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Estadísticas mensuales abril 2015  
  

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha actualizado las 
estadísticas mensuales correspondientes al mes de abril 2015 en las que se incluyen datos sobre el 
consumo, comercio exterior, balance, producción y existencias de productos petrolíferos y gas natural en 
España. 

Si quiere obtener los consumos de productos petrolíferos por CCAA y provincias pinche AQUÍ 

FUENTE: CORES  

 

 

La demanda de crudo se suavizará en el segundo semestre, según AIE 
  

 

La demanda mundial de petróleo se suavizará en el segundo semestre del año, tras haber conocido una 
primera mitad de fuerte incremento respecto a 2014, según el informe mensual de la Agencia 
Internacional de la Energía (AIE). 

El organismo prevé que la demanda global en 2015 alcance los 94,0 millones de barriles diarios (mb/d), 
es decir, 1,4 millones de barriles más respecto al año pasado y 0,3 mb/d más de lo previsto en el 
anterior reporte mensual de la OIE. 

"Tras un primer semestre de resurgimiento, se prevé que el crecimiento anual se suavice algo en el 
segundo semestre, hasta los 1,2 mb/d, una desaceleración en gran parte atribuida al deterioro 
proyectado por los países de la OCDE, a la pérdida del impulso por los precios bajos y la disipación del 



rebote post-recesión", dice. 

En la primera mitad del año, el promedio diario es de 93,3 mb/d, impulsado por la fuerte demanda de los 
cuatro países que más petróleo consumen del mundo y la expansión de la demanda en Europa. 

Los factores que influyeron en el crecimiento de la demanda en el primer semestre son la recuperación 
económica global, los precios más bajos y un invierno más frío de lo acostumbrado en algunos países de 
gran consumo. 

Este aumento fue especialmente "robusto" en Estados Unidos, donde los consumidores están más 
expuestos a la bajada del coste del barril en dólares que aquellos que han visto sus divisas perder valor 
en los últimos meses. 

La AIE recuerda que la demanda alcanzó su punto más bajo en el segundo trimestre de 2014 y desde 
entonces ha conocido una progresiva recuperación, un incremento que también comenzó a notarse el 
pasado abril en Japón, sumido en más de un año de caídas. 

La agencia recordó que el precio del crudo se vio reforzado en mayo y el comienzo de junio por la 
fortaleza del mercado de producto y por las tensiones crecientes en Oriente Medio. 

La oferta de la OPEP creció en 50 kb/d en mayo, hasta los 31,33 mb/d, su punto más alto desde agosto 
de 2012, según la AIE, que informó de que Arabia Saudí, Irak y Emiratos Árabes Unidos bombearon a 
ritmos récord para mantener la oferta de los países de la organización 1 mb/d por encima del objetivo 
oficial. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

El IPC modera su caída al 0,2% por alza de combustibles y de alimentación 
  

 

Los precios de consumo han caído el 0,2% en mayo respecto al mismo mes de 2014, de manera que se 
modera cuatro décimas el descenso interanual registrado en abril, debido en su mayor parte al 
encarecimiento de los combustibles y de la alimentación. 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado el dato adelantado hace dos semanas, con el 
que los precios acumulan once meses en negativo, si bien en los cuatro últimos se ha moderado esa 
tendencia. 

Los precios del transporte bajaron el 2,2% en mayo, lo que supone una moderación del descenso 
interanual del mes anterior de más de un punto, debido al encarecimiento de carburantes y lubricantes, 
que hace un año se mantuvieron estables. 

Asimismo, repercutieron en la ralentización del descenso del IPC los precios de los alimentos y bebidas 
no alcohólicas, que bajaron el 1,3% (casi un punto menos), debido al mayor encarecimiento de las frutas 



frescas, aunque también al menor abaratamiento de las legumbres y hortalizas frescas. 

Asimismo, influyeron los incrementos de los precios de las patatas y sus preparados y de los aceites, que 
un año antes bajaban. 

En menor medida, influyeron en la moderación del descenso de los precios de consumo las 
comunicaciones (se modera más de un punto y medio la caída hasta el 1,9%) por la subida de los 
servicios telefónicos. 

También el ocio y la cultura, que bajó el 0,8% (cinco décimas menos) por el menor abaratamiento de los 
viajes organizados, y los hoteles, cafés y restaurantes, que sube el 0,9% (tres décimas más) por la 
subida de los hoteles y otros alojamientos, frente a los descensos del año pasado. 

