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Memoria AOP 2014

Ya está disponible la memoria de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP)
de 2014 en la que encontraréis los hechos más relevantes del pasado año.
•

El consumo de carburantes de automoción en España en 2014 ha aumentado un 1,4% con
respecto al año anterior, por primera vez desde 2007. El consumo de queroseno de aviación
tuvo un crecimiento interanual del 2,7 %. Esta tendencia positiva se ha consolidado en el
primer cuatrimestre de 2015.

•

Hay que resaltar el impacto que ha tenido en el consumo la desaparición o reducción de los tipos
autonómicos del Impuesto Especial de Hidrocarburos en algunas Comunidades Autónomas, como
son Cantabria y Navarra, en las que se han registrado en el gasóleo A tasas de crecimiento muy
superiores a la media nacional.

•

El número de puntos de venta en España sigue aumentando hasta alcanzar los 10.712,
impulsado por el crecimiento de operadores no integrados, independientes e
híper/supermercados, que continúan ganando cuota de mercado. El aumento del número de
puntos de venta junto con la importante caída del consumo que se ha producido desde el año
2008 (-25%), hace que la venta media por estación de servicio haya descendido un 32% desde
entonces, afectando negativamente a la rentabilidad de las estaciones de servicio.

•

La fuerte caída en la demanda interna unida al aumento de la capacidad de las refinerías como
consecuencia del plan inversor llevado a cabo en España, supuso un cambio estructural en 2013
que obligó a los refineros a exportar. El refino español exportó en 2014 un total de 19.337 miles
de toneladas de productos petrolíferos, por un importe de 14.238 millones de €. Teniendo en
cuenta los datos del primer trimestre de 2015, en los que el saldo importador de petróleo y
derivados alcanzó 4.672 millones de €, si se mantuviesen los precios de petróleo y el cambio $/€
en los niveles actuales, se podría alcanzar en el total del año2015 un ahorro del orden de 10.000
millones de euros en la balanza comercial con respecto a las importaciones de 2014.

•

Durante el año 2014 las refinerías españolas procesaron 61.407 miles de toneladas de crudo, un
0,6% más que en 2013.

Si desea obtener la Memoria de la AOP correspondiente al año 2014 pinche AQUI
FUENTE: AOP

El número de EESS aumentó en 2014 por independientes e hipermercados

El número de estaciones de servicio en España aumentó en un 0,9% en 2014 en comparación con el año
anterior, hasta situarse en 10.712, gracias al impulso de las gasolineras independientes y las ubicadas en
hipermercados.
Según la Memoria 2014 de la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), al cierre del
pasado año había 7.699 estaciones de servicio de operadores mayoristas, un 0,5% menos que en 2013.
En 2014 también se redujo el número de cooperativas de venta al público, mientras que aumentaron las
gasolineras de otras marcas (en un 12,1%, hasta 2.130) y las ubicadas en hipermercados y
supermercados (en un 5%, hasta 323).
La AOP subraya que las ventas medias por estación de servicio han caído un 32 % desde 2008, debido
tanto a esta proliferación de gasolineras como al desplome de las ventas de carburantes, que acumulan
un descenso del 25% desde entonces.
A pesar de ello, en 2014 el consumo de carburantes subió un 1,4% el pasado año y el de queroseno, un
2,7%, una tendencia que "se ha consolidado en el primer cuatrimestre de 2015". Este repunte es
especialmente significativo en las regiones donde se ha retirado o reducido el impuesto autonómico de
hidrocarburos, según la asociación.
Por otra parte, las refinerías españolas procesaron 61 millones de toneladas de crudo el pasado año, un
0,6% más que en 2013, gracias a las exportaciones, una tendencia que podría ahorrar hasta 10.000
millones de euros en la balanza comercial este año.
FUENTE: EFECOM

Las reservas de petróleo de EEUU bajaron en 1,9 millones de barriles

Las reservas de petróleo de EEUU bajaron en 1,9 millones de barriles, hasta los 477,4 millones, pero se
mantienen en el nivel más alto para esta época del año en al menos ocho décadas, informó ayer el
Departamento de Energía.
Una vez conocido el dato, el precio del barril de petróleo de Texas (WTI) para entrega en julio se situó
en 60,48 dólares, con un descenso de 0,78 dólares en relación a la apertura, equivalente a un 1,27 por
ciento.

