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CORES estadísticas mensuales febrero 2016  
  

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de productos petrolíferos (CORES) ha actualizado las 
estadísticas mensuales correspondientes al mes de febrero 2016 en las que se incluye información sobre 
el consumo, comercio exterior, balance, producción y existencias de productos petrolíferos y gas natural 
en España. 

Si quiere obtener el consumo de productos petrolíferos de comunidades autónomas y provincias pinche 
AQUÍ  

FUENTE: CORES  

 

 

Las gasolineras 'low cost' llevan a Bruselas su guerra con las CCAA 
  

 

Las gasolineras desatendidas, conocidas popularmente como fantasmas por la ausencia de personal en la 
instalación o low cost por sus bajos precios, preparan ya una dura batalla contra la normativa 
autonómica que, según denuncian, frena su desarrollo y atenaza su cuota de mercado.  

Las principales marcas que operan este tipo de establecimientos han decidido asociarse para denunciar 
ante la Comisión Europea la violación del Tratado de Funcionamiento de la Unión en lo que se refiere a 
las restricciones para la apertura de establecimientos comerciales.  

Además, estas gasolineras -a través de la nueva asociación Aesae- meditan denunciar de forma interna 
ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) el incumplimiento por parte de 



algunas autonomías de las Leyes 17/2009 y 20/2013, que regulan el libre acceso a mercados de 
servicios. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EL MUNDO  

 

 

Repsol duplica la producción en el primer trimestre al incorporar Talisman 
  

 

La producción de petróleo de Repsol se elevó a 715.000 barriles equivalentes de petróleo (bep) diarios 
en el primer trimestre de 2016, lo que supone el doble que en el mismo periodo de 2015, tras incorporar 
los activos de la petrolera Talisman, adquirida en mayo del pasado año. 

Según informó ayer la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por regiones de 
extracción, el mayor de los incrementos interanuales se ha producido en Asia y Rusia, donde la 
producción se ha multiplicado por seis -108.000 barriles diarios actuales frente a los 18.000 del primer 
trimestre de 2015-, precisamente donde se concentraban los activos de Talisman. 

Respecto a los márgenes de refino en España, se han reducido en un 27,6 % interanual hasta situarse 
en el primer trimestre del ejercicio en 6,3 dólares por barril, por debajo de los 8,7 dólares de enero a 
marzo del año pasado. 

La compañía ha precisado que en términos reales, es decir, una vez eliminado el efecto de variación en 
la valoración de los inventarios, este margen de refino se incrementa en un dólar por barril, con lo que 
se situaría por encima de los 7 dólares. 

El volumen de actividad de sus plantas de refino en España se mantiene estable con un uso del 85,8 % 
de su capacidad total, frente al 82,6% del primer trimestre de 2015.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El precio del barril de la OPEP sube un 2,7% hasta los 37,02 dólares 
  

 



El barril de referencia de la OPEP cotizó el lunes a 37,02 dólares, un 2,7% más que en la jornada 
anterior, informa hoy el grupo petrolero en Viena. 

Desde el martes pasado, cuando cotizó a 32,71 dólares, el crudo de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) ha experimentado una apreciación de casi el 12%. 

Esta subida se produce antes de una importante reunión de países de la OPEP con productores de 
petróleo de fuera de la organización y que se celebrará en Doha (Catar) el 17 de abril. 

El exceso de petróleo en el mercado lleva meses presionando a la baja las cotizaciones del oro negro. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

España, segundo país donde más disminuyó la fiscalidad sobre el salario 
  

 

España fue, tras Grecia, el segundo país donde más disminuyó la fiscalidad sobre el salario en 2015 de 
entre los 34 analizados por la OCDE en un informe publicado hoy, y que revela que por segundo año 
consecutivo se estancaron las tasas sobre el trabajo. 

De media en los países desarrollados, la carga fiscal sobre el salario medio fue el año pasado del 35,9%, 
estable por segundo año consecutivo, tras haber aumentado de forma constante desde 2011, indico la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

Este indicador es el resultado de sumar los impuestos y cotizaciones sociales pagadas por trabajadores y 
empleadores y la resta de las prestaciones familiares que se reciben, y dividirlo por los costes totales de 
la mano de obra para el empresario. 

En 24 países la carga fiscal subió con respecto a la de 2014, mientras que en 8 disminuyó. 

De entre estos últimos destaca el caso de Grecia, donde bajó un 1,27%, y España, donde disminuyó un 
1,16%. 

Sin embargo, ambos países se sitúan por encima de la media, con el 39,6 % en el caso de España y un 
39,3% en el de Grecia. 

También bajaron los impuestos al trabajo en Estonia (1%), Holanda (0,59%), Irlanda (0,47%), Bélgica 
(0,28%), Noruega (0,25%) y Reino Unido (0,15%). 

En el resto de los países, ese indicador subió, excepto en Hungría y en Chile, donde se mantuvo estable. 

El crecimiento más pronunciado se registró en Portugal (0,86%), seguido de Italia (0,76%), Australia 
(0,69%) y Luxemburgo (0,64%). 



El informe de la OCDE indicó que el principal factor de subida de las cargas sobre el trabajo fue la 
variación del impuesto sobre la renta de personas físicas, en la mayoría de los casos por haber 
aumentado la proporción de los ingresos sometidos a esa imposición. 

