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Informe OPEP septiembre 2015 
  

 
 

La OPEP ha publicado recientemente su informe mensual , puedes acceder al mismo a través del siguiente 
link:  

http://www.opec.org/opec_web/stat_files_project/media/downloads/publications/MOMR_September_2015.pdf 

Entre los principales puntos destacados en su informe:  

- La cesta OPEP descendió en agosto a los 45.46 USD/bbl, atribuido fundamentalmente al exceso de la oferta 
y a las turbulencias económicas en China. . Los futuros por su parte descendieron de forma parte, con el ICE 
Brent descendiendo hasta los 48.21 USD/bbl, mientras que el NYMEX WTI llegó a los 42.89 USD/bbl.  

- El crecimiento global ha sido revisado a la baja, llegando al 3,1% en 2015 y al 3.4% en 2016. Mientras el 
crecimiento para la OCDE permanece sin cambios (2,1% en 2016, frente al 2% del presente año), las grandes 
economías emergentes están reduciendo sus previsiones un 0,1 %. Por ejemplo, China tiene unas previsiones 
de crecimiento de 6.8 y 6.4% e India de 7.4 y 7.6% para 2015 y 2016 respectivamente.  

- En cuanto a la demanda mundial de petróleo, para 2015 se maneja una previsión de crecimiento de 1,46 
mb/d, tras una revisión al alza de 84 mb/d con respecto al último informe. En 2016 la demanda crecería en 
1,29 mb/d, después de una revisión a la baja.  

- Por lo que refiere al suministro no-OPEP, para 2015 se contempla un crecimiento de 0,88 mb/d , seguido de 
un descenso de 72 tb/d debido a las producciones más bajas de lo esperado en USA. En 2016 el suministro 
no OPEP crecería en 0,16 mb/d, con una revisión a la baja de 110 tb/d con respecto al anetior informe. La 
producción de la OPEP agosto se situó de media en 31.54 mb/d. Por su parte, se estima que la producción de 
líquidos del gas natural y líquidos no convencionales de la OPEP durante 2015 crezca en 0,19 mb/d, hasta los 
6,02 mb/d, y en 0,17 mb/d en 2016.  

- La demanda de crudo OPEP para 2015 se estima en 29,3 mb/d (un aumento de 0,1 mb/d con respecto al 
último informe y hasta 0.4 mb/d respecto del año anterior). En 2016 crecería hasta los 30,3 mb/d, 0.2mbd 
más que la previsión del mes anterior.  

- El mercado de productos mostró diversidad de comportamientos durante agosto en la cuenca atlántica. 
Tendencia descendente en la demanda de gasolinas al final del verano, causado por la bajada de los 



márgenes de las refinerías en USA, mientras en Europa los márgenes permanecen saludables. En Asia, los 
márgenes mostraron una ligera mejoría en destilados medios debido a la fuerte demanda regional.  

- Los inventarios comerciales de la OCDE crecieron en julio hasta los 2925 mb, situándose 202 mb por encima 
de la media de los últimos cinco años. Las reservas de crudo se situaron 163 mb por encima de la media, 
mientras que los inventarios de productos se sitúan en 39 mb por encima en la media de los últimos cinco 
años. En términos de cobertura, los stocks comerciales de la OCDE cubrirían 63.3 días, 4.8 días por encima de 
la media.  

FUENTE: AOP 

  

 

Repsol niega que ultime la venta de su refinería y gasolineras en Perú 
  

 

Repsol ha remitido una comunicación a la Superintendencia del Mercado de Valores de Perú en el que 
niega que ultime la venta de su refinería y gasolineras en Perú, como publicaba hoy el diario Expansión. 

"Por medio de la presente nos referimos a las publicaciones aparecidas el día de hoy, sobre la supuesta 
venta por Repsol de Refinería la Pampilla y estaciones de servicio en Perú. Al respecto, informamos que 
la Sociedad desconoce el fundamento y el fin de la supuesta información y niega su veracidad", ha 
señalado la compañía, en cumplimiento del reglamento de Hechos de Importancia e Información 
Reservada. 

Repsol anunció a mediados de mes que su plan estratégico para el periodo 2016-2020 contempla 
desinversiones de hasta 6.200 millones de euros con las que reducir la deuda derivada de la compra de 
la canadiense Talismán. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EL PAÍS 

 

 

CE recuerda que diferencia en emisiones no tiene por qué deberse a fraude 
  

 

La Comisión Europea (CE) confirmó ayer que estaba al tanto de que los test practicados en la UE a 



vehículos en laboratorio arrojaban datos distintos a si las pruebas se hacían en carretera, pero aseguró 
que estas diferencias no tienen por qué deberse a la existencia de un fraude. 

