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Ceses y nombramientos Cores

Orden TEC/1263/2018, de 16 de noviembre, por la que se dispone el cese y nombramiento de vocal de la
Junta Directiva de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
o

PDF (BOE-A-2018-16268 - 1 pág. - 211 KB)

FUENTE: B.O.E.

La respuesta empresarial al cambio climático

Las empresas están bajo una creciente presión, después de la publicación en octubre del informe del
grupo de expertos de la ONU (IPCC), que avisa de que la temperatura global ha alcanzado un grado
centígrado y que existe el riesgo de que se incremente a 1,5 entre 2030 y 2052 de continuar el ritmo
actual de emisiones de gases de efecto invernadero, incumpliendo, por tanto, el Acuerdo de París.
Los inversores, pero también la UE, los organismos internacionales y los Estados –como el español–,
exigen una respuesta urgente contra el cambio climático.

Un “mayor esfuerzo sin precedentes” que se pide, especialmente, a las compañías de petróleo y gas. Su
producción y utilización acapara más de la mitad de las emisiones mundiales, unas 17.000 millones de
toneladas de dióxido de carbono equivalentes al año, que están asociadas al consumo de energía, recoge
un informe reciente de la organización sin ánimo de lucro Carbon Disclosure Project (CDP).
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: CINCO DÍAS

BP califica a Brasil de "ejemplo" en consumo de energías renovables

El economista jefe de la petrolera BP, Spencer Dale, calificó ayer a Brasil de "ejemplo" en consumo de
energías renovables para el resto de países, ya que, de toda la energía que consume, el 42% es renovable,
porcentaje crecerá hasta casi 50% en los próximos veinte años, según datos de la compañía. "No existe
ninguna otra gran economía en el mundo con esa proporción", señaló Dale en una rueda de prensa en
Sao Paulo en la que presentó las previsiones para el sector en Brasil recogidas en el informe anual de BP
"Energy Outlook".
Según este estudio, en 2016 el 42% de la energía consumida en Brasil fue generada por fuentes
renovables, principalmente por centrales hidroeléctricas (un 29%), pero también eólicas, solares y
biocombustibles en menor medida. "Brasil debe sentirse orgulloso de cómo está lidiando con la transición
energética" señaló Dale, para quien el gigante sudamericano es "un centro de energía global" que debe
tomarse como "ejemplo" por su gran diversificación.
El ejecutivo especificó que, mientras en el pasado siempre hubo una fuente de energía predominante en
el mercado global -primero fue el carbón y después el petróleo-, la tendencia futura será que "todas las
fuentes de energía concurran" de manera similar. Esto es especialmente importante, según apuntó el
economista, en un escenario en que, de acuerdo con los datos de BP, la demanda de petróleo mundial
"parará de crecer" a finales de la década de 2030.
Dale matizó que, en el caso de Brasil, algunas de las causas para este freno de la demanda serán el
"importante papel de los coches más eficientes" y "el desarrollo de los biocombustibles", aunque señaló
que, pese a esa previsión, esperan que el consumo de petróleo siga creciendo en los próximos años en el
país. El economista también resaltó que la proporción de energías renovables consumidas en Brasil va a
aumentar hasta un 47% según las previsiones de la compañía, crecimiento en el que la energía solar
tendrá un papel "muy importante".
Tanto es así que el consumo de esta energía limpia, junto a la eólica y la de biocombustibles, deberá
triplicarse en Brasil hasta 2040, mientras que la de hidroeléctrica crecerá apenas un tercio. BP igualmente
anunció hoy que, en su unión estratégica con Lightsource, realizará en 2019 su primera inversión en

proyectos de energía solar en Brasil, país en el que ya cuenta con licencias para la explotación del petróleo
en aguas profundas en las gigantescas reservas del presal.
FUENTE: EFECOM

Cepsa lanza tres ofertas energéticas para pymes

La compañía Cepsa ha lanzado una nueva oferta conjunta de suministro de luz y gas natural dirigida a la
pequeña y mediana empresa. Con ‘Luz y Gas para Negocios’, Cepsa da un paso más dentro de su plan de
diversificación, “que se basa en adaptarse a las necesidades energéticas de cada cliente”; afirman desde
la petrolera.
La nueva oferta de Cepsa para pymes cuenta con tres tipos de tarifas:
•
•
•

Fija: la empresa abona el mismo importe cada mes.
Flexible: permite pagar por el consumo mensual al mismo precio de la energía durante todo el año
y con discriminación horaria.
Óptima: permite pagar cada mes la energía a precio de coste más un pequeño gasto de gestión.

