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CORES estadísticas mensuales diciembre 2014  
  

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha actualizado las 
estadísticas mensuales correspondientes al mes de diciembre 2014 en las que se incluye información 
sobre el consumo de productos petrolíferos en España por comunidades y provincias. 

Si quiere obtener dichas estadísticas pinche AQUÍ  

FUENTE: CORES  

 

 

Las petroleras prevén que el precio del crudo siga bajo los próximos meses 
  

 

Las tres grandes petroleras que operan en España -Repsol, Cepsa y BP- prevén que el precio del barril 
de crudo continúe a precios similares a los actuales durante los próximos meses, aunque descartan que 
se vaya a mantener en torno a los cincuenta dólares a largo plazo. 

Durante su intervención en el 12 Encuentro del sector energético organizado por el Instituto de Estudios 
Superiores de la Empresa y Deloitte, el director general de Exploración y Producción de Cepsa, Luis 
Travesedo, ha asegurado que "en 2015 se dan las circunstancias para que sigamos en un entorno de 
precios bajos". 

Estas circunstancias son, según el directivo, que la capacidad de almacenaje mundial es mayor que 
nunca, que hay "estructuras financieras agresivas" y la decisión de Arabia Saudí de no reducir la 
producción para regular los precios, como tradicionalmente ha hecho, por lo que se mantiene el exceso 



de oferta en el mercado. 

Así, "la gran cuestión es cuánto tiempo vamos a estar en precios bajos", según Travesedo, que no 
espera la "corrección" de estos hasta finales de año, una recuperación que, en cualquier caso, no será 
tan rápida como en anteriores crisis. 

De la misma manera, el director general de Exploración y Producción de Repsol, Luis Cabra, espera que 
se mantengan "precios bajos algún tiempo, que serán más meses que años". 

Sin embargo, apunta que la "rápida reacción de la industria" para dejar de invertir en unos activos que 
se ven muy afectados por estos recortes presionará el precio del barril hacia los 90 o 100 dólares a 
medio plazo. 

Por su parte, el presidente ejecutivo de BP España y Portugal, Luis Aires, también prevé un escenario de 
precios bajos debido a que se trata de una crisis de oferta y no de demanda, por lo que "una 
recuperación rápida es muy poco probable". 

Además, dado que muchas compañías se han dedicado a guardar reservas, "lo que está en los tanques 
va a tener que venderse en algún momento", lo que aportará "más presión" a los precios. 

En cualquier caso, ha subrayado que el entorno de los 50 dólares el barril no es "un escenario de 
equilibrio" porque a esos precios "todos pierden": los productores de hidrocarburos no convencionales 
(porque estas tecnologías son más caras), países como Rusia o Venezuela y en Arabia Saudí, que "está 
renunciando" a la mitad de su margen. 

Por su parte, el profesor de la Universidad de Texas Jorge Piñón ha situado el precio del crudo a lo largo 
de este año entre los 38 y los 52 dólares el barril, al tiempo que ha apuntado a una media de 77 dólares 
durante el próximo trienio. 

Con respecto a la normativa planteada por el Gobierno español, que introduce impuestos a la producción 
de hidrocarburos para retribuir a ayuntamientos y comunidades autónomas, Cabra ha considerado que 
"es un buen movimiento" siempre que se haga como "un reparto de ingresos" y no como "un incremento 
de los mismos". 

Así, ha subrayado que los yacimientos necesitan de una inversión constante para mantener la producción 
y que, por ello, esta podría resentirse si se ponen más tributos a la explotación. 

Travesedo no ha comentado esta normativa, al considerar que a los niveles de precios actuales no se 
pueden desarrollar yacimientos en España, mientras que Cabra ha apuntado que "tenemos que 
aclararnos si pensamos que los hidrocarburos son una riqueza para el país o son una maldición". 

FUENTE: EFECOM  

 

 



Soria prevé que la bombona de butano se abarate en el segundo semestre 
  

 

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, señaló ayer que prevé que la bombona 
de butano habitual, la de 12,5 kilos, se abarate en el segundo semestre de este año, en línea con la 
caída de la cotización de los hidrocarburos. 

Durante su intervención en la clausura del 12 Encuentro del sector energético organizado por el IESE y 
Deloitte, ha recordado que la bombona permanece congelada en un precio de 17,5 euros desde hace 
dos años. 

"Lo normal es que teniendo en cuenta la evolución de los mercados internacionales" este precio "se 
mantenga más o menos constante" en la próxima revisión, ha apuntado. 

A partir de ahí, el ministro espera "una disminución (del precio) en el segundo semestre del año en 
curso", como consecuencia de la aplicación de la caída de la cotización de los hidrocarburos y una vez 
compensado el déficit generado por la congelación del precio cuando los mercados arrojaban indicadores 
más caros. 

En materia de distribución de carburantes, Soria ha asegurado que "hay margen para hacer 
modificaciones legales para que aumente aun más la competencia" a pesar de que "el sector piensa lo 
contrario", unas medidas que no ha detallado. 

