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Licitación suministro combustible Ayto de Yaiza (Canarias)

Anuncio del Ayuntamiento de Yaiza por el que se convoca licitación pública para el suministro de
combustible de automoción de los vehículos y maquinaria propiedad del Ayuntamiento de Yaiza.
•
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FUENTE: AGAVECAR

Jorge Piñon: "Es posible ver el petróleo a 38 dólares a corto plazo"

Director del Programa de Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Texas en Austin y director
interino del Centro Internacional de Política Energética y Medioambiental, Jorge Piñón es, por su carrera
de más de 30 años en el sector energético, uno de los máximos expertos mundiales de petróleo. Tras
una conferencia sobre el impacto de la fracturación hidráulica en la producción de crudo, en el marco del
"12 Encuentro del sector energético", organizado por el IESE, el analista acepta formular a Cinco Días
sus hipótesis sobre el futuro de este mercado.
Pregunta. La primera pregunta es ineludible, dada la situación: ¿qué previsiones puede
hacer sobre el precio del petróleo?
Respuesta. No comparto el optimismo de quien dice que pronto llegaremos a 80 dólares por barril.
Puede que sea una posibilidad remota, pero a corto plazo, de aquí a septiembre, el barril de West Texas
Intermediate podría llegar a 38 dólares. La sobreproducción mundial alcanza unos 1,5 millones de

barriles diarios y hay una capacidad de almacenamiento nunca vista, no solo en tierra sino también en
buques en alta mar. No podemos seguir en esta situación con un precio por barril de 50 dólares, algo
tiene que pasar.
Si desea continuar leyendo la entrevista pinche AQUI
FUENTE: CINCO DÍAS

El crudo OPEP se aprecia un 0,82% y cotiza a 56,43 dólares por barril

El precio del barril de crudo de la OPEP abrió la semana al alza y se situó el lunes en 56,43 dólares, un
0,82 por ciento más que el viernes, informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena.
El valor del "oro negro" de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha encadenado
así tres ascensos consecutivos.
Desde el 13 de enero pasado, cuando cotizó en torno a los 41 dólares por barril -un mínimo en casi seis
años- ha acumulado una subida neta de 14,93 dólares.
FUENTE: EFECOM

Repsol y Shell, las petroleras que mejor afrontarán la caída del crudo

Barclays considera que Repsol y Royal Dutch Shell son las dos petroleras europeas mejor posicionadas
para afrontar el actual escenario de precios bajos del petróleo, al tiempo que BP es la que dispone de
mayor recorrido para abordar medidas de reducción de costes.
En un informe titulado 'Capeando el temporal', el banco británico considera que el conjunto del sector
petrolero europeo tiene un potencial de revalorización del 22%, pese a la presión sobre el flujo de caja y
las ganancias a la que se verá sometido durante 2015.
Las petroleras europeas, asegura el informe, han mostrado "flexibilidad" para responder a lo que parece

"un prolongado periodo de tiempo de precios más bajos". Las inversiones previstas ya se han reducido
en un 11%, frente al 6% inicialmente previsto.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: EXPANSIÓN

Las ventas de la industria suben el 0,9% en 2014 y los pedidos el 1,8%

La cifra de negocios de la industria subió el 0,9% en 2014 respecto al ejercicio anterior, mientras que la
entrada de pedidos aumentó el 1,8%, con lo que ambos indicadores rompieron con dos años
consecutivos a la baja, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística.
Corregidos los efectos estacionales y de calendario (diferencia de días hábiles), la facturación del sector
industrial se incrementó el 0,5% y los pedidos repuntaron el 1,4%.
En el conjunto del ejercicio, la cifra de negocio aumentó en bienes de equipo (5,2%) y bienes de
consumo no duradero (0,3%).
Por el contrario, bajó en bienes de consumo duradero y bienes intermedios, en ambos casos el 0,9%; y
en energía, el 3,3%.
En el último mes del año, las ventas de la industria crecieron el 2,6%, aunque corregidos los efectos
estacionales bajaron el 1%.
En España, la facturación de la industria repuntó en diciembre el 5,5%, mientras que las exportaciones a
la zona euro subieron el 3,1% y fuera de ella descendieron el 3,5%.
En cuanto a la evolución por autonomías y en el conjunto del año, la cifra de negocios industrial creció
en diez y bajó en siete.
El mayor incremento correspondió a Murcia (20,3%) y el mayor descenso a Canarias (27,3%).
Por lo que respecta a los pedidos, en bienes de equipos subieron el 5,8%, en bienes de consumo no
duradero el 1% y en bienes intermedios el 0,1%. En energía bajaron el 3,1% y en bienes de consumo
duradero el 0,9%.
En diciembre, los pedidos procedentes de la zona euro se incrementaron el 15,1% y los del mercado
interior el 4,9%. Por el contrario, fuera de la unión monetaria se desplomaron el 29,8%.
Por autonomías y en el conjunto del ejercicio, la entrada de pedidos aumentó en trece, lideradas por
Murcia, con una subida del 22,5%. El mayor retroceso lo registró Canarias, con una bajada del 27,7%.

