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Los Seat impulsados Gas Natural Comprimido multiplican por 3 sus ventas

La gama de modelos de Seat impulsados por Gas Natural Comprimido y gasolina ha multiplicado por tres
sus ventas en 2017 con relación al año anterior al venderse 1.042 unidades, frente a las 324 de 2016.
Para Seat, este incremento de las ventas es un indicio de que la apuesta de la marca por su tecnología
híbrida de Gas Natural Comprimido (GNC) y gasolina es "firme y convincente", según un comunicado de
la compañía.
Además, más del 60% de las ventas se han llevado a cabo entre particulares, lo que la filial de Volkswagen
cree que demuestra aún más la confianza que está ganando entre los consumidores esta tecnología.

En el "mix de ventas", el Seat Mii Ecofuel, con 51 unidades vendidas, representa el 6% de las ventas
totales de su gama, mientras que el León supone casi un 3%, con 953 unidades.
La gama de modelos con GNC se ha ampliado con la introducción de esta tecnología en el Ibiza y el Arona.
FUENTE: EFECOM

OPEP:demanda petrolera 2017 fue mayor por crecimiento Europa y China

La demanda mundial de crudo creció en 2017 un 1,64%, equivalente al 1,57 millones de barriles diarios
(mbd), hasta un total de 96,99 mbd, impulsado por datos "mejor de los esperados" en Europa y China,
destaca la OPEP en su más reciente informe mensual sobre el mercado petrolero emitido hoy en Viena.
Mientras que la demanda petrolera de Estados Unidos subió el año pasado un 1,13%, la de los países
europeos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) creció un 1,31%, y la de
China un 4,1%, el valor más alto del mundo.
En India, otra de pujante economía emergente, la demanda aumentó un 1,8%, mientras que América
Latina lo hizo a un ritmo del 0,72%, precisan los datos de la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP).
Con respecto al informe del mes de diciembre, los analistas de la OPEP han revisado al alza la demanda
petrolera global de 2017, con casi 50.000 barriles más.
"Esta revisión al alza se debe sobre todo a datos mejor de los esperados en Europa OCDE y China",
destacan los analistas del grupo petrolero con sede en Viena.
Para el año 2018, la OPEP mantiene su pronóstico de crecimiento estable, con el 1,57% (1,53 mbd) hasta
una total de 98,51 mbd.
En cuanto a su propia producción, la OPEP reconoce que produjo en diciembre pasado unos 42.000 barriles
más que en noviembre, con 32,42 mbd.
Llamativa es la fuerte caída de la producción en Venezuela, entre los meses de noviembre y diciembre,
con 216.000 barriles menos, equivalente al 11,75%.
Para el año 2018, los analistas del grupo hablan de una media pronosticada de 33,1 mbd, 200.000 barriles
más que la media de 2017.

Por otra parte, la OPEP prevé para este año una notable subida de la producción de los países no miembros
del grupo, como Estados Unidos, Rusia y Canadá, que bombearán 1,15 mbd más que en 2017, hasta un
total de 58,94 mbd.
Este crecimiento -del 2 %- se debe sobre todo a la subida de la producción del petróleo de esquisto en
Estados Unidos y Canadá.
En cuanto a los precios del crudo, que se han visto impulsados por el acuerdo de recorte de producción
entre la OPEP y diez países no OPEP, con Rusia a la cabeza, los analistas del grupo destacan el precio
medio de diciembre fue el más alto desde junio de 2015.
El precio referencial del barril de la OPEP se situó en el último mes del año pasado en 62,06 dólares,
mientras que la media anual de 2017 fue de 52,42 dólares, un 29% más que el año anterior.
Esta subida de precios viene acompañada por una recuperación económica en prácticamente todas las
regiones del planeta.
El crecimiento económico mundial se mantiene, según los analistas de la OPEP, en el 3,7 % para 2017 y
también para 2018.
"El impulso de la economía global sigue con una expansión sincronizada a través de todo el mundo", dice
el informe de la OPEP.
En todo caso, los analistas reconocen que el mundo vive en medio de incertidumbres de carácter
geopolítico, aunque destacan a su vez que "la estabilidad en el mercado petrolero siguen siendo una
determinante clave para el crecimiento económico global".
Para Estados Unidos -la primera economía del planeta- la OPEP ha revisado el nivel de crecimiento al alza
para 2018, con un 2,6%, después del 2,3% en el año 2017.
Mientras, en la zona euro el crecimiento de 2017 se situó en el 2,4%, al que le seguirá una subida del
2,1% en 2018.
Para India y China, las dos principales economías emergentes, los expertos de la OPEP prevén un
crecimiento de, 7,2% y del 6,5% para el año 2018, respectivamente.
FUENTE: EFECOM