"La CE estaba al tanto ciertamente de que los test en laboratorio no capturaban de forma precisa la 
cantidad de óxido de nitrógeno emitida durante las condiciones reales de conducción, lo que puede 
deberse a muchos factores diferentes", dijeron a Efe fuentes comunitarias sobre la información publicada 
por el "Financial Times" que indica que la Comisión conocía la situación desde 2013. 

Ese diario reveló el domingo que el entonces comisario europeo de Medioambiente, Janez Potocnik, 
alertó de que el sector del motor estaba manipulando pruebas europeas de emisiones contaminantes 
aunque la Comisión no tomó medidas inmediatas y mantuvo en vigor un plan anterior que permitió 
algunas "lagunas" que fueron aprovechadas por Volkswagen. 

Según ese periódico, Potocnik llegó a escribir una carta en febrero de 2013 a Antonio Tajani, entonces 
comisario europeo de Industria, para que propusiera rápidamente nuevas medidas contra los fabricantes, 
como la retirada de la aprobación de las emisiones para un modelo de vehículo. 

Fuentes comunitarias insistieron hoy en que "esto no fue nunca un secreto" y que las discrepancias en la 
medición de emisiones "llevaron a que la Comisión, repetidamente, hiciera sonar la alarma en estudios y 
discursos", incluyendo por parte de Potocnik. 

Aseguraron que desde comienzos de 2016, los Estados miembros "tendrán que medir las emisiones de 
óxido de nitrógeno (NOx, que es cancerígeno) en condiciones de conducción reales además de en 
laboratorios". 

El paquete final de medidas para que estos test influyan en la catalogación del vehículo se está 
discutiendo actualmente en un comité en el que están representados la Comisión y los países, señalaron 
las fuentes, y llamaron la atención sobre el hecho de que este miércoles se celebrará una "reunión 
decisiva" al respecto. 

"El enfoque de la Comisión es ambicioso y realista. La pelota está ahora en el campo de los Estados 
miembros y contamos con su apoyo total para finalizar rápidamente las negociaciones y tener métodos 
de pruebas robustos lo antes posible", apuntaron. 

Dejaron claro que las diferencias a la hora de medir las emisiones en un laboratorio o en carretera 
pueden deberse a "muchos factores diferentes" y no son de por sí "evidencias de un comportamiento 
fraudulento". 

Señalaron en todo caso que el concepto de dispositivos de desactivación -como el que ha originado este 
escándalo- no es nuevo, y que ya fueron prohibidos a nivel de la UE en 2007, de manera que los Estados 
miembros suscribieron la "obligación permanente" de hacer cumplir ese veto. 

Por tanto, el riesgo de que hubiera dispositivos de desactivación era conocido por Bruselas y los países, 
aunque la Comisión "no estaba al tanto de instancias reales de fraude". 

Volkswagen instaló -al menos desde 2009 y hasta 2014- un software en los motores diesel EA 189 que 
permite al vehículo reconocer que está pasando una prueba y altera el régimen del motor para emitir 
menos gases contaminantes. 

FUENTE: EFECOM 

 



 

BP acumula pérdidas por 3.175 millones dólares hasta septiembre 
  

 

La petrolera BP registró unas pérdidas netas acumuladas en los primeros nueve meses del año de 3.175 
millones de dólares (2.870 millones de euros) debido a la caída de los precios del crudo, aunque su 
rendimiento mejoró en el tercer trimestre. 

En un comunicado remitido hoy a la Bolsa de Londres, BP señaló que este resultado negativo entre 
enero y septiembre contrasta con el beneficio atribuido en el mismo periodo de 2014, cuando alcanzó 
8.187 millones de dólares (7.401 millones de euros). 

No obstante, en el tercer trimestre de 2015 -julio a septiembre- el beneficio neto de BP fue de 46 
millones de dólares (41 millones de euros), una caída de más del 90% frente al mismo trimestre del año 
anterior, cuando ganó 1.290 millones de dólares (1.166 millones de euros). 

Los ingresos de la empresa, que divulga sus resultados en dólares porque es la divisa en la que cotiza el 
petróleo, fueron en esos nueve meses de 172.599 millones de dólares (156.029 millones de euros), el 
39,1 % menos frente al mismo periodo del año anterior. 

