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CORES estadísticas mensuales mayo 2017

CORES ha actualizado las estadísticas mensuales correspondientes al mes de mayo 2017 en las que se
incluye información sobre el consumo, comercio exterior, balance, producción y existencias de productos
petrolíferos y gas natural en España.
http://www.cores.es/es/estadisticas
Si quiere obtener los consumos de productos petrolíferos por CCAA y provincias, PINCHE AQUÍ
FUENTE: CORES

El precio petróleo no subirá mientras no bajen las reservas, según CEPSA

El precio del crudo, actualmente en torno a 47 dólares el barril, no subirá mientras no baje sustancialmente
el nivel de las reservas almacenadas (inventarios) de esa materia prima, según el consejero delegado de
la petrolera española CEPSA, Pedro Miró.
"En el mundo sigue habiendo unos inventarios muy grandes, muy superiores a lo que es habitual", dijo a
Efe Miró durante el XXII Congreso Mundial de Petróleo que se celebra en Estambul.

El recorte de los suministros de "oro negro" acordado por la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) y otros diez productores independientes, entre ellos Rusia y México, vigente desde el 1
de enero, "lo que ha conseguido es que el precio del crudo no bajara", reconoció.
La retirada del mercado de casi 1,8 millones de barriles diarios de petróleo que supuso ese acuerdo,
prolongado en mayo hasta finales de marzo de 2018, no ha logrado elevar los "petroprecios", aunque sí
estabilizarlos, recordó.
"Lo habitual es que en el mundo haya 3.000 millones de barriles en inventarios y a día de hoy hay 4.000
millones porque los tres últimos años la oferta ha superado mucho a la demanda", detalló el ejecutivo.
"Hasta que no se corrijan esos inventarios será difícil que aumente el precio del crudo. Sin duda la industria
se tiene que acostumbrar a la especulación en los precios", aseveró Miró.
"Este es un negocio cíclico y estacional. Ambos temas hay que tenerlos en cuenta. La estacionalidad porque evidentemente no es lo mismo temperaturas bajas que temperaturas altas - repercute mucho en
el consumo de nuestros productos. Nuestras inversiones tienen que ser rentables a precios bajos",
concluyó el dirigente de CEPSA.
FUENTE: EFECOM

El Congreso avala techo gasto de 2018 que conllevará rebajas en el IRPF

El pleno del Congreso avala hoy el techo de gasto de 2018 y unos nuevos objetivos de déficit y deuda
pública que darán más margen para el gasto social y que conllevará una rebaja del IRPF para las rentas
más vulnerables el próximo año.
El Gobierno ha conseguido el apoyo suficiente, con 175 votos a favor procedentes del PP, de Ciudadanos,
del PNV, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria para que, junto con la abstención de Nueva Canarias,
puedan empezar a tramitarse los Presupuestos Generales del Estado de 2018 a partir de septiembre.
El pleno del Congreso ha debatido el Acuerdo sobre los Objetivos de Estabilidad Presupuestaria y de Deuda
Pública para 2018-2020 y el límite de gasto no financiero de 2018 que, a falta de la votación, saldrá
adelante con apoyos suficientes, pese a los votos en contra del PSOE, Unidos Podemos, ERC, el PDeCAT,
Compromís y EH Bildu.
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha defendido un techo de gasto que ayudará
a mejorar los salarios de los funcionarios en 2018 y contemplará una rebaja del IRPF para las rentas más
bajas así como deducciones para las familias con cargas, o para las personas con discapacidad.

