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Boletín Estadístico de Hidrocarburos julio 2015 
  

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES ) ha publicado un nuevo 
Boletín Estadístico de Hidrocarburos mensual .El BEH mensual de julio de 2015, nº212. 

El BEH se publica junto con un fichero Excel en el que se incluyen las tablas recogidas en el informe. 

Puede descargar el documento PDF en este enlace 

Puede descargar el documento EXCEL en este enlace 

FUENTE: CORES  

 

 

Repsol sale del accionariado de CLH 
  

 

Repsol ha alcanzado un acuerdo con el grupo inversor Ardian para la venta del 10% del capital que 
mantenía en la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) por 325 millones de euros. 

La operación forma parte del programa de optimización del portafolio de Repsol mediante ventas 
selectivas de activos no estratégicos iniciado tras la adquisición de Talisman, en la que Repsol consiguió 
un importante aumento en la producción y la cantidad y calidad de sus activos. 

La venta de CLH supondrá para Repsol una plusvalía de 300 millones de euros. La compañía ha realizado 
un minucioso proceso de análisis para seleccionar esta oferta, a través del cual ha contactado con cerca 



de 150 inversores potenciales, entre los que ha generado un gran interés que se ha materializado en la 
recepción de ofertas y un alto nivel de competición. 

Tras esta operación, en la que BBVA ha actuado como asesor exclusivo de Repsol, el grupo inversor 
Ardian alcanza el 25% del capital de CLH. 

Sobre CLH 

CLH es la principal empresa de almacenamiento y transporte de productos petrolíferos de España, 
además de una de las mayores empresas privadas dentro de su sector a nivel internacional. La compañía 
presta sus servicios a la mayoría de los operadores petrolíferos que operan en España. 

FUENTE: REPSOL 

 

 

Cepsa planea elevar un 29% sus inversiones en refino 
  

 

Cepsa está elaborando un nuevo plan de que supondrá la inversión de 1.250 millones de euros en el 
área de refino en los próximos cinco años, casi un 29% más que en el último plan, según han indicado 
fuentes de la petrolera. 

Este nuevo plan de inversiones, que previsiblemente se aprobará a finales de año, también recogerá un 
recorte de los fondos destinados al área de exploración y producción ("upstream") para adaptarse al 
actual contexto de bajos precios del crudo. 

De hecho, el último plan -que preveía unas inversiones de 10.000 millones en diez años- ya recogió un 
recorte en las inversiones en exploración y producción del 20%. 

Los fondos del área de refino, que se dedicarán principalmente a mejorar la eficiencia de las 
instalaciones y a reforzar la integración entre refinerías y petroquímicas, pretenden impulsar la 
competitividad del negocio de refino en un entorno cada vez más complejo. 

El sector del refino europeo se enfrenta a la competencia cada vez mayor de refinerías de otras zonas 
como Oriente Medio, más modernas y eficiente, lo que ha desembocado en el cierre de varias 
instalaciones tras varios años de márgenes de refino muy ajustados. 

Esta situación ha cambiado en los últimos meses gracias al repunte de la demanda y la caída de los 
precios del crudo, que han elevado este margen en Europa de 2 a 7,3 dólares por barril en un año. 

Sin embargo, Cepsa admite que las dificultades estructurales persisten, por lo que ha decidido acelerar el 
proceso de mejora tecnológica para que cuando los márgenes vuelvan a caer puedan competir con los 
nuevos agentes.  



FUENTE: EFECOM  

 

 

El barril OPEP se deprecia un 0,47 por ciento y cotiza a 44,48 dólares 
  

 

El precio del crudo de la OPEP registró el jueves un descenso del 0,47 por ciento respecto a la jornada 
anterior y se situó en 44,48 dólares, informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena. 

El barril de "oro negro" de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) bajó ayer, tras 
haber registrado una subida el miércoles, cuando cotizó a 44,69 dólares. 

El precio del barril de crudo de la OPEP parece haberse estabilizado en torno a los 44,50 dólares debido 
a las leves oscilaciones entre los 43 y los 46 dólares de las dos últimas semanas. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Rusia fija el precio del gas para Ucrania a niveles de la UE 
  

 

Rusia ha fijado el precio al que Rusia venderá gas natural a Kiev durante el cuarto trimestre de este año 
al mismo nivel de los países de la Unión Europea vecinos de Ucrania, informó hoy la web oficial del 
Gobierno ruso. 