La deuda de BP a 30 de septiembre de 2015 era de 25.600 millones de dólares (23.142 millones de 
euros), un aumento del 14,2% con respecto a un año antes, indicó la compañía. 

BP anunció un dividendo trimestral de diez centavos por acción ordinaria, que espera pagar el próximo 
18 de diciembre, mientras que el equivalente en libras será comunicada el 7 de diciembre. 

La dirección reconoció el efecto que la caída de los precios del crudo este año ha tenido en la empresa. 

El consejero delegado de la petrolera, Bob Dudley, dijo que el año pasado la compañía "actuó de manera 
decisiva" para situar a BP en posición de afrontar un periodo de precios bajos del petróleo, por lo que 
está superando "bien" la situación. 

"Confío en que la fuerte y equilibrada cartera de negocios y los proyectos nos permitan mejorar para el 
futuro", subrayó Dudley. 

BP informó de que su programa de desinversión está cerca de quedar completado con un total estimado 
en 10.000 millones de dólares (9.040 millones de euros) para finales de año, frente a la actual cifra de 
7.800 millones de dólares (7.041 millones de euros). 

Asimismo, BP indicó que espera acordar otras desinversiones por valor de entre 3.000 y 5.000 millones 
de dólares (2.712 y 4.520 millones de euros, respectivamente) en 2016. 

Estos procesos de desinversiones -añadió- permitirán una mayor flexibilidad a la empresa para gestionar 
la continua volatilidad de los precios del petróleo y sus compromisos en EEUU, derivados éstos de los 
problemas por el vertido en el Golfo de México. 

La empresa ya anunció el pasado julio un acuerdo con el Gobierno y varios estados de EEUU para pagar 
18.700 millones de dólares (16.904 millones de euros) en 18 años para zanjar las querellas pendientes 



por el vertido de crudo de 2010, que causó once muertes y un desastre medioambiental.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

España reduce 92,5% del PIB su saldo deudor con el mundo hasta junio 
  

 

La posición neta deudora de España frente al exterior se redujo 3,1 puntos en el primer semestre de 
2015 respecto al cierre de 2014 y el saldo deudor se situó en el 92,5% del PIB, según ha informado hoy 
el Banco de España. 

El boletín económico de octubre del organismo supervisor señala en su epígrafe "La posición de inversión 
internacional (PII) de España en el primer semestre" que esta reducción se concentró en el sector 
privado. 

Esta disminución de la PII refleja un incremento del valor de los activos exteriores superior al 
experimentado por los pasivos, que alcanzaron niveles del 152,9% y el 245,5% 
del PIB, respectivamente. 

Por otra parte, si se excluye el Banco de España, la PII deudora neta se redujo en 5 puntos hasta junio y 
se situó en el 83,1% del PIB. 

La reducción de la posición deudora frente al resto del mundo en el primer semestre se registró sobre 
todo en el sector privado, concretamente en los otros sectores residentes y en las Otras instituciones 
financieras monetarias que redujeron sus pasivos netos con el exterior, en 4,6 puntos y en 3,1 puntos 
del PIB, respectivamente, hasta el 20,1% y el 16,8% del PIB, en cada caso. 

La bajada del saldo deudor de otros sectores residentes se debió a las salidas netas de fondos como 
consecuencia de que sus inversiones en el resto del mundo superaron las realizadas por los no 
residentes en instrumentos financieros emitidos por este sector. 

En cuanto al destino de las inversiones españolas, la Unión Europea es el área donde la presencia de las 
empresas españolas fue más elevada, con un 51% de los activos totales de las inversiones directas 
mientras que la zona euro registró el 31% y Latinoamérica el 25% de las inversiones directas. 

Por lo que se refiere a la procedencia de los inversores extranjeros en las empresas españolas, también 
se produjo un predominio de la Unión Europea, el 82% del total, correspondiendo la mayor parte a la 
zona euro, con el 69%. 

En 2014, últimos datos disponibles, los países de procedencia de los inversores extranjeros en España 
fueron de Francia y Alemania, aunque también destacó el peso relativo de Estados Unidos y del Reino 
Unido. 

El Banco de España resalta que durante el primer semestre de 2015 la economía española generó una 



capacidad de financiación frente al resto del mundo del 0,9% del PIB y continuó el proceso de mejoría 
de las condiciones de acceso a la financiación del sector privado y público. 

