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La OPEP revisa a la baja producción que prevé de sus competidores en 2015 
  

 

La OPEP revisó ayer a la baja la producción de sus competidores para este año, en especial la de Estados 
Unidos, y dijo ver señales de que los bajos "petroprecios" están comenzando a impulsar la demanda. 

En su informe mensual publicado ayer, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
calcula que los productores de crudo no miembros de su grupo bombearán una media de 57,09 millones 
de barriles al día en 2015, lo que supone una reducción en 410.000 barriles diarios (bd) sobre lo 
estimado hace un mes (57,49 mbd). 

Una diferencia que asciende hasta los 130.000 bd en la estimación de los suministros de Estados Unidos, 
que la OPEP establece que en 2015 serán de 13,64 millones de barriles diarios (mbd), un 0,82 por ciento 
más que en 2014. 

En cuanto a la demanda mundial de crudo estimada para este año, la ha corregido ligeramente al alza al 
situarla en 92,32 mbd, 20.000 bd más que la previsión de enero y un 1,28 por ciento más que el 
consumo del año pasado. 

Estos cálculos se publican en un momento de gran incertidumbre en los mercados sobre la próxima 
evolución de los precios del petróleo. 

Tras desplomarse cerca de un 60 por ciento entre junio del 2014 y mediados de enero de este año, el 
valor del "oro negro" ha recuperado sólo lo que había perdido desde finales de diciembre. 

En el caso del barril de la OPEP, su precio superó los 110 dólares el 20 de junio, tocó un mínimo en seis 
años de 41,50 dólares el 13 de enero y se situó el viernes en los 53,36 dólares. 

El barril del petróleo de Texas (WTI), de referencia para América, cerró la semana pasada en Nueva York 
a 51,69 dólares, y el del Mar del Norte, el Brent, referente en Europa, abrió este lunes en Londres a 
57,95 dólares. 

"Al caer los precios, parece que las demandas de crudo responden de manera positiva, si bien pueden 
verse impactados por otros factores", destacan en el documento los expertos de la OPEP. 

"La fuerte caída de los precios ha sido provocada principalmente por suministros excesivos. Como 



resultado, los precios más bajos parecen acelerar el ritmo del crecimiento de la demanda", añaden. 

La organización ha dado un giro en su política petrolera el 27 de noviembre pasado, cuando desistió de 
reducir su oferta para apuntalar los precios, como esperaban los mercados. 

Esa decisión a favor de defender la participación del mercado a costa de los precios, acentuó el fuerte 
abaratamiento del crudo. 

Fue sobre todo Arabia Saudí, el mayor exportador mundial de petróleo, el que la habría defendido, según 
los analistas, como una medida para frenar la expansión del crudo no convencional, sobre todo el de 
esquisto, extraído mediante la tecnología de la fractura hidráulica ("fracking", en inglés). 

Esa técnica, así como otras para extraer crudos no convencionales, requiere para ser rentable un precio 
del petróleo más alto que los actuales. 

Con sus nuevos datos, la OPEP parece indicar, si bien de forma muy cautelosa, que su estrategia estaría 
dando los primeros resultados pues habría llevado a que las petroleras reduzcan sus inversiones y 
operaciones, y con ello su oferta. 

Los doce países miembros han reducido no obstante su bombeo conjunto en enero, que bajó de los 
30,20 mbd en diciembre hasta los 30,15 mbd, aunque con grandes diferencias entre los socios. 

Así, Iraq es el que más cerró los grifos el mes pasado y su producción cayó en 279.100 bd, hasta los 
3,35 mbd. 

También Libia (131.700 bd), Irán (25.100 bd) y Argelia (12.600 bd), así como en menor medida Catar y 
Ecuador, bajaron su oferta en enero, mientras que la subieron Angola, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos 
Árabes Unidos, Nigeria, Venezuela y Ecuador. 

Teniendo en cuanta los cálculos de la demanda y de la oferta de los productores ajenos a la OPEP, los 
expertos calculan que este año el mundo requerirá una media de 29,2 mbd de sus países miembros, 
volumen inferior a la producción de enero (30,2 mbd), así como al tope máximo vigente desde finales de 
2011, de 30 mbd. 

La nueva estrategia de la organización responde a una nueva estructura del mercado, después de que 
tres años con un precio del barril de crudo de más de 100 dólares en su media anual haya atraído a 
tantos inversores y aumentado así los suministros. 

En especial, el avance del esquisto en Estados Unidos ha contribuido a que la primera potencia mundial, 
con los 13,6 mbd calculados por la OPEP, se convirtiera en el primer productor mundial de crudo y 
relegara así a un segundo y tercer lugar a Rusia (10,5 mbd) y Arabia Saudí (9,7 mbd).  

FUENTE: EFECOM  

 

 



EEUU liderará la producción de crudo en los próximos años, según la AIE 
  

 

Estados Unidos continuará liderando el crecimiento en la producción de petróleo en lo que queda de 
década, debido a su exitosa explotación del crudo ligero de lutita, indica un informe de la Agencia 
Internacional de la Energía (AIE) presentado hoy en Londres. 