El decreto, firmado por el primer ministro ruso, Dmitri Medvédev, contempla un descuento en aranceles 
a la gasística ucraniana Naftogaz hasta dejar el precio en niveles similares a Polonia, Eslovaquia o 
Hungría, vecinos de Ucrania. 

Aunque el Gobierno no ha revelado el precio concreto, los expertos señalan que éste ascenderá 
seguramente a unos 232 dólares por mil metros cúbicos de gas, tras aplicar un descuento en aranceles 
de unos 20 dólares por mil metros cúbicos. 

Las delegaciones de Ucrania, Rusia y la Unión Europea se reúnen hoy en Bruselas para firmar el acuerdo, 
alcanzado la semana pasada en Viena entre los máximos dirigentes del consorcio ruso Gazprom y de 
Naftogaz. 
 



Éste se extenderá entre octubre de este año y el 31 de marzo de 2016, por lo que garantizará los 
suministros a Ucrania durante los fríos meses de invierno y también el tránsito del gas ruso a los países 
de la Unión Europea a través del territorio ucraniano. 

El acuerdo, sin embargo, no satisface el deseo de Kiev de contar con un nuevo contrato de larga 
duración con Gazprom que le garantice precios bajos para el gas ruso y se limita, al igual que el firmado 
hace justo un año, a seis meses con posibilidad de prorrogas puntuales. 

También elimina para el periodo de su vigencia la cláusula más polémica del contrato general para el 
suministro de gas ruso a Ucrania, denominada "Coge o paga" (take or pay, en inglés), que obliga a 
Naftogaz a abonar anualmente hasta 2019 por un mínimo de 41.600 millones de metros cúbicos de gas, 
aunque haya importado menos. 

Ucrania sostiene que ese contrato de suministro que rige las relaciones entre las dos compañías, firmado 
en 2009 por la entonces primera ministra ucraniana Yulia Timoshenko y vigente hasta 2019, es abusivo y 
reclama al Arbitraje de Estocolmo su calificación como no acorde a derecho. 

Mientras, Moscú recuerda que el contrato fue firmado por la máxima autoridad del Gobierno ucraniano, 
por lo que su legalidad no puede ser puesta en duda y debe ser cumplido a rajatabla por Kiev. 

El Gobierno del primer ministro ucraniano Arseni Yatseniuk se ha propuesto como uno de sus objetivos 
estratégicos lograr la drástica disminución de la dependencia energética de Rusia.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

La tasa anual del Índice de Precios Industriales cayó un 2,2% en agosto 
  

 

El Índice de Precios Industriales (IPRI) en el mes de agosto se situó en el -2,2% en términos 
interanuales, nueve décimas por debajo de la tasa registrada en julio, según los datos difundidos hoy por 
el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Por destino económico de los bienes, el que más influye en esta caída es la energía, cuya tasa disminuye 
más de dos puntos y medio hasta el -9,8%, a consecuencia del descenso de los precios del refino de 
petróleo, mayor que el registrado en agosto de 2014. 

Por su parte, entre los sectores con influencia positiva destacan los bienes de consumo no duradero, con 
una tasa anual del 1,5%, una décima superior a la de julio, a causa de la estabilidad de los precios del 
procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos, frente a la bajada de 2014. 
 
Los mayores descensos se producen en Canarias (11,0%), Illes Balears (3,4%), Andalucía (4,6%) y País 
Vasco (3,9%), cuyas tasas se descienden 7,3, 4,2, 2,5 y 2,0 puntos, respectivamente. 

Por su parte, entre las comunidades autónomas que aumentan su tasa anual destaca Cantabria (0,1%) 



con una subida de cuatro décimas.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El mercado europeo de vehículos comerciales crece el 8,7% en agosto 
  

 

El mercado de vehículos comerciales en la Unión Europea ha registrado en agosto, por octavo mes 
consecutivo, un crecimiento del 8,7% con 113.865 unidades matriculadas, según los datos facilitados 
hoy por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA). 

En los ocho primeros meses del año el crecimiento se sitúa en el 11,8%, con 1.308.788 unidades 
matriculadas. 

En agosto, el crecimiento ha sido sostenido en todos los segmentos de vehículos comerciales y los 
mercados del sur de Europa han confirmado la tendencia positiva, con España (+43,6%) e Italia 
(+21,2%) y el Reino Unido (+15,8%), con tasas de crecimiento de dos dígitos, mientras que Francia se 
ha mantenido estable (+0,2%) y Alemania ha disminuido un 8,7%. 