Por el contrario, sigue empujando a la baja los precios la vivienda, que intensificó cinco décimas su 
descenso hasta el 2,4%, por el abaratamiento de la electricidad y, en menor medida, del gas, frente a la 
estabilidad del año pasado. 

En cuanto a la inflación subyacente, es decir, una vez eliminado el efecto de los alimentos frescos y la 
energía, los precios aumentaron el 0,5%, dos décimas más que el mes anterior, y se sitúa siete décimas 
por encima del IPC general. 

En tasa mensual, los precios han subido el 0,5% durante mayo, alza que contrasta con la estabilidad que 
mostró en el mismo mes del año anterior (0%). 

Esta subida mensual ha sido posible gracias al mejor comportamiento del transporte; el vestido y 
calzado; los alimentos y bebidas no alcohólicas (salvo por las legumbres y hortalizas frescas); y las 
comunicaciones; y pese a la repercusión negativa del ocio y la cultura y de la vivienda. 

En tasa interanual, los precios han experimentado un comportamiento al alza en todas las comunidades 
autónomas, aunque se mantienen aún en tasas negativas, salvo en Baleares (donde suben el 0,2%) y en 
Cataluña (0,1%), situando estas regiones sus tasas en valores positivos por primera vez desde 
noviembre de 2014. 

Respecto al resto de autonomías, la mayor moderación del descenso de precios se dio en Cantabria 
(donde cayeron el 0,4%, seis décimas menos que el mes anterior) y Castilla-La Mancha (donde bajaron 
el 0,6%, seis décimas menos). 

En cuanto a la variación anual del IPC Armonizado -que mide la evolución de los precios con el mismo 
método en todos los países de la zona del euro- muestra un retroceso en mayo del 0,3%. 

Esta caída representa una moderación de cuatro décimas respecto a la registrada el mes anterior (-
0,7%) y contrasta con el crecimiento del 0,3% contabilizado en la Unión Monetaria. 

En tasa mensual, este indicador armonizado ha registrado un aumento del 0,4% durante mayo.  

FUENTE: EFECOM 

 

 



El precio del barril de la OPEP se mantiene estable a 62,14 dólares 
  

 

El barril de crudo de la OPEP bajó el miércoles un 0,43 por ciento respecto a la jornada anterior y se 
situó en 62,14 dólares, informó hoy en Viena el grupo petrolero. 

Este leve descenso se da después de tres jornadas de subidas consecutivas en las que el precio del 
crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha acumulado una apreciación de 
3,80 dólares. 

El precio del oro negro de la OPEP se mantiene estable alrededor de los 60 dólares desde el pasado 22 
de mayo. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Economía reitera que se cumplirá previsión de deuda del 98,9% para 2015 
  

 

El Ministerio de Economía subraya que el dato de deuda de las administraciones públicas del primer 
trimestre, el 98% del PIB, está por debajo de la previsión del Gobierno de todo el ejercicio, el 98,9%, y 
reitera que esta se cumplirá. 

La deuda del conjunto de las Administraciones Públicas se situó al cierre de marzo en 1,046 billones de 
euros, con un aumento de 12.344 millones sobre el trimestre anterior. 

Economía señala que el crecimiento respecto al año anterior es del 5%, inferior al registrado en el 
trimestre previo (7%) y el más bajo desde diciembre de 2008. 

El Ministerio incide en que la emisión bruta del Tesoro Público se suele concentrar en la primera parte 
del año y que los principales vencimientos de deuda del Estado se producen en enero, abril, julio y 
octubre, "lo que genera distorsiones temporales en el volumen de deuda en circulación". 

Asimismo, recuerda que el "esfuerzo" de consolidación fiscal del Gobierno desde el inicio de la legislatura 
permitirá que la proporción deuda/PIB comience a estabilizarse a partir de este año. 

Economía sostiene que el superávit primario (antes de pagar los intereses de la deuda) estimado a partir 
de 2016 y un mayor crecimiento nominal harán que la senda de la deuda muestre un perfil de "suave 
reducción", hasta situarse en el 93,2% en 2018, según figura en el Programa de Estabilidad. 

Además, recalca que las tasas actuales son sostenibles "dado que España se financia ahora a los costes 



más bajos de la historia". 

A este respecto, afirma que el pasado ejercicio se cerró con un coste medio de emisión del 1,52%, casi 
un punto por debajo del cierre de 2013, una tendencia que continúa este año, con una tasa media al 
cierre de mayo del 0,83%. 