De acuerdo con el "Informe del mercado del petróleo a medio plazo", que hace un análisis hasta 2020, 
EEUU se recuperará de la actual caída de los precios del crudo y seguirá siendo una fuente clave de 
suministro en los próximos años. 

Por contra, Rusia se verá perjudicada por los precios bajos, las sanciones económicas y las oscilaciones 
de la moneda, lo que "hará que su producción se contraiga", apunta la Agencia. 

Tras la reciente caída de los precios del petróleo, que han bajado más de la mitad respecto a junio de 
2014 y llegaron a estar por debajo de los 50 dólares el barril, el organismo augura que el suministro de 
ese combustible fósil crecerá a un ritmo más bajo de aquí a 2020. 

La producción de la Organización de países exportadores de petróleo (OPEP) se recuperará de los niveles 
actuales, pero ya no alcanzará los que tenía antes del estallido de la oferta de petróleo de lutita 
impulsada por Estados Unidos. 

"Esta inusual respuesta a los precios bajos es simplemente otro ejemplo de cómo el petróleo de lutita ha 
cambiado el mercado", dijo la directora ejecutiva de la AIE, Maria van der Hoeven, al presentar el 
informe durante la Semana Internacional del Petróleo (IP) 2015 que se celebra en Londres.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Rosell pide flexibilidad para cerrar el acuerdo de negociación colectiva 
  

 

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha pedido hoy "flexibilidad" a todas las partes para poder cerrar 
con los sindicatos "lo más pronto posible" el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. 

Rosell y el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, tienen previsto reunirse hoy con el secretario 
general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y con el de UGT, Cándido Méndez, para intentar dar a estas 
negociaciones el impulso que permita alcanzar un acuerdo. 

En declaraciones a los medios previas a la presentación de un estudio sobre exportaciones españolas de 
servicios, el presidente de la patronal ha asegurado que "las diferencias" entre la postura sobre la 



revalorización de los salarios que plantea la CEOE y la que proponen los sindicatos "no son tan grandes". 
 
A su juicio, es preferible observar y seguir los pasos de los incrementos salariales que se están fijando en 
los convenios que se están cerrando desde que comenzó el año, ya que en la actualidad no hay ningún 
acuerdo en vigor -el anterior caducó el pasado 31 de diciembre-. 

Rosell se ha mostrado partidario de "intentar arreglar los temas y pactar lo que sea posible", aunque ha 
reconocido que "no va a ser cuestión de 24 horas", al mismo tiempo que ha dicho que "no hay cifras" 
encima de la mesa. 

No obstante, los sindicatos abogan por un crecimiento de los salarios del 1,5% para 2015, una postura 
muy alejada de la conocida en un documento interno de la patronal, que fija el incremento en el 0,6 % 
para 2015 y en el 0,8 % para 2016. 

Respecto a las críticas vertidas ayer por los sindicatos, que acusaban al Gobierno de realizar 
"indicaciones" a los agentes sociales para que alcancen un pacto que continúe con la contención de los 
salarios, Rosell ha dicho que lo hace "todo el mundo" y que se trata de algo que no "perjudica", sino que 
"ayuda". 
 
El encuentro de hoy se produce después de que la patronal aplazara la reunión que representantes de 
las cuatro organizaciones -CEOE, Cepyme, CCOO y UGT- tenían previsto celebrar el pasado día 3, para 
continuar hablando sobre salarios. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

El consumo energético de la UE cayó en 2013 a niveles de los años 90 
  

 

El consumo energético de la Unión Europea (UE) cayó en 2013 a niveles de los años 90, hasta los 1.666 
millones de toneladas de equivalente de petróleo (Mtoe), según los datos publicados ayer por la oficina
comunitaria de estadística, Eurostat. 

Este umbral supone un retroceso del 9,1% en comparación con el nivel más alto de consumo de 1.832 
Mtoe registrado en 2006, y deja la tasa de dependencia comunitaria de las importaciones energéticas en 
el 53% del consumo. 

Del total de energía consumida en 2013 en los Veintiocho, el 29% fue energía nuclear, frente al 24% de 
renovables; el 20% de combustibles sólidos, el 17% de gas, 9% de petróleo y el 1% de desechos no 
renovables. 

En España, las 34,2 Mtoe de producción primaria se distribuyeron en el 5,1% de combustibles sólidos; 
1,1% de petróleo; 0,1% de gas; 42,7% de nuclear, 50,5% de renovables y 0,4% de desechos no 
renovables. 



Estonia (11,9%) y Dinamarca (12,3%) fueron los países menos dependientes de las importaciones de 
energía, mientras que los más dependientes fueron Malta (104%) y Luxemburgo (96,9%). 

Entre los cinco países que consumen más energía, los menos dependientes fueron el Reino Unido 
(46,4%) y Francia (47,9%); por contra los más dependientes fueron Alemania (62,7%), España (70,5%) 
e Italia (76,9%). 
 
El mayor productor de energía fue Francia, con 135 Mtoe, lo que equivale a un 17 % de la producción 
total de la UE, seguida de Alemania (121 Mtoe, 15%), Reino Unido (110 Mtoe, 14%), Polonia (71 Mtoe, 
9%) y Holanda (70 Mtoe, 9%). 

