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Boletín Estadístico de Hidrocarburos de noviembre de 2016  
 

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha publicado el Boletín 
Estadístico de Hidrocarburos nº228, correspondiente a noviembre de 2016.  

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 

 

 

CLH defiende necesidad acceso energía limpio, económico y seguro  
 

 

El presidente del Grupo CLH, José Luis López de Silanes, participó ayer en el desayuno informativo 
organizado por Executive Forum en Madrid, donde ha explicado los cambios que se están produciendo en 
el panorama energético mundial. 

Durante su intervención, el presidente del Grupo CLH ha señalado que el futuro del sector energético 
estará caracterizado “por el incremento de la demanda de energía en las economías emergentes, así como 
por el impulso de las energías renovables y al auge del petróleo y del gas no convencionales”. 

También ha destacado que, pese a este proceso de transición energética, las energías fósiles seguirán 
desempeñando un papel fundamental en la economía mundial, “pasando de la actual cuota del 81% al 
79% en 2040”. 

Por sectores, el transporte continuará concentrando el mayor volumen de la demanda de petróleo, debido 
a la “gran versatilidad de los combustibles tradicionales, que concentran una gran cantidad de energía por 
unidad de volumen y cuentan con extensas redes de distribución”. 

En este escenario, los sistemas de transporte y almacenamiento de derivados del petróleo seguirán 
gozando de gran importancia para garantizar la buena salud económica de la mayoría de los países. En el 



caso de España, aseguró que el Grupo CLH seguirá garantizando un acceso fácil y seguro a través de su 
red de oleoductos e instalaciones. 

También recordó que, gracias a las mejores en eficiencia logradas en los últimos años, el precio de los 
servicios logísticos de la compañía representa para los consumidores “menos de un céntimo de euro por 
litro”. 

Sobre el negocio en nuestro país, López de Silanes afirmó que el reto de CLH es “no perder cuota de 
mercado”, ya que la compañía cuenta con infraestructuras más que suficientes para atender las 
necesidades de almacenamiento del país, por lo que no será necesario realizar inversiones destinadas al 
crecimiento en España. 

Respecto a la capacidad de refino mundial, el presidente de CLH explicó que se producirá un 
desplazamiento de los mercados maduros como Europa, hacia los mercados emergentes, como Asia y 
Oriente Medio. “Estos cambión provocarán que los flujos tradicionales del crudo varíen significativamente, 
lo que tendrá importantes consecuencias para la competitividad y la seguridad de suministro de la Unión 
Europea”, señaló. 

Ante estos cambios, y debido a su elevada dependencia energética, el presidente de CLH defendió la 
necesidad de que la Unión Europea desarrolle una política energética común, que garantice un acceso a 
la energía lo más “limpio, económico y seguro posible”. 

También subrayó que, a diferencia de lo que ha ocurrido en Europa, donde la capacidad de refino ha 
disminuido, en nuestro país se han llevado a cabo importantes inversiones para ampliar y modernizar la 
capacidad de producción de las refinerías, lo que ha provocado que “en España contemos con el refino de 
petróleo más moderno de Europa”.  

FUENTE: CLH 

 

 

La cifra de parados se situó en 4,2 millones en 2016, la más baja en 7 años 
 

 

El número de desempleados bajó en 541.700 personas en 2016, hasta situar la cifra total de parados en 
4.237.800, la menor de los últimos siete años, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada hoy 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Además de la caída del desempleo, que dejó la tasa de paro en el 18,63 % de la población activa (la más 
baja desde 2009), la ocupación se incrementó hasta 18.508.100 personas, 413.900 más que en 2015. 
 
El número de ocupados aumentó en menor medida que se recortó el de desempleados debido a que la 
población activa (los ciudadanos que trabajan o buscan empleo) se redujo en 127.800 personas durante 
2016, hasta alcanzar los 22.745.900 españoles, la menor cifra de activos en diez años. 



De esta forma, la tasa de actividad (personas que trabajan o buscan empleo sobre el total de la población) 
bajó hasta el 58,95%, la más baja en diez años. 

En términos trimestrales, el paro se redujo en 83.000 personas en los últimos tres meses del año pasado, 
y la ocupación se recortó en 19.400 empleados. 

Durante 2016, el paro disminuyó en todos los sectores, empezando por los servicios (79.600 desempleados 
menos), la construcción (35.600) y la agricultura (5.100), mientras que la industria se mantuvo casi plana 
(500 menos). 

No obstante, el principal descenso del desempleo se dio entre los parados de larga duración, es decir, 
aquellos que perdieron su puesto de trabajo hace más de un año (382.000), al tiempo que se redujo el 
de aquellos que buscaban su primera oportunidad laboral (38.900). 

En función del sexo, el descenso del paro fue mayor entre los hombres (292.500 menos) que entre las 
mujeres (249.200 menos), lo que dejó un mayor número de féminas desempleadas (47.600 más), acorde 
con su mayor tasa de paro (20,25 %), tres puntos superior a la masculina. 
 
Por edad, el desempleo se redujo en 2016 en todos los tramos, pero principalmente entre las personas de 
25 a 54 años (con 432.300 menos), mientras que por nacionalidad disminuyó en mayor medida entre los 
españoles (427.100) que entre los extranjeros (114.600). 