"El Gobierno va a dialogar, escuchar y luego decidir en base al interés general", ha añadido, al tiempo 
que ha recordado que en los últimos años se han abierto nuevas estaciones de servicio independientes. 

El ministro ha repasado las medidas puestas en marcha hasta ahora en materia energética y ha señalado 
que "quedan cosas por hacer en el año que resta" de legislatura. 

Así, ha apuntado que "la próxima semana se inaugura la interconexión eléctrica con Francia", un enlace 
que se completará con los proyectos que actualmente estudia la Unión Europea para el Golfo de Vizcaya 
y otras tres líneas a través de los Pirineos.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

CLH prevé que el barril de crudo se mantenga entre 60 y 80 dólares 
  

 

El presidente de la Compañía Logística de Hidrocarburos, José Luis López de Silanes, prevé que el 
petróleo se mantenga a medio plazo en una horquilla de entre 60 y 80 dólares el barril, ya que si supera 



esta barrera el mercado "va a inundarse el mercado de petróleo no convencional". 

Durante su intervención en el 12 Encuentro del sector energético organizado por el Instituto de Estudios 
Superiores de la Empresa y Deloitte, López de Silanes ha subrayado que la caída de los precios es un 
éxito tecnológico, que ha permitido "sacar a flote un petróleo que se sabía que existía pero que no se 
podía sacar". 

"Estamos ante un éxito típico americano", ha subrayado, desarrollado por el incentivo que ofrecían los 
precios altos marcados por unos productores tradicionales a los que "les cuesta sacar el petróleo unos 
diez dólares el barril". 

Ahora son los hidrocarburos no convencionales los que marcan el precio de cotización, que por primera 
vez procede de "fuera del cártel" de la Organización de Países Productores de Petróleo. 

En este mismo sentido se ha pronunciado el director del Programa de Energía del Real Instituto Elcano, 
Gonzalo Escribano, quien ha apuntado que la geopolítica energética está cambiando y, en concreto, ha 
subrayado que el precio del crudo se ha desplomado debido a que Arabia Saudí ha dejado de funcionar 
como regulador del mercado. 

Así, frente a la tendencia de modular la producción para mantener estable el precio, Arabia Saudí ha 
apostado por continuar con sus niveles habituales de explotación y dejar que sean los proyectos con 
mayores costes -los no convencionales- quienes decidan cuándo se retiran del mercado fijando el precio. 
 
En el panel anterior, el presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables, José Miguel 
Villarig, ha criticado "la continua improvisación y cortoplacismo que aplicamos al sistema eléctrico", que 
ha supuesto la aprobación de "cientos de regulaciones" en los últimos años. 

Con respecto a estos cambios normativos, Villarig ha advertido de que la última reforma aprobada por el 
Gobierno "nos va a condicionar el futuro" y ha recordado que la dependencia energética influye en la 
industria nacional porque supone un encarecimiento de los precios energéticos 

El consejero delegado de Acciona Energía, Rafael Mateo, ha defendido que "hoy la energía renovable no 
es una idea pasional", sino "la tecnología disponible para resolver" dos problemas globales, dar acceso a 
la electricidad a personas que no lo tienen y la descarbonización. 

Ha argumentado que las ayudas recibidas "han sido bien empleadas por la industria europea" para 
abaratar los costes tecnológicos, hasta el punto de que "las renovables son hoy el único producto 
financiero capaz de dar un dividendo estable", ya que su precio no está sujeto a la volatilidad. 

El consejero delegado de Acciona Energía ha defendido las renovables ante la caída del precio del crudo 
porque "no podemos cegarnos por una ventana transitoria de petróleo" barato 

FUENTE: EFECOM  

 

 



Repsol avanza en sus planes de exportar gas de Estados Unidos 
  

 

Repsol trata de impulsar sus planes para aprovechar el boom gasístico de Estados Unidos. La petrolera 
española habría solicitado ya los permisos ante las autoridades canadienses para poder exportar gas 
natural licuado desde su planta Canaport, en la costa este del país, según informa Reuters. 

Repsol pretende importar hasta 271.000 pies cúbicos de gas natural al año mediante gasoducto desde 
Estados Unidos y el oeste de Canadá, para luego convertirlos en alrededor de 5 millones de toneladas 
métricas de gas natural licuado (GNL) en una nueva terminal de licuefacción que levantará en su planta 
Canaport, según la petición realizada al National Energy Board de Canadá el pasado 10 de febrero. 

La actual terminal de Canaport está bien posicionada para satisfacer las demandas europeas de gas 
barato y accesible ante la crisis ucraniana, pero aún habrá que realizar inversiones costosas y a veces 
controvertidas para ampliar las gasoductos existentes. Repsol busca socios para invertir 4.000 millones 
de dólares para constuir la planta de licuefacción. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 

El barril OPEP se deprecia un 1,75 por ciento y cotiza a 52,21 dólares 
  

 

El precio del barril de crudo de la OPEP bajó el miércoles un 1,75 por ciento respecto a la jornada 
anterior y se situó en 52,21 dólares, informó hoy en Viena el grupo petrolero. 