En diciembre , el mayor incremento en la entrada de pedidos correspondió a Aragón (79,7%), mientras
que el descenso más abultado se dio en Madrid (38,7%).
FUENTE: EFECOM

La actividad de sector servicios subió el 2,7% en 2014

La cifra de negocios del sector servicios registró un incremento medio del 2,7% en 2014 respecto al año
anterior, de forma que rompe con tres años consecutivos de descensos, según los datos publicados hoy
por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El crecimiento de 2014 es achacable a la subida del 3,2% contabilizada por el comercio, protagonizada
por la venta de vehículos, motocicletas y repuestos; en tanto que los servicios también incrementaron su
actividad, un 2% respecto a 2013.
El empleo en el sector puso fin a seis años consecutivos de caídas al crecer el 1,1% en 2014, gracias al
aumento del 1,6% registrado en otros servicios, sobre todo derivado de la ocupación de las actividades
administrativas y servicios auxiliares y la hostelería.
En cuanto a la facturación, dentro del comercio todos los sectores registraron incrementos, dentro de los
que destacan los artículos de uso doméstico (5,7%) y de los equipos para las tecnologías de la
información y las comunicaciones (4,4%).
Dentro de los otros sectores, los mayores aumentos de los ingresos se dieron en las actividades
relacionadas con el empleo (16,8%), el transporte por ferrocarril (7,3%) y el transporte aéreo (6,2%),
en tanto que el mayor descenso se registró en las telecomunicaciones (6,6%).
Todas las comunidades autónomas registraron incrementos de la facturación del sector servicios en
2014, marcando los mayores aumentos Baleares (5%) y Canarias (4,5%).
En cuanto al empleo, todas las comunidades registraron incrementos de la ocupación en 2014, salvo
Asturias (donde cayó el 0,2%), en tanto que los mayores aumentos se dieron en Baleares (3,3%),
Murcia (2,7%) y Navarra (2,2%).
FUENTE: EFECOM

Gas Natural destinará 909 millones al pago de dividendo en 2015

Gas Natural destinará este año 909 millones de euros al pago del dividendo a sus accionistas, lo que
supone un 1,2% más que en 2014.
Gas Natural, que hoy ha presentado sus resultados correspondientes a 2014, ha precisado que abonará
en total 0,908 euros por acción, un 1,2% más que el ejercicio anterior, en línea con el incremento del
beneficio neto de 2014.
En un comunicado, la compañía ha subrayado que continúa comprometida "con una sólida política de
dividendo en efectivo" y que prevé mantener el "pay out" (porcentaje del beneficio que se destina a
dividendo) en niveles del 62%, "en la línea de los últimos años" y para hacer "compatible" los objetivos
de crecimiento y desapalancamiento previstos.
La multinacional energética Gas Natural Fenosa ganó 1.462 millones de euros en 2014, lo que supone un
1,2% más que el año anterior, principalmente por las plusvalías de 252 millones generadas por la venta
de Gas Natural Telecomunicaciones y sus participadas, y también por la buena evolución de su negocio
en el extranjero.
FUENTE: EFECOM

La CE y el BEI invertirán 200 millones de euros en eficiencia energética

La Comisión Europea (CE) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) anunciaron ayer que lanzarán dos
instrumentos financieros valorados en unos 200 millones de euros para estimular la inversión en
proyectos de eficiencia energética y contra el cambio climático.
Estos mecanismos financieros servirán para "impulsar las inversiones en eficiencia energética, redoblar
los esfuerzos para preservar el capital natural y adaptarse al cambio climático", precisó la CE en un
comunicado.
Su propósito es combinar los préstamos del BEI con los fondos europeos del programa de Medio
Ambiente y Acción por el Clima (Life) para desbloquear inversiones tanto públicas como privadas.
Así financiarán proyectos que permitan "ahorrar dinero, ser más competitivos y proteger el planeta",
precisó el comisario europeo de Energía y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en el acto de
presentación de estos instrumentos.

El primer mecanismo, bautizado como Facilidad de Financiación de Capital Natural (NCFF), movilizará un
presupuesto total de 100-125 millones de euros entre 2014 y 2017 y dará soporte a proyectos viables
para promover la conservación de la naturaleza y luchar contra el cambio climático.
NCFF financiará más del 75% del coste de los programas, ya sea de forma directa o a través de
intermediarios, con un límite de 15 millones de euros para cada uno.
"Es un ejemplo de cómo la economía y el medio ambiente pueden trabajar juntos para mejorar el
futuro", señaló por su parte el comisario europeo de Pesca y Medio Ambiente, Karmenu Vella.
También aseguró que las empresas preocupadas por el medio ambiente son más competitivas.
Cañete presentó un segundo instrumento destinado a pequeños proyectos de eficiencia energética, para
el que la CE ha prometido 80 millones con efecto multiplicador.
"Por cada euro que ponga la CE, el BEI intentará conseguir otros ocho euros de inversión por parte del
sector privado", lo que se traduce en una inversión total de 500 millones de euros, explicó el comisario.
Aunque consideró que loa 80 millones "en sí son importantes", también subrayó que la clave está en el
capital del sector privado.
"Necesitamos que el sector privado se involucre", y para ello el BEI prestará entre 40.000 y un millón de
euros a gobiernos locales, pequeños negocios o incluso inversores independientes para que cambien las
infraestructuras energéticas y las hagan más eficientes, explicó.
Como ejemplo, Cañete destacó que "si una ciudad cambia el sistema para iluminar sus calles ahorrará
mucho dinero", por lo que promover la eficiencia energética es una medida "ganadora y muy rentable".
"Se trata de invertir para ahorrar y es bueno para la seguridad energética, la energía sostenible y la
competitividad", agregó el comisario europeo.
El Ejecutivo comunitario señaló que "ambos mecanismos complementan el Plan Europeo de Inversiones,
pues ayudan a eliminar las barreras de mercado a través de inversiones en proyectos con valor añadido
real para la economía europea".
FUENTE: EFECOM
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