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La CNMV autoriza la OPA de exclusión de CLH sobre sus propias acciones 
  

 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado con fecha 12 de noviembre la OPA 
de exclusión presentada por CLH sobre las acciones que cotizan en el mercado de corros y que fue 
aprobada por la Junta General de Accionistas de la compañía celebrada el pasado mes de junio.    

La OPA se dirige a la totalidad de las acciones admitidas a negociación en las Bolsas de Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia de la sociedad, esto es, las 90.000 acciones de Clase A y 1.689.049 Clase D, 
que suponen el 2,54% del total del capital de CLH. De dichas acciones, las 90.000 acciones de Clase A y 
1.090.259 acciones de Clase D han sido inmovilizadas, por lo que la OPA se dirige de forma efectiva a 
598.790 acciones de Clase D de CLH, representativas de un 0,85% del capital social, que está repartido 
entre accionistas minoritarios. 

El precio de la OPA es de 46,39 euros por acción, que será abonado a aquellos accionistas que decidan 
acudir a la OPA. Los valores quedarán excluidos de negociación cuando se haya liquidado la operación, 
ya que los derechos de compraventa forzosa no resultan aplicables en esta oferta. 

FUENTE: CLH  

 

 

OPEP mantiene previsión demanda de crudo y advierte de aumento reservas 
  

 

La OPEP confirmó ayer que el mundo consumirá 94,11 millones de barriles diarios (mbd) de petróleo en 
2016, un 1,35 por ciento más que en 2015, al tiempo que advirtió de un "aumento excesivo" del crudo 



almacenado en los inventarios. 

En su informe mensual publicado este jueves, la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) mantiene prácticamente sin cambios sus previsiones de hace un mes sobre la evolución de la 
demanda y de la oferta mundial de oro negro este año y el próximo. 

Calcula que el total consumido se situará en 2015 en 92,86 mbd, un 1,65 por ciento más que la media 
del año pasado, y subirá otro 1,35 por ciento en 2016, hasta totalizar 94,11 mbd. 

Ello supone un crecimiento de 1,5 y 1,25 mbd, que provendrá principalmente de las economías 
emergentes. 

En cuanto a la oferta, tampoco hay modificaciones significativas respecto a lo publicado en el anterior 
informe: se espera que los productores no miembros de la OPEP suministren 57,24 mbd en 2015, 
cantidad que bajaría hasta los 57,11 mbd en 2016. 

Los expertos de la organización estiman que la llamada "demanda de la OPEP", es decir, el volumen de 
barriles que el mundo requeriría de los doce socios del grupo, se situaría en una media de 29,61 mbd 
este año, y en 30,82 mbd el que viene. 

Ambos montos son superados actualmente por el bombeo conjunto, pues fue en octubre de 31,38 mbd 
tras descender en 265.000 bd respecto a las extracciones del mes anterior. 

Los "petroprecios" subieron ligeramente en octubre pero se mantuvieron cerca del mínimo en más de 
seis años, con una media de 48,56 dólares el barril del crudo Brent; de 46,26 el del Petróleo Intermedio 
de Texas (WTI) y de 45,02 el de referencia de la OPEP. 

Un año antes se situaban entre los 80 y 90 dólares/barril. 

Por otro lado, en este informe, la OPEP hace especial hincapié en la situación de los inventarios a nivel 
global, lo que incluye las reservas comerciales almacenadas y reservas estratégicas, así como los barriles 
guardados en barcos, sea como "almacenamiento flotante" o "petróleo en tránsito", es decir, de viaje a 
su destino. 

Según la OPEP, entre enero y septiembre de 2015 el nivel de esos inventarios subió considerablemente, 
en cerca de 285 mb, equivalente a 1 mbd, lo que es "resultado del incremento en el suministro total por 
encima del crecimiento de la demanda mundial de crudo en los primeros seis meses del año.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

El petróleo OPEP cae a 40,21 dólares/barril, su mínimo en más de 6 años 
  

 

El precio del crudo de la OPEP ha caído a un nuevo mínimo en más de seis años al retroceder ayer hasta 



40,21 dólares por barril, un 3,17 por ciento menos que la jornada anterior, informó hoy el grupo 
petrolero con sede en Viena. 

Esta cotización del barril usado como referencia por la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) -una canasta de doce calidades diversas de crudo, una por cada socio- es la más baja desde el 
24 de febrero de 2009. 

También el crudo Brent y el Petróleo Intermedio de Texas (WTI) se depreciaron con fuerza ayer y 
perdieron un 3,96 y un 2,75 por ciento, hasta 44,06 y 41,75 dólares, en los mercados de Londres y 
Nueva York, respectivamente. 

Estos abaratamientos coincidieron con el anuncio oficial de un nuevo y fuerte aumento semanal de las 
reservas de petróleo en Estados Unidos, en 4,2 millones de barriles, cuatro veces más de lo que 
esperaban los analistas. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Un año devastador para las cuentas de las petroleras 
  

 

Todas las grandes petroleras están sufriendo el efecto devastador que provoca en sus cuentas un precio 
del barril incapaz de remontar por encima de los 50 dólares. Además, ni siquiera terminan de entender 
del todo por qué ocurre esto ni cuánto va a durar. Todas sus previsiones fallan. 

En su nuevo plan estratégico, Repsol fijó ese precio como el peor escenario al que enfrentarse. Ayer, el 
barril estaba a 45,2 dólares. Hace una semana, con el Brent a 47 dólares, todo el mundo pensaba que 
había tocado fondo.  