Según el comunicado de prensa de la propia compañía, Cepsa ha firmado un acuerdo de colaboración con
la Confederación Española de Comercio (CEC) para difundir entre las pymes y asociaciones afiliadas los
beneficios de este nuevo servicio de suministro dual.
La oferta va dirigida a empresas con una potencia contratada de hasta 15 KW de luz o un consumo de
gas de 50.000 KWh al año.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: CINCO DÍAS

Repsol pagará retribución a cuenta 0,42 euros, 9,5% más que en 2017

Repsol pagará una retribución a sus accionistas en el marco del programa Repsol Dividendo Flexible y en
sustitución del que hubiese sido el tradicional dividendo a cuenta de 2018 de 0,425 euros brutos por
acción, un 9,5% más que los 0,388 euros de 2017. La fórmula de dividendo flexible permite recibir la
retribución en efectivo o en acciones. Según ha informó ayer la compañía a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV), para cubrir el pago del dividendo ha acordado realizar una ampliación de
capital de 649,14 millones de euros.
La cotización de las acciones de Repsol que se tomará como referencia para determinar el precio al que
la compañía se compromete a comprar los derechos de asignación gratuita y el número de derechos
necesarios para obtener una nueva acción será la media aritmética de los precios medios ponderados de
la acción en las bolsas españolas correspondientes a los días 11, 12, 13, 14 y 17 de diciembre de 2018. De
acuerdo con la fórmula aprobada por la junta de accionistas, y si se considera el precio de cierre de la
cotización de Repsol del 27 de noviembre (14,965 euros por título), el precio de compra por parte de
Repsol de cada derecho de asignación gratuita se situaría en 0,404 euros por derecho.
El número de derechos de asignación gratuita necesario para la asignación de una acción nueva de la
compañía sería de 36. Está previsto que los importes definitivos y el resto de la información de la
ampliación se comunique el próximo 18 de diciembre. Repsol en el plan estratégico que presentó en junio
contempla un incremento del 8 % anual de la remuneración al accionista, que alcanzará el euro en 2020,
después de aumentar a 0,90 euros en 2018 y 0,95 euros en 2019.
FUENTE: EFECOM

Comercio vende 4,7% más octubre, mayor subida desde agosto 2016

Las ventas del comercio minorista subieron el 4,7% en octubre respecto al mismo mes de 2017 y se
anotaron la mayor subida desde agosto de 2016, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional
de Estadística (INE). Con este incremento, el sector recuperó la senda al alza que abandonó en septiembre,
cuando sus ventas retrocedieron el 3,1%, el peor dato desde febrero de 2017. Corregidos los efectos del
calendario (diferencia de días hábiles), en octubre, las ventas aumentaron el 1,8%, 2,2 puntos más que
en septiembre, según los datos del INE, que reflejan que el empleo creció el 1,1% y encadenó 54 meses
consecutivos al alza.

En el acumulado entre enero y octubre, la facturación del comercio al por menor se incrementó el 0,8%
y la ocupación el 0,9%. De vuelta a los datos del décimo mes del año, la cifra de negocio en las estaciones
de servicio bajó el 0,2%, mientras que en el resto del comercio repuntó el 5,3%. Con la llegada de las
bajas temperaturas, las ventas de equipo personal (ropa y complementos, fundamentalmente) se
dispararon el 11,1%, frente la desplome del 8,3% que sufrieron en septiembre.
La comercialización de alimentación subió el 3,5%, la de equipamiento para el hogar el 8,7% y la de otros
bienes el 3,9%. El negocio creció en todos los modos de distribución, con aumentos del 1,8% en el
pequeño comercio, del 5,3% en las pequeñas cadenas, del 7,4 % en las grandes cadenas y del 8,5% en
las grandes superficies. Según la misma fuente, las ventas minoristas se elevaron en todas las
comunidades autónomas, con Murcia (6%), Navarra (5,9%), La Rioja (5,8%) y Baleares y Aragón (5,6%),
a la cabeza. En lo que respecta al empleo, que frente a septiembre bajó el 0,1%, en términos anuales
subió el 2,5% en las gasolineras y el 1,1% en el resto de comercios.
Por formatos comerciales, la contratación aumentó el 0,6% en el pequeño comercio, el 0,7% en las
pequeñas cadenas, el 2,6% en las grandes cadenas y el 0,6% en las grandes superficies. Por autonomías,
el empleo se mantuvo en Castilla-La Mancha y creció en el resto. Los mayores incremento correspondieron
a Baleares (2,4%) y Asturias, Melilla y Madrid, con un repunte del 1,9% en los tres casos.
FUENTE: EFECOM

El crudo Brent sube un 0,10%, hasta 58,79 dólares

El barril de crudo Brent para entrega en enero abrió hoy al alza en el mercado de futuros de Londres y
cotizaba a 58,79 dólares, un 0,10% más que al cierre de la jornada anterior.
FUENTE: EFECOM

