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Licitación suministro combustible Ayto Pozuelo de Alarcón 
  

 

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación del contrato de 
suministro de combustible para vehículos y maquinaria municipal. 

• PDF (BOE-B-2016-4143) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

El ‘fracking’ frenará cualquier gran rally del petróleo 
  

 

El mayor broker de petróleo del mundo, Vitol Group BV, baraja la posibilidad de que el precio del crudo 
no vuelvanunca a los 100 dólares por barril. El motivo, explicó Ian Taylor, presidente ejecutivo de la 
compañía, en una entrevista a Bloomberg, reside en el fracking estadounidense. 

Según los análisis de la firma, cada vez que la cotización del oro negro supere los 60 dólares por barril, 
existirán incentivos económicos a la reactivación de las plataformas de perforación de Estados Unidos, 
volviendo a aumentar la oferta de crudo y presionando su precio de nuevo a la baja. 

En la actualidad, el fracking está resistiendo a duras penas esta época de crudo barato. Fiel reflejo de su 
situación se encuentra en el estado de Dakota del Norte, la región de Estados Unidos con mayor 
representación de producción de petróleo a través del sistema de fractura hidráulica, que cuenta ya 
únicamente con 58 plataformas de perforación. En total, son más de 113 las plataformas de perforación 
que han dejado de operar en el territorio en tan solo un año, lo que refleja el impacto de los bajos 
precios del oro negro en la industria. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: CINCO DÍAS  

 



 

La AIE advierte de que la caída del precio del petróleo no ha tocado fondo 
  

 

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió hoy contra las previsiones optimistas que apuntan a 
un freno en la caída de los precios del petróleo y señalo que no percibe un aumento a corto plazo. 

Su informe sobre el mercado del petróleo correspondiente al mes de febrero desmontó las principales 
presunciones sobre el exceso de oferta global, que ha desplomado los precios en más de un 70 % en el 
último año y medio. 

La AIE subrayó que la persistente especulación sobre un acuerdo entre la Organización de Países 
Exportadores (OPEP) y los principales productores que no pertenecen a ese organismo para reducir la 
producción no es más que una conjetura. 

El documento añade que, pese a la creencia de que la producción no va a crecer tan fuerte en 2016 
como lo hizo en 2015, la iraquí alcanzó en enero un nuevo récord, hay elementos que hacen pensar que 
los encargos de Arabia Saudí han aumentado, e Irán ha puesto el acelerador, tras el levantamiento de 
las sanciones. 

La AIE también se muestra escéptica sobre la posibilidad de que el colapso de los precios impulse la 
demanda, y estima que su crecimiento de esta se va a ralentizar considerablemente este año, hasta 1,2 
millones de barriles diarios, sin que haya evidencias que conduzcan a una revisión al alza. 

El organismo refleja que aunque la esperada caída de la producción en los países que no pertenecen a la 
OPEP podría elevar los precios, su previsión frena ese descenso en 600.000 barriles diarios este año. 

La AIE alerta igualmente de que el excedente de oferta sobre la demanda en la primera parte de 2016 es 
mayor que el previsto en su anterior informe mensual. 

El organismo parte de la suposición, "puede que optimista", de que si la producción de crudo de la OPEP 
se mantiene estable en 32,7 millones de barriles diarios en el primer trimestre, habría un aumento de las 
existencias de 2 millones de barriles diarios. 

"Si estas cifras se confirman, en un mercado ya inundado de petróleo, es difícil pensar cómo los precios 
del petróleo podrían aumentar significativamente a corto plazo", concluyó la AIE, para la que, en esas 
condiciones, de hecho, el riesgo de que sigan bajando se ha incrementado.  

FUENTE: EFECOM 

 

 



La prima de riesgo abre en 161 puntos, su máximo desde junio de 2015 
  

 

La prima de riesgo española se anotó otros siete puntos básicos en la apertura de la sesión de hoy y se 
situó en 161 unidades, un nivel que no alcanzaba desde el pasado mes de junio, debido a las 
turbulencias que sacuden los mercados y que hacen que los inversores se refugien en la deuda alemana. 