Montoro ha pedido responsabilidad a los partidos políticos que no apoyan este nuevo plan y ha lamentado
que se queden "al margen de lo que lo que está siendo el final del túnel de la crisis" y por lo tanto, den la
espalda a la recuperación económica.
De hecho ha criticado que el PSOE vote en contra de unos objetivos de déficit para las comunidades
autónomas que son mejores que los que sí apoyó en diciembre con el techo de gasto de 2017, ya que
suponen una décima al alza en las metas que deben cumplir y les proporciona 1.000 millones más de
gasto social.
"Los que se quieran quedar al margen que ofrezcan argumentos con contenidos", les ha dicho, al tiempo
que ha lamentado que Unidos Podemos sea "la izquierda contumaz" que "ve regresiva una bajada de
impuestos".
El ministro ha señalado que la rebaja del IRPF es "una buena forma de empezar a bajar impuestos en esta
legislatura" y ha pedido a los socialistas hacer política "por el bien de los españoles".
"Estamos ante la mejor oportunidad de crecimiento económico de la historia", ha reiterado Montoro en
varias ocasiones al presentar una estimación de crecimiento del PIB del 3% que impulsará la creación de
empleo y conseguirá que haya 20,5 millones de ocupados en 2020.
Montoro también ha valorado los apoyos de las formaciones políticas que votan a favor y que apuestan
por la estabilidad en España.
En este sentido, el portavoz de Ciudadanos ha insistido en las exigencias que han impuesto al Gobierno y
en los acuerdos que han conseguido, una cuarta parte del pacto de investidura, mientras que el PNV ha
reseñado el acuerdo alcanzado en el concierto económico y el mayor margen de déficit que tendrá Euskadi.
También, Coalición Canaria, UPN y Foro Asturias han resaltado los beneficios de un techo de gasto un
1,3% superior al de 2017 y los pactos cerrados en el presupuesto de este año que conllevan medidas para
sus territorios también para 2018.
La abstención del diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha sido clave para que la votación tenga
más síes que noes y durante su discurso ha argumentado que 1.000 millones más de déficit son una
garantía para poder mantener sus políticas de gasto social.
En sentido contrario el PSOE y la coalición de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea han lamentado
que el techo de gasto no traiga consigo ninguna actuación sobre los ingresos, que a juicio de ambos es el
principal problema de las finanzas públicas españolas.
El portavoz socialista Pedro Saura ha explicado que votaron a favor del techo de gasto de 2017 porque
conllevaba medidas para mejorar los ingresos a través del impuesto de sociedades, mientras que el ajuste
para 2018 se hace por el lado de los gastos, al tiempo que los portavoces de Unidos Podemos Alberto
Montero y Alberto Garzón han abogado por una reforma fiscal justa y en profundidad.
FUENTE: EFECOM

El precio del crudo de la OPEP sube dos centavos, hasta 44,79 dólares

El precio del barril de crudo de la OPEP subió el martes dos centavos y cotizó a 44,79 dólares, informó
hoy en Viena el grupo petrolero.
Esta mínima subida rompe la senda bajista que encadenó en las anteriores cuatro jornadas y que ha
llevado al barril de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a perder casi un 6% de su
valor.
FUENTE: EFECOM

Presentan una plataforma para mejorar el acceso mundial a la energía

Una plataforma para mejorar el acceso a la energía de los más pobres del mundo, diseñada en el contexto
de los objetivos del Milenio de la ONU, fue presentada ayer en el Congreso Mundial del Petróleo que se
celebra en Estambul.
La iniciativa del Consejo Mundial de Petróleo (WPC), el Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional
(OFID) y la petrolera francesa Total "ofrece a nuestros miembros una oportunidad de ayudar a los pobres",
dijo Suleiman Al-Herbish, director general de OFID.
Es un paso con el que se pretende contribuir a alcanzar uno de los objetivos del Milenio de Naciones
Unidas, explicó Al-Herbish en rueda de prensa.
La plataforma está concebida como un espacio de intercambio de experiencias y prácticas para mejorar el
acceso de los sectores más pobres de la población mundial a fuentes de energía limpias y asequibles

