
 

 

Boletín Nº1458 15 de enero de 2016

 

Licitación suministro combustible Generalitat de Cataluña 

 

El barril de la OPEP cotiza a 25,00 dólares, el precio más bajo en 12 años 

 

El IPC sube 3 décimas en diciembre y cierra 2015 en el 0% 

 

EEUU exporta petróleo por primera vez en 40 años 

 

Repsol pide tiempo para continuar sus exploraciones de petróleo en Guyana 

 

El mercado de turismos en la UE cierra 2015 con un crecimiento del 9,3% 

        
 



 

 

 

 

Licitación suministro combustible Generalitat de Cataluña 
  

 

Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalitat de Catalunya de formalización de 
contratos del Acuerdo Marco del suministro de combustible. 

• PDF (BOE-B-2016-966) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

El barril de la OPEP cotiza a 25,00 dólares, el precio más bajo en 12 años 
  

 

El precio del barril de la OPEP registró este jueves un nuevo descenso, del 2,69 por ciento respecto a la 
jornada anterior, y se situó en 25,00 dólares, informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena. 

El precio del llamado "oro negro" de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) enlazó 
su cuarta bajada consecutiva y se sitúa en el punto más bajo desde septiembre de 2003. 

Desde mayo del año pasado, el crudo de la OPEP registra una fuerte tendencia a la baja, que le ha 
hecho perder desde entonces casi 40 dólares por barril. 

El bajo nivel de los precios se debe a un exceso de la oferta en los mercados, con la que Arabia Saudí, 
"peso pesado" de la OPEP, pretende sacar del mercado a productores alternativos de petróleo más caro, 
sobre todo, en Estados Unidos. 



A eso se agrega la perspectiva de un pronto repunte de las exportaciones petroleras de parte de Irán, 
tras el esperado levantamiento de las sanciones internacionales contra ese país en el marco del acuerdo 
nuclear pactado en julio pasado.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

El IPC sube 3 décimas en diciembre y cierra 2015 en el 0% 
  

 

El Índice de Precios de Consumo (IPC) cerró 2015 en el cero por ciento al subir tres décimas en 
diciembre en tasa interanual, impulsado por la menor caída de los precios de los carburantes y 
lubricantes, según publicó hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Así, en diciembre, la inflación se situó en una tasa interanual plana, y consigue romper con la tendencia 
bajista que registró en los últimos cuatro meses, al tiempo que supone una cifra de cierre de año 
histórica ya que se produce por primera vez desde que en 1961 comenzara a difundirse la serie de este 
indicador. 
 
El INE atribuye esta tasa anual al mejor comportamiento de los precios de los carburantes y lubricantes, 
ya que bajaron menos que a cierre de 2014, dentro de los grupos del transporte y de la vivienda. 

La tasa mensual de los precios de consumo cayeron en diciembre el 0,3 % respecto al mes de 
noviembre, la mitad de lo que bajaron en diciembre de 2014. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

EEUU exporta petróleo por primera vez en 40 años 
  

 

Hace menos de un mes, el presidente Barack Obama firmó la ley que abolió la prohibición vigente 
durante 40 años de que empresas estadounidenses exporten crudo.  

Como consecuencia, en las últimas dos semanas han salido dos tanques de petróleo estadounidense de 
puertos de Texas y se espera que haya más envíos. El primer petróleo estadounidense tiene como 
destino Europa, pero en el futuro también podría llegar a Latinoamérica y Asia, según expertos del 



sector. 

Grandes compañías de infraestructuras energéticas como Plains All American Pipeline y Enterprise 
Product Partners han invertido en los últimos cinco años miles de millones de dólares en la construcción 
de de nuevos oleoductos, depósitos de almacenamiento de petróleo y terminales en puertos. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EXPANSIÓN  

 

 

Repsol pide tiempo para continuar sus exploraciones de petróleo en Guyana 
  

 

La petrolera española Repsol, una de las primeras compañías en hallar crudo en Guyana, ha pedido más 
tiempo para continuar sus trabajos de exploración en ese país suramericano, anunció ayer el Gobierno 
guyanés. 

En un comunicado, el Gobierno indicó que varios representantes de la compañía española se reunieron el 
pasado miércoles con el presidente de Guyana, David Granger, y el ministro de Recursos Naturales, 
Raphael Trotman, para expresar su interés en continuar los trabajos de exploración en el bloque Kanuku, 
en aguas costeras de Guyana. 

El director de exploraciones de Repsol en Latinoamérica, Mikel Erquiaga, les explicó que la petrolera 
necesita más tiempo para continuar con sus actividades de exploración. 

"Queremos una corta extensión para continuar los trabajos en el bloque y eventualmente, perforar un 
pozo", dijo Erquiaga, según el comunicado, en el que no se ofrecen más detalles sobre la petición de 
Repsol. 

Con sede en España, Repsol comenzó operaciones en Guyana en 2012 en el bloque Jaguar-1, siendo así 
la primera en descubrir la presencia de hidrocarburos en la zona. 

Erquiaga señaló que la compañía ha tenido intenciones de perforar un pozo, pero esta labor fue 
retrasada, en parte, debido a una batalla legal que la empresa mantuvo con CGX Energy Incorporated en 
2012 sobre las actividades exploratorias en el bloque Georgetown. Esta disputa fue resuelta en 2014, 
según indicó el Gobierno de Guyana.  

FUENTE: EFECOM  

 



 

El mercado de turismos en la UE cierra 2015 con un crecimiento del 9,3% 
  

 

El mercado de turismos y vehículos todoterreno en la Unión Europea cerró 2015 con un incremento del 
9,3%, frente a un año antes, al registrar 13.713.526 matriculaciones, informó la Asociación Europea de 
Constructores de Automóviles (Acea). 

En diciembre se logró un fuerte crecimiento, con una tasa positiva del 16,6%, al terminar el mes con 
1.109.927 unidades. 

Este fue el vigésimo octavo mes consecutivo de aumento y en el que hubo el incremento porcentual más 
alto desde el comienzo de esta tendencia positiva. 

Todos los principales mercados de automóviles de pasajeros terminaron 2015 con fuerza, lo que 
contribuyó de manera significativa al resultado positivo para todo el año. 

España (+20,7%), Italia (+18,7%) y Francia (+12,5%) tuvieron ganancias porcentuales de dos dígitos 
durante el mes, seguidos del Reino Unido (+8,4%) y Alemania (+7,7%). 

En el cómputo anual, España (+20,9 %) e Italia (+15,8%) tuvieron el mayor crecimiento de la demanda
durante el año, seguidos de Francia (+6,8%), el Reino Unido (+6,3%) y Alemania (+5,6%), que tuvo un 
sólido rendimiento el año pasado.  

FUENTE: EFECOM 
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