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Boletín Estadístico de Hidrocarburos de marzo de 2016 
  

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha publicado el Boletín 
Estadístico de Hidrocarburos  (BEH) de marzo de 2016, nº220.  

El BEH se publica junto con un fichero Excel en el que se incluyen las tablas recogidas en el informe.  

Puede descargar el documento PDF en este enlace 

Puede descargar el documento EXCEL en este enlace 

FUENTE: CORES 

 

 

El crudo Brent sube hasta 49,18 dólares 
  

 

El barril de petróleo Brent para entrega en julio abrió hoy en el mercado de futuros de Londres en 49,18 
dólares, un 1,1% más que al cierre de la jornada anterior. 

FUENTE: EFECOM 

 



 

Hacienda pone freno al 'céntimo verde' a combustibles propuesto por Fecai  
  

 

Apenas tres días después de que el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, 
considerara "positiva, acertada y viable" la medida de la Federación Canaria de Islas (Fecai) de implantar 
una tasa de un céntimo por cada litro de combustible para financiar acciones medioambientales, la 
consejera de Hacienda, Rosa Dávila, se ha encargado de poner en el Parlamento dosis de cautela a la 
iniciativa. 

Dávila ha recordado que impacto de cualquier incremento tributario sobre el sector del transporte público 
"no va en favor de la economía" canaria y "lastra el crecimiento", por lo que ha asegurado que el 
Gobierno apelará a la "prudencia" cuando analice la petición de la Comisión de Medio Ambiente de la 
Fecai, puesto que ni siquiera la asamblea la ha debatido ni aprobado. 

Si desea continuar leyendo la noticia, pinche AQUÍ 

FUENTE: EL DIARIO 

 

 

FMI calcula monarquías petrolíferas perderán medio billón por precios crudo 
  

 

La caída de los precios del crudo a mediados de 2014, que se prolongó durante todo el pasado año y 
que aún persiste, provocó una caída de la facturación para las monarquías petrolíferas de Oriente Medio 
de cerca de 390.000 millones de dólares. Así lo ha confirmado este lunes el Fondo Monetario 
Internacional, que advierte de que esas economías deberán enfrentarse este año a una caída de los 
ingresos cercanas al medio billón de dólares. 

En su última actualización del informe sobre perspectivas económicas en la región, el FMI reconoce que 
se quedó corto en su negro pronóstico de 2015 para los seis países que forman el Consejo de 
Cooperación del Golfo -Arabia Saudí, Kuwait, Catar, Bahréin, Omán y Emiratos Árabes Unidos-, puesto 
que al final sus ingresos cayeron en 30.000 millones de dólares más de lo estimado inicialmente por el 
Fondo. 

Para este año, el FMI empeora aún más las perspectivas y asegura que la caída afectará especialmente a 
Arabia Saudí, que ingresa cerca del 72% de su presupuesto por la venta de petróleo y ha reconocido un 
déficit para este año de 90.000 millones de dólares. 



Si desea continuar leyendo la noticia, pinche AQUÍ 

FUENTE: EL ECONOMISTA 

 

 

La producción de vehículos crece un 12% hasta abril y supera el millón 
  

 

La producción de vehículos en España ascendió a 1.049.595 unidades en los cuatro primeros meses del 
año, un 11,89% más que en el mismo periodo de 2015, informó ayer la Asociación Española de 
Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). 

Según la patronal de fabricantes, esta cifra encamina el volumen anual hacia la previsión de alcanzar los 
2,8 millones de vehículos en el presente ejercicio. 

En abril se fabricaron 280.749 unidades, lo que supone un incremento del 25,52% respecto a igual mes 
de 2015. Se trata, según Anfac, del mejor mes de abril de la historia. 

Tanto la fabricación de turismos como de vehículos industriales, segmento en el que España es líder 
europeo, creció a doble dígito en el primer cuatrimestre. 

Las exportaciones de vehículos ascendieron a 862.533 unidades en los primeros cuatro meses del año, 
un 12,82% más que en el mismo periodo de 2015. 

En abril, las exportaciones aumentaron un 23,98%, hasta 231.177 unidades. 

Para el presente ejercicio se prevé la exportación de 2,3 millones de vehículos. 

Hasta marzo, se exportaron turismos por valor de 7.885 millones de euros, lo que representa un 
incremento del 7,9%. 

Si se añaden los vehículos industriales, las exportaciones de vehículos alcanzaron los 9.426 millones, un 
11,2% más que en el primer trimestre de 2015. 

