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Presidente de CLH calcula que España ahorrará 20.000 millones en petróleo 
  

 

El presidente de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), José Luis López de Silanes, calculó ayer 
que cuando acabe el año España habrá ahorrado unos 20.000 millones de euros en su factura de 
petróleo respecto al pasado año. 

En declaraciones a los periodistas, antes de participar en una entrega de premios a emprendedores en el 
Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid), López de Silanes ha reconocido que por primera vez en los 
años de la crisis la demanda de carburantes "está creciendo como nunca", en el entorno del 4 y el 5 por 
ciento, mientras que en los últimos ejercicios la merma rondaba el 5 por ciento. 

El dirigente de CLH ha detallado que la demanda cayó a niveles del año 1998, pero ha destacado que en 
el presente ejercicio "se está recuperando" como consecuencia de la recuperación económica 
"sustancial" y de que "el precio es la mitad que hace un año". 

Preguntado por la situación generada tras los ataques terroristas en París y su incidencia en el sector de 
los carburantes, López de Silanes ha considerado que "no va a afectar a la economía" porque "una cosa 
será la línea" de los "países occidentales que tienen que atajar" esos atentados y otra la del "mundo 
económico, que está yendo bien". 

FUENTE: EFECOM  

 

 

El crudo de la OPEP se recupera levemente hasta los 38,29 dólares por barril 
  

 

El barril de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cotizó el martes a 38,29 
dólares, apenas un 0,28 por ciento más que en la jornada anterior, informó hoy el grupo petrolero con 
sede en Viena. 

El valor del barril usado como referencia por la OPEP -compuesto por doce tipos de crudo, uno por cada 
país miembro- continúa en su valor más bajo en casi siete años (desde febrero de 2009). 

Una oferta petrolera mundial superior al consumo es la causa principal del desplome de los 
"petroprecios" en más del 50 por ciento desde mediados del año pasado. 



El exceso de suministros se ha acumulado en las reservas de petróleo de los países consumidores y hoy, 
en los mercados, se cuenta con un nuevo aumento de esos inventarios en Estados Unidos, lo que 
acentuaría la presión a la baja.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Economía dice que el crecimiento podría acelerarse en el cuarto trimestre 
  

 

El secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, dijo ayer que los indicadores 
adelantados y de confianza, junto con el aumento de las plantillas de muchas empresas de cara a la 
campaña navideña, muestran que el crecimiento de la economía española podría acelerarse en el cuarto 
trimestre del año. 

Durante una jornada para analizar el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las 
perspectivas económicas de América Latina, Fernández de Mesa ha incidido en que desde el Ejecutivo 
son "optimistas" respecto a la evolución de la economía española en el futuro. 

"Podemos ser los dueños de nuestro propio destino a través de las reformas", ha aseverado el secretario 
de Estado, quien ha puesto el acento en que "no hay que dejarlo todo a los vientos de cola". 

A su juicio, España es un buen ejemplo de país donde las reformas han permitido un crecimiento 
económico del 3,3% este año, una reducción del endeudamiento privado y un cambio del modelo 
productivo, que ahora es menos dependiente de la construcción y del crédito, frente a una mayor 
aportación de las exportaciones y del ahorro interno. 

En este sentido, ha apuntado que la reforma del mercado de trabajo ha sido "crucial" para la economía, 
así como que el empleo que se crea está cada vez más distribuido entre la población española. 

Fernández de Mesa ha hecho hincapié en que la clave de futuro para Latinoamérica es tener un "buen 
diagnóstico" de los problemas y crisis existentes, y ha subrayado que España se va a beneficiar de que 
las economías de la región acierten en ese diagnóstico. 

Asimismo, ha abogado por que se persevere en el camino reformista en América Latina y se avance en la 
apertura comercial de la región, ya que esta ha sido una de las claves que explican la recuperación de 
España.  

FUENTE: EFECOM  

 



 

Statoil abandonará operaciones petroleras en Alaska por falta de rentabilidad 
  

 

La petrolera noruega Statoil anunció ayer que abandonará sus operaciones en el mar de Chukotka, al 
norte de Alaska, por falta de rentabilidad. 