El IPC anual cae seis décimas en noviembre y se sitúa en el 1,7%

El índice de precios de consumo (IPC) ha caído seis décimas en noviembre para quedar en el 1,7%
interanual, de acuerdo con el indicador adelantado publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística
(INE). En este comportamiento ha influido particularmente la caída de los precios de la electricidad y de
los carburantes con respecto a hace un año, según explica el INE, que comunicará el dato definitivo de
inflación el próximo 14 de diciembre. El IPC -que mide la evolución de los precios de los bienes y servicios
de consumo adquiridos por los hogares españoles- se disparó a comienzos de 2017 impulsado por los
precios energéticos y alcanzó tasas del 3%, hasta que a mediados del año pasado se contuvo, para
comenzar 2018 en el 0,6%.
No obstante, esa contención en torno al 1% en la que se situó en febrero, marzo y abril quedó atrás en
mayo, cuando los precios se impulsaron por encima del 2%, tasa en la que se han situado durante seis
meses, hasta que en noviembre han acumulado un aumento del 1,7%, según datos provisionales.
Igualmente, 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- ha quedado este mes
en el 1,7% interanual, también seis décimas por debajo de la tasa del mes pasado.
En cuanto a la evolución mensual del IPC, la tasa de incremento de los precios ha registrado en noviembre
un descenso del 0,1% respecto a octubre, tras tres meses consecutivos de avances. Sin embargo, en
esta ocasión, la variación mensual del indicador armonizado no coincide con el del indicador general, ya
que refleja un descenso de dos décimas.
FUENTE: EFECOM

Petroperú recibe crédito 1.300 millones dólares avalado por Cesce

La petrolera estatal peruana Petroperú recibió ayer un crédito de 1.300 millones de dólares financiado por
trece bancos internacionales y avalado por la Agencia de Crédito a la Exportación Española (Cesce),
anunció la compañía en un comunicado. El préstamo se utilizará para continuar el Proyecto de
Modernización de la Refinería de Talara (PMRT), la más grande de Perú, ubicada al norte del país, cuya
capacidad de procesamiento se incrementará a 95.000 barriles de crudo diarios.
Con este desembolso, Petroperú alcanza aproximadamente el 85% de la financiación para modernizar la
refinería, cuyo presupuesto es de cerca de 4.000 millones de dólares, y cubrirá las obras hasta el primer
trimestre de 2020. El resto de los fondos provino de dos colocaciones de fondos por valor de 2.000 millones
de dólares realizada en junio de 2017, la mitad a quince años al 4,75% de interés anual y la otra mitad a
treinta años al 6,45%, pero ambos con pago único al vencimiento.
En el transcurso de 2019, Petroperú evaluará alternativas para completar la financiación pendiente, de
aproximadamente 600 millones de dólares, así como las condiciones de mercado para definir el momento
adecuado de ejecución. La refinería de Talara funciona actualmente con una parte de petróleo importado

y otra parte de crudo procedente de los pozos que operan en la Amazonía, la mayoría del Lote 192, el
mayor yacimiento petrolífero de Perú, que actualmente extrae unos 13.000 barriles diarios.
FUENTE: EFECOM

Las reservas de petróleo en EEUU aumentan en 3,6 millones de barriles

Las reservas de petróleo de Estados Unidos aumentaron la semana pasada en 3,6 millones de barriles,
hasta los 450,1 millones, informó ayer el Departamento de Energía. Los analistas del sector habían
pronosticado un ascenso menor, de 1 millón. En el nivel actual, las reservas de crudo se mantienen dentro
del rango medio histórico para esta época del año, indicó el Gobierno. Tras conocerse los datos, el precio
del barril de petróleo (WTI) para entrega en enero subió en 0,76 dólares hasta los 51,95 dólares.
Las importaciones diarias de crudo alcanzaron la semana pasada un promedio de 8,1 millones de barriles,
con un ascenso de cerca de 600.000 barriles respecto a la semana precedente. Las reservas de gasolina
para automoción se redujeron en 800.000 barriles, situándose en 224,6 millones. Las reservas de
combustibles destilados, como el diésel y el gasóleo de calefacción, subieron en 2,6 millones, hasta los
121,8 millones.
Las refinerías operaron al 95,6% de su capacidad instalada, levemente por encima del 92,7% registrado
la semana anterior. El total de existencias de crudo y productos refinados, incluida la Reserva Estratégica
de 650,6 millones de barriles, se ubicó en 1.904,8, frente a los 1.904,1 millones de barriles de la semana
anterior.
FUENTE: EFECOM
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