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El petróleo amplía su escalada antes de la cumbre de la OPEP 
 

La cuenta atrás para la cumbre de la OPEP del próximo jueves mantiene el goteo alcista en la cotización 
del petróleo. La semana pasada la subida superó el 5%, la mayor revalorización semanal registrada desde 
el pasado mes de diciembre.  

En la jornada de ayer la cotización del barril de Brent ha ampliado sus avances hasta alcanzar los 53,87 
dólares. Estos niveles representan aproximadamente un 10% de escalada desde los mínimos registrados 
al inicio del mes.  

Las subidas en el precio del barril tipo West Texas, de referencia en Estados Unidos, han permitido 
aumentar su colchón por encima de la barrera psicológica de los 50 dólares.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

El mercado espera que se mantenga el recorte de crudo de 24 países 
 

El mercado mundial de petróleo espera que la OPEP y otros productores, entre ellos Rusia, acuerden el 
próximo jueves en Viena prolongar hasta entrado 2018 el recorte de sus suministros de crudo para 
estabilizar el precio del barril. 

"Todo apunta a que van a extender la validez del acuerdo hasta marzo del año próximo", dijo a Efe Ehsan 
Ul-Haq, analista jefe de la consultora KBC Energy Economics. 



Aludió así al pacto alcanzado en diciembre pasado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) y otros once productores independientes, entre ellos Rusia y México, para retirar del mercado casi 
1,8 millones de barriles diarios (mbd) de crudo, vigente durante el actual primer semestre de 2017. 

El objetivo de la medida era reducir el exceso de oferta responsable del desplome de los "petroprecios" 
en 2014 y 2016, para estabilizarlos a más de 50 dólares el barril. 

Pero el efecto deseado se ha conseguido solo parcialmente, pues el fortalecimiento del valor del crudo ha 
fomentado las extracciones del petróleo de esquisto en Estados Unidos, lo que contrarresta parte del 
recorte implementado. 

Ante la situación, Arabia Saudí, el mayor exportador mundial de "oro negro" y por eso líder natural de la 
OPEP, así como su rival Rusia (que no es miembro), se manifestaron recientemente a favor de extenderlo 
por nueves meses adicionales, hasta marzo de 2018. 

"Muchas cosas enfrentan a los saudíes con los iraníes, los iraquíes o lo rusos, pero coinciden en sus 
intereses petroleros", destacó Ul-Haq. 

"Hay un creciente consenso entre la OPEP y los 'No-OPEP'", destacó ayer en Viena el secretario general 
de la organización, Mohamed Sanusi Barkindo. 

"Estamos en la dirección correcta" y "viendo la luz al final del túnel", precisó Barkindo en un comunicado 
emitido antes del encuentro con la prensa ayer. 

Se refería a la recuperación de los precios que se habían precipitado hasta menos de 30 dólares/barril a 
principios de 2016, desde los más de 100 dólares de mediados de 2014. 

Tras el recorte pactado, las cotizaciones recuperaron parte del terreno perdido y superaron los 50 
dólares/barril, cayeron en marzo debido al aumento de la oferta estadounidense, y en los últimos días han 
vuelto a subir ante la perspectiva de que se decida mantener limitada la oferta. 

La decisión debería adoptarse el próximo jueves, en la 172 conferencia ministerial de la OPEP, sucedida el 
mismo día por otra reunión con los ministros del resto de los países participantes en el acuerdo. 

"Esa decisión sería bienvenida en los mercados", explicó a Efe Bill Farren-Price, presidente de la asesora 
Petroleum Policy Intelligence. 

No obstante, los analistas prevén que el efecto sobre los precios sea más bien moderado porque una 
subida fuerte impulsaría las extracciones rivales no convencionales. 

Farren-Price vaticina una apreciación del barril de "tan solo 1 a 2 dólares", mientras que Ul-Haq pronostica 
que las cotizaciones oscilarán el resto del año entre 50 y 60 dólares. 

Eso sí, si no se llegara a alcanzar el consenso necesario para prolongar el recorte de suministros, el valor 
del crudo volvería a caer en picado, coinciden los dos analistas. 



Para dar luz verde a la extensión del recorte, los trece socios de la OPEP deberán primero ratificar su tope 
de producción conjunta, de 32,5 mbd, fijado en noviembre de 2016, lo que supuso una rebaja de 1,2 mbd 
respecto al nivel de suministros que tenían. 

A ello se añadió un recorte de otros 558.000 barriles diarios de sus competidores.  

FUENTE: EFECOM 

 

Petronor inicia proceso transformación para negocios alternativos petróleo 
 

El consejo de administración de Petronor ha aprobado iniciar lo que denomina como ‘proceso de 
transformación’, que incorpora cambios organizativos y la puesta en marcha de una nueva sociedad filial 
que estará volcada en desarrollar proyectos de innovación. El hilo conductor que subyace detrás de la 
iniciativa es la búsqueda de negocios alternativos al del petróleo, para garantizar la continuidad de la 
empresa en las próximas décadas. 

