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El barril OPEP sigue encareciéndose y cotiza a 57,01 dólares 
  

 

El precio del barril de petróleo de la OPEP mantuvo el miércoles la tendencia alcista de los últimos días y 
ganó un 1,9 por ciento, hasta llegar a 57,01 dólares, su valor más alto desde mediados del pasado 
diciembre, informó hoy en Viena el grupo energético. 

En las últimas cuatro jornadas, el crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se 
ha encarecido 3,5 dólares, en una tendencia paralela a la de otros crudos internacionales, como el Brent 
y el Texas, que se apreciaron ayer un 3,3 y un 5,8 por ciento y cotizaron a 60,3 y 56,3 dólares, 
respectivamente. 

Pese a esta mejora del precio, el barril de la OPEP mantiene en lo que va de 2015 un valor medio de 
50,84 dólares, prácticamente la mitad que el año pasado 

FUENTE: EFECOM 

 

 

La incertidumbre reina en el petróleo a la espera del acuerdo con Irán 
  

 

Las negociaciones para un acuerdo con Irán que levantaría las sanciones a su exportación de petróleo 
añaden incertidumbre a un mercado mundial del crudo que continúa en pleno proceso de ajuste, según 
la Agencia Internacional de la Energía (AIE). 

En su informe mensual divulgado ayer, la AIE destaca que la oferta de petróleo continúa siendo incierta 
por diferentes factores, uno de los cuales es el resultado de las conversaciones de Teherán con las 



grandes potencias y el calendario de un hipotético levantamiento de las sanciones. 

Eso lleva al organismo a concluir que un incremento de las exportaciones iraníes se ha convertido en 
"una posibilidad real", aunque podría llevar algo de tiempo al país persa expandir su capacidad de 
producción. 

Pese a ello, la explotación de los campos ya desarrollados sería "rápida", y más aún la del 
almacenamiento flotante, del cual se calcula que hay suficiente como para abastecer cargamentos de 
180.000 barriles diarios durante seis meses. 

La AIE se pregunta en su informe cuánto tardaría Irán en elevar su producción y sus exportaciones si 
finalmente se alcanzase un acuerdo antes de final de junio, como está previsto. 

"Los avances en las conversaciones sobre el programa nuclear iraní no solo ponen en duda las pasadas 
previsiones sobre su producción futura, sino que también han animado a otros productores a aumentar 
su oferta y a vigilar su cuota de mercado ante un potencial regreso de Irán", asegura el organismo con 
sede en París. 

Los expertos estiman que los recientes acontecimientos podrían cuestionar las expectativas de un ajuste 
del mercado a partir de la mitad del año y avisan de que los movimientos de reequilibrio podrían estar 
todavía en su etapa inicial. 

Según el informe, los precios bajaron en marzo como consecuencia de la presión causada por la mayor 
oferta procedente de los productores de la OPEP en Oriente Medio y el imparable incremento de las 
reservas estadounidenses. 

En esta constante revisión de las variables del mercado, la previsión para la demanda global a lo largo de 
2015 se ha elevado en 90.000 barriles diarios, hasta los 93,6 mb/d, un incremento de 1,1 mb/d con 
respecto al año anterior. 

Esa aceleración frente a 2014 llega tras la ola de frío y bajas temperaturas registrada en el primer 
trimestre en 2015, que disparó la demanda en Estados Unidos y en el contexto de una economía global 
en firme mejoría. 

En definitiva, asevera la agencia, los meses de reajuste tras el desplome de los precios podrían hacer 
pensar en unos pronósticos más claros sobre el futuro. 

Nada de eso: en algunos aspectos, sentencia, "la perspectiva solo se está haciendo más turbia".  

FUENTE: EFECOM  

 

 

FMI prevé tensiones empresas hidrocarburos Brasil, Argentina o Sudáfrica 
  

 



"Las tensiones en la capacidad de reembolso de la deuda del sector de petróleo y gas se han tornado 
más evidentes para las empresas de estos países debido al bajo nivel de los precios del petróleo".  