Por otro lado, las importaciones de crudo de las últimas cuatro semanas se situaron en 7,037 millones,
un 1,3 por ciento por debajo del mismo período del año pasado.
Las reservas de gasolina bajaron en 300.000 barriles, un 0,2 por ciento, y se ubicaron en 220,3 millones,
por encima de la media en esta época del año.
Las reservas de gasóleo para calefacción subieron en 3,8 millones de barriles, un 2,9 por ciento, hasta
los 132,6 millones.
Las refinerías trabajaron a un 93,2% de su capacidad instalada la semana pasada, por encima del 93%
de la semana anterior.
Estas cifras excluyen la Reserva Estratégica de Petróleo del Gobierno de Estados Unidos, que se elevaron
ligeramente hasta los 692,3 millones de barriles, 500.000 barriles más que en la semana precedente.
El total de existencias de crudo y productos refinados, incluida la Reserva Estratégica, alcanzó la pasada
semana los 1.944,4 millones de barriles, frente a los 1.936,5 millones de barriles de la semana anterior.
FUENTE: EFECOM

Venezuela reconoce que hay "involuntaria guerra de precios" del petróleo

El ministro de Petróleo venezolano, Asdrubal Chávez, reconoció ayer en Viena que los productores de
crudo han entrado en una "involuntaria guerra de precios" debido, sobre todo, al auge del petróleo de
esquisto en Estados Unidos.
En un discurso en el VI Seminario Internacional de la Organización de Países Productores de Petróleo
(OPEP), Chávez recordó que la situación actual en el mercado mundial del oro negro está marcada por
un exceso de producción frente a una "lenta recuperación de la economía mundial".
En estos momentos hay "una sobreoferta de entre 2 y 2,5 millones de barriles al día (mbd), generada
principalmente por la producción de petróleo de esquisto" en Estados Unidos, dijo el ministro.
El auge de la producción petrolífera mediante la fractura hidráulica, de unos 5 mbd en EEUU, está
"reemplazando" a la oferta de otros exportadores de crudo ligero, entre ellos varios de la OPEP como
Libia, Argelia, Nigeria, Angola, añadió.
Chávez, que por primera vez encabezará el viernes la delegación de su país en una conferencia regular
de la OPEP, explicó que esta situación ha llevado a los productores a buscar nuevos clientes para
compensar la pérdida de compradores, lo cual ha originado una "involuntaria guerra de precios" en el
sector.
Pero el ministro recordó que tal auge no se produjo de un día para otro y reconoció que la OPEP también

falló al no haber reaccionado a tiempo.
Las cotizaciones de al menos 100 dólares por barril durante los últimos años han atraído a inversores en
todo el mundo y promovido técnicas de extracción más costosas, como la de arenas bituminosas, la del
alta mar y la del esquisto.
Ello contribuyó al desplome de los precios hasta menos de 50 euros a principios del año, antes de que se
recuperaran hasta oscilar en estos días "entre 60 y 70 dólares".
Pese a esa recuperación de los precios, y teniendo en cuenta que la rentabilidad del petróleo de esquisto
se sitúa entre los 40 y los 70 dólares por barril, el ministro consideró que aún queda mucho por hacer.
Eso sí, advirtió de que la OPEP -con cerca de un 30 por ciento de participación en el mercado mundialno puede por sí sola dar estabilidad al mercado.
"No visualizamos manera de estabilizar el mercado" sin la cooperación de los productores "No-OPEP",
subrayó.
En este contexto, abogó por establecer un grupo técnico de trabajo permanente de la OPEP y los
principales productores de petróleo no miembros de la organización, para abordar los desafíos del
mercado mundial.
El ministro pronunció su discurso en el primer día del citado seminario sobre el petróleo en el mundo,
que hasta mañana reúne a los mayores responsables de naciones y empresas productoras de crudo, así
como de organizaciones e institutos especializados.
Pero las declaraciones de Chávez son escuchadas también de cara a la primera conferencia ministerial
que celebra la OPEP este año, el próximo viernes, y de la que los mercados no esperan modificaciones
en la cuota de producción.
FUENTE: EFECOM

La AED elige a Brufau (Repsol) como directivo del año 2014

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha sido elegido para recibir el premio al directivo del año 2014
que concede la Asociación Española de Directivos (AED), según ha informado hoy la organización en un
comunicado.
El premio, que se entregará oficialmente el próximo 1 de julio, distingue al directivo más destacado en el
entorno empresarial o institucional en el último año.
En el caso de Brufau, el jurado ha puesto en valor el "exitoso" acuerdo de compensación obtenido por la
expropiación de YPF, así como por los avances en la expansión internacional de Repsol, en especial con

la compra de la petrolera canadiense Talisman.
FUENTE: EFECOM
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