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Los vehículos autogás ya pueden beneficiarse 50% en tarifas SER Madrid 
 

La ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Estacionamiento de Vehículos del Ayuntamiento de Madrid, 
aprobada el pasado 29 de diciembre, ya ha entrado en vigor. La ordenanza muncipal incorporó diversas 
novedades, como la instauración de nuevas tarifas en función del potencial contaminante de los vehículos, 
un criterio que permite a los vehículos alimentados con autogás beneficiarse de descuentos de hasta un 
50% de descuento sobre la tasa. 

Para poder beneficiarse de dicha bonificación en los parquímetros de la ciudad de Madrid, el vehículo ha 
de estar correctamente etiquetado por la Dirección General de Tráfico (DGT), aunque no es necesario lucir 
el adhesivo (que es el ECO), puesto que al introducir la numeración de la matrícula del vehículo en el 
parquímetro, el Ayuntamiento de Madrid consultará la clasificación del mismo en la base de datos de la 
DGT y aplicará el descuento, informaron fuentes de la Asociación de Operadores de GLP (AOGLP). 

Gracias a la entrada en vigor de esta medida los propietarios de vehículos que usan autogás “materializan 
una nueva ventaja económica, que se suma a la posibilidad de circular (independientemente de la 
numeración de la matrícula) en caso de escenarios de contaminación 3 y 4 por dióxido de nitrógeno”. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: ESTACIONES DE SERVICIO 

 

La AIE no ve un reequilibrio del petróleo al menos hasta marzo de 2018 
 

Una ralentización de la demanda de petróleo en la primera parte de 2017 y el tirón de la producción en 
Estados Unidos son algunos de los factores que llevaron a la Agencia Internacional de la Energía (AIE) a 
predecir que el reequilibrio del mercado no llegará al menos hasta una fecha próxima a marzo de 2018. 

En su informe mensual sobre el mercado petrolero publicado hoy, la AIE sustentó esa perspectiva en que 
las reservas de los países de la OCDE siguen siendo ahora superiores a las de finales de 2016 y, 292 
millones de barriles más elevadas que la media de los últimos cinco años. 



Aunque insistió en que estas proyecciones están sujetas a elementos inesperados como los que se han 
manifestado en los últimos tiempos -la crisis diplomática de Catar con sus vecinos es uno de ellos- avisó 
que las reservas pueden mantenerse por encima del nivel deseado hasta una fecha próxima a la expiración 
del acuerdo de recorte de la producción liderado por la OPEP, en marzo de 2018. 

En abril pasado, esas reservas crecieron en los miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) a un ritmo superior al habitual para esa época del año (18,6 millones de 
barriles suplementarios, hasta 3.045 millones). Además, los datos más recientes de Estados Unidos 
apuntan a una nueva subida. 

Por el lado de la demanda, la AIE corrigió a la baja las cifras del primer y, sobre todo, del segundo 
trimestre, a la vista de que el consumo fue menor del esperado en marzo en Japón, Corea del Sur, Reino 
Unido, Turquía y España; y en abril en China, Francia, Italia, España y Alemania. 

No obstante, no modificó sus perspectivas para el conjunto de 2017 (revisó al alza los datos del segundo 
semestre), con una demanda media que debería estar en 97,8 millones de barriles diarios, es decir 1,3 
millones más que en 2016. 

Para 2018, en su primera previsión para ese ejercicio, la agencia anticipó un incremento de 1,4 millones 
de barriles diarios suplementarios hasta 99,27 millones de media. El umbral simbólico de los 100 millones 
de barriles diarios se debería superar en el último trimestre del año próximo. 

En el lado de la oferta, como viene siendo habitual en los últimos tiempos, el protagonista es Estados 
Unidos que está incrementando fuertemente su producción. Los autores del estudio calcularon que el 
incremento será de 430.000 barriles diarios en 2017, aunque a finales del ejercicio sus extracciones serán 
de 920.000 barriles diarios superiores a las que había cuando terminó 2016. 