EEUU batirá su récord producción petróleo en 2018 y superará a A. Saudí

Estados Unidos batirá en 2018 su récord de producción de petróleo, que databa de 1970, y superará a
Arabia Saudí como segundo productor mundial, al tiempo que se acercará al primero, Rusia, indicó hoy la
Agencia Internacional de la Energía (AIE).
En su informe mensual, este organismo dependiente de la OCDE estimó Estados Unidos aumentará su
producción en 1,35 millones de barriles diarios, lo que le permitirá superar los 10 millones de barriles y
rivalizar con los dos gigantes que siguen limitando sus extracciones.
La producción estadounidense está apoyada en el incremento de los precios del crudo, que han situado el
barril por encima de los 60 dólares, un máximo desde diciembre de 2014, agregó.
Gracias a esta dinámica estadounidense, la AIE prevé que los países que no pertenecen a la OPEP
incrementarán en 1,7 millones de barriles diarios sus extracciones, frente a los 700.000 barriles del año
pasado.
En cuanto al cártel, la Agencia prevé que se mantengan los recortes de producción respetando el acuerdo
que acaba a finales de año y que les han llevado a recortar 400.000 barriles diarios el año pasado, hasta
los 39,2 millones.
Venezuela lideró la caída de la producción en 2017, señaló la AIE, que estimó que en el mes pasado se
situó en 32,23 millones de barriles diarios.
En cuanto a la demanda, la AIE mantiene estables sus previsiones de crecimiento para 2018 en 1,3
millones de barriles diarios, para alcanzar los 99,1 millones.
Esas cifras suponen una desaceleración de la demanda con respecto a 2017 que se explica por el
encarecimiento del producto, la caída del consumo en China ligada a las políticas ecológicas y la
competencia creciente del gas natural en algunos países.
FUENTE: EFECOM

Las reservas de petróleo en EEUU caen en 6,9 millones de barriles

Las reservas de petróleo de Estados Unidos cayeron la semana pasada en 6,9 millones de barriles, hasta
los 412,7 millones, informó ayer el Departamento de Energía (DOE).
La cifra fue superior a la que preveían algunos analistas, que habían anticipado un descenso de 5,1
millones de barriles.
En el nivel actual, las reservas de petróleo se mantienen dentro del rango medio histórico para esta época
del año, según indicó el Departamento de Energía.

Las importaciones diarias de crudo alcanzaron un promedio de 7,9 millones de barriles, con un descenso
de 292.000 barriles respecto de la semana precedente.
Por su parte, las reservas de gasolina para automoción se incrementaron en 3,6 millones de barriles, hasta
los 240,9 millones.
En cambio, las reservas de combustibles destilados, como el diesel y el gasóleo de calefacción, bajaron en
3,9 millones de barriles, hasta los 139,2 millones.
Las refinerías operaron a un 93% de su capacidad instalada, por debajo del 95,3% de la semana anterior.
El total de existencias de crudo y productos refinados en Estados Unidos, incluida la Reserva Estratégica
de 664,2 millones de barriles, se situó en 1.870,2 millones de barriles, por debajo de los 1.883,5 millones
de la semana precedente.
FUENTE: EFECOM