De la misma manera, el impuesto sobre la renta fue el factor esencial en la mayoría de los países en los 
que la fiscalidad sobre el trabajo se redujo, con excepción de Estonia, Grecia y Holanda, que también 
registraron una bajada de las cotizaciones a la seguridad social. 

En cinco años, la carga fiscal sobre el trabajo se incrementó en 24 de los 34 países de la OCDE, mientras 
que se redujo en otros 9. 

Entre 2010 y 2014, la imposición media del trabajo en la OCDE creció un 0,9%, mientras que entre 2007 
y 2010 había caído un 35 %. 

Bélgica fue el país donde más impuestos laborales hubo, un 55,3%, seguido de Austria (49,5%), 
Alemania (49,4%) y Hungría (49%). 

Las cotizaciones más bajas se registraron en Chile (7%), Nueva Zelanda (17,6%) y México (19,7%).  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Argelia quiere una congelación de los precios que sitúe el barril en 35 euros 
  

 

El ministro argelino de Energía, Sala Jebri, calificó ayer de crucial la reunión del domingo 17 de la 
Organización de Países Exportadores del Petróleo (OPEP) y los productores externos y pidió un acuerdo 
para congelar la producción. 

"La reunión del 17 tiene como objetivo llegar a un acuerdo llevar la producción al nivel de enero de 
2016. Es una reunión crucial, ya que si todos los países se ponen de acuerdo en esto facilitarán que el
mercado se consolide de forma progresiva", explicó. 

"Si todos esos países se comprometen a no aumentar la producción, se enviará una señal fuerte al 
mercado para que los precios se estabilizan en torno a 35 euros por barril. Sería un primer paso que 
hace unos meses nadie calculaba", agregó. 

Jebri admitió implícitamente, no obstante, que el consenso es muy difícil, ya que países tanto de la OPEP 
como de fuera del cartel rechazan desde el inicio de la actual crisis de precios reducir su producción. 

"Ya hemos solicitado una disminución de la producción, pero los países no lo quieren, en particular los 
que no son miembros de la OPEP, con Rusia a la cabeza", reconoció. 

Argelia, miembro de OPEP, es uno de los países más afectados por la caída de los precios, ya que el 97 
% de sus exportaciones corresponden a este sector, con el que subsidia el resto de su economía y paga 



las importaciones de un país que apenas produce. 

A mediados de febrero pasado, los principales exportadores del mundo, Arabia Saudí y Rusia, acordaron 
con Catar y Venezuela congelar la producción a sus niveles de enero.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Las matriculaciones de vehículos industriales crecen un 25% en el trimestre 
  

 

Las matriculaciones de vehículos industriales en el mercado español han subido en el primer trimestre 
del año un 25%, hasta las 5.721 unidades, respecto al mismo periodo de 2015, mientras que en marzo 
se han incrementado las entregas un 10,9%, con 1.725. 

Según los datos facilitados hoy por las asociaciones de fabricantes (Anfac), de concesionarios 
(Faconauto) y de vendedores (Ganvam), marzo ha sido el mejor mes y cierra el mejor trimestre de 
ventas de camiones desde el 2008. 

Así, este segmento suma ya 18 meses de crecimiento continuado. 

Las patronales han destacado que la financiación y el crédito es cada vez más accesible, "por lo que está 
proporcionando a las empresas y transportistas la oportunidad de renovar o ampliar sus flotas de 
vehículos industriales". 

Las mismas fuentes han subrayado que esta tendencia de mejora debe de continuar y, para ello, es 
importante seguir apoyando a sectores estratégicos "que aporten valor añadido, ya que es una apuesta 
de futuro". 

En este sentido, han indicado que el Plan PIMA Transporte Financiación será una herramienta clave para 
mantener el crecimiento y rejuvenecer el parque de este tipo de vehículos. 

Por segmentos, en marzo, los vehículos industriales ligeros han tenido 50 matriculaciones, las mismas 
que un año antes. En la suma de tres primeros meses han subido un 25,9%, con 146 unidades. 

Los industriales medios, en marzo han incrementado sus entregas un 23,8%, con 260 unidades. En el 
acumulado del año hasta marzo han alcanzado las 826 unidades, lo que representa 44,2% más que en el 
mismo periodo del pasado año. 

Los industriales pesados han subido en marzo un 9,3%, hasta las 1.415 unidades, mientras que en el 
periodo enero-marzo este segmento ha comercializado un 22,1% más que en los tres primeros meses de 
2015, con 4.749 unidades. 

Dentro de esta categoría, los industriales pesados rígidos también ha mostrado tasas positivas en marzo, 
con un 36,9% de crecimiento y un volumen de 245 unidades. Hasta marzo han entregado 681 unidades, 



lo que significa un alza del 56,9%. 

Por último, el segmento de los tractocamiones ha aumentado un 4,8% en marzo, con 1.170 unidades, y 
en el acumulado ha registrado un crecimiento del 17,8% y 4.068 unidades matriculadas. 

El segmento de los autobuses, autocares y microbuses ha sufrido una caída del 17,9% en el marzo, con 
302 unidades. En el cómputo de los tres primeros meses del año registran un aumento del 8%, hasta 
alcanzar las 814 unidades.  

FUENTE: EFECOM 
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