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Importaciones de crudo a España diciembre 2014 
  

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha publicado las 
importaciones de crudo a España de diciembre de 2014 

Aumentan las importaciones de crudo en diciembre +42,3% vs. dic13 

Si desea obtener el documento pinche AQUI  

FUENTE: CORES  

 

 

Competencia multa a Cepsa y BP con 3,25 millones por recomendar precios 
  

 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas a Cepsa y BP, por 
un total de 2,5 y 0,75 millones de euros, respectivamente, por una infracción muy grave por haber 
recomendado precios de venta de los carburantes en sus estaciones de servicio. 

En dos comunicados remitidos el pasado viernes, la CNMC explica que ambas petroleras han incumplido 
las condiciones fijadas en una resolución sancionadora de 2009, en la que las autoridades de 
competencia multaban a las petroleras por haber fijado precios de forma indirecta. 

Tras esta resolución, tanto Cepsa como BP debían adaptar los contratos con determinadas estaciones de 
servicio de su red, en concreto las de régimen de reventa y de comisión que, al asumir riesgos, actúan 



como empresarios independientes. 

Posteriormente, en 2010, las autoridades de competencia iniciaron una vigilancia para verificar el 
cumplimiento de las condiciones impuestas, un expediente que se saldó con un "incumplimiento 
acreditado" de las mismas. 

La CNMC especifica que la normativa de fomento de la competencia en el sector de distribución de 
carburantes aprobada en 2012 no exime del cumplimiento de la resolución. 

La sanción impuesta ahora a Cepsa asciende a 2,5 millones de euros y la de BP, a 750.000 euros, ya que 
el regulador ha tenido en cuenta la colaboración de esta última con el organismo. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

El petróleo de la OPEP sube un 5% hasta los 53,36 dólares/barril 
  

 

El precio del barril de crudo de la OPEP cerró a la alza la semana pasada, al situarse el viernes a 53,36 
dólares, un 5,02 por ciento más que en la jornada anterior, informó hoy en Viena el grupo petrolero. 

El "oro negro" de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) mantuvo así la tendencia 
alcista con la que comenzó la semana, en la que acumuló una subida del 8,53 por ciento. 

Este reciente y fuerte encarecimiento se refleja también en la cotización media semanal del citado barril 
(compuesto por doce calidades de crudo, una por cada país miembro del grupo), de 51,27 dólares, 
frente al promedio de 43,79 dólares de la semana anterior. 

Tras registrar solo descensos desde principios de noviembre de 2014, el valor semanal del barril de la 
OPEP ha encadenado tres semanas consecutivas con un promedio al alza. 

No obstante, los "petroprecios" son estos días menos de la mitad de los de hace un año. 

En todo enero, el barril de la OPEP se vendió a una media de 44,38 dólares, mientras que en el mismo 
mes del año pasado ese promedio fue de 104,71 dólares. 

FUENTE: EFECOM  

 

 



Cañete: Se va a crear un marco para poner en marcha la unión energética 
  

 

El comisario europeo de Energía y Cambio Climático, Miguel Arias Cañete, ha avanzado que se va a crear 
un marco para poner en marcha ya la unión energética, que contempla un plan de trabajo a cinco años. 

Cañete ha hecho este adelanto en una entrevista publicada ayer por ABC y recogida por Efe, en la que 
ha precisado que el citado plan no tiene solo cinco prioridades -seguridad de abastecimiento, desarrollo 
de mercado interior, renovables, eficiencia energética e innovación-, ya que cuenta con muchos más que 
se irán abordando poco a poco. 

En este sentido, el comisario europeo ha asegurado que en temas de abastecimiento ya se está 
trabajando a gran velocidad, ya que la situación de Rusia ha alterado los planes tradicionales. 

Preguntado por si se tendrá que cambiar de nuevo el trazado de proyectos de gasoductos debido a las 
tensiones entre Rusia y Ucrania, Arias Cañete ha explicado que Europa va a diseñar por propia 
estrategia, construyendo un nuevo gasoducto para conectar con los yacimientos de Azerbaiyán y 
eventualmente Turkmenistán. 

Ese conducto hasta Italia está ya en marcha, y ahora se van a diseñar los que van a unir Bulgaria, 
Grecia, Rumanía y Serbia, junto a un desarrollo del uso del gas natural licuado, que con la bajada de 
precios se ha convertido en una alternativa muy atractiva, ha dicho. 

En la entrevista, Arias Cañete ha hecho referencia a España y a sus interconexiones, y ha asegurado que 
el país "ha sido una isla energética" y que uno de sus objetivos es conectarlo con los mercados 
europeos. 

"Imprescindible para desarrollar el mercado único europeo y las renovables en España es necesario 
llegar al nivel de interconexión que ha pedido el Consejo europeo, un 10% en 2020 y un 15% en 2030. 

Al respecto, ha dicho que el 20 de febrero se inaugurará la interconexión eléctrica de Cataluña, entre 
Santa Llogaia, y Bescanó, y que ya se está estudiando la viabilidad de la interconexión submarina entre 
el Golfo de Vizcaya y Aquitania, en Francia, mediante un cable submarino que puede costar entre 1.600 
y 1.900 millones de euros. 

De la misma manera, ha asegurado que ya se está analizando los estudios de otros proyectos en 
Navarra y en los Pirineos Centrales. 

"Posiblemente a primeros de marzo habrá una cumbre en Madrid a la que asistirán el presidente de 
Francia, Francoise Hollande y el primer ministro portugués, Pasos Coelho, en la que se dará un nuevo 
impulso a las interconexiones y no solo a las eléctricas, sino las de gas, que es algo en los que España 
tiene gran interés", ha asegurado. 

Por último y sobre Grecia, Arias Cañete ha dicho que los compromisos están para cumplirlos -en relación 
al pago de la deuda- y ha advertido de que o se logra crecer y crear empleo o Europa se volverá más 
populista 

FUENTE: EFECOM  



 

 

Galp ganó 373 millones de euros en 2014, un 20% más 
  

 

La petrolera portuguesa Galp cerró 2014 con un aumento de sus beneficios netos del 20,2%, hasta 
situarlos en los 373 millones de euros, y logró compensar así la caída del precio del crudo a nivel 
internacional. 

Aunque el coste del barril de Brent cayó de media cerca de un 9% el pasado ejercicio, la compañía lusa -
una de las más importantes del país y con un peso vital en sus exportaciones- se sobrepuso con 
ganancias en todas sus unidades de negocio, desde la exploración y producción hasta el refino y el gas 
natural, y cada una de ellas representó cerca de un tercio de su Ebitda. 

Las ventas totales de Galp cayeron en 2014 un 8,7%, hasta los 17.904 millones de euros, pero su Ebitda 
(resultado bruto de explotación) mejoró un 15,2%, hasta los 1.314 millones de euros. 

La compañía portuguesa informó de que su producción de petróleo y gas natural se incrementó en un 
24% y terminó el año en 30.500 barriles de petróleo equivalentes por día debido a su crecimiento en 
Brasil, que representó el 60% del total. 

La empresa destacó la mejora de los márgenes de refino -la diferencia entre el valor del crudo y los 
ingresos generados por su venta en forma de productos petrolíferos como la gasolina o el gasóleo-, y 
que pasaron de 2,2 a 3,3 dólares por barril. 

También subieron las ventas de gas natural, un 5% de media en 2014, hasta situarse en 7.472 millones 
de metros cúbicos, un nuevo récord histórico para Galp. 

Los costes operativos de la firma lusa se redujeron en más de un 10%, hasta los 16.624 millones de 
euros. 

La inversión de Galp en 2014 alcanzó el pasado ejercicio los 1.143 millones de euros, un 18,6% más, de 
la cual el 87% se dirigió al segmento de exploración y producción. 

La deuda líquida de la compañía, por su parte, aumentó un 16%, hasta situarse en 2.520 millones de 
euros. 

En la Bolsa de Lisboa, en la que Galp es uno de los valores con más ponderación, su acción se depreció 
un 30% y terminó 2014 en 8,4 euros.  

FUENTE: EFECOM 

 



 

La prima de riesgo española sube a 116 puntos en la apertura 
  

 

La prima de riesgo española se ha anotado hoy cuatro puntos básicos al inicio de la sesión y ha 
alcanzado los 116 puntos, con el rendimiento del bono nacional a diez años en el 1,571%, algo más 
elevado que el 1,439% del viernes. 

Según los datos de mercado recogidos por Efe, el interés del bono alemán del mismo plazo -cuyo 
diferencial con el nacional mide la prima de riesgo- que se redujo al 0,364% desde el 0,375% previo. 

Los ministros de Economía y Finanzas de los diecinueve países de la zona del euro se reúnen el próximo 
día 11 de febrero en Bruselas, de forma extraordinaria, para abordar la situación del país heleno, el 
mismo día en el que el BCE dejará de aceptar deuda pública griega como garantía de los bancos del país. 

De momento, hoy se reúnen en Estambul los responsables de finanzas y bancos centrales del G20 para 
debatir las incertidumbres económicas en la Unión Europea. 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) actualiza en su informe mensual, en medio 
de una gran volatilidad de los precios del petróleo sus previsiones sobre la evolución del mercado 
mundial de crudo. 

En cuanto al resto de países considerados periféricos de la zona del euro, la prima de riesgo de Grecia 
volvía a subir a primera hora hasta los 1.000 puntos básicos, tras cerrar ayer a la baja, en 973 puntos. 

El riesgo país de Italia también iniciaba el día al alza, en 125 puntos, cinco más que al cierre del viernes, 
igual que el portugués, que se situaba en 209. 

Los seguros de impago de la deuda española (credit default swaps o CDS) caían hasta los 146.700 
dólares desde los 151.010 dólares del cierre previo, por debajo de los 173.010 dólares de los italianos. 

Los contratos de futuros que tienen en cuenta la evolución de la deuda europea se situaban a esta hora 
en el 158,42%, mientras que los que predicen la trayectoria de la estadounidense parten hoy del 
128,72%. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Rusia podría recortar el 15% de sus proyectos en el sector de hidrocarburos 
  



 

El ministro de Energía de Rusia, Alexandr Novak, admitió el pasado viernes que se podría recortar hasta 
el 15 por ciento de los proyectos en el sector de hidrocarburos previstos para este año de mantenerse
los actuales bajos precios del petróleo. 

"Las estimaciones de nuestras compañías gasísticas y petroleras señalan que cerca del 15 por ciento de 
los proyectos de inversión programados para 2015 podrían ser corregidos", dijo Novak en declaraciones 
al canal de televisión ruso Rossía 24. 

Agregó que los bajos precios del crudo generan el riesgo de que "algunos proyectos sean aparcados" y 
disminuya el volumen de inversiones. 

El titular de Energía precisó que estas correcciones no afectarán a los proyectos petroleros en el Ártico, 
en los que la estatal Rosneft planea invertir cerca de 500.000 millones de dólares en los próximos 25 
años. 

"Los trabajos que se llevan a cabo en la plataforma ártica no tienen vinculación con los precios de 
crudo", explicó Novak, al señalar que las labores de prospección geológica y la perforación de pozos de 
exploración puede realizarse independientemente de la coyuntura en los mercados internacionales de 
petróleo. 

Sus declaraciones coincidieron con la publicación por el Ministerio de Economía de los datos del último 
trimestre de 2014 que señala que el Producto Interior Bruto (PIB) en ese período disminuyó el 0,2 por 
ciento. 

Según el Gobierno ruso, debido a la caída de los precios y las sanciones internacionales por la postura de 
Moscú frente a la crisis ucraniana, la economía del país podría contraerse este hasta el 3 por ciento. 

En caso de que el barril de crudo se mantenga por debajo de los 60 dólares, la economía rusa podría 
decrecer hasta un 5 o un 6 por ciento, advierten algunos expertos.  

FUENTE: EFECOM 
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