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El barril de crudo OPEP se deprecia un 1,8% y se vende a 42,90 dólares 
  

 

El barril de crudo de la OPEP se vendió el lunes a 42,90 dólares, un 1,8% menos que en la jornada 
anterior de cotización (el viernes), informó hoy el secretariado del grupo petrolero con sede en Viena. 

Tras una semana de relativa estabilidad por encima de los 43 dólares, el valor del "oro negro" de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha vuelto a la tendencia bajista que lo ha 
llevado a perder más del 60 % desde junio de 2014. 

De forma paralela se han abaratado otros tipos de crudo referenciales, como el Brent y el petróleo de 
Texas (WTI), sin que los expertos puedan decir donde está el piso de este desplome causado por una 
oferta mundial de petróleo mayor, y una demanda menor, de lo esperado con anterioridad. 

La caída de ayer ha sido relacionada por los analistas al mensaje de continuidad enviado desde Arabia 
Saudí tras la muerte del rey Abdalá, en el sentido de que no se modificará la política petrolera del reino, 
el mayor exportador mundial de crudo, favorable ahora a defender su participación en el mercado y no 
apuntalar los precios. 

También las incertidumbres económicas, políticas y financieras abiertas por el resultado de las elecciones 
en Grecia del pasado domingo presionan a la baja. 

Así las cosas, los "petroprecios" se sitúan en niveles no vistos desde hace unos seis años y en el caso del 
barril de la OPEP, compuesto por doce tipos de crudo (uno por cada país miembro del grupo), su 
cotización cayó el 13 de enero hasta los 41,5 dólares, un nuevo mínimo en el citado lapso de tiempo. 

FUENTE: EFECOM  

 

 



De Guindos: España velará por no perder 26.000 mllns prestados a Grecia 
  

 

El ministro de Economía y Competitividad de España, Luis de Guindos, afirmó hoy que el país velará por 
no perder los 26.000 millones de euros que ha prestado a Grecia en el marco del rescate al país, a la vez 
que descartó una reestructuración de su deuda. 

"La gente tiene que ser consciente de que nosotros ya hemos sido muy generosos con Grecia, vamos a 
continuar siéndolo como lo fuimos en el pasado y, sin embargo, hay 26.000 millones de euros prestados 
y España tiene que velar por ese dinero, que es de todos los españoles", afirmó De Guindos a su llegada 
al consejo de ministros de Economía y Finanzas de la UE, el Ecofin. 

"Cualquier político responsable lo que quiere es que ese dinero se recupere", estimó el ministro español, 
quien recalcó que "esos 26.000 millones para un país como España suponen un esfuerzo enorme, es un 
esfuerzo muy importante". 

De Guindos indicó que esta cantidad es equivalente a lo que España gasta en un año en el pago de las 
prestaciones de desempleo. 

El ministro español descartó que se vaya a aplicar una quita parcial a la deuda pública de Grecia e indicó 
que el camino a seguir es continuar las negociaciones con la zona del euro para cerrar la última revisión 
del programa de reformas asociado al segundo rescate financiero, a la vez que el país continúa haciendo 
esfuerzos. 

"La reestructuración no está en la mesa, lo que está es la solidaridad europea", dijo el ministro, quien 
recordó que ya se han modificado en cuatro ocasiones las condiciones del préstamo griego, con la 
reducción de los tipos de interés y el alargamiento de plazos de la devolución de los créditos. 

También indicó que la victoria de la coalición de izquierdas Syriza, que defiende una quita de la deuda y 
renegociar las condiciones del rescate, en las elecciones del pasado domingo no modifica la posición de 
la zona del euro. 

"El planteamiento es muy simple, nosotros estamos dispuestos a negociar con Grecia, que necesita a la 
zona del euro, nuestra solidaridad y no tiene acceso a los mercados", recalcó. 

Si Atenas quiere pagar sus servicios públicos fundamentales "necesita esta financiación y 
simultáneamente tiene que cumplir sus compromisos", agregó. 

"En relación a Grecia, los planteamientos siguen siendo exactamente los mismos que hace un mes", 
aseguró De Guindos. 

El ministro también evitó hacer "juicios a priori" respecto a qué posición y qué peticiones llevará Syriza a 
la mesa de negociaciones. 

También descartó que las elecciones griegas vayan a causar ningún efecto de contagio en España. 

FUENTE: EFECOM  



 

 

Las ventas de vehículos diésel nuevos en España caen un 5,3% desde 2007 
  

 

Las ventas de vehículos diésel en España han caído un 5,3% en el período comprendido entre 2007 y 
2014 por la "particular cruzada" que hay contra ellos para convertir las ciudades en entornos más 
saludables, según un informe del portal de compraventa de automóviles AutoScout24. 

En 2007, los vehículos diésel tenían un peso en las matriculaciones del 74,6%, frente al 25,1% de los 
propulsados por gasolina y el 0,2% de "otros". 

En 2014 ha caído hasta el 70,6%, lo que supone un descenso del 5,3% respecto a siete años antes. 

El gran beneficiado ha sido el vehículo de gasolina que ha pasado del 25,1% al 27,7%, un crecimiento 
del 10,3%. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

España coloca 2.562 mllns en letras con importantes rebajas en el interés 
  

 

España ha colocado hoy 2.561,95 millones de euros en letras a tres y nueve meses con sustanciales 
rebajas en su interés, que en el caso de los títulos a más corto plazo ha sido el menor de la serie 
histórica (0,03%), y a nueve meses el segundo más bajo (0,143%). 

La mayor parte de lo adjudicado hoy, 2.000,63 millones de euros, ha salido a nueve meses con una 
rentabilidad del 0,143%, la segunda más baja de la serie histórica tras el mínimo de agosto de 2014 
(0,115%), en tanto que los 561,32 millones de euros restantes se han colocado a tres meses con un 
rendimiento del 0,03%, el menor de la serie histórica. 

