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Consumo de Productos Petrolíferos en España 2018

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, CORES, ha publicado el Consumo de
Productos Petrolíferos en España correspondiente al año 2018.
Uno de los hechos destacables es que en 2018, por cuarto año consecutivo, aumenta el consumo de
productos petrolíferos en España (+2,8% vs. 2017)
Puede descargar el documento PDF en este enlace
FUENTE: CORES

Informe OPEP marzo 2019

La OPEP ha publicado recientemente su informe mensual, puedes acceder al mismo a través del siguiente
link:
http://www.opec.org/opec_web/en/publications/338.htm
El pasado 12 de marzo, la OPEC publicó su boletín mensual estadístico con los datos de febrero de 2019.
A continuación, se muestran los aspectos más destacados:

• En febrero la cesta de la OPEC subió por segundo mes consecutivo, ganando un 9%, es decir 5,09
USD/bbl mes a mes, hasta situarse en 63,83 USD/bbl. Los precios del petróleo crudo fueron apoyados por
las expectativas de reducción del suministro, y los precios futuros continúan con su tendencia alcista. El
ICE Brent aumentó un 7,0% promediando 64,43 USD/bbl y el NYMEX WTI promedió 54,98 USD/bbl.
• El crecimiento de la economía mundial para 2019 se mantiene sin cambios en un 3,3% y para 2018 en
3,6%. En la OCDE, el crecimiento en EE. UU. sigue sin variación para 2018 en el 2,9% y para 2019 en
2,5%. En la UE el crecimiento también se mantiene en el 1,8% para 2018 y el 1,3% para 2019. En
Japón se revisó hasta el 0,7% para 2018 y 2019.
En la zona no-OCDE, para India los pronósticos se revisaron a la baja hasta el 7,1% y el 7,3%
respectivamente para 2019 y 2018. Para China se mantienen en el 6,1% en 2019 y el 6,6% en 2018. Para
Brasil sigue siendo del 1,1% para 2018, y para 2019 del 1,8%. En Rusia, el crecimiento se mantiene en
1,6% tanto para 2018 como para 2019.
• En cuanto a la demanda mundial de petróleo de 2018 se estima que crezca en 1,43 mb/d, disminuyendo
0,04 mb/d con respecto a la predicción anterior. El crecimiento de la demanda de petróleo en la OCDE fue
revisada a la baja en 0,03 mb/d. En las zonas no-OCDE el crecimiento de la demanda de 2018 se revisó a
la baja en 0,02 mb/d, y para 2019 se mantiene la previsión de que crezca 1,24 mb/d. Como resultado, la
demanda mundial total de petróleo alcanzará los 99,96 mb, impulsado este crecimiento por Asia, en
concreto India, China y OCDE Américas. Los países de la OCDE crecerán 0,24 mb/d, mientras que para el
petróleo no perteneciente a la OCDE se proyecta que su demanda aumentará en 1,00 mb/d en 2019.
• El suministro de petróleo de los países No-OPEC del 2018 se ha revisado hasta 0,03 mb/d, y ahora se
estima en 62,19 mb/d, principalmente por la producción superior a la esperada en Canadá durante e 4º
trimestre de 2018. Los principales motores del crecimiento fueron Estados Unidos, Canadá, Rusia,
Kazajstán y Qatar, mientras que México, Noruega y Vietnam mostraron los mayores descensos. Para 2019
el suministro total de los países NoOPEC se revisó hasta 0,06 mb/d por los aumentos de producción
esperados en Canadá a partir de abril y a un mayor crecimiento en Sudán. El suministro de la OPEP para
el año 2019 se prevé de 64,43 mb/d, siendo Estados Unidos, Brasil, Rusia, el Reino Unido y Australia son
los principales impulsores, mientras que en México, Noruega, Indonesia y Vietnam se producen los
mayores descensos. La producción de GNL en los países de la OPEC, en 2018 y 2019 se espera que crezca
en 0,04 mb/d y 0,09 mb/d para alcanzar una media de 4,98 mb/d y 5,07 mb/d respectivamente. En febrero
de 2019, la producción de crudo de la OPEC descendió en 221 tb/d hasta una media de 30,55 mb/d según
fuentes secundarias.
• En febrero, los mercados de producto de los principales centros comerciales mostraron ganancias tras
los meses previos de debilitamiento. En EE. UU todos los productos presentaron un sólido desempeño
positivo. En Europa los mercados de producto mostraron aumentos en todo el barril.
• Los datos preliminares de enero de 2019 muestran que los inventarios comerciales de la OCDE
aumentaron en 22 mb mes a mes hasta los 2.880 mb, que es 4,3 mb por encima del mismo periodo del
año anterior, y 19 mb superiores a la media de los últimos cinco años. Las existencias de crudo indicaron
un excedente de cerca de 47 mb, mientras que las existencias de productos fueron 27 mb por debajo de
la media de los últimos cinco años. En términos de días de cobertura, los stocks comerciales de la OCDE
aumentaron en diciembre hasta los 60,1 días, que es 0,5 días por encima del mismo periodo del año 2018
y a 0,9 por debajo de la media de los últimos cinco años.
• En 2018, la demanda de crudo para la OPEC se estima en 31,5mb/d, que es cerca de 1,4 mb/d inferior
al nivel de 2017. Y para 2019, se sitúa en 30,5 mb/d, cerca de 1,1 mb/d por debajo de las estimaciones
del 2018.
FUENTE: AOP