La producción total de estos cinco países supuso dos tercios del total de la UE, destaca Eurostat. 

En 13 estados miembros, el 70% o más de la energía procede de una sola fuente. 

Después de Chipre y Malta (100%, ambos), las cuotas más elevadas de producción energética 
procedente de renovables se registraron en Letonia (99,7%), Portugal (97,5%), Lituania (91,1%), 
Austria (78,2%) y Luxemburgo (76,4%). 

Los combustibles solidos, en cambio, fueron predominantes en Polonia (80,5%), Estonia (78,3%) y 
Grecia (72,3%), mientras que Francia (80,9%) y Bélgica (75,2%) fueron los más dependientes de la 
producción de energía nuclear. 

Con un 88,7%, el gas fue la principal fuente de suministro en Holanda. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Galp recurrirá multa 9 millones por prácticas anticompetencia en el butano 
  

 

La petrolera lusa Galp recurrirá la multa de 9,3 millones de euros que le impuso la Autoridad de 
Competencia (AdC) de Portugal por prácticas anticompetencia en el mercado del gas butano. 

Así lo desveló ayer el presidente de la compañía, Manuel Ferreira de Oliveira, en la rueda de prensa de 
presentación de los resultados de la firma en 2014, en la que calificó la sanción de "infundada y 
exorbitante". 

La AdC sancionó a Galp debido a una cláusula incluida en los contratos con los distribuidores de gas 
butano que les obligaba a ceñirse a un espacio geográfico determinado, una práctica que impide la libre 
competencia y podría penalizar a los clientes con precios más elevados, según el organismo. 

Ferreira de Oliveira reconoció la existencia de la cláusula pero aseguró que en la práctica no se aplicaba, 
y que Galp ha intentado "de todo" para cambiar esos contratos pero los revendedores se niegan a 



hacerlo porque lo consideran "un activo". 

Además, el presidente de Galp reiteró que de los 199 distribuidores de gas investigados, "sólo cinco 
dijeron que no vendían fuera de su área exclusiva porque el contrato no lo permitía". 

"La materialidad es importante, pero vamos a recurrir sobre todo debido a la reputación de Galp", 
concluyó Ferreira de Oliveira, que consideró que la multa transmite a los clientes el mensaje de que la 
empresa es "irresponsable". 

Galp es una de las principales compañías de Portugal y cuenta con una red de 250 distribuidores de gas 
butano en todo el país. 

La empresa anunció que cerró 2014 con un aumento de sus beneficios netos del 20,2%, hasta situarlos 
en los 373 millones de euros, y logró compensar así la caída del precio del crudo a nivel internacional.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Arranca la primera sesión plenaria de la cumbre financiera del G20 
  

 

La reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 comenzó hoy en 
Estambul con una primera sesión plenaria, centrada en el fomento del crecimiento y la lucha contra la 
evasión fiscal, aunque ensombrecida por la crisis de la deuda de Grecia. 

Casi todos los pesos pesados de las finanzas internacionales se encuentran reunidos en la capital 
económica turca para deliberar sobre cómo impulsar el crecimiento económico en el mundo. 

Según el borrador de la declaración final de la reunión, el G20 apoya la política de expansión monetaria 
de los bancos centrales, especialmente en la zona del euro, para dinamizar las inversiones y superar el 
peligro deflacionista. 

Si bien no está en la agenda de las deliberaciones hoy, la gran pregunta será qué hacer con Grecia y con 
las exigencias de su nuevo gobierno de renegociar la deuda helena y poner fin a la austeridad. 

Con la excepción de los responsables griegos, todos los actores implicados en la crisis, es decir, el 
ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, el jefe del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, 
la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, o el líder del 
Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, están reunidos hoy en Estambul. 

Por eso, se da por hecho en Estambul que Grecia ocupará, aunque sea informalmente, parte de las 
conversaciones hoy. 

El encuentro de hoy se produce ante una reunión extraordinaria del Eurogrupo mañana, miércoles, en 



Bruselas en la que Grecia deberá detallar y precisar sus planes sobre cómo seguir adelante. 

"Esperaré a que Grecia presente una propuesta sostenible, y después hablaremos sobre ello", dijo ayer 
en Washington la canciller alemana, Angela Merkel, en una rueda de prensa conjunta con el presidente 
estadounidense, Barack Obama. 

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, descartó este fin de semana una prórroga del actual programa 
de rescate y pidió un programa puente hasta mayo que asegure la financiación para su país una vez que 
expire el rescate actual a finales de este mes. 

Sin embargo, sus socios en la zona euro y la troika -formada por la Comisión Europea, el BCE y el FMI-
exigen a Grecia que continúe en la senda de las reformas y ajustes, lo que el nuevo gobierno de 
izquierdas en Atenas rechaza con vehemencia. 

Los ministros y banqueros centrales reunidos en Estambul tienen previsto presentar su declaración final 
en torno a las 18.00 hora local (16.00 GMT) de hoy. 

FUENTE: EFECOM 
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