Esta mejoría, señala el Servicio de Estudios, se produjo en un contexto en el que la política monetaria del 
Banco Central Europeo (BCE), y, en concreto, el programa de compra de activos, tuvo efectos relevantes 
sobre el coste de financiación y el crédito bancario.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Las matriculaciones de comerciales en UE crecen un 14,7% hasta 
septiembre 

  

 

El mercado de vehículos comerciales en la Unión Europea ha registrado en septiembre, por noveno mes 
consecutivo, un crecimiento del 14,7%, con 208.077 unidades matriculadas, según los datos facilitados 
hoy por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA). 

En el acumulado de los nueve primeros meses del año el crecimiento es del 12,2%, con 1.517.247 
unidades matriculadas. 

En septiembre, el crecimiento ha sido sostenido en todos los segmentos de vehículos comerciales y los 
mercados del sur de Europa ha confirmado la tendencia positiva, con España (53,2%) y en Reino Unido 
(19,9%) a la cabeza, seguidos de Francia (9,7 %) e Italia (4,9%), mientras que Alemania ha 
permanecido estable (0,6%). 

En el periodo acumulado, España (el 38,6% más), el Reino Unido (19,2% más), Italia (10,3% más), 
Alemania (2,2% más) y Francia (1,9% más) se mantienen al alza. 

En el segmento de mercado de los vehículos comerciales ligeros de hasta 3,5 toneladas (furgonetas), las 
matriculaciones en septiembre han sumado 173.515 unidades, un 14% más en comparación con el 
mismo mes de 2014, dato que marca 25 meses consecutivos de crecimiento en este segmento. 

España (50,8% más), Reino Unido (19,6% más), Francia (8,8% más) e Italia (2% más) han contribuido 
positivamente a la recuperación del segmento, mientras que Alemania ha registrado una leve caída del 
0,9%. 

De enero a septiembre de 2015, 1.253.009 nuevas furgonetas se han matriculado en la UE, el 11,2 % 
más, a lo que han ayudado especialmente España (37 % más), el Reino Unido (17,4% más), Italia 
(8,5% más) y Alemania (2,4% más), mientras que la demanda en Francia se ha mantenido estable 
(0,9% de alza). 

En el segmento de los vehículos comerciales pesados de más de 16 toneladas (camiones pesados), 
excluidos los autobuses y autocares, los resultados de septiembre muestran un aumento de las 
matriculaciones del 20,2%, con 24.912 unidades. 



España (79,3% más), gracias al programa de incentivos del Gobierno, ha impulsado en gran medida a 
este resultado positivo, seguido de Italia (56,4% más), el Reino Unido (26,7% más) y Francia (20,5% 
más). 

En los nueve primeros meses en el año, el mercado de la UE ha crecido un 20,6%, llegando a 188.281 
unidades. Los mercados en los que han aumentado las entregas han sido España (57,7%), el Reino 
Unido (44%), Italia (26,7%), Francia (11,3%) y Alemania (3,6%). 

En el segmento de los vehículos comerciales medianos y pesados de más de 3,5 toneladas (camiones), 
sin tener en cuenta los autobuses y autocares, en septiembre de 2015 se han matriculado 30.544 
unidades, con un crecimiento del 17% en tasa interanual. 

Todos los mercados han apoyado la expansión global, con crecimientos destacados en España (del 
75%), Italia (39,7 %), el Reino Unido (17,7%), Francia (17,5%) y Alemania (5,3%). 

De enero a septiembre de 2015 se han registrado en la UE 235.238 camiones nuevos (el 16,6% más). 
En particular, España (51,9%), el Reino Unido (34,2%) e Italia (22,1%) han registrado un aumento 
significativo en el período, seguido por Francia (8,8%) y Alemania (1,5%) han obtenido los mejores 
resultados. 

En el mercado de los autobuses y autocares de más de 3,5 toneladas, las matriculaciones de autobuses y 
autocares han aumentado un 29,8% en comparación con septiembre de 2014, con un total de 4.018 
unidades. 

El Reino Unido (55,9% más), España (44,3% más ), Italia (21,7% más ) y Francia (15,5% más) han 
contribuido positivamente a la expansión global, mientras que en Alemania han descendido las entregas 
un 13,2%. 

Durante los nueve primeros meses de 2015, el mercado de la Unión Europea ha aumentado un 18,2%, 
con un total de 29.000 nuevos autobuses y autocares. Esta mejora se ha debido principalmente a los 
buenos datos de España (el 42,8% más) y Reino Unido (30% más), seguidos de Francia (18,3% más), 
Italia (15,3% más) y Alemania (7%). 

FUENTE: EFECOM 
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