La compañía estima que el negocio del petróleo y en especial el del refino tienen un buen número de 
incertidumbres por delante. De un lado, el descenso del consumo derivado de la mayor eficiencia de los 
automóviles y también la progresiva implantación de la electricidad como energía de propulsión. Además, 
y quizá en el plazo más corto, Petronor teme la competencia de países con menores costes de mano de 
obra pero sobre todo con menores exigencias medioambientales, cuyas refinerías puedan desbancar a las 
instalaciones europeas. Desde 2008 se han cerrado en Europa 28 refinerías que ya no eran rentables. La 
trascendencia de esta empresa en el País Vasco es determinante, no sólo por el empleo y la actividad 
económica que genera sino también por su aportación en impuestos. Petronor abonó el pasado año 674 
millones de euros en tributos a las arcas públicas de Euskadi. 

Este proceso, según ha podido conocer EL CORREO, incluye cambios en el actual organigrama de la 
compañía, con la incorporación de Miguel Gutiérrez –hasta ahora director de la refinería de La Pampilla, 
en Perú–, como nuevo director general. Su responsabilidad será la gestión del día a día de la refinería, lo 
que permitirá al consejero delegado, Andreu Puñet, volcarse en el impulso de los nuevos proyectos. 
Además, José Ignacio Zudaire ha sido nombrado director de la nueva filial, Petronor Innovación, que 
tendrá un presupuesto anual en torno a los 13 millones de euros y una plantilla de unos 20 empleados.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL CORREO 



 

La prima riesgo permanece en 122 ptos pese a la caída del bono a 10 años 
 

La prima de riesgo española ha comenzado la sesión sin cambios, en 122 puntos básicos, a pesar de la 
bajada registrada por el interés del bono nacional a diez años con el que se calcula, que ha caído al 1,617% 
frente al 1,623% previo. 

El rendimiento del bono alemán del mismo plazo -cuyo diferencial con el español mide la prima de riesgo 
nacional- también ha caído, hasta el 0,391%, desde el 0,397% anterior. 

En la agenda de hoy, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) se reúnen en Bruselas 
para analizar la propuesta de un mecanismo de resolución de disputas fiscales y la creación de una base 
común consolidada del impuesto de sociedades. 

En Múnich, el Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo) publica su índice de confianza empresarial 
y en Berlín, la Cámara de Comercio e Industria Alemana presenta sus proyecciones económicas de 
primavera. 

Asimismo, el gobierno alemán publica el dato definitivo del PIB del país en el primer trimestre del año. 

En Washington, el gobierno del presidente Donald Trump da a conocer su primera propuesta 
presupuestaria integral para 2018, que se espera incluya notables recortes de fondos para programas de 
asistencia social e incremento en el gasto en defensa. 

En cuanto a las primas de riesgo del resto de países considerados periféricos de la eurozona, la de Italia 
subió a primera hora un punto y se situó en 175, igual que la de Portugal, que avanzó hasta los 277 
puntos. 

Y en Grecia, el diferencial del bono heleno con el alemán se anotó dos puntos a primera hora y sumó 578 
puntos. 

Los seguros de impago de la deuda española ("credit default swaps"), cantidad que debe pagarse para 
garantizar una inversión de 10 millones de dólares, se encarecieron ligeramente hasta los 121.850 dólares, 
desde los 121.490 dólares previos y por debajo de los 220.720 dólares de los italianos.  

FUENTE: EFECOM 

 



China lanza reforma de sector petróleo y gas para introducir capital privado 
 

El Consejo de Estado (Ejecutivo) y el Comité Central del Partido Comunista de China publicaron un plan 
de reforma del sector petrolero y gasístico del país, que impulsará una mayor entrada de capital privado 
en un mercado dominado por las grandes firmas estatales, informó ayer el oficial Diario del Pueblo. 

El proyecto de reforma, lanzado el domingo y que se circunscribe dentro del XIII Plan Quinquenal (2016-
2020), destaca que "el mercado deberá jugar un papel decisivo en la redistribución de recursos", aunque 
también pide que el Gobierno "mejore su papel en la salvaguarda de la seguridad energética y el fomento 
de la producción". 

El plan llama a la incorporación de accionistas privados a las firmas de hidrocarburos, en un mercado 
actualmente dominado por los tres gigantes estatales PetroChina, Sinopec y CNOOC. 

Las tres firmas "han sido acusadas durante largo tiempo de monopolizar los recursos de petróleo y gas, 
con exceso de mano de obra y baja eficiencia en costes", subrayó Diario del Pueblo. 

El plan indica la necesidad de que firmas no estatales inviertan en empresas de almacenamiento de gas y 
petróleo, y anima a trabajar de forma independiente a compañías de equipamiento e ingeniería 
relacionadas con este sector. 

La reforma "reafirma el compromiso del Gobierno en profundizar las compañías estatales de gas y petróleo, 
animando a ciertas firmas a diversificar su accionariado e introducir propiedades mixtas", destacó el diario, 
ligado al Partido Comunista de China. 

FUENTE: EFECOM 
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