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Licitación suministro combustible Diputación de Jaén 
  

 

Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén de formalización de contrato de suministro de combustible 
de automoción Diputación Provincial de Jaén. 

• PDF (BOE-B-2015-27642) 
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La OPEP revisa al alza el crecimiento demanda mundial de crudo en 2015 
  

 

La OPEP revisó ayer al alza su previsión de crecimiento de la demanda mundial de crudo en 2015 y la 
cifró en 92,79 millones de barriles diarios (mbd), un 1,60% más que en 2014, cuando hace un mes había 
pronosticado un aumento anual del 1,51%. 

En su informe mensual correspondiente a agosto y publicado hoy, la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) indica que esa corrección al alza en 84.000 bd "refleja datos de la 
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) mejores de lo esperado". 

Así, el consumo mundial crecerá este año en 1,46 mbd más que en 2014, pronostica el documento. 

Por el contrario, los expertos de la OPEP han revisado a la baja, en 50.000 bd, el pronóstico del 
crecimiento anual de la demanda en 2016 al situarlo en un 1,39% (1,29 mbd), frente al 1,44% (1,34 
mbd) estimado en agosto. 

El resultado es una revisión neta al alza en 34.000 bd para los próximos dieciséis meses, con un 
consumo total de 94,08 mbd previsto para el próximo año. 

También corrige la OPEP al alza su cálculo sobre el número de barriles que el mundo requerirá de sus 
doce miembros y lo fija en 29,3 mbd en 2015, es decir, 100.000 bd más que lo previamente estimado, y 
en 30,3 mbd en 2016 (200.000 bd más que hace un mes), con un crecimiento anual de un millón de bd. 

Si bien esos cálculos implican en 2015 un requerimiento mayor que la cuota de producción conjunta del 
grupo establecida en 30 mbd, la llamada "demanda de la OPEP" es ampliamente superada por la oferta 
actual de la organización. 

De acuerdo con las cifras publicadas, la OPEP produjo en agosto 31,54 mbd, lo que supera en 13.200 



mbd el bombeo del mes anterior y supone un nuevo récord de extracciones. 

La reducción de la producción de Irak en 86.000 bd, de Angola (35.000), Libia (9.200 bd) y Venezuela 
(4.600 bd) fue más que compensada por los aumentos de Nigeria (70.000 bd), Arabia Saudí (30.000 bd), 
Kuwait (22.000) diarios, Argelia (8.800 bd), Catar (7.000 bd), Emiratos Árabes Unidos (4.400 mbd), Irán 
(4.000 mbd) y Ecuador (1.400 mbd). 

A la baja se corrigen los suministros de los productores no miembros de la organización, principalmente 
debido a una producción estadounidense menor de la prevista. 

Así, para 2015 la OPEP prevé que esa llamada "oferta No-OPEP" aumente en 880.000 bd (72.000 menos 
que hace un mes) y en otros 160.000 bd el próximo año (27.000 previsto en agosto), hasta totalizar 
57,59 mbd. 

El exceso de la oferta mundial de crudo frente a una demanda moderada que ha causado un desplome 
de los "petroprecios" desde mediados del año pasado, se ve reflejado asimismo en las reservas 
comerciales de petróleo en los países industrializados de la OCDE. 

En julio, esos almacenamientos subieron hasta los 2,92 mbd, 202 bd más que la media de los últimos 
cinco años, con lo que el periodo que permitiría satisfacer los requerimientos energéticos de dichos 
países aumentó hasta los 63,3 días, casi 5 días más que la media del último quinquenio. 

El barril de referencia de la OPEP cayó en agosto hasta niveles no vistos en más de seis años, con un 
promedio de 45,46 dólares, debido a las evidencias de una abundante oferta y el temor a una reducción 
de la demanda despertado por las turbulencias de los mercados financieros chinos y la recesión en 
economías emergentes como Brasil y Rusia. 

"Los desarrollos recientes de la economía mundial han causado que se revise a la baja el crecimiento 
pronosticado, hasta el 3,1% en 2015 y se espera que aumente solo modestamente, hasta el 3,4% en 
2016", explica el informe. 

"Mientras el grupo de economías emergentes y en desarrollo han sido el principal motor del crecimiento 
en los años recientes, se ha vuelto claro que el crecimiento en ese grupo está desacelerando", añade. 