El precio del crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se depreció por 
segunda jornada consecutiva y volvió a situarse por debajo de la cota de los 53 dólares por barril. 

A pesar de este descenso, el barril de la OPEP se mantiene en su precio más alto desde finales de 
diciembre de 2014 

FUENTE: EFECOM 

 



 

Las reservas de petróleo de EEUU aumentaron en 4,9 millones de barriles 
  

 

Las reservas de petróleo de EEUU aumentaron en 4,9 millones de barriles la semana pasada, un 1,2 por 
ciento más que la anterior, y se situaron en 417,9 millones, informó hoy el Departamento de Energía. 

En las últimas cuatro semanas, las importaciones de crudo tuvieron un promedio diario de 7,328 millones 
de barriles, un 3,6 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior. 

En la semana que terminó el 30 de enero, las refinerías operaron al 90% de su capacidad, frente al 89% 
de la pasada semana. 

Una vez conocido el dato, el precio del barril de petróleo de Texas (WTI) para entrega en marzo bajaba 
1,49 dólares y se situaba en 48,53. 

Por lo que se refiere a los inventarios de gasolina, el informe precisa que crecieron en 2 millones de 
barriles, con lo que se situaron en 242,6 millones de barriles, un 0,8 por ciento más que la semana 
anterior. 

Por su parte, las reservas de combustible para calefacción bajaron en 3,3 millones de barriles, hasta 
131,2 millones, un 2,4 por ciento menos que la semana precedente. 

Estas cifras excluyen la Reserva Estratégica de Petróleo del Gobierno, que se mantuvo en 691 millones 
de barriles. 

El total de existencias de crudo y productos refinados, incluida la Reserva Estratégica, alcanzó la pasada 
semana 1.868,9 millones de barriles, comparado con 1.866,8 millones la semana precedente. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

El beneficio neto de Total cae un 62%, hasta 4.244 millones de dólares 
  

 

La petrolera francesa Total anunció hoy que en 2014 su beneficio neto cayó el 62%, hasta 4.244 
millones de dólares, frente a un año antes, en un contexto de fuerte descenso de los precios del 
petróleo. 



La facturación de la compañía francesa del petróleo en el pasado ejercicio fue de 236.120 millones de 
dólares, un 6 % menos que en 2013, precisó Total en un comunicado, en el que señaló que su resultado 
neto ajustado retrocedió un 10%, hasta 12.840 millones de dólares. 

En el cuarto trimestre, la ganancia neta -que excluye ciertos elementos como las existencias de petróleo 
o las participaciones financieras- de Total fue de 2.287 millones de dólares frente a los 2.276 millones del 
mismo período de 2013, lo que supone una disminución del 17%. 

El volumen de negocios de Total en el último trimestre del año se redujo un 19%, hasta 52.511 millones 
de dólares. El grupo produjo en ese período el equivalente a 2,2 millones de barriles al día, frente a los 
2,28 millones de un año antes. 

"Con la caída del precio del Brent, la industria petrolera ha entrado en un nuevo ciclo. En ese contexto, 
Total aporta una respuesta fuerte e inmediata generando 8.000 millones de dólares de tesorería en 2015 
y reduce así su punto muerto (punto de rentabilidad) en 40 dólares por barril, sin comprometer la 
prioridad en la seguridad", indicó el grupo. 

Total publicó una depreciación de activos de 6.500 millones de dólares en el cuarto trimestre, 
esencialmente ligados a la producción de arenas bituminosas en Canadá, el gas no convencional y el 
refinado en Europa. 

Además, recortará sus inversiones "orgánicas" un 10% en 2015 y acelerará su programa de cesiones de 
activos para el período 2015/17. 

El grupo había anunciado recientemente que, tras reducir las inversiones de 28.000 millones de dólares 
en 2013 a 26.000 millones en 2014, Total seguiría haciendo decrecer esa partida un 10% más en 2015 a 
través, por ejemplo, de un plan de reducción de efectivos en las refinerías de Francia. 

En ese sentido avanzó hoy que congelará las contrataciones en sus ramas de refinado y petroquímica y 
suprimirá 2.000 puestos de trabajo de su sede en el horizonte de 2017. 

La tensa situación entre Bruselas y Moscú a propósito del conflicto en Ucrania tampoco beneficia a Total, 
con fuertes inversiones en Rusia. 

El director financiero del grupo, Patrick de la Chevardière, había previsto una pérdida de 1.500 millones 
de dólares de beneficio neto por cada 10 dólares de caída del precio del barril de Brent. 

Los resultados anuales de Total se conocen transcurridos cien días desde que asumió la presidencia del 
grupo Patrick Pouyanné tras la muerte en accidente de avión de Christophe de Margerie. 

El consejo de administración propuso un dividendo de 2,44 euros por acción correspondiente a 2014, es 
decir, un alza del 2,5% con respecto al ejercicio precedente.  

FUENTE: EFECOM 
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