Y para 2018, aventuraron que habrá una nueva alza interanual de 780.000 barriles diarios, sin descartar 
que pueda ser todavía mayor habida cuenta del "dinamismo" del sector. 

Por lo que respecta a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y aunque indicaron que 
"colectivamente" sus miembros han aplicado de forma bastante completa el compromiso de recortes de 
producción, hay algunas excepciones. 

Citó a tres de esos países, Irak (cuyo nivel de cumplimiento es del 55%), Venezuela y los Emiratos Árabes 
Unidos. 

También hizo mención de otros dos miembros que no están concernidos por el acuerdo, y que 
recientemente han elevado sus producciones: Libia (ha llegado a bombear casi 800.000 barriles diarios, 
un nivel no alcanzado desde 2014) y Nigeria. 

La consecuencia es que la OPEP como conjunto puso en el mercado 32,08 millones de barriles diarios en 
mayo, lo que supone 290.000 barriles diarios más que en abril y el nivel más elevado en lo que llevamos 
de año. En cualquier caso, la producción de mayo fue 65.000 barriles diarios menos que en el mismo mes 
de 2016 

FUENTE: EFECOM 



 

La OPEP prevé que consumo petrolero suba 2,1% en el segundo semestre 
 

La OPEP indicó ayer que gracias al aumento de la demanda de crudo del 2,1% el mercado petrolero se 
encamina al reequilibrio en la segunda mitad del año, aunque a un ritmo "lento" debido a la mayor 
producción prevista en Estados Unidos. 

En su informe mensual publicado ayer, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) calcula 
que el consumo de "oro negro" del planeta subirá de 95,4 mbd en la primera mitad del año a 97,4 mbd 
en el segundo semestre. 

Este aumento, impulsado por el mayor consumo de gasolina en la época de verano en el hemisferio norte, 
coincide con el que suele ser en la temporada y no modifica el pronóstico de la demanda para todo 2017 
hecho el mes anterior de 96,38 mbd. 

"Estados Unidos es el mayor contribuyente al repunte del consumo de los próximos seis meses", mientras 
que el incremento previsto en los países más ricos de Europa es "marginal", indica el documento. 
 
Del lado de la oferta, la OPEP prevé que en el mismo período sus competidores bombearán una media de 
0,5 mbd adicionales, con lo que producirán juntos un total 58,4 mb por día. 

También aquí, EEUU será el "principal motor" de la tendencia, con 0,76 mbd, seguido de Brasil (0,12 mbd) 
y Canadá (0,6 mbd), al tiempo que Rusia, China, Indonesia y Noruega reducirán sus respectivas 
extracciones y así la contrarrestarán parcialmente. 

En todo 2017, la llamada "producción No-OPEP" se situará en 58,14 mbd, 110.000 bd menos que lo 
calculado hace un mes y un 1,47 % más que el año pasado. 

Frente a ello, los socios de la OPEP y otros grandes productores independientes deberían mantener 
recortados sus suministros hasta finales de marzo de 2018, tal y como acordaron el 25 de mayo pasado 
en un pacto que, según las cifras del informe, se ha mantenido en mayo, aunque el nivel de cumplimiento 
varía por países. 

Así, por ejemplo, Irak incrementó su bombeo en 44.400 bd, hasta los 4,42 mbd., mientras que Angola 
rebajó el suyo a 1,61 mbd, 54.200 bd menos que en abril. 



Nigeria y Libia, los únicos dos miembros exentos del compromiso de limitar su producción debido a los 
cortes que ya han sufrido a raíz de sus violentos conflictos internos, lograron abrir los grifos el mes pasado 
hasta 1,68 y 0,73 mbd, respectivamente. 

Ello supuso sendos aumentos mensuales, de 174.200 (Nigeria) y de 178.200 bd (Libia), y un incremento 
del bombeo total del grupo hasta los 32,13 mbd, 336.100 más que el mes anterior, sin que se superara el 
tope máximo de 32,5 mbd vigente desde el 1 de enero de 2017. 

