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Estadísticas mensuales diciembre 2015  
  

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha actualizado las 
estadísticas mensuales correspondientes al mes de diciembre 2015 en las que se incluye información 
sobre el consumo, comercio exterior, balance, producción y existencias de productos petrolíferos y gas 
natural en España. 

Si quiere obtener los consumos de productos petrolíferos por comunidades autónomas y provincias 
pinche AQUÍ.  

FUENTE: CORES 

 

 

El precio del barril OPEP baja un 2,78 por ciento y cotiza a 25,21 dólares 
  

 

El precio del barril de crudo de la OPEP bajó el jueves un 2,78 por ciento respecto a la jornada anterior y 
se situó en 25,21 dólares, informó hoy en Viena el grupo petrolero. 

El crudo de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), compuesta por una 
mezcla de trece tipos diferentes, enlazó así su quinta jornada a la baja. 

El precio del "oro negro" de la organización ha roto con la tendencia al alza que comenzó el 20 de enero 
y, a una jornada de finalizar la semana, se sitúa por debajo del precio medio de la semana pasada. 

El descenso en la cotización se debe al exceso de oferta en el mercado unido a la desaceleración en 



China y la incertidumbre financiera internacional, que puede impactar en el consumo de energía.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Cepsa critica duramente el reciente proyecto de refinería iraní en Andalucía 
  

 

Pedro Miró, vicepresidente y consejero delegado de Cepsa, habitualmente muy comedido en sus 
intervenciones públicas, cargó ayer contra el proyecto de refinería que Irán quiere construir en la zona 
del Estrecho de Gibraltar: "Estos señores van a levantar ayudas, no sé de quién, y te vendrán a ver" 
afirmó en relación a Magtel, una pequeña ingeniería que participa en el proyecto iraní. 

No fue el único menosprecio de Miró hacia la iniciativa, que ha contado con el padrinazgo del ministro de 
Exteriores, José Manuel García Margallo. Así, afirmó que "a mí me parece poco seria la actitud de mucha 
gente", antes de apuntar que en la página web de Magtel la última información financiera que aparece 
data de 2010.  

También recordó que las autoridades iraníes han anunciado que barajan seis países para su proyecto y 
confesó que "me da pena que nos pongan en la misma lista de los otros cinco"; entre los nombres que 
han trascendido están Sierra Leona, Brasil, Indonesia, Malaisia, India y Suiza. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EL ECONOMISTA  

 

 

El IPC anual cayó el 0,3% en enero tras una bajada mensual de dos puntos 
  

 

El índice de precios de consumo (IPC) cayó en enero en Andalucía el 0,3% respecto al mismo mes del 
año pasado tras un descenso de dos puntos respecto al mes anterior, con un acumulado en lo que va de 
año del -2,0%, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. 

En Andalucía, vestido y calzado fue el sector con el mayor descenso de precios en enero respecto al mes 
anterior, con una bajada del 16,3% debido al efecto de las rebajas, seguido de vivienda (-3,5), 



transporte (-1,8), ocio y cultura (-1,8) y menaje (-0,8). 

Los precios subieron en ese periodo en alimentación y bebidas no alcohólicas (0,5%), otros (0,4), 
medicina (0,2) y bebidas alcohólicas y tabaco (0,1) y se mantuvieron estables en enseñanza y en 
hoteles, cafés y restaurantes. 

En el total nacional, el índice de precios de consumo (IPC) cayó en enero el 0,3% respecto al mismo mes 
del año pasado debido a la bajada de los precios de la electricidad en el sector de la vivienda, por lo que 
los precios vuelven a terreno negativo tras haber cerrado plano (0%) en 2015. 

Según el Instituto Nacional de Estadística, el IPC se situó en el mismo nivel que en noviembre de 2015 y 
retomó los valores negativos que había acumulado desde julio de 2014. 

El grupo con mayor influencia en el descenso del IPC fue la vivienda, con una caída del 6% interanual, 
casi cuatro puntos inferior a la de diciembre, causada fundamentalmente por la disminución de los 
precios de la electricidad, frente a la subida que registró en enero de 2015. 

En la caída del IPC también influyó el menor descenso de los precios del grupo del transporte, que 
bajaron el 1,9%, debido a que en enero los carburantes y lubricantes disminuyeron menor de lo que lo 
hicieron el mismo mes del año pasado. 

En sentido contrario, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron el 2,1%, tres 
décimas más que el mes anterior, sobre todo por la subida del pescado fresco, y pese a que las 
legumbres y hortalizas frescas bajaron de precio. 

En el grupo de los hoteles, cafés y restaurantes, los precios aumentaron el 1,3%, cuatro décimas más 
que en diciembre del año pasado. 

Por otra parte, los precios de consumo bajaron en enero el 1,9% respecto al mes precedente mientras 
que el IPC Armonizado -que mide la evolución de los precios con el mismo método en todos los países 
de la zona del euro- ha descendido el 0,4% en tasa interanual y el 2,5% en tasa mensual. 

Los grupos que repercutieron de forma negativa en el IPC mensual fueron el vestido y el calzado, con 
una caída del 15,3% por el efecto de las rebajas de invierno, también influyó la vivienda (bajada del 
3,5%), el transporte (descenso del 1,8%), y el ocio y la cultura (caída del 1,9%). 