Cepsa avanza mercado eléctrico y logra licencia comercializadora Portugal

Cepsa ha dado un paso más en su plan de expansión y crecimiento en nuevos negocios con la obtención
de la licencia para operar como comercializadora de electricidad en Portugal.
En un principio, las operaciones del grupo en este sector en el país luso comenzaron con el suministro de
electricidad a sus oficinas en Lisboa y se han extendido a la planta de Matosinhos (Oporto), informó la
compañía.
No obstante, Cepsa pretende que a lo largo de este año este suministro llegue también a las estaciones
de servicio del grupo en Portugal, lo que permitirá cumplir con el compromiso de proporcionar energía
100% renovable en los puntos de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos que instalará en las
gasolineras del país, dentro de su alianza con Ionity.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: EUROPASUR

El sector servicios crece en marzo al mayor ritmo en un año, según Markit

La actividad del sector servicios en España creció en marzo al ritmo más elevado del último año apoyado
en la demanda interna y la fortaleza del empleo, según los datos publicados este miércoles por la
consultora Markit.
El índice de gestores de compras (PMI) de la actividad comercial del sector servicios se situó en marzo en
56,8 puntos, por encima de los 54,5 puntos en los que se encontraba en febrero y de los 50 puntos que
marcan el umbral entre crecimiento y caída.

El aumento de la actividad en marzo viene apoyado por la fortaleza de la demanda interna, que ha animado
los pedidos pese a la reducción experimentada por los destinados a la exportación debido a la
incertidumbre económica y política.
Así, en marzo, la confianza comercial se situó en el mejor nivel desde junio del pasado año, un optimismo
que se tradujo en un aumento de las contrataciones con creación neta de empleo.
El aumento de las plantillas, unida a una subida de los precios de los proveedores, repercutió en un
incremento notable de los precios pagados, aunque la inflación descendió a su nivel más bajo en el último
año y medio.
En consecuencia, también las tarifas aumentaron "a un ritmo sólido" pero contenido debido a las presiones
competitivas.
Markit también ha publicado el índice compuesto de actividad total, que muestra en marzo una expansión
hasta los 55,4 puntos -el máximo de los últimos diez meses- desde los 53,5 puntos de febrero, impulsado
por el sector servicios.
FUENTE: EFECOM

Novatek y Repsol firman acuerdo sobre suministro gas licuado desde Ártico

El mayor productor independiente de gas natural en Rusia, Novatek, y Repsol han firmado un acuerdo de
intenciones para el suministro de gas natural licuado (LNG en inglés) del proyecto "Ártico LNG 2" y otros
a la península ibérica.
El acuerdo no vinculante prevé la firma entre las dos partes "de un contrato de 15 años de duración sobre
el suministro anual de 1 tonelada de gas natural licuado del proyecto "Ártico LNG 2" y de otros proyectos
de Novatek", explicó la gasística en un comunicado.
"El acuerdo sobre la venta de LNG nos permitiría aumentar nuestra presencia en el mercado de la península
ibérica, adonde no llega el gas por los gasoductos rusos", indicó en el comunicado el vicepresidente de
Novatek, Lev Fedosyev.
El acuerdo fue anunciado en la Conferencia y Exposición Internacional de Gas Natural Licuado en Shanghái.
El proyecto "Ártico LNG 2" contempla la construcción de tres trenes cisterna capaces de transportar 6,6
millones de toneladas de gas natural licuado.

El proyecto se basa en los recursos de hidrocarburos de los yacimientos de Utrenneye, frente a la península
de Yamal, en Siberia, donde a finales de 2018 las reservas sumaron 1.138 millones de metros cúbicos de
gas natural y 57 millones de toneladas de líquidos.
Bajo la clasificación rusa las reservas totalizaron 1.978 millones de metros cúbicos de gas natural y 105
millones de toneladas de líquidos.
El proyecto "Ártico LNG 2", que tiene unos costes preliminares en cuanto a construcción y diseño de entre
20.000 y 21.000 millones de dólares, ha logrado "un progreso significativo" en su desarrollo desde mayo
de 2018, indicó recientemente Novatek, que pretende inaugurarlo en torno a 2025.
Novatek ha firmado un acuerdo de intenciones idéntico con la holandesa Vitol, según dijo hoy en otro
comunicado, y recientemente anunció que la petrolera francesa Total se hará con una participación del
10% en "Ártico LNG 2".
FUENTE: EFECOM

El barril OPEP sigue encareciéndose y cotiza a 68,83 dólares

El barril de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) alcanzó el martes un precio de
68,83 dólares, un 0,76% más que la jornada anterior, informó hoy en Viena el grupo energético.
Con ese encarecimiento, el crudo de referencia de la OPEP mantiene su tendencia generalizada al alza y
marca el valor más alto desde el 12 de noviembre de 2018.
FUENTE: EFECOM
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