Esta limitación deberá contribuir a que continúe "la bajada" en el nivel de las reservas comerciales 
almacenadas de los principales países consumidores. 

Según los cálculos de la OPEP, en los países industrializados esos inventarios de crudo superaron en mayo 
la media de los últimos cinco años en 251 millones de barriles, cuando en enero ese exceso todavía era 
de 339 millones de barriles. 

Esta tendencia "indica que el reequilibrio del mercado está en camino, aunque a un ritmo más lento, dados 
los cambios en los fundamentos del mercado desde diciembre", explican los expertos de la organización. 
 
"Especialmente el giro que ha dado el suministro estadounidense, de una esperada contracción al previsto 
crecimiento", ha frenado el efecto del acuerdo pactado de reducir la oferta abundante y apuntalar los 
precios del barril. 

La cotización del barril referencial de la OPEP cayó en mayo hasta una media de 49,20 dólares, un 4% 
menos que su promedio de abril, y ayer se situó en 45,93 dólares. 

La tendencia bajista se ha acentuado desde la decisión de finales de mayo de prolongar por nueve meses 
el recorte de la oferta vigente sin profundizarlo, lo que decepcionó a los inversores del sector. 

Por otro lado, el informe contiene un apartado inusual, en el que se recuerda la decisión del presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, de retirar a su país del acuerdo climático de París y la postura de los socios 
petroleros al respecto, claramente distinta. 

"Como partes activas en las negociaciones sobre el cambio climático, los países miembros de la OPEP se 
han adherido al consenso global para sacar adelante el Acuerdo de París", destaca la organización. 

"Todos los países miembros de la OPEP han suscrito el acuerdo, y cinco ya lo han ratificado, que son 
Argelia, Gabón, Nigeria, el Reino de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos", concluye. 

FUENTE: EFECOM 

 



El barril de la OPEP sube ligeramente a 46,01 dólares 
 

El crudo de la OPEP registró el martes una leve subida, del 0,17%, para situarse en 46,01 dólares por 
barril, informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena. 

El valor del barril referencial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) sigue 
revirtiendo así la tendencia bajista que lo llevó el viernes a situarse en 45,48 dólares, un nivel que no se 
veía desde noviembre de 2016. 

FUENTE: EFECOM 

 

Brufau visita Bolivia hoy para reunirse con Morales 
 

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, se reunirá con el presidente de Bolivia, Evo Morales, y su ministro 
de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, este miércoles en la ciudad boliviana de Santa Cruz (este). 
 
El departamento de comunicación del Ministerio de Hidrocarburos confirmó hoy el encuentro, que tendrá 
lugar en la Casa Ejecutiva de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), después de que Morales 
y Sánchez se reunieran con Brufau en Bruselas el 8 de junio. 

Brufau llega a Bolivia para avanzar las discusiones sobre nuevas inversiones en exploración y explotación 
de yacimientos en el denominado bloque Caipipendi, operado por un consorcio en el que la empresa 
española tiene una participación del 37,5%. 

Hace dos semanas, el Gobierno anunció que el consorcio -donde también participan Shell y PAE- completó 
la perforación de un pozo de gas en el departamento de Chuquisaca (sureste), el denominado Huacaya 2, 
con un caudal estimado de 3 millones de metros cúbicos diarios (Mmcd) y que comenzará a producir el 
segundo semestre de este año. 

Según el Ministerio de Hidrocarburos, "Repsol está a punto de iniciar la perforación de Boyuy" y después 
comenzará los trabajos en el pozo de Boicobo, ambos en el sur del país. 



El bloque Caipipendi, donde está el pozo de Boyuy, lo opera el consorcio formado por Repsol (37,5%), la 
anglo-holandesa Shell (37,5%) y la argentina PAE (25%). 

El ministerio de Hidrocarburos anunció una conferencia de prensa para después del encuentro en Santa 
Cruz y por el momento no ha trascendido ninguna otra actividad de Brufau en su visita a Bolivia.  

FUENTE: EFECOM 
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