Por regiones, los mayores descensos del número de parados durante 2016 se dieron en Cataluña (110.200 
personas menos), Andalucía (78.000 menos) y Madrid (73.700 menos), mientras que sólo registró un 
ligero incremento en Extremadura (900 personas más). 

Navarra contabilizó la tasa de paro más baja (10,01%) y Extremadura, la más alta (28,31%). 

En cuanto a la ocupación, el empleo aumentó durante 2016 en todos los sectores, pero principalmente en 
los servicios (240.400 personas más), seguido por la industria (115.700), la agricultura (37.000) y la 
construcción (20.800). 

El empleo a tiempo completo se incrementó en 424.600 personas, mientras que el de tiempo parcial 
disminuyó en 10.700, de forma que la tasa de personas que trabajan por debajo de la jornada completa 
se quedó en el 15,31%. 

El número de autónomos aumentó en 32.400 personas (hasta los 2 millones), mientras que el de 
empleadores disminuyó en 17.100 personas respecto a un año antes (hasta los 905.500). 

Además, el número de asalariados se incrementó en 396.600 personas, gracias al incremento de los 
contratados temporales (226.700 personas) y, en menor medida, a los indefinidos (169.900 personas), lo 
que aumentó la tasa de temporalidad al 26,47% 

El empleo en el sector privado subió en 428.500 personas, hasta los 15.522.000, mientras que el empleo 
público disminuyó en 14.600 personas, hasta 2.986.100 trabajadores. 

La ocupación aumentó entre los jóvenes menores de 19 años, entre los de 25 a 29 años y en los mayores 
de 40 años; mientras que por nacionalidad subió principalmente entre los españoles (354.400 personas), 
frente a los extranjeros (59.600). 



El empleo creció en 2016 en todas las regiones, salvo en Extremadura (2.000 ocupados menos), mientras 
que los mayores incrementos se contabilizaron en Cataluña (100.800), seguida de lejos por Comunidad 
Valenciana (68.300) y Murcia (35.300).  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Las reservas de petróleo EEUU subieron la semana pasada en 2,8 millones 
 

 

Las reservas de petróleo de Estados Unidos subieron la semana pasada en 2,8 millones de barriles y se 
situaron en 488,3 millones, informó hoy el Departamento de Energía. 

Las existencias de crudo se encuentran cerca del límite máximo de la media para esta época del año, 
según las cifras oficiales. 

Tras conocerse estos datos, el precio del barril de petróleo West Texas (WTI) para entrega en febrero 
bajaba un 0,49 por ciento, hasta 52,92 dólares. 

Las importaciones diarias de crudo alcanzaron en la semana que terminó el 20 de enero una media de 7,8 
millones de barriles al día, un descenso de 568.000 barriles respecto de la semana precedente. 

La media de las últimas cuatro semanas en las importaciones de crudo se situó en 7,4 millones de barriles 
diarios, un 1,8% por encima del mismo periodo el pasado año. 

Las reservas de gasolina para automoción subieron en 6,8 millones de barriles, hasta 253,2 millones, y 
siguen en la banda más alta de la media histórica. 

Las reservas de combustibles destilados, como el diésel y gasóleo de calefacción, bajaron en 100.000 
barriles, hasta 169,1 millones de barriles. 

Las refinerías operaron a un 88,3% de su capacidad instalada, por debajo del 90,7% de la semana anterior.

El total de existencias de crudo y productos refinados en Estados Unidos, incluida la Reserva Estratégica 
que permaneció estable en 695,1 millones de barriles, aumentó en 8,9 millones hasta 2.037,3 millones de 
barriles.  

FUENTE: EFECOM 

 



 

La AIE no cree que Trump condicione el auge de las renovables en EEUU 
 

 

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) no cree que la elección de Donald Trump como presidente 
de Estados Unidos vaya a condicionar el crecimiento de las energías renovables en ese país que, se espera, 
superará la capacidad instalada de Europa en un plazo de cinco años. 

El jefe de la división de renovables de la AIE, Paolo Frankl, ha señalado que las políticas "no pueden 
cambiarse de un día para otro", de modo que la organización prevé que no haya "grandes cambios" en 
los próximos meses. 

Con relación a España, Frankl ha apuntado durante la presentación del informe sobre las tendencias del 
mercado de las renovables que la futura subasta de energía renovable puede "provocar cambios" en las 
previsiones de la AIE. 

De este modo, el mercado nacional podría salir de la zona de recesión en la que está desde la última 
década. 

La AIE calcula que el porcentaje mundial de las renovables en la generación de electricidad pasará del 
23% de 2015 al 28% de 2021. 

En cuanto al menor crecimiento de las renovables en Europa en los próximos años, la organización apunta 
como motivos la menor demanda eléctrica, la legislación pendiente o la incertidumbre política en algunos 
mercados.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

  

 



 

El Boletín de noticias es propiedad de la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de 
Carburantes y Combustibles, AGAVECAR, y no puede ser reproducido total o parcialmente sin 
consentimiento escrito de Agavecar. 

Le informamos que la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de Carburantes y 
Combustibles (AGAVECAR) cumple con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 
Protección de datos de Carácter Personal, y está registrada en el Registro General de la Agencia 
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a nuestros archivos relativos a su persona. Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación y 
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