Economía indica que este abaratamiento de los costes de emisión y la mejora de las condiciones de 
financiación de la economía española, junto con una adecuada gestión por parte del Tesoro Público, han 
permitido ahorros en el presupuesto de gastos de más de 13.000 millones de euros entre 2013 y 2014 
que seguirán durante el actual ejercicio. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Total invertirá 980 millones de dólares en campo de gas boliviano 
  

 

La petrolera francesa Total comprometió una inversión cercana a los 980 millones de dólares en la 
segunda fase del proyecto de exploración del campo de gas natural Incahuasi, en la región boliviana de 
Santa Cruz (este), informó ayer el ministerio de Hidrocarburos y Energía de Bolivia. 

La cifra fue acordada en una reunión en Bélgica del ministro boliviano de Hidrocarburos y Energía, Luis 
Alberto Sánchez, con el director ejecutivo de Total, Patrick Pouyanné, añadió el ministerio en un 
comunicado. 

"Nos hemos reunido con la empresa Total y ellos garantizaron la entrada en producción de Incahuasi 
para el siguiente año. Con este proyecto, Bolivia incrementará la producción en 6,5 millones de metros 
cúbicos por día", dijo Sánchez. 

Agregó que se trabaja con miras a que la segunda fase "entre en producción el año 2019". 

El campo Incahuasi se encuentra a 250 kilómetros al suroeste de la ciudad de Santa Cruz, capital de la 
región homónima, e incluye tres pozos, uno en Aquío y otros dos en Ipati. 

En la primera fase del proyecto de desarrollo de Incahuasi las inversiones calculadas bordean los 1.200 
millones de dólares, en pozos, instalaciones de superficie, gasoductos y una planta de tratamiento de 
gas, según explicó Sánchez. 

La autoridad agregó que en la reunión con Pouyanné también acordaron elaborar un cronograma para el 
inicio de operaciones en el bloque Azero, situado entre Santa Cruz y la región sureña de Chuquisaca, que 
está a cargo de Total y de la rusa Gazprom. 

Además, analizaron la posibilidad de que Total trabaje en un proyecto para la generación de energía 
solar en la región andina de Potosí (suroeste), "donde existe la mayor incidencia de radiación del 



mundo", indicó Sánchez. 

Bolivia produce actualmente unos 60,3 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, de los que 
unos 32 millones son exportados a Brasil y la mitad de ese volumen al mercado de Argentina. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Producción acumulada barriles petróleo en Angola alcanza 2.000 millones 
  

 

La Sociedad Nacional de Combustibles de Angola (Sonagol), de propiedad estatal, anunció ayer que la 
producción anual acumulada del Bloque 17, situado en la costa del país, ha alcanzado los dos mil 
millones de barriles de petróleo. 

La compañía señaló en un comunicado, el Bloque 17, operado por un consorcio liderado por Total, ha 
pasado a producir 700.000 barriles de petróleo al día. 

"Es un referente mundial para la industria petrolera", aseveró la compañía, que destaca las 
prometedoras perspectivas del yacimiento gracias al uso de una Unidad Flotante de Producción, 
Almacenaje y Descarga (FPSO, en inglés), un tipo de barco específico para explotar yacimientos 
marítimos que están en su fase inicial. 

La producción angoleña de petróleo en 2014 disminuyó un 2,6 por ciento con respecto al año anterior, 
situándose en los 1,671 millones de barriles por día, según datos recogidos ayer por el periódico Jornal 
de Angola. 

La economía de Angola, uno de los principales productores petrolíferos en el continente, se ha visto muy 
afectada por el descenso global del precio del crudo. 

En este escenario, el beneficio neto de Sonangol cayó un 77% en ese mismo periodo, hasta los 83.000 
millones de kwanzas angoleñas (alrededor de 670 millones de euros), según anunció hace unos meses el 
presidente del Consejo de Administración de la compañía, Francisco de Lemos. 

Lemos afirmó entonces, en declaraciones recogidas por los medios locales, que 2014 había sido un año 
"muy difícil" para la industria petrolífera angoleña, un sector que supone cerca del 70% de los ingresos 
tributarios de Angola. 

Junto a un descenso en la producción de barriles durante la primera mitad de 2014, la repentina y 
brusca caída global del precio del crudo durante la segunda mitad del año colaboró con esa reducción de 
los ingresos de la estatal petrolera. 

La capital angoleña acoge desde ayer un congreso internacional, promovido por la consultora Ernest & 
Young, para analizar la producción petrolífera de Angola y posibles soluciones a la caída de ingresos del 



país.  

FUENTE: EFECOM 
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