El Fondo Monetario Internacional (FMI) subrayó ayer el incremento de las tensiones financieras, debido 
"a la caída en el valor de los activos y el aumento de los riesgos de crédito" para las empresas 
energéticas en Argentina, Brasil, Nigeria, Venezuela y Sudáfrica. 

"Las tensiones en la capacidad de reembolso de la deuda del sector de petróleo y gas se han tornado 
más evidentes para las empresas en Argentina, Brasil, Nigeria y Sudáfrica debido al bajo nivel de los 
precios del petróleo", asegura el informe de "Estabilidad Financiera Global" presentado ayer en la sede 
de la institución en Washington. 

Asimismo, destacó la existencia de efectos negativos similares "para las entidades soberanas que 
dependen de los ingresos petroleros, como Nigeria y Venezuela". 

A nivel general, en los mercados emergentes el FMI advierte sobre los problemas derivados de la 
apreciación del dólar, dada "la gran proporción de deuda denominada en monedas extranjeras", 
especialmente dólares, tras aprovechar los bajos tipos de interés en EEUU en los últimos años. 

Por tanto, recomienda a los reguladores de estos países "someter a los bancos a pruebas de tensión 
relacionadas con los riesgos de moneda extranjera y precios de las materias primas", 

De igual modo, apunta que "deberán vigilar más de cerca y con más regularidad el apalancamiento de 
las empresas y las exposiciones en divisas, incluidas las posiciones en derivado". 

En rueda de prensa, el director de Asuntos Monetarios del FMI, José Viñals, apuntó que este incremento 
de las tensiones financieras globales causadas por la divergencia en el crecimiento y las políticas 
monetarias ha provocado "rápidos y volátiles" movimientos en los tipos de cambio y tasas de interés de 
los países emergentes "en los últimos seis meses". 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Las reservas de petróleo de EEUU aumentaron en 1,3 millones de barriles 
  

 

Las reservas de petróleo de EEUU continuaron su ascenso la semana pasada y subieron en 1,3 millones 
de barriles, hasta los 483,7 millones, el nivel más alto para esta época del año en al menos ocho 
décadas, informó ayer el Departamento de Energía. 

La semana anterior, las reservas de crudo, excluidas las estratégicas del Gobierno, se habían situado en 
482,4 millones de barriles tras un incremento de 10,9 millones, en una serie de aumentos continuados 
sin precedentes que viene registrándose casi ininterrumpidamente en los últimos tres meses. 

Una vez conocido el dato, el precio del barril de petróleo de Texas (WTI) para entrega en mayo se situó 



en 55,95 dólares, con una subida de 2,66 dólares en relación a la apertura, equivalente a un 4,99 por 
ciento. 

En lo que se refiere a la gasolina, la producción alcanzó una media la semana pasada de 9,2 millones de 
barriles diarios, según las cifras oficiales, que indican que las reservas cayeron en 2,1 millones de 
barriles, pero se mantienen muy por encima de la media en esta época del año. 

Las importaciones de crudo alcanzaron la semana pasada una media de 7,1 millones de barriles diarios, 
1,1 millones menor que la media diaria de la semana anterior, con lo que la media de las últimas cuatro 
semanas se situó en 7,5 millones, un 0,2 por ciento por encima del mismo período del año pasado. 

Las reservas de gasóleo para calefacción aumentaron en 2,0 millones de barriles y las de propano y 
propileno aumentaron en 2,1 millones la semana pasada. 

Las refinerías estadounidenses trabajaron a un 92,3% de su capacidad instalada la semana pasada, por 
encima del 90,1% de la semana anterior y del 89,4% de la precedente a ésa, de acuerdo con el reporte 
gubernamental. 

Estas cifras excluyen la Reserva Estratégica de Petróleo del Gobierno de Estados Unidos, que se 
mantuvieron sin variación en los 691 millones de barriles de la semana precedente. 