Cepsa y Sonatrach firman nuevo contrato para explotar el campo de RKF

La petrolera española Cepsa y la compañía estatal argelina Sonatrach han firmado un nuevo contrato con
la Agencia Nacional Argelina para la Valorización de Recursos en Hidrocarburos (Alnaft) para explotar el
yacimiento de Rhoude el Krouf (RKF), en Argelia, durante veinticinco años.
El objetivo de las dos empresas es aumentar la producción de crudo de este yacimiento maduro, que lleva
en explotación 19 años, y extraer por primera vez gas licuado del petróleo (GLP) gracias al empleo de
técnicas modernas de recuperación de hidrocarburos, ha informado hoy Cepsa.
El proyecto supondrá una inversión de unos 1.000 millones de dólares (816 millones de euros) y generará
entre 1.000 y 1.500 empleos durante la fase de máxima actividad.
El redesarrollo del campo contempla la perforación de treinta nuevos pozos y la construcción de una planta
de tratamiento -que incluye una unidad de recuperación de GLP- e instalaciones para evacuar el gas
licuado.
La nueva planta de tratamiento contará con una capacidad de producción de 24.000 barriles de crudo y
10.000 de GLP al día.
El acuerdo ha sido firmado en Argel por los consejeros delegados de Cepsa, Pedro Miró, y Sonatrach,
Abdelmoumen Ould Kaddour, y por el presidente de Alnaft, Arezki Hocini.

El contrato, que entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial de Argelia, tiene su origen en el
acuerdo firmado por Cepsa y Sonatrach en 2016 para extender su colaboración a largo plazo.
Este contrato será el primero de un campo en producción en Argelia que se rige por la Ley de Hidrocarburos
05-07.
El yacimiento, descubierto hace veinticinco años, fue el primero que pusieron en marcha Cepsa y Sonatrach
en ese país.
La petrolera española comenzó su actividad de exploración y producción en Argelia, de la mano de
Sonatrach, hace más de tres décadas.
En la actualidad desarrolla sus operaciones en tres yacimientos: el de Rhoude el Krouf, el de Ourhoud y
el de Bir el M'sana.
Además, en el yacimiento de Rhourde er Rouni II, Cepsa finalizó en 2015 la fase de exploración, junto a
Sonatrach, y está ya en la etapa de desarrollo
FUENTE: EFECOM

Irak firma acuerdo con BP para rehabilitar campos petroleros en Kirkuk

El ministerio de Petróleo de Irak firmó ayer un memorando de entendimiento con la petrolera británica BP
para rehabilitar los campos de crudo en la provincia de Kirkuk, en el norte del país.
En un comunicado, el ministerio de Petróleo aseguró que este acuerdo, que fue firmado en la sede de la
Compañía de Petróleo del Norte en Kirkuk por el titular iraquí de esa cartera, Yabar al Laibi, junto al
director ejecutivo de BP, Michael Townshend, abre una nueva etapa en la compañía.
Townshend señaló que prepararán todos los estudios para desarrollar los campos y "aumentar la
producción de petróleo a 750.000 barriles de crudo por día", una cantidad muy elevada respecto al último
dato registrado por el Ministerio en noviembre de 2017 en esa misma compañía, que producía 150.000
barriles.
El ministro iraquí ordenó que se aceleren las operaciones de rehabilitación, afectada por el caos producido
tras la incursión del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en ese territorio en 2014, y que fue expulsado
por las fuerzas kurdas "peshmergas", quien desde entonces controlaban esa zona en Kirkuk.
El oleoducto ha vuelto a ser controlado por las fuerzas iraquíes, después de que Bagdad lanzara en octubre
de 2017 una ofensiva contra los kurdos en respuesta a una consulta de secesión celebrada un mes antes.
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