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FUENTE: AOP 

 

 

Las salidas de productos petrolíferos desde CLH aumentan 5,9% en mayo  
  

 

Las salidas de productos petrolíferos desde las instalaciones del Grupo CLH al mercado español durante 
el mes de mayo superaron los 3 millones de metros cúbicos, un 5,9% más que la cifra registrada en el 
mismo mes del año anterior, una vez corregido el efecto calendario. 

Por productos, las gasolinas crecieron un 3,5% y el gasóleo de automoción aumentó un 7,0%. En su 
conjunto, las salidas de los carburantes de automoción se elevaron un 6,3% y se situaron en cerca de 
2,2 millones de metros cúbicos. 

En cuanto al total de gasóleos (A+B+C), las salidas superaron los 2,1 millones de metros cúbicos, un 
7,0% más que en el mismo periodo de 2014. 

Por su parte, las salidas de querosenos ascendieron a 498.600 metros cúbicos, lo que representa una 
subida del 3,1% respecto a mayo del año pasado. 



 

FUENTE: CLH  

 

 

El consejero delegado de IPIC, nuevo presidente de Cepsa 
  

 

El consejero delegado del fondo soberano de Abu Dabi IPIC y ministro de Energía de Emiratos Árabes 
Unidos, Suhail Al Mazrouei, ha sido nombrado nuevo presidente de la petrolera española Cepsa en 
sustitución de Khadem Al Qubaisi, que había presentado su dimisión, informó ayer la compañía. 

Previamente, IPIC (International Petroleum Investment Company), accionista único de Cepsa, había 
nombrado a Al Mazrouei miembro del consejo de administración de la petrolera española 

En una reciente reorganización del consejo de administración de IPIC, Al Mazrouei había sido nombrado 
consejero delegado de la sociedad. 

Tras el nombramiento como presidente de Cepsa, Al Mazrouei ha mantenido un encuentro con los 
directivos de la compañía en el que ha destacado el potencial de la empresa, los pasos dados en la 



estrategia de crecimiento y expansión, y su optimismo sobre el futuro de la petrolera.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Repsol completa con éxito su campaña invernal de exploración en Alaska 
  

 

Repsol ha completado con éxito su campaña invernal de exploración en Alaska, lo que sumado a los 
buenos resultados obtenidos en años anteriores reafirma el alto potencial de esta zona, denominada 
North Slope, especialmente prometedora para la compañía. 

Dentro de esta campaña, Repsol ha realizado pruebas positivas en dos pozos, en los que se ha 
encontrado crudo de buena calidad en múltiples zonas productivas. El pozo Qugruk 8 (Q-8) mostró crudo 
ligero de 30 grados API y hasta 2.160 barriles de petróleo por día. Por su parte, en el pozo Qugruk 301 
(Q-301) se obtuvieron en las pruebas hasta 4.600 barriles de petróleo al día. 

Repsol es el operador del consorcio descubridor, con una participación del 70%, en asociación con las 
compañías estadounidenses 70&48 LLC (22,5%), subsidiaria de Armstrong Oil and Gas, y GMT 
Exploration Company (7,5%). 

Tras esta campaña, se ha elevado hasta 16 el número de pozos perforados con éxito en la superficie de 
esta región de Alaska desde que Repsol adquiriese los activos en 2011. La exploración únicamente puede 
realizarse durante cuatro meses al año, cuando el terreno está congelado. 

El consorcio continuará con su programa de perforación durante el próximo invierno y ya ha empezado el 
proceso de obtención de licencias para la fase de desarrollo de las áreas de Nanushuk y Alpine. 

El Director General de Exploración y Producción de Repsol, Luis Cabra, ha señalado que "estamos muy 
satisfechos con los últimos resultados obtenidos en Alaska. Las buenas noticias de la campaña de 
exploración de este año, junto con las recientes modificaciones en la estructura fiscal estatal, hacen de 
Alaska un área alentadora para seguir invirtiendo y generando potencial para el desarrollo". 

Repsol en Estados Unidos 

Repsol ha aumentado su presencia de forma significativa en los Estados Unidos en los últimos años. La 
compañía cuenta con activos en Alaska, el golfo de México y en Mississippian Lime, a los que ha sumado 
importantes activos no convencionales en Eagle Ford y Marcellus tras la adquisición este año de Talisman 
Energy. Actualmente Repsol produce cerca de 200.000 barriles equivalentes de petróleo al día en 
Norteamérica, de los que 135.000 proceden de Estados Unidos. 