El total de existencias de crudo y productos refinados en Estados Unidos, incluida la Reserva Estratégica, 
alcanzó la pasada semana 1.917,5 millones de barriles, comparado con 1.910,3 millones de barriles de la 
semana anterior.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Rusia y Ucrania celebran hoy reunión técnica en Bruselas sobre el gas 
  

 

Representantes de Rusia y Ucrania celebran hoy en Bruselas una reunión técnica dirigida a sentar las 
bases del acuerdo sobre el precio que Moscú cobrará a Kiev por las importaciones de gas a partir de 
julio, que garantizará el suministro hacia la UE, informaron a Efe fuentes comunitarias. 

En el encuentro de hoy, que tendrá lugar a puerta cerrada, participan expertos de la Comisión Europea 
(CE), Rusia y Ucrania, que abordarán aspectos técnicos de las negociaciones aún pendientes, precisaron 
las fuentes, que confirmaron que aún no existe una fecha para la próxima reunión a tres bandas a escala 
política. 

El pasado viernes estaba previsto una reunión trilateral política sobre el gas en Berlín el día 14 que 
finalmente fue cancelada, precisamente porque las partes consideraron que aún faltaba trabajo por 
hacer a nivel técnico. 

Rusia y Ucrania han acordado extender hasta finales de junio el acuerdo temporal al que llegaron en 



octubre del año pasado sobre el precio y las importaciones de gas ruso, lo que da cierto margen de 
maniobra a las partes para intentar buscar un entendimiento a más largo plazo. 

Gazprom ha aceptado rebajar en 100 dólares el precio que paga Naftogaz por el gas, hasta los 248 
dólares por cada mil metros cúbicos, una tarifa similar a la que le cobran los Estados miembros, y 
bastante inferior a los 485 dólares que Moscú impuso a Kiev tras la caída del Gobierno de Víktor 
Yakukóvich en febrero de 2014 tras varios meses de protestas pro-UE. 

El desacuerdo por esa subida de precio del gas llevó a ambas partes a recurrir al Tribunal de Arbitraje de 
Estocolmo, que se pronunciará previsiblemente en otoño del año que viene. 

Las actuales negociaciones se centran en cómo continuar las relaciones comerciales en torno al gas 
después de julio, cuando concluye el actual marco temporal. 

Bruselas y Kiev son partidarias de cerrar un pacto sobre el precio de gas y las condiciones de compra 
que se extienda desde ese mes de julio hasta que se pronuncie la corte de Arbitraje en 2016, pero 
Moscú se ha mostrado partidaria de seguir trabajando con contratos trimestrales. 

Las reservas ucranianas de gas se sitúan en estos momentos en un nivel de 7.000 millones de metros 
cúbicos, pero para asegurar el suministro nacional del país y el tránsito hacia la UE en el invierno Kiev 
tendrá que completar sus almacenes hasta los 19.000 millones de metros cúbicos como mínimo durante 
los próximo meses. 

Kiev asegura que desde marzo pasado está comprando el 60 % del gas que necesita a los Estados 
miembros de la UE, en concreto Eslovaquia, Polonia y Hungría, por lo que su dependencia del gas ruso 
se habría reducido drásticamente. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

El mercado europeo de turismos cierra con un 8,6% más el primer trimestre 
  

 

El mercado de turismos y vehículos todoterreno en la Unión Europa ha cerrado el primer trimestre de 
2015 con un crecimiento del 8,6%, tras un mes de marzo en el que la demanda del mercado ha crecido 
un 10,6%. 

Según los datos facilitados por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (Acea), el primer 
cuarto del año ha cerrado con 3.527.704 matriculaciones y el mes de marzo con 1.604.07 unidades. 

La patronal de los fabricantes europeos recuerda que la subida del mercado en marzo es la novena 
mensual consecutiva y el mayor crecimiento mensual desde el mes de marzo de 2014. 

Según los datos de Acea, todos los principales mercados han contribuido positivamente a la expansión 
global, especialmente el español, con 40,5% más y el italiano, con 15,1% de crecimiento, seguidos por 



Francia (+9,3%), Alemania (+9,0%) y Reino Unido (+6,0%). 

En el primer trimestre de 2015, también todos los mercados principales han marcado positivos, con 
España a la cabeza (+32,2%), Italia (+13,5%), Francia (+6,9%), Reino Unido (+6,8%) y Alemania 
(+6,4%).  

FUENTE: EFECOM 
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