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Importaciones y exportaciones de gas julio 2015 
  

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) publica las importaciones y 
exportaciones de gas por países de julio de 2015 

Aumentan en julio las importaciones de gas natural (+2,6%) 

Puede descargar el documento PDF en este enlace 

FUENTE: CORES  

 

 

La empresa que explota petróleo en Burgos multiplicará producción 
  

 

La empresa británica Leni Gas & Oil, que explota el yacimiento de petróleo de Ayoluengo, en la comarca 
burgalesa de La Lora (Burgos), quiere multiplicar por diez la producción y llegar a extraer 1.500 barriles 
diarios frente a los 150 actuales. 

Supondría reflotar la explotación del yacimiento de petróleo más antiguo de España, que se planteó 
como una gran fuente de riqueza y empleo poco después del inicio de su actividad, en 1964, cuando 
salían de esa comarca más de 5.000 barriles diarios, pero se fue desinflando hasta llegar a los 150 de un 
petróleo que, además, es de baja calidad. 

La empresa, que lleva cinco años explotando el yacimiento, ha solicitado una ampliación de la concesión 
durante diez años y pretende realizar una inversión de cinco millones de euros para cambiar el sistema 



de extracción, ha explicado hoy a Efe su delegado de zona, Reinaldo Ramírez. 

Su objetivo es cambiar la técnica de extracción tradicional que utilizan por la "técnica de reentrada", que 
quieren aplicar en los 39 pozos abandonados y los 11 que siguen activos y que permitirá, según sus 
estimaciones, multiplicar la producción por diez. 

Según Ramírez, los estudios técnicos estiman que el yacimiento tiene unos 103 millones de barriles, de 
los que en los 51 años de vida de la explotación solo se ha extraído el 17 por ciento, poco más de 17 
millones de barriles. 

Su intención es poder extraer en los próximos diez años unos cinco millones de barriles de petróleo 
adicionales, lo que además de la inversión prevista supondría la contratación de más empleados, que se 
sumarían a la treintena que trabajadores actual, entre directos e indirectos. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Maduro propone cumbre OPEP para "estabilizar" precios 
  

 

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, propuso el pasado sábado a la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) una cumbre de presidentes y jefes de Estado con las naciones 
productoras de crudo no asociadas al cartel, en busca de estrategias que permitan la "estabilización" de 
los precios del crudo. 

"Creo necesaria una cumbre de jefes de Estado de la OPEP y hemos propuesto que (también) sean 
invitados países productores de crudo que no pertenezcan a la organización", dijo Maduro en 
declaraciones a la emisora internacional Telesur con sede en Caracas. 

El gobernante de Venezuela, nación que con 3 millones de barriles diarios es la quinta mayor productora 
mundial de crudo, dijo que ya escribió "a todos los jefes de Estado de la OPEP" con ese objetivo y les 
presentó algunas "ideas para la estabilidad del mercado". 

"La exigencia energética del mundo crece a diario y la inestabilidad (de los precios) perjudica a los 
productores", argumentó y propuso que esos acuerdos deben lograr "un piso mínimo de 70 dólares" por 
barril. 

"Las inversiones energéticas deberían tener un piso y un techo. La demanda es cada vez mayor. El 
petróleo a 40 ó 50 dólares no sostiene inversiones", explicó. 

El precio del barril de crudo venezolano registró esta semana una media 42,66 dólares, en tanto que el 
de la cesta de la OPEP, cartel del cual Venezuela es miembro fundador, se situó en 46,57 dólares. 

El mercado mundial de compraventa de crudos "debe recuperar estabilidad a corto y mediano plazo" y 
en ese empeño los países del cartel deben buscar acuerdos con países "que no pertenecen a la OPEP", 



como es el caso de Rusia, insistió. 

Maduro se reunió en China esta semana con su colega ruso, Vladimir Putin, con quien acordó buscar 
alternativas que ayuden a "incentivar el alza del precio del petróleo y estabilizarlo entre 70 y 80 dólares 
el barril" en una primera fase. 

El gobernante venezolano defendió en enero en Doha que el precio del crudo debía estabilizarse en 
torno a los 100 dólares por barril y así se lo expresó entonces al emir de Catar, Tamim bin Hamad al 
Zani, quien posteriormente, el 15 mayo, visitó Caracas en busca de eventuales acuerdos para frenar la 
caída del precio del crudo 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Trenes, petróleo y renovables oportunidades empresas españolas en Irán 
  

 

El ferrocarril, el metro, la automoción, la industria de los hidrocarburos y las energías renovables 
constituyen las mayores oportunidades de negocio para las empresas españolas en Irán, un mercado 
amplio, abierto a la inversión extranjera y en donde la imagen de España está muy bien considerada. 

La visita que iniciaron ayer a Irán de los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo; 
Fomento, Ana Pastor, e Industria, José Manuel Soria, acompañados por un nutrido grupo de 
empresarios, tratará de relanzar las relaciones políticas y económicas bilaterales, y aprovechar las 
oportunidades surgidas tras el acuerdo nuclear entre Teherán y Occidente, que pondrá fin a las 
sanciones económicas que lastran su economía. 

Con miles de millones de dólares dispuestos para invertir en el desarrollo de infraestructuras y en la 
revitalización de su maltrecha industria, particularmente la petrolera, ya han sido varias las delegaciones 
internacionales de alto nivel que acudieron en estas últimas semanas a Teherán en busca de negocio, 
ante la complacida mirada de las autoridades persas. 