En el periodo acumulado, España (+37%), el Reino Unido (+19%), Italia (+10,3%), Alemania (+2,4%) 
y Francia (+0,8%) se mantiene en crecimiento 

En el segmento de mercado de los vehículos comerciales ligeros de hasta 3,5 toneladas (furgonetas), las 
matriculaciones en agosto han sumado 90.675 unidades, un 7 % más en comparación con agosto de 
2014, dato que marca dos años consecutivos de crecimiento en este segmento. 

España (+43,3%), Italia (+20,5%) y Reino Unido (+14,3%) han contribuido positivamente a la 
recuperación, mientras que Alemania (-12,6%) y Francia (-1,1%) realizan menos que en agosto de 
2014. 

De enero a agosto de 2015, más de 1 millón (1,079,131) nuevas furgonetas se matricularon en la UE 
(+10,8%): en España crecieron un 35,5%; en el Reino Unido, un 16,8%; en Italia, un 9% y en 
Alemania, un 2,8%, mientras que Francia se ha mantenido estable (-0,3%). 

En el segmento de los vehículos comerciales pesados de más de 16 toneladas (camiones pesados), 
excluidos los autobuses y autocares, los resultados de agosto muestran un aumento de las 
matriculaciones del 19%, con 15.496 unidades. 

España (+67,3%), gracias al programa de incentivos del gobierno, ha contribuido en gran medida a este 
resultado positivo, seguido de Italia (+25,2%), el Reino Unido (+17,3%) y Francia (+ 10,5%). 

En los ocho primeros meses en el año, el mercado de la UE ha crecido un 20,7%, llegando a 163,364 
unidades. España (+52,9%), el Reino Unido (+48,8%), Italia (+24,0%), Francia (+10,0%) y Alemania 
(+3,6%) han incrementado la demanda de camiones pesados, contribuyendo a la mejora global de la 



mercado durante el período. 

En el segmento de los vehículos comerciales medianos y pesados de más de 3,5 toneladas (camiones), 
con exclusión de los autobuses y autocares, en agosto de 2015 se han matriculado 19.861 unidades, con 
un crecimiento del 14,7%, en comparación con el mes de agosto de 2014. 

Todos los mercados han apoyado la expansión global, con España (+59,5%), Italia (+24,6%), el Reino 
Unido (+15,0%), Francia (+6,8%) y Alemania (+0,6%) con un crecimiento. 

De enero a agosto de 2015, se han registrado en la UE 204.679 camiones nuevos (+16,6%). En 
particular, España (+49,3%), el Reino Unido (+38,4%) e Italia (+20,4%) han registrado un aumento 
significativo en el período, seguido por Francia (+7,7%) y Alemania (+1,0%), que ha reportado un
crecimiento modesto. 

En el mercado de autobuses y autocares de más de 3,5 toneladas, las matriculaciones de autobuses y 
autocares han aumentado un 23,1%) en comparación con agosto de 2014, por un total de 3.329 
unidades. 

El Reino Unido (+117,5%), Alemania (+28,6%), Italia (+19,9%) y Francia (+13,3%) han contribuido 
positivamente a la expansión global, mientras que España (-54,3%) ha realizado menos que en agosto 
de 2014. 

Durante los ocho primeros meses de 2015, el mercado de la Unión Europea ha aumentado un 16,5%, 
con un total de 24.978 nuevos autobuses y autocares. El aumento de la demanda se ha debido 
principalmente a España (+42,3%) y Reino Unido (+25,9%), seguido de Francia (+18,7%) e Italia 
(+15,1%).  

FUENTE: EFECOM 

 

 

  

  



 

El Boletín de noticias es propiedad de la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de 
Carburantes y Combustibles, AGAVECAR, y no puede ser reproducido total o parcialmente sin 
consentimiento escrito de Agavecar. 

Le informamos que la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de Carburantes y 
Combustibles (AGAVECAR) cumple con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 
Protección de datos de Carácter Personal, y está registrada en el Registro General de la Agencia 
de Protección de Datos. Usted tiene derecho a solicitar información sobre los datos incorporados 
a nuestros archivos relativos a su persona. Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación y 
cancelación de los mismos. En este último caso AGAVECAR borrará automáticamente todos los 
datos. Puede ejercer estos derechos en info@agavecar.com 

 

        
 

  

  