La decisión afecta a 16 permisos de exploración propios y a su participación en otros cincuenta a medias 
con la estadounidense ConocoPhillips, todos localizados en el Ártico, informó Statoil. 

"Los permisos en el mar de Chukotka ya no son considerados competitivos dentro de la cartera de 
pedidos global de Statoil, así que se ha decidido abandonar las exploraciones y cerrar la oficina en 
Anchorage (Alaska)", consta en un comunicado difundido por la petrolera controlada por el Estado 
noruego. 
 
El vicepresidente para exploraciones de Statoil, Tim Dodson, señaló que la compañía lleva desde 2008 en 
Alaska, pero, teniendo en cuenta las actuales previsiones, no podía "apoyar los esfuerzos continuados 
para que madurasen esas oportunidades". 

Statoil ya había devuelto en enero pasado tres de las cuatro licencias de explotación petrolera que tenía 
frente a las costas de Groenlandia ante la falta de potencial para continuar con el proyecto. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Eólica europea cree poder ahorrar 11.500 millones en combustibles fósiles 
  

 

La asociación eólica europea EWEA calcula que una fuerte apuesta por la energía eólica en el continente 
permitiría ahorrar 11.500 millones de euros en combustibles fósiles en el periodo 2015-2030. 

Estos datos se corresponden con el escenario "alto" de desarrollo de la eólica, que prevé una potencia 
instalada de 392 gigavatios hora (GW) -294 GW terrestres y 98 GW marinos- en 2030, según revela un 
informe de la asociación presentado con motivo de su conferencia anual. 

Este parque eólico produciría unos 941 teravatios hora (TWh) en 2030, un 245% más que en la 
actualidad, convirtiéndose en la principal fuente generadora de electricidad de Europa, con un 28,2% de 
la producción total. Le seguirían, según los cálculos de EWEA, el gas (19,8%) y la nuclear (18,1%). 



En su opinión, este escenario, que incluiría también un mayor desarrollo de otras tecnologías renovables, 
permitiría una transición suave hacia una economía descarbonizada al tiempo que generaría beneficios 
macroeconómicos. 
 
La asociación calcula que estos beneficios podrían alcanzar los 13.000 millones de euros en el periodo, 
principalmente en ahorro de hidrocarburos, al tiempo que se generarían 366.000 puestos de trabajos 
directos e indirectos. 

El escenario central o de "cumplimiento de las expectativas" estima una potencia eólica instalada de 254 
GW en 2030, capaz de generar 759 TWh, un 179% más que en la actualidad. 

La eólica sería así la tecnología con mayor potencia instalada del continente y produciría el 23% de la 
electricidad, solo superada por el gas (24,9%). 

"El sistema eléctrico europeo se aleja de la generación térmica, especialmente el carbón", apunta el 
informe, que confía en que países como Alemania o Polonia reduzcan su producción de carbón a la mitad 
y que prácticamente desaparezca en Austria, Bélgica, Hungría, Portugal, Rumanía y Eslovenia. 

De acuerdo a los cálculos de EWEA, el escenario central permitiría recortar las emisiones de CO2 en un 
56,9% con respecto al año base, 1990, una cifra que el escenario alto elevaría al 63,7%. 

Actualmente, Europa cuenta con 128,8 GW eólicos instalados, que en un año normal de viento genera el 
10% de la electricidad. 

Para alcanzar los objetivos marcados, el informe aboga por unas políticas públicas que desarrollen planes 
de energías renovables, racionalicen los procedimientos de autorización, mejoren la legislación de los 
mercados energéticos y reformen el sistema de compraventa de emisiones. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Bolivia y Repsol negociarán alianza hasta el 2050 para explotar gas natural 
  

 

El presidente de Bolivia, Evo Morales, y el de la petrolera española Repsol, Antonio Brufau, revelaron 
ayer en el mayor campo boliviano productor de gas que negociarán una sociedad entre la empresa y el 
país hasta el 2050. 