La demanda de las entidades ha alcanzado 7.612 millones de euros, con lo que la ratio de cobertura, que 
es la proporción entre las solicitudes y el importe finalmente adjudicado se ha elevado a 2,9 veces. 

FUENTE: EFECOM  



 

 

Mejoran las expectativas a corto y largo plazo de las empresas exportadoras 
  

 

Las empresas exportadoras mejoraron en el último trimestre de 2014 sus expectativas a corto y largo 
plazo, según las conclusiones de la encuesta de coyuntura de exportación del Ministerio de Economía y 
Competitividad. 

El Indicador Sintético de Actividad Exportadora (ISAE) se situó en 18,2 puntos en los últimos tres meses 
de 2014, lo que representa una mejora de 10 puntos respecto al dato del trimestre anterior. 

El Ministerio achaca esta percepción más optimista de las empresas exportadoras a la mejora del 
indicador balance (14,5 puntos más), así como de las expectativas a tres meses (4,5 puntos más) y las 
de a doce meses (5,7 puntos más). 

La evolución de la demanda interna sigue siendo el factor que mayor incidencia positiva está teniendo en 
la actividad exportadora (ya que así lo considera el 40,5% de los encuestados), en tanto que el motivo 
que genera una mayor influencia negativa es la competencia internacional en precios (para el 52,8 % de 
los entrevistados). 

Tanto en el caso de los precios de exportación como de los márgenes de beneficio, las empresas 
exportadoras refuerzan su percepción acerca de su estabilidad, con mínimos cambios en su evolución. 

En el cuarto trimestre de 2014, el 90,8% de las empresas exportadoras mantuvo estable o incrementó la 
contratación de personal dedicado a la venta al exterior, una tendencia que continuará en estos primeros 
tres meses (para el 94,5% de las encuestadas) y en este año (para el 93,4%). 

El comportamiento de la cartera de pedidos en el cuarto trimestre mejoró en todos los destinos, aunque 
aún mantuvo signo negativo para los países europeos no incluidos en la UE-28. 

Las previsiones para el primer trimestre de 2015 son más optimistas para todas las áreas de destino 
consideradas -excepto Norteamérica y América Latina-, mientras que de cara a todo este año Alemania 
(39% de los encuestados) y Francia (36,2%) vuelven a ser los principales destinos para las empresas 
exportadoras 

FUENTE: EFECOM  

 

 



Gas Natural invertirá 1.240 millones en redes de gas entre 2015 y 2017 
  

 

Gas Natural tiene previsto invertir 1.240 millones de euros en redes de distribución de gas en España 
entre 2015 y 2017, lo que le permitirá sumar 730.000 nuevos puntos de suministro, un 28% más, hasta 
alcanzar los 6 millones al término del periodo. 

Este año la gasista va a destinar 401 millones, un 20% por encima de la inversión de 2014, y llevará la 
red de gas a cien nuevos municipios, con lo que alcanzará las 1.250 poblaciones en diez comunidades 
autónomas, según ha detallado el director del negocio de Distribución de Gas, José María Gil Aizpuru. 
 
El montante de inversión de este ejercicio supone un incremento del 20 % respecto al año pasado y del 
43% frente a 2013, y permitirá a la compañía aumentar el ritmo de puntos de suministro un 27% 
respecto al ejercicio pasado, hasta los 162.600. 

El 90% de esta cifra corresponderá a viviendas habitadas y solo el 10 % a fincas de nueva edificación, e 
implicará la construcción de 1.370 kilómetros de redes nuevas, con lo que superará los 48.000 al término 
del año. 

Según ha explicado Gil, la decisión de acometer estas inversiones responde a la reciente reforma del gas 
que ha hecho el Gobierno, que, si bien ha tenido un impacto negativo de 92 millones al año al recortar 
su retribución, envía señales a las empresas para llevar la red hacia sitios en los que no existe. 

La reforma ha servido de "catalizador" para Gas Natural, que ha optado por aprovechar el periodo 
regulatorio de "estabilidad" hasta el año 2020 para impulsar su crecimiento, ha señalado. 

La apuesta por extender la red llega en un momento de caída de la demanda de gas que, según ha 
recordado Gil Aizpuru, descendió en 2014 un 9% en segmento industrial y un 15% en el residencial, 
principalmente por la climatología (el año pasado fue el más cálido desde 1880). 

No obstante, el directivo de Gas Natural ha defendido que "para que haya demanda tiene que haber 
consumidores", y el objetivo de la empresa es lograr esa nueva cartera de potenciales clientes. 

La gasista ha puesto el foco en poblaciones donde no llega, en regiones donde tiene una presencia 
consolidada pero el índice de penetración del gas es inferior al 20%, y ha identificado 6,9 millones de 
potenciales clientes en lugares en los que no tiene presencia. 

Asimismo, cree que este año la nueva edificación tendrá mayor actividad después de la larga crisis del 
sector de la construcción. 

Gil ha asegurado que España puede llegar a tener una tasa de penetración por encima de la media 
europea, que supere el 50%, y ha mencionado el caso de Italia como ejemplo, un país con una 
climatología similar a la de España, pero con tasas superiores a la de la UE. 

En cuanto a las nuevas regiones, ha indicado que ha tenido contactos con el gobierno de Canarias para 
desarrollar red en las islas, principalmente en Tenerife y Gran Canaria, donde hay proyectadas plantas de 
regasificación. 



Asimismo, ha mencionado que en Extremadura y Aragón ya han presentado proyectos.  

FUENTE: EFECOM 
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