El interés que se ofrece por comprar bonos alemanes a diez años volvió a bajar hoy debido a la elevada 
demanda, hasta el 0,204% desde el 0,218% con que cerró ayer, al tiempo que el rendimiento de los 
títulos españoles del mismo plazo, cuyo diferencial marca la prima de riesgo, subía al 1,809% desde el 
1,752% previo. 

Según los expertos consultados por Efe, la huida masiva de los inversores hacia el "bund" alemán se 
debe en gran parte al miedo a una nueva recesión mundial, al bajo precio del crudo, o las dudas que 
sigue despertando Grecia. 

También los mercados de renta variable sufren las consecuencias de estos temores y ayer, el principal 
indicador de la Bolsa española, el IBEX 35, cayó el 4,44% y perdió los 8.200 puntos, nivel desconocido 
desde julio de 2013, afectada por los temores acerca de un frenazo en la economía mundial. 
 
Al resto de las plazas europeas no les fue mucho mejor, ya que todos los parqués sufrieron importantes 
pérdidas: Milán, del 4,69%; Fráncfort, del 3,31%; el índice Euro Stoxx 50, del 3,27%; París, del 3,17%, 
y Londres, del 2,65%. 

En este escenario, en el que Grecia vuelve a protagonizar los miedos de los inversores por la
inestabilidad política que vive el país, la prima de riesgo ha seguido subiendo y ha rozado los 1.000 
puntos tras cerrar ayer en 996. 

La prima de riesgo de Italia se ha anotado otros diez puntos y se encuentra en 154, tras subir 20 puntos 
en la sesión e ayer. 

Por último, el riesgo país de Portugal subía otros diez puntos hasta 326, desde los 316 de la última 
sesión, cuando aumentó 32 unidades. 

El precio de los seguros de impago de la deuda española (credit default swaps o CDS), cantidad que hay 
que pagar para garantizar una inversión de 10 millones de dólares, comenzaron el día estables, en 
157.000 dólares, por debajo de los 194.670 dólares de los italianos. 

FUENTE: EFECOM 

 

 



Una planta de Total empieza a producir gas en las islas Shetland 
  

 

La empresa Total empezó a producir ayer gas en una importante planta en las costas de las islas 
Shetland, al norte de Escocia, lo que permitirá suministrar energía a unos dos millones de hogares, 
informó la compañía francesa. 

Se trata de la planta Shetland Gas, cuyo coste está estimado en 3.500 millones de libras (4.550 millones 
de euros) y es considerado como el mayor proyecto de construcción que se hace en el Reino Unido 
desde los Juegos Olímpicos de Londres 2012, según los medios. 

"Es un medioambiente de desafío, único, en el que hay que operar, pero que tiene grandes 
posibilidades", indicó la empresa al comienzo de la producción en una zona de fuertes vientos. 

El campo de gas está en la costa, más próximo al Atlántico Norte que al mar del Norte, a unos 125 
kilómetros al noroeste de las Shetland, y tiene capacidad para producir el equivalente a 90.000 barriles 
de petróleo por día. 

Se estima que este campo, cuyo gasoducto conecta con el Reino Unido, facilitará cerca del 8% de las 
necesidades de gas del Reino Unido, el equivalente a dos millones de hogares. 

El campo forma parte de un gran proyecto de inversión de la compañía francesa y que ha sufrido un 
retraso de más de un año debido a las dificultades del tiempo en la región. 

Se estima que la construcción ha permitido crear unos 800 empleos y 70 en los puestos de operación de 
la planta. 

El comienzo de esta producción se anunció en momentos de dificultades para la industria del petróleo y 
el gas en el Mar del Norte debido a la caída del precio del crudo. 

El sector petrolero calcula que desde el año 2014 se suprimieron unos 65.000 empleos en la región del 
Mar del Norte. 

Tavish Scott, miembro del Parlamento de Edimburgo del Partido Liberal Demócrata, dijo ayer que este es 
un importante proyecto para Total y para la economía del Reino Unido. 

"La inversión de Total y su determinación de llevar este proyecto adelante es una señal de la confianza 
que se necesita en un duro momento para todos los que trabajan en (el sector) del petróleo y el gas", 
añadió Scott.  

FUENTE: EFECOM 
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