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Adenda al convenio con el ICO para la línea del Plan Renove Turismo 2009 
  

 

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y al Instituto de 
Crédito Oficial (ICO) a firmar una adenda al convenio que reguló la instrumentación de la ejecución del 
Plan Renove Turismo 2009, con el objetivo de ajustar las cantidades a abonar a partir de 2016 por parte 
del Ministerio de Industria. 

Según el convenio firmado entre ambas entidades, el ICO aporta los fondos en la línea de financiación 
ICO-Renove Turismo y el Ministerio asume los costes financieros en que incurriese el ICO con las 
operaciones durante