"Estamos conversando con Repsol, va a haber un plan de negociaciones para ampliar la presencia de 
Repsol si fuera necesario hasta el 2050", avanzó Morales durante un discurso en la planta de 
procesamiento gasífero Margarita, en el sureste boliviano. 

Morales hizo este anuncio en presencia de Brufau durante un acto en el que ambos anunciaron que el 
campo Margarita-Huacaya estableció un récord histórico de producción al lograr 19 millones de metros 



cúbicos diarios de gas, un 30% del total que produce el país. 

Repsol administra las operaciones de ese yacimiento de gas natural que corresponde al Área de Contrato 
Caipipendi, en el que posee un 37,5% de participación y tiene como socios a British Gas (BG), con otro 
tanto, y a Panamerican Energy (PAE), con un 25 %. 

Tras el acto, Brufau destacó ante los periodistas que "el presidente Morales crea un entorno para las 
inversiones internacionales muy positivo" y que Bolivia es uno de los países con mayor producción, 
reservas y futuro para la petrolera española. 

"Es para nosotros un país muy prioritario y donde nos sentimos muy cómodos. Cuando le pedimos al 
presidente Evo Morales estar aquí hasta el año 2050, imagino que quien esté en Repsol en 2030 le va a 
pedir estar hasta el 2070", sostuvo el ejecutivo español. 

En todo el proyecto de desarrollo de Margarita-Huacaya, Repsol y sus socios han invertido hasta ahora 
alrededor de 1.500 millones de dólares para aumentar las reservas de gas natural y la capacidad de 
procesamiento del energético para los mercados interno y externo. 

En su discurso, Morales dio este martes por seguro que ese consorcio invertirá una suma similar para 
mantener el crecimiento del proyecto. 

Brufau respondió, tras las palabras del mandatario, que existe un "altísimo porcentaje de posibilidades" 
para concretar esa inversión dado el nuevo potencial de reservas del campo, calculado en 3,5 billones de 
pies cúbicos de gas natural. 

Durante el acto, el alto ejecutivo subrayó que Bolivia es un "país magnífico para invertir, siempre en 
relaciones de partenariado", en alusión a la exigencia de Morales de que las empresas privadas 
participen en Bolivia como socios estratégicos del Estado. 

Al respecto, Morales también destacó que en su país hay un marco legal que permite a las empresas 
actuar con "seguridad jurídica" y no debería haber "ningún problema o desconfianza" para hacer nuevas 
inversiones en Bolivia. 

Repsol posee además alrededor de un 49% de acciones en la empresas petrolera Andina, cuya mayoría 
está en manos de la compañía estatal boliviana YPFB. 

La empresa española anunció asimismo que en el corto plazo se alcanzarán los 20 millones de metros 
cúbicos diarios de gas de producción en Margarita-Huacaya y en el mediano plazo perforará más pozos y 
hará estudios sísmicos para buscar nuevos volúmenes del hidrocarburo. 

La tercera fase de desarrollo que se aplica a Margarita-Huacaya tenía prevista una inversión de 158 
millones de dólares hasta el 2018, pero ese plazo se ha ido acortando y en este año la inversión ya llegó 
a 135 millones de dólares, según un comunicado de la firma. 

Los socios con los que opera Repsol están seguros de que "Caipipendi tiene un gran potencial para 
incorporar nuevas reservas y nuevos volúmenes de gas" al país, según el presidente de la petrolera. 

El Gobierno de Morales está impulsando una agresiva política de exploración de nuevos hidrocarburos 
para subir su nivel de reservas probadas, que en 2014 fueron certificadas en 10,45 billones de pies 
cúbicos. 
 
La exportación y el consumo interno consumen poco más de 0,8 billones de pies cúbicos cada año, de tal 



forma que a ese ritmo Bolivia tiene reservas aproximadamente hasta el 2025. 

Desde el campo Margarita-Huacaya, Bolivia exporta gas natural sobre todo a los mercados de Brasil y 
Argentina. 
 
Aunque los precios del gas natural han bajado drásticamente debido a la caída de los precios del 
petróleo, la economía del país sigue dependiendo de esos ingresos. 

FUENTE: EFECOM 
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