Según indicaron a Efe fuentes diplomáticas occidentales, estas visitas se llevaron, además de buenas 
sensaciones para hacer negocios, varios mensajes claros desde Teherán: la República Islámica prefiere 
hablar de economía antes que de política, dar prioridad a aquellos que se mantuvieron leales al país bajo 
las sanciones y buscar diversificar lo más posible tanto a sus proveedores como a los posibles inversores. 

El objetivo declarado iraní es encontrar socios a largo plazo dispuestos a invertir, producir y transferir 
tecnología al país, que prevé impulsar así su sector exportador más allá de los hidrocarburos. 

Todo esto a priori favorece a España, ya que muchas de sus empresas ya trabajaron en el país antes de 
las sanciones, y cuyos sucesivos gobiernos han sido vistos en Irán como uno de los occidentales menos 
beligerantes contra la República Islámica por el tema de las sanciones. 

La construcción y expansión de las redes iraníes de ferrocarril, en las que el Gobierno del moderado 



Hasán Rohaní ha prometido 8.000 millones de dólares para los próximos años para construir 10.000 
nuevos kilómetros de vía, así como proveer al país de material rodante, locomotoras y servicios técnicos 
asociados parece un terreno prometedor. 

El metro también entra en esta categoría, con las redes de Teherán, Isfahán -que será objeto de una 
visita por los ministros españoles- y Mashhad en pleno desarrollo, en donde de hecho ya hay empresas 
españolas colaborando en servicios auxiliares como la construcción de turbinas para ventiladores. 
 
Según informa el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), Irán ya expresó el deseo de contar con 
apoyo español en estos campos e incluso se llegó a pensar, antes de las sanciones, en firmar un acuerdo 
de cooperación entre Renfe y su homóloga iraní. 

La industria de los hidrocarburos, la mayor del país, también necesita unos 100.000 millones de dólares 
para su expansión y recuperación tras años de bloqueo, una apetitosa opción para las ingenierías de 
todo tipo y para empresas como Repsol y Cepsa, que ya operaron en Irán en el pasado, en campos 
como la exploración y desarrollo. 

Aquí entran en juego tanto el deseo iraní de contar con empresas diversas en este sector como la idea 
lanzada tanto por autoridades españolas como iraníes de poder usar España como puerta de entrada a 
Europa para el Gas Natural Licuado iraní. 

La industria de la automoción, que cuenta con amplio desarrollo en Irán alimentada por su alta demanda 
de automóviles, necesita también inversión y proveedores de piezas y partes. 

Peugeot, Citroen, Fiat y Volkswagen ya expresaron su deseo de entrar o regresar al país, y la puerta 
sigue abierta para cualquiera que quiera venir. 

Otra apuesta iraní en donde España tiene mucho que decir es en el sector de la energía renovable. 

La República Islámica, que consume gran parte de la energía fósil que produce al consumo interno con 
precios altamente subvencionados, pretenden sustituir este consumo con renovables y dedicar los 
hidrocarburos a la exportación. 

La empresa andaluza Bester ya se lanzó a este campo, y firmó un acuerdo para producir equipos de 
energía solar en colaboración con una empresa iraní y para ejercer de consultor en proyectos locales e 
internacionales apenas se anunció el acuerdo nuclear con Occidente. 

Irán ya es además un gran consumidor de bienes de consumo españoles y en el país existen tiendas que 
venden con éxito marcas de ropa como Zara, Cortefiel o Adolfo Domínguez, si bien, según pudo 
constatar Efe, no tienen relación con la empresa matriz en España y compran sus productos a terceros. 
 
El turismo constituye otra de las mayores oportunidades para España, tanto como destino para los 
iraníes de mayor poder adquisitivo como para el desarrollo de hoteles y servicios de hostelería en el país. 

FUENTE: EFECOM 

 

 



Los hidrocarburos no convencionales sufren fugas de 30.000 mllns en EEUU 
  

 

Los productores estadounidenses de hidrocarburos no convencionales informaron de fugas de capitales 
de más de 30.000 millones de dólares en la primera mitad del año.  

Esta cifra representa un signo de los retos que afronta la industria del país a medida que empieza a 
hacer efecto la fuerte caída del precio del petróleo. 

El déficit de capital apunta a un aumento de las quiebras y las reestructuraciones en un sector que se ha 
expandido con rapidez en los últimos siete años, pero que nunca ha cubierto su gasto de capital con el 
flujo de caja. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EXPANSION 

 

 

Gazprom e YPF firman acuerdo para realizar proyectos en Argentina 
  

 

El consorcio ruso Gazprom y la petrolera argentina YPF firmaron el pasado viernes un acuerdo de 
cooperación para el desarrollo de proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos en el país 
latinoamericano. 

El acuerdo fue firmado por los presidentes de Gazprom, Alexéi Miller, e YPF, Miguel Galuccio, en el Foro 
Económico Oriental en Vladivostok, informó la compañía rusa en un comunicado. 

Miller destacó que el acuerdo "tiene una gran importancia para el fortalecimiento de la asociación 
estratégica" entre ambas corporaciones. 

"La exploración y extracción conjunta en territorio de Argentina dará un significativo impulso al desarrollo 
del sector gasístico y petrolera de la república", agregó. 

En su momento, Gazprom e YPF firmaron un memorando de entendimiento que permitía al consorcio 
estatal ruso acceder al yacimiento de Vaca Muerta, el segundo del mundo en gas no convencional. 

En los últimos años Rusia ha mostrado un gran interés en acceder a los ricos yacimientos de Argentina y 
Venezuela, países que, a cambio, esperan recibir inversiones y transferencia tecnológica. 



FUENTE: EFECOM 
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