Asimismo, la caída del IPC anual se produce en todas las comunidades autónomas excepto en Cantabria 
y la Comunidad Foral de Navarra donde se mantiene estable (-0,4% y -0,1%, respectivamente). 

Los mayores descensos se produjeron en la comunidad valenciana y en las Islas Baleares, con bajadas 
de siete y cuatro décimas, cada una. 

Aragón, Principado de Asturias y Región de Murcia, fueron las comunidades que menos disminuyeron su 
tasa anual, situándose en caídas del 0,2%, 0,3% y 0,2%, respectivamente, una décima menos que las 
registradas en diciembre de 2015. 

La tasa de variación anual de la inflación subyacente (el índice general sin alimentos no elaborados ni 
productos energéticos) se mantuvo en enero en el 0,9%, más de un punto por encima del IPC general y 
acumula quince meses seguidos por encima de este indicador. 

El INE explica que en enero se han actualizado las ponderaciones utilizadas para el cálculo del IPC, de 
acuerdo con la base 2011, tal como es habitual cada año. 



De esta forma los grupos que más aumentaron su peso en el cálculo fueron hoteles, cafés y 
restaurantes, junto con transportes, otros y medicina, mientras que los que disminuyeron su peso fueron 
los alimentos, la vivienda, el ocio y la cultura y el menaje. 

En el mismo sentido, también se han actualizado las ponderaciones en el IPCA tomando como nuevo año 
de referencia 2015.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Rajoy: el sector del automóvil es uno de los grandes éxitos de estos años 
  

 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó ayer que el sector del automóvil en España es uno de 
los grandes casos de éxito de estos años. 

Así lo ha asegurado en el acto de entrega al Hyundai Tucson del Premio ABC al "Mejor coche del Año 
2016", al que también ha asistido el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. 

Según Rajoy, la industria tiene un futuro "alentador", ya que ha atraído "poderosas" inversiones. 

Por eso ha pedido que no se le ponga en riesgo, porque es "sensible" tanto a la reformas "positivas" 
como a las "negativas" que puedan poner en marcha los distintos gobiernos. 

El presidente en funciones ha destacado que la industria del automóvil es "capital" para España, lo que 
he podido ver en las visitas que ha hecho a distintas fábricas repartidas por el territorio nacional. 

Tal y como ha dicho ha tenido un "ejemplar recorrido", ya que ha sido capaz de recuperarse y levantarse 
de la crisis, provocando un impacto favorable en la economía. 

Ha recordado que España es el octavo fabricante del mundo, cuando en 2012 ocupaba la posición 
decimotercera; que el mercado lleva 29 meses seguidos al alza en cuanto a matriculaciones, que en 
2015 se fabricaron se fabricaron 2,7 millones de vehículos y que las exportaciones crecieron un 18%. 

También ha destacado que el sector de componentes, "tan relevante", registra una tendencia al alza y 
que, dentro de la industria manufacturera, uno de cada tres puesto de trabajo lo crea el sector del 
automóvil. 

Las cosas raras veces ocurren por casualidad, ha considerado Rajoy, que ha dicho que se partía de una 
situación "muy negativa" de menos de 2 millones de vehículos fabricados en España y casi 700.000 
matriculaciones al año. 

Asimismo, las inversiones se ralentizaban y el parque automovilístico envejecía cada vez más, ha 
indicado el jefe del Ejecutivo. 



Por ello, para su Gobierno ha sido una prioridad estratégica desde el primer día, lo que se ha traducido 
en planes de fortalecimiento para el sector y de ayuda a la compra de vehículos como el PIVE o PIMA 
para conseguir mejorar la competitividad del sector, impulsar la renovación y generar un marco atractivo 
para la inversión. 

Aunque ha reconocido que queda "mucho por hacer", ha destacado la importancia de que el sector haya 
vuelto a coger impulso. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Firma de Miami compra operaciones suministro combustible de ExxonMobil 
  

 

La compañía World Fuel Services, con sede en Miami, Florida (EE.UU.), anunció ayer la adquisición por 
260 millones de dólares de las operaciones de suministro de combustible que ExxonMobil tiene en 83 
aeropuertos internacionales. 

La firma, que integra el ránking Fortune 100, se hace a través de esta operación con el suministro de 
combustible en aeropuertos de Cánada, Reino Unido, Alemania, Italia, Australia, Nueva Zelanda y 
Francia, de acuerdo a un comunicado de la compañía. 

La transacción se desarrollará por fases y concluirá en la segunda mitad de 2016, periodo en el que 
World Fuel Services espera cerrar un acuerdo de largo plazo con la compañía canadiense Imperial Oil 
para el suministro de combustible en ese país. 

"Esta adquisición representa una expansión estratégica de nuestra red global de aviación", señaló el 
consejero delegado de la corporación, Michael Kasbar, quien añadió que la operación representa la 
"adquisición de suministro de combustible de aviones de alto nivel en múltiples mercados internacionales 
clave". 
 
La compañía anunció ayer también un ingreso neto de 186, 9 millones de dólares durante el año 2015, 
que representa una reducción de un 13 por ciento de su ingreso neto en comparación con el año 
anterior, cuando obtuvo 216,7 millones de dólares.  

FUENTE: EFECOM 
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