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Estadísticas energéticas. 
Actuaciones de la Corporación 
de Reservas Estratégicas de Productos
Petrolíferos (CORES)

l Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC)
es el organismo responsable de la mayor parte de las estadís-
ticas energéticas. La Corporación de Reservas Estratégicas
de Productos Petrolíferos - CORES participa activamente en
la elaboración de las estadísticas energéticas de acuerdo con
los objetivos que establece su propia normativa y el PEN.
Otros organismos productores de estadísticas energéticas
son: 
•Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
(MARM).
• Instituto Nacional de Estadística (INE).
• Instituto para la Diversificación y Ahorro de la energía
(IDAE).
• Comisión Nacional de Energía (CNE).
En el caso concreto de las estadísticas energéticas refe-

ridas al sector de hidrocarburos correspondientes a petró-
leo, productos petrolíferos y gas natural, la recopilación
de datos procedentes de los operadores de los respectivos
mercados se re gula mediante Resoluciones de la Di -
rección General de Po lí ti ca Energética y Minas que co -
rres ponden a la Reso lu ción de 29 de mayo de 2007 (BOE
29 de junio de 2007) para petróleo, y para gas natural en
la Resolución de 15 de diciembre de 2008 (BOE 21 de
enero de 2009).
La cumplimentación de estos cuestionarios, la mayoría re -

coge una información de carácter mensual, es obligatoria pa -
ra todas las empresas del sector; en el caso de petróleo, todos
los operadores del mercado de productos petrolíferos e im -
por tadores, y en el caso de gas natural, los comercializadores,

consumidores directos, transportistas, distribuidores y Gestor
Técnico del Sistema. Todos los cuestionarios se deben remi-
tir a: MITYC, CNE y CORES.
Las principales variables que se recogen en los cuestio-

narios sobre hidrocarburos son: importaciones, exporta-
ciones, producción, ventas al mercado interior, existen-
cias, precios, etc. Estas informaciones, una vez agrupadas
a nivel nacional, dan lugar a una serie de informes esta-
dísticos y a su vez son básicas para el cumplimiento del
Reglamento (CE) nº 1099/ 2008 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 22 de Octubre de 2008 relativo a las esta-
dísticas sobre energía. Asimismo permite cumplir con una
serie de cuestionarios solicitados por la Agencia Inter na -
cional de la Energía (figura 1).
Por lo que respecta a CORES, esta información perió-

dica resulta necesaria con el fin de cumplir sus objetivos:
la gestión de las reservas estratégicas de su propiedad y la
verificación del cumplimiento del mantenimiento de exis-
tencias mínimas de seguridad que debe mantener la
industria y desarrollar sus obligaciones relativas a la ela-
boración de informes sobre estadísticas energéticas según
se establece en su propia normativa y en la realización de
las operaciones estadísticas que le corresponden de acuer-
do con el Plan Esta dís tico Nacional. Actualmente, y en
colaboración con el Minis terio de Industria, Turismo y
Co me r cio se realiza el Boletín Es tadístico de Hidro car -
buros mensual, disponible desde di ciem bre de 1997 en la
página web. Asimismo se realiza un Bo le tín Estadístico
de Hi drocarburos anual que resume el año y amplía la
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información que se da mensualmente, también está dispo-
nible en la página web.
Desde 2004 y en la página web de CORES están disponi-

bles datos históricos de estadísticas energéticas (archivos pdf
y Excel) relativas a (figura 2):

Petróleo
• Consumos:
– Consumos mensuales de los principales productos pe -
tro líferos: gases licuados del petróleo, gasolinas, que-
rosenos, gasóleos, fuelóleos y otros productos. 

– También se da información sobre los consumos de ga -
so linas, gasóleos y fuelóleos por provincias y comu ni -
dades autónomas.

• Comercio Exterior:
– Importaciones mensuales de crudo por áreas geográfi-
cas y países; importaciones por grupos de productos
pe trolíferos y países de procedencia y evolución men-
sual.

– Exportaciones de productos petrolíferos y países de
destino, y evolución mensual.

• Balances de Producción:
– Balances de producción y consumo, en los cuales se es -
pecífica: materia prima procesada, consumos propios
del proceso de refino, producción de los principales
productos del conjunto de las refinerías, comercio ex -
terior, variación de existencias, etc.

FIGURA 1

Fuente: CORES.
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• Existencias:
– Evolución mensual de las existencias de crudo y mate-
rias primas y productos petrolíferos.

• Producción interior:
– Evolución mensual de la producción nacional de crudo
y gas natural.

Gas natural
• Consumos:
– Evolución mensual del consumo de gas natural por con -
sumidores: convencional (engloba el sector doméstico,
industrial y comercio), sector eléctrico y de consumo
directo. Se da, también, una distribución aproximada
por grupos de distintas presiones.

• Comercio Exterior:
– Evolución mensual de las importaciones de gas natural
por áreas geográficas y países.

• Balances de Producción:
– Balances anuales de entradas, salidas, variación de exis -
tencias, distribución y consumo.

• Existencias:
– Evolución mensual de existencias de gas natural en plan-
tas de regasificación y almacenamientos subterráneos.

• Producción interior:
– Evolución mensual de producción interior de gas natu-
ral por yacimientos.

En todos los archivos se explicita la fecha de actualización
ya que los datos del año en curso y del año precedente pue-

den variar debido a rectificaciones enviadas por las compa -
ñías informantes.
Partiendo de la premisa de que las actuales estadísticas

energéticas españolas son de elevada calidad y pensando en
las siempre posibles mejoras que pueden realizarse, podría
mencionarse, entre otras, una ampliación de las correspon-
dientes a los datos sobre consumos energéticos desde la
demanda de los diferentes sectores económicos (residencial,
servicios, transporte, etc.).
En todo caso, CORES dispone de un equipo especializado

que ha venido colaborando durante muchos años con las
autoridades responsables del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, así como de otras Instituciones, habiéndose acu-
mulado una experiencia valiosa, cuestión ésta que resulta
imprescindible a la hora de poder mantener unas estadísticas
energéticas de calidad al servicio del ciudadano. 

FIGURA 2

Fuente: CORES.

Para saber más…
– Corporación de Reservas Estratégicas de Productos

Petrolíferos - CORES: www.cores.es
– Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 

y Marino (MARM): www.marm.es
– Instituto Nacional de Estadística (INE): www.ine.es
– Instituto para la Diversificación y Ahorro de la

energía (IDAE): www.idae.es
– Comisión Nacional de Energía (CNE): www.cne.es


