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Boletín Estadístico de Hidrocarburos, noviembre 2015 
  

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha publicado el Boletín 
Estadístico de Hidrocarburos nº 216, correspondiente al mes de noviembre de 2015. 

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 

 

 

La gasolina antes de impuestos es 14% más cara en España que resto UE 
  

 

Actualmente se sitúa en 45,5 céntimos frente a los 39,9 céntimos de la media de los 28 países de la 
Unión Europea y a los 41 céntimos de los 19 Estados de la zona euro.  

Así lo reflejan los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, de los que se desprende que el 
diferencial de precio de este carburante entre España y Europa se ha duplicado en el último año. 

En concreto, en esta misma pasada semana de enero de 2015, el precio antes de impuestos de la 
gasolina en España era de 46,1 céntimos, un 6,7% más que los 43,2 céntimos de la media de la UE y un 



5,3% más que los 43,8 de la zona euro. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EXPANSION 

 

 

¿Cómo afecta a Carrefour y Eroski el desplome del petróleo? 
  

 

Supermercados e hipermercados cuentan con más de 300 estaciones de servicio en España. El desplome 
del crudo reduce la facturación de los grupos de distribución.  

 

El desplome del precio del petróleo, que ayer cotizó en el entorno de los 30 dólares por barril de Brent, 
está impactando en la cuenta de resultados del sector de la gran distribución. 

Carrefour, Alcampo o Eroski, entre otras cadenas, cuentan con redes de gasolineras propias, cuyos 
ingresos están viéndose afectados por la deflación del petróleo.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EXPANSION 



 

 

Repsol mantendrá el dividendo pese a la crítica situación del crudo 
  

 

El pasado 8 de enero, Repsol liberó un dividendo a cuenta de sus resultados de 2015 que supuso una 
salida de caja de 227 millones de euros (para los accionistas que han optado por recibirlo en cash) y una 
ampliación de capital de otros 41 millones para quienes han optado por recibir acciones (un 65% del 
capital). Pese a las críticas de muchos analistas que consideran altamente arriesgado que la compañía 
mantenga su política retributiva en tanto no se recomponga el precio del crudo, la petrolera insiste, 
según fuentes próximas a la misma, en cumplir lo prometido en el plan estratégico presentado en 
octubre y que aquellos consideran caduco. 

En Repsol consideran que lo contrario perjudicaría aún más su castigada cotización, que ha caído casi a a 
la mitad (8,94 euros por acción el viernes) y ha llevado la capitalización por debajo de los 13.000 
millones, se escuda en que es lo mismo que están haciendo otras competidoras, como Total. “El 
dividendo es el único atractivo para los inversores, tanto para los que quieran entrar como los que están 
en el capital”. Otras interpretaciones apuntan a la presión de los principales accionistas, Sacyr y 
Caixabank, para que la retribución no se toque. 

En el plan estratégico 2016-2018, anunciado por Repsol cuando el precio del barril-, la petrolera se 
comprometió a pagar dividendo siempre que el precio del barril se mantuviera en una media de 50 
dólares el barril en 2016, 2017 y 2018. Se trataba de “un escenario ácido” en el que contaba con caja 
para pagar. Las fuentes antes citadas aseguran que hay margen para ver si se alcanza esa media este 
año. Algo complicado pues los augurios más optimistas apuntan a un precio de 60 dólares a finales de 
año. Es la previsión de algunos bancos de inversión, como City, y la que el presidente de la petrolera 
Saudí Aramco hizo el jueves pasado en la Cumbre de Davos. Las más pesimistas apuntan a 20 dólares. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: CINCO DÍAS  

 

 

Cañete avisa a España del impacto irreversible de nueva política energética 
  

 

El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha opinado hoy que en 
España no se es consciente "del impacto" que van a tener las nuevas políticas energéticas 



comprometidas en la Cumbre de París sobre el cambio climático (COP21) que, ha advertido, son 
"irreversibles". 

"La Cumbre de París no ha tenido un debate en España como en otros países europeos, pero los cambios 
en favor de una economía descarbonizada van a ser irreversibles", ha advertido el comisario. 

Arias Cañete, quien ha impartido una conferencia sobre innovación energética en un foro empresarial de 
Sevilla, ha confesado que "siempre" tiene "espinas clavadas en el corazón" respecto a la implementación 
en España de las políticas comunitarias y ha lamentado que las administraciones españolas no estén 
aprovechando sus oportunidades en el caso de las nuevas directrices energéticas. 

Ha avisado de que el gobierno central y los ejecutivos autonómicos y locales "no están utilizando" 
adecuadamente las inversiones energéticas de la UE, en especial las del Plan Juncker, dotado con unos 
300.000 millones de euros, y les ha recomendado que agrupen sus proyectos, pues el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) prefiere financiar iniciativas de mayor presupuesto, y la reforma de la legislación sobre 
propiedad horizontal pues un objetivo estratégico es la eficiencia energética de los inmuebles. 