Las petroleras están aplicando medicina intensiva. Mientras Chevron ha anunciado el despido de 7.000 
trabajadores, Repsol ha anunciado el recorte de 3.000. Se calcula que se suprimirán en torno a 100.000 
en toda la industria. Se van a realizar provisiones por impairment multimillonarias para cubrir el deterioro 
de algunos negocios que, de la noche a la mañana, han pasado de ser ElDorado a ser un agujero negro. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 



El IPC sigue en negativo y cae 0,7% por carburantes y lubricantes 
  

 

El índice de precios de consumo (IPC) se situó, por tercer mes consecutivo, en tasa anual negativa y 
cayó en octubre el 0,7 % (frente al -0,9% de septiembre), debido principalmente a una menor bajada de 
los carburantes y lubricantes, según informa el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

También influyó en el descenso inferior del IPC el grupo de comunicaciones, debido a que los precios de 
los servicios telefónicos disminuyeron en octubre del pasado año más que este mes. 

En cambio, la variación mensual del IPC sí fue positiva y se situó en el 0,6%, después de tres meses 
seguidos de caídas. 

Los grupos con mayor repercusión positiva fueron vestido y calzado, con una tasa del 11,1 % por los 
precios en la nueva temporada de invierno; y alimentos y bebidas no alcohólicas, que registró una 
variación del 0,6%, por el aumento de los precios de las frutas frescas, las legumbres y hortalizas frescas 
y los aceites. 

La inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumentó 
una décima, hasta el 0,9%. 

La tasa anual del IPC aumentó en todas las comunidades, excepto en Asturias, donde se mantuvo su 
tasa negativa del 0,9%. 

Las mayores subidas, con un incremento de tres décimas, se registraron en Castilla-La Mancha (tasa 
negativa del 1,2%), Comunidad Valenciana (-0,5%), Extremadura (-1,2%) y Murcia (-0,7%). 

Los menores aumentos en la tasa anual, una décima, se produjeron en Galicia (-1,0%), Andalucía (-
0,8%), Madrid (-0,8%) y País Vasco (-0,4%). 

En octubre, el índice de precios de consumo armonizado (IPCA) tuvo una variación anual negativa del 
0,9%, dos décimas por encima de la registrada el mes anterior, mientras que la tasa mensual fue 
positiva, 0,3%. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Cepsa vende su negocio de poliéster a la compañía tailandesa Indorama 
  

 

La petrolera Cepsa ha llegado a un acuerdo para vender a la empresa tailandesa Indorama su negocio 



de poliéster, que incluye la fabricación de ácido tereftálico purificado (PTA), ácido isoftálico purificado 
(PIA) y tereftalato de polietileno (PET) en España, ha informado hoy en un comunicado. 

La empresa española ya vendió a Indorama su negocio de fabricación de PTA -un material que sirve de 
materia prima para la elaboración de poliéster- en Canadá el pasado marzo. 

La operación anunciada hoy, cuyo importe no ha facilitado, le permitirá centrarse en los negocios de 
petroquímica en los que es líder. Así, se dedicará a desarrollar las líneas de negocio de fenol y acetona 
en España y China, y en LAB/LABSA en España, Canadá, Brasil, e Indonesia. 

En cualquier caso, Cepsa seguirá suministrando materias primas a la fábrica de Guadarranque, en Cádiz. 

El acuerdo, que está sujeto a la aprobación de las autoridades competentes, permitirá garantizar las 
condiciones del equipo de trabajo involucrado en la operación, según la petrolera. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Las reservas petróleo EEUU aumentaron la semana pasada en 4,2 millones 
  

 

Las reservas de petróleo de Estados Unidos aumentaron la semana pasada en 4,2 millones de barriles, 
equivalentes a un 0,9%, hasta los 487 millones, informó ayer el Departamento de Energía en su informe 
semanal. 

La cifra es superior a la esperada por los analistas, que habían pronosticado un alza de 1,1 millones de 
barriles. 

Una vez conocido el dato, el precio del barril de petróleo de Texas (WTI) para entrega en diciembre bajó 
0,71 dólares y se ubicó en 42,22 dólares. 

Por otro lado, las importaciones de crudo de las últimas cuatro semanas se situaron en 7,206 millones, 
un 2,5% por encima del mismo período del año pasado. 

Las reservas de gasolina bajaron durante la semana, que acabó el 6 de noviembre en 2,1 millones 
barriles, un 1%, y se fijaron en 213,2 millones, aún por encima de la media en esta época del año. 

Las reservas de gasóleo para calefacción, por su parte, subieron en 400.000 barriles, un 0,3%, hasta los 
141,1 millones. 

Las refinerías trabajaron a un 89,5% de su capacidad instalada la semana pasada, frente al 88,7% de la 
anterior. 

Estas cifras excluyen las Reservas Estratégicas de Petróleo del Gobierno, que se mantuvieron sin 



cambios en los 695,1 millones de barriles. 

El total de reservas de crudo y productos refinados, incluida las Reservas Estratégicas, alcanzó la pasada 
semana los 2.000,1 millones de barriles, por debajo de los 1.997,6 millones de barriles de la semana 
previa.  

FUENTE: EFECOM 
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cancelación de los mismos. En este último caso AGAVECAR borrará automáticamente todos los 
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