórica recesión que sufrió en el bienio 2015-2016 y a que, por los precios más competitivos, el etanol 
ganó participación de mercado frente a la gasolina. Pese a la reducción en la producción y en las ventas, 
Petrobras se favoreció por el fuerte aumento de los precios del crudo en los mercados internacionales -
usados como referencia para los precios domésticos- y por la devaluación sufrida por el real. El aumento 
de precios ya dolarizados permitió que los ingresos por exportaciones crecieran significativamente y que 
el valor recibido por las ventas internas aumentara pese a los menores volúmenes comercializados. 

Petrobras agregó que también contribuyeron para los buenos resultados "el aumento de las ventas de 
diesel, la disciplina en el control de gastos y los menores costos con intereses debido a la reducción del 
endeudamiento". "Nuestros resultados demuestran que ya estamos cosechando una serie de frutos 
recurrentes de nuestra recuperación. Ese es el tercer trimestre seguido con beneficio neto", afirmó 
Monteiro. "Se trata de una realidad totalmente diferente a la que recibimos en 2016", señaló el presidente, 
al referirse a las pérdidas en los años anteriores y a la grave crisis enfrentada por la compañía. 

El resultado deja entrever que la petrolera dejará atrás en 2018 una serie de cuatro años en el que acumuló 
más de 19.380 millones de dólares (16.974 millones de euros) en pérdidas. En 2014, la empresa sufrió 
pérdidas por valor de 21.600 millones de reales (unos 5.837,8 millones de dólares o 5.059,8 millones de 
euros al cambio actual ) que en 2015 llegaron al récord negativo de 34.836 millones de reales (unos 
9.415,1 millones de dólares o 8.160 millones de euros al cambio actual). El negativo de 2016 fue de 14.824 
millones de reales (unos 4.006,5 millones de dólares o 3.472 millones de euros al cambio actual), que el 
año pasado finalmente se había reducido a 446 millones de reales (unos 120,5 millones de dólares o 104,4 
millones de euros al cambio actual ). 

En el período, la empresa enfrentó una grave crisis económica e institucional a raíz de la caída de los 
precios del petróleo y por el hallazgo de una gigantesca red de corrupción dentro de la empresa que desvió 
miles de millones de dólares entre 2004 y 2014. "Quiero expresar la satisfacción de la dirección por el 
proceso de recuperación de la compañía y la felicidad de los resultados alcanzados este año", aseguró el 
presidente de Petrobras. Según Monteiro, la empresa no sólo garantizó el mayor beneficio entre las 
empresas brasileñas este año sino que recuperó su estatus como la de mayor valor de mercado en Brasil, 
con 510.300 millones de reales (137.918,9 millones de dólares o 119.486 millones de euros) en octubre. 

Pese a los beneficios alcanzados, los especialistas alertaron que el beneficio del tercer trimestre fue en un 
34% inferior al del segundo trimestre, de 10.070 millones de reales ( 2.721,6 millones de dólares o 2.357 
millones de euros). La empresa aclaró que sus beneficios podían haber sido superiores pero de las 
ganancias tuvieron que ser excluidos la indemnización por 3.500 millones de reales (unos 945,9 millones 
de dólares o 819 millones de euros) que la empresa acordó pagar en un acuerdo con las autoridades 
bursátiles de Estados Unidos (EEUU) para poner fin a las investigaciones contra la empresa por los desvíos 
descubiertos en los últimos años.  

FUENTE: EFECOM 

 

 



  

  

 

El Boletín de noticias es propiedad de la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de 
Carburantes y Combustibles, AGAVECAR, y no puede ser reproducido total o parcialmente sin 
consentimiento escrito de Agavecar. 

Le informamos que la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de Carburantes y 
Combustibles (AGAVECAR) cumple con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 
Protección de datos de Carácter Personal, y está registrada en el Registro General de la Agencia 
de Protección de Datos. Usted tiene derecho a solicitar información sobre los datos incorporados 
a nuestros archivos relativos a su persona. Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación y 
cancelación de los mismos. En este último caso AGAVECAR borrará automáticamente todos los 
datos. Puede ejercer estos derechos en info@agavecar.com 

        

     

  

  