Así, la OPEP tuvo también que revisar a la baja, si bien solo ligeramente, su pronóstico sobre el aumento 
de la demanda de oro negro en China y otros Estados.  
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Maduro propugna cumbre de jefes Estado de OPEP sobre precio del crudo 
  

 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró ayer su propuesta de una cumbre de jefes de Estado 
de los países de la OPEP y reveló que propondrá, de convocarse, un precio base del crudo y que éste se 



adapte en función del área geográfica de la que forme parte el país integrante del cartel. 

La cumbre, para Maduro, "tiene que ser de jefes de Estado" porque "es para tomar decisiones", y 
anunció en Caracas, en la celebración de los 55 años de la fundación de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), que el Ejecutivo caribeño "tiene un conjunto de propuestas" si esta 
reunión fuera convocada. 

"Colocar un precio base, piso, y adaptar el precio base a regiones del mundo", dijo el jefe del Ejecutivo 
venezolano sobre una de las medidas que, consideró, "deben de ser discutidas y humildemente creemos 
deben de ser adoptadas en el marco del consenso creativo de una cumbre de esas características". 
 
Se mostró "absolutamente convencido" de que ha llegado el momento de convocar esta "cumbre 
presidencial" para que la OPEP "asuma su papel de buen y nuevo motor de una nueva alianza" con los 
países productores no OPEP y que el organismo sea capaz de, agregó, "enviar un mensaje claro" a los 
mercados. 

La OPEP debe convertirse "en un motor de la construcción de una nueva alianza para la estabilidad, la 
defensa del mercado y de los precios petroleros", sostuvo. 

En lo que va de año el Gobierno venezolano ha llevado a cabo tres giras, dos presidenciales y una 
encabezada por la canciller Delcy Rodríguez, por países de la OPEP y productores fuera de este 
organismo para impulsar acuerdos para frenar la caída de los precios petroleros. 

La última, que finalizó hace unos días, llevó a Maduro y a varios de sus ministros a Rusia, China y Catar 
para buscar unos acuerdos que lleven al barril de petróleo a un precio entre los 70 y 80 dólares, una 
cifra por debajo de los 100 dólares que defendía el presidente venezolano a principios de año. 

El crudo caribeño cerró el viernes pasado a un precio de 41,08 dólares, por lo que el promedio durante 
2015 quedó en 48,18, muy por debajo de los 88,42 dólares del año pasado y de los 98,08 de 2013. 

El petróleo proporciona a Venezuela más del 90 por ciento de las divisas que recibe y la mitad de los 
ingresos del presupuesto fiscal, calculado para 2015 sobre un precio del barril de 60 dólares. 

La caída continuada del crudo venezolano ha obligado al Gobierno a aplicar medidas económicas para 
aminorar el impacto por la pérdida de ingresos 
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El mercado de turismos en la UE crece en agosto un 11,2% 
  

 

El mercado de automóviles de turismos y vehículos todoterreno en la Unión Europea ha crecido en 
agosto un 11,2% respecto al mismo mes de 2014, hasta alcanzar las 744.799 unidades, lo que refleja la 



recuperación que está viviendo el sector, que acumula casi dos años de alzas continuadas. 

Según los datos facilitados hoy por la Asociación de Constructores Europea de Automóviles (Acea), en el 
acumulado entre enero y agosto las matriculaciones también han crecido, un 8,6%, hasta las 9.056.539 
unidades. 

La fuente destaca que agosto, junto a febrero suele ser un mes típicamente débil para las entregas a 
clientes. Sin embargo esta vez esta tendencia se ha revertido gracias a los crecimientos registrados en 
los principales mercados europeos. 

Ha sido el caso de España, donde las ventas han subido un 23% en tasa interanual, Italia (10,6 %), 
Francia (10 %), Reino Unido (9,6%) y Alemania(6,2%). 

En el conjunto de los ocho primeros meses del año, también todos los principales mercados registraron 
un crecimiento, contribuyendo a la mejora general del mercado de la Unión Europea durante el período. 

Así, los mejores registros en los mercados de mayor volumen han sido en España, del 22,3%); en Italia, 
del 15%; en el Reino Unido, del 6,7%;en Francia, del 5,9% y en Alemania, del 5,6%. 

FUENTE: EFECOM 
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