El proyecto se formalizó el año pasado, con la participación de empresas como Total, Shell, OMV y Boston
Consulting, aparte del OFID y el WPC, y hoy se lanzó su página web, theenergyaccessplatform.org.
Jean-Marc Fontaine, representante de Total, enumeró ejemplos de prácticas que la Plataforma promoverá:
la utilización de gas natural para cocina, la distribución de dispositivos de energía solar en zonas donde
no llega cableado de electricidad o el establecimiento de mini-redes eléctricas en regiones alejadas de la
red principal.
El presidente del WPC, Jozsef Toth, vaticinó que este plan ayudará a la industria a cumplir con el objetivo
de poner fin hasta 2030 a la práctica de incendiar el gas natural que se halla al extraer petróleo, una
técnica conocida como "flaring".
Si todo el gas eliminado de esta manera se utilizara para generar energía, podría cubrir más que la
demanda anual de toda África, recuerda la Plataforma en su página electrónica.
Toth invitó a unirse a esta iniciativa a todas las empresas del sector que aún no lo hayan hecho.
FUENTE: EFECOM

La producción crudo saudí supera por primera vez límite impuesto en junio

Arabia Saudí ha comunicado a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que en junio
no cumplió el acuerdo para reducir la producción, según ha explicado a Efe Dow Jones una fuente
conocedora de la situación.
El mayor exportador de crudo del mundo extrajo 10,07 millones de barriles diarios el mes pasado, lo que
representa unos 12.000 barriles diarios más de lo comprometido en el acuerdo, según la fuente.
Esta es la primera vez que los datos oficiales del país superan el límite de 10,058 millones de barriles
diarios acordado en noviembre y diciembre.
Arabia Saudí es uno de los 24 países incluidos en los recortes de producción para reducir la oferta mundial
en cerca de un 2% y así situar las reservas en línea con la demanda y elevar los precios.
Hasta ahora, el país había cumplido escrupulosamente las limitaciones, reduciendo incluso más de lo
comprometido para convencer al mercado de la seriedad del acuerdo de la OPEP.

En mayo, su producción fue de 9,88 millones de barriles al día.
FUENTE: EFECOM

El esquisto de EEUU concentrará las inversiones petroleras en 2017

La industria dedicada al petróleo de esquisto en Estados Unidos verá un fuerte crecimiento este año y
contribuirá a que la inversión en petróleo y gas no siga decayendo, según el director ejecutivo de la
Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol.
Después de dos años de fuertes caídas, "las inversiones globales en petróleo seguirán planas, no
repuntarán de forma llamativa, como muchos quisieran", dijo Birol al presentar el informe anual sobre
inversiones de la AIE en el XXII Congreso Mundial del Petróleo que se celebra en Estambul.
Pero mientras en la industria convencional habrá pocos cambios, las inversiones en la extracción de lutita
o petróleo de esquisto, mediante la tecnología de la fractura hidráulica, subirán un 53%, estima la citada
agencia con sede en París.
Birol precisó que esos cálculos se basan en los datos de los primeros seis meses del año y en los planes
empresariales conocidos para el resto del año.
"Se creará así una industria de dos velocidades", vaticinó el experto.
"En siete años, la producción de esquisto estadounidense equivaldrá a toda la producción de petróleo de
Irak", predijo el director de la AIE.
Agregó que el mercado del petróleo se halla en una llamativa transición hacia modelos más flexibles, con
proyectos de menor tamaño y una rentabilidad más rápida.
Si en el lustro 2010-2014 se tardaba una media de 4 años y medio entre la decisión final de inversión y la
primera gota de petróleo extraída, ahora ese periodo se ha reducido a dos años en pozos en tierra y tres
en plataformas de alta mar.
Birol lamentó, en cambio, la escasa inversión en la investigación de energías más limpias, de solo 36.000
millones de dólares en 2016, una suma que calificó de "calderilla".

Además, dos tercios de esa suma provienen de gobiernos, con lo que la inversión privada está muy por
debajo de lo que cabría esperar, resaltó.
Es menos de lo que las tres mayores empresas de tecnologías de la información del mundo invierten en
I+D, agregó Birol.
FUENTE: EFECOM
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