Si se incluyen también los componentes y piezas, el valor total de las exportaciones llegó a 12.397 
millones, con un incremento del 10%. 

El sector registró un superávit comercial de 4.525 millones en el primer trimestre, lo que supone un 
aumento del 2,5%.  

FUENTE: EFECOM 

 



 

Total amenaza con reducir las inversiones en sus refinerías en Francia 
  

 

El presidente de la petrolera francesa Total, Patrick Pouyanné, amenazó ayer con disminuir las 
inversiones en sus refinerías en Francia a la vista de las huelgas que han interrumpido su actividad, en el 
marco de las protestas contra la reforma laboral del Gobierno. 

Pouyanné explicó que esos paros constituyen "una forma de ruptura del pacto que vincula nuestros 
empleados a nuestra empresa" y eso "va a llevarnos a revisar seriamente los planes" de inversión en las 
instalaciones en Francia, en declaraciones a los medios durante la junta celebrada en París. 

Justificó esa reflexión por la actitud de los empleados de "secuestrar, por una causa exterior a la 
empresa, una herramienta de trabajo". 

Precisó que ese examen podría afectar en particular al plan de 500 millones de euros que se debían 
dedicar al complejo de Donges, en la desembocadura del río Loira. 

El responsable ejecutivo de Total aseguró que su grupo está haciendo lo posible para garantizar el 
aprovisionamiento de sus gasolineras, en un momento en que el Gobierno ha reconocido que un 20% de 
las del país han agotado total o parcialmente sus tanques. 

Por otro lado, los accionistas adoptaron en la asamblea general el reparto de un dividendo e 2,44 euros 
por acción a cuenta del ejercicio 2015.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Los sindicalistas franceses de la industria petrolera, en pie de guerra 
  

 

El Gobierno francés está perdiendo el control frente a los huelguistas de la industria petrolera, a los que 
se sumaron ayer además las dos refinerías restantes del país que hasta el momento se mantenían al
margen de la protesta. Los trabajadores han votado a favor de la decisión esta mañana tras la 
intervención de las autoridades en el depósito de Fos-sur-Mer, en la región de Provenza-Alpes-Costa 
Azul, durante la madrugada del martes que ha dejado varios heridos y detenidos.  

Un miembro de la CGT, Yann Maneval, ha denunciado un desalojo "inédito" de una "cantidad 
descomunal de fuerzas del orden, que han utilizado cañones de agua, gases lacrimógenos en gran 



cantidad sin dudar en usar la fuerza con matracas", según declaró el sindicalista en el canal BFMTV. "Es 
una declaración de guerra a la que responderemos", añadió. 

La protesta se extiende así al oeste y al sureste del país después de varios días de bloqueos que han 
causado problemas de abastecimiento en miles de estaciones de servicio en todo el país, un 20% de las 
12.000 que existen en Francia, según las cifras que dio este domingo el secretario de Estado de 
Transportes, Alain Vidalies. 

Si desea continuar leyendo la noticia, pinche AQUÍ 

FUENTE: EL MUNDO 

 

 

Los precios industriales acentúan su caída en abril y bajan el 6,1% 
  

 

La tasa anual del índice de precios industriales (IPRI) continuó en terreno negativo en abril, y acentuó su 
caída hasta el 6,1%, cinco décimas más que el mes anterior. 

Esto supone que el IPRI registra tasas negativas desde hace 22 meses, si bien la del mes de abril es la 
más baja de todas, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Por destino económico de los bienes, el sector industrial que más influyó en esta bajada fue la energía, 
que descendió más de un punto y medio, hasta el 19,9%, debido a la caída de los precios de la 
producción, transporte y distribución de la energía eléctrica, frente a la subida registrada en abril de 
2015. 

La tasa negativa de abril también se vio afectada por los bienes intermedios que experimentaron una 
caída del 2,8%, una décima menos que en marzo. 

En cuanto a la tasa mensual del IPRI, también fue negativa, el 0,1%. 

Por destino económico, el único sector industrial con repercusión mensual negativa fue la energía, con 
una caída del 1%, debido a la bajada de los precios de la producción, transporte y distribución de 
energía eléctrica y, en menor medida, de la producción de gas. 

Por comunidades autónomas, la tasa anual del IPRI disminuyó en todas las regiones, a excepción de 
Extremadura, donde se mantuvo estable. 

Las mayores bajadas se dieron en Baleares, Aragón y Andalucía, cuyas tasas disminuyeron 3,8; 1,1 y 1 
punto, respectivamente.  

FUENTE: EFECOM 
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