Arias Cañete ha añadido que la UE y las potencias mundiales se han comprometido en la COP 21 de 
París a implementar "un cambio radical" en sus actuales sistemas energéticos y ha enfatizado que "la 
sustitución de combustibles fósiles por energías renovables no se va a producir de un día para otro, pero 
es un proceso irreversible". 

"Estamos en un proceso imparable de descarbonización de nuestras economías; la eliminación del gas y 
del carbón va a ser una revolución radical y el proceso de sustitución de las energías fósiles por las 
renovables es un imparable", ha apostillado. 

El comisario ha recordado que Europa fue pionera en fijar objetivos de reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero y de fomento de las energía renovables, pero ha advertido de que el 20 por ciento 
fijado para 2020 se deberá incrementar en 2030. 

En su opinión, Europa carece de un mercado eléctrico interior y mantiene 28 sistemas nacionales 
diferentes y mal conectados, y deberá afrontar las dificultades de transformar el actual sistema 
energético "centralizado" y en manos de pocos operadores a otro, más diversificado por el crecimiento 
de las energías renovables. 

Con todo, ha recordado que las inversiones previstas en la COP 21 para la descarbonización de la 
economía mundial ascenderán a unos 13.500 billones de dólares, un presupuesto en el que la UE debe 
de ser protagonista con una apuesta por la innovación. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Los precios industriales suavizan su descenso en 2015, al caer el 2,2% 
  

 



Los precios de los productos industriales registraron en 2015 un descenso del 2,2%, lo que representa 
una moderación de más de un punto respecto a la caída registrada a cierre de 2014 (3,6%), según los 
datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

La caída interanual registrada en diciembre, con la que los precios suman 18 meses de descensos, es 
cuatro décimas inferior a la registrada el mes anterior. 

Por destino económico, los sectores industriales que más repercutieron en esta moderación fueron la 
energía, debido a una menor caída de los precios del petróleo que hace un año, y el de los bienes 
intermedios. 

Dentro de la energía, cuyos precios bajaron el 7,9% (un punto y medio menos que el mes anterior), 
destaca el comportamiento del refino de petróleo, que se abarató menos que en diciembre de 2014. 

En cuanto a los bienes intermedios, se abarataron el 1,7% (una décima menos que en noviembre), 
debido a la estabilidad de los precios de la fabricación de productos químicos básicos, compuestos 
nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias, frente a la caída registrada 
en 2014. 
 
Pese a la moderación general de los precios industriales, el INE destaca el comportamiento de los bienes 
de consumo no duradero, que moderaron dos décimas su encarecimiento, hasta el 0,7%, 
fundamentalmente, por la caída de los precios de la fabricación de aceites, grasas vegetales y animales, 
que subieron en 2014. 

Una vez descontado el efecto de la energía, los precios industriales habrían caído el 0,2%, dos puntos 
por encima del índice general, con el que ha disminuido su diferencia en los últimos tres meses. 

En tasa mensual, los precios industriales bajaron el 0,7% durante diciembre, debido a la caída del 2,5% 
de la energía (principalmente por el refino de petróleo, ya que aumenta la producción, transporte y 
distribución de electricidad). 

También caen en tasa mensual los bienes intermedios (0,2%), sobre todo por la caída de los metales 
preciosos y otros no férreos; así como los bienes de consumo no duradero (0,1%), por el abaratamiento 
de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales 

Por comunidades autónomas, los precios industriales mejoraron en trece regiones, entre las que destaca 
Canarias, donde cayeron el 6,4% (2,1 puntos menos) y Castilla-La Mancha, donde bajaron el 3,9% (un 
punto menos). 

Los peores comportamientos se registraron en Cantabria, donde los precios bajaron el 0,5% (cuatro 
décimas más) y Madrid, donde cayeron el 1,4% (tres décimas más). 

FUENTE: EFECOM 

 

 



Rusia aumentó en un 1,3 por ciento la extracción de petróleo en 2015 
  

 

Rusia incrementó, el pasado año, la extracción de petróleo en un 1,3 por ciento, hasta los 553 millones 
de toneladas, informó hoy el Servicio Federal de Estadísticas (Rosstat). 

Según los datos de Rosstat, el refinado de crudo en el país disminuyó en el 2,7 por ciento en 2015 en 
comparación con el año anterior, con un total de 287 millones de toneladas. 

En el mismo período, la extracción de gas natural disminuyó en el 2,6 por ciento, los hasta 554.000 
millones de metros cúbicos.  

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 

 

        
 



  

  