FUENTE: REPSOL  



 

 

El crudo OPEP se encarece un 1,93% y se vende a 62,32 dólares/barril 
  

 

El precio del barril de petróleo de la OPEP subió el martes hasta 62,32 dólares, un 1,93 por ciento más 
que el del lunes, informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena. 

Este marcado avance se produjo en vísperas de la celebración en la capital austríaca de un seminario 
internacional de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), previo a su conferencia 
ministerial del viernes, la primera de este año. 

La cotización de ayer supera al promedio de todo mayo, de 62,16 dólares, el valor mensual más elevado 
desde diciembre de 2014, pero es muy inferior a la de mayo del año pasado, de 105,44 dólares. 

En la reunión anterior, el 27 de noviembre, el grupo de doce países sorprendió a los mercados 
internacionales al no adoptar una esperada reducción de su oferta conjunta de crudo para apuntalar los 
"petroprecios", que se habían desplomado debido a un exceso de los suministros internacionales frente a 
una debilitada economía. 

Esa decisión respondió a la estrategia defendida por Arabia Saudí, el mayor exportador de petróleo en el 
mundo y por ello el líder natural del grupo, de mantener la oferta para no perder participación del 
mercado, ya que el aumento de los suministros mundiales se debió a la mayor producción de sus rivales. 
 
El objetivo de la nueva táctica es conseguir una reducción de esa oferta rival, en especial de los tipos de 
petróleo más caros de producir, como el de esquisto, cuya explotación se ha disparado en Estados 
Unidos. 

El precio del barril usado como referencia por la OPEP -una canasta de doce tipos de crudo, uno por 
cada país miembro- se precipitó hasta menos de 42 dólares a mediados de enero, fecha a partir de la 
cual ha recuperado parte del terreno perdido. 

A su llegada a Viena el lunes, el ministro saudí de Petróleo, Ali I. Naimi se mostró satisfecho con el 
efecto de la citada estrategia, de defender la participación del mercado en lugar de elevar las 
cotizaciones, y ahora el sector cuenta con que el grupo decidirá mantener sin cambios su cuota conjunta 
de crudo, de 30 millones de barriles diarios (mbd). 

FUENTE: EFECOM  

 

 



La economía española crecerá el 3% este año y 2,7% en 2016, según CEOE 
  

 

La CEOE ha modificado al alza su previsión de crecimiento de la economía española hasta situarla en el 
3% en 2015 y en el 2,7% en 2016. 

Los servicios técnicos de la patronal destacan que España crecerá más que la media de la zona del euro 
y ampliará el diferencial positivo en este periodo. 

Asimismo, auguran una tasa de paro del 22,3% en 2015 y del 20,5% en 2016 y aseguran que, entre 
2015 y 2016, la creación de empleo podría aproximarse a un millón de personas (520.000 este año y 
442.000 en 2016). 

Además, calculan que España registrará un déficit del 4,2% este año (igual que la previsión del 
Ejecutivo) y del 3,5% en 2016 (frente al 2,8% del Gobierno). 

La CEOE indica que, en la recuperación, la demanda interna tiene un mayor protagonismo y que el 
sector exterior no quita crecimiento en 2015 y podría incluso aportarlo en 2016. 

Todos los componentes del PIB registrarán tasas de incremento en 2015, siendo los más dinámicos la 
inversión de bienes de equipo y las importaciones. 

La patronal señala que el consumo privado subirá por encima del 3% en 2015 y que la inversión en 
construcción se situará cerca del 5%. 

En cuanto al IPC, la CEOE prevé que en 2015 sea negativo (0,2%) y que en 2016 vuelva a la senda 
positiva, alrededor del 1,3%, "siempre y cuando se produzca una recuperación gradual del precio del 
petróleo y no haya aumentos de impuestos". 

La patronal afirma que este año predominan los riesgos al alza y en 2016 a la baja. 

Entre los riesgos al alza, destaca un impacto mayor al previsto de las medidas adoptadas por el BCE en 
la mejora de las condiciones financieras; que la política fiscal menos restrictiva en España tenga un 
efecto positivo sobre el consumo mayor que el previsto; y que la mayor flexibilidad del mercado laboral y 
las nuevas medidas para la contratación favorezcan una mayor creación de empleo en España. 

Respecto a los riesgos a la baja, cita que se estanquen las economías centrales de la Unión Europea y no 
se dé una respuesta coordinada a la desaceleración de su crecimiento; que se acentúe la inestabilidad 
financiera en Grecia, Rusia y Ucrania y algunos mercados emergentes; que no se equilibre el sector 
exterior; y la falta de impulso del crédito nuevo a empresas y familias.  

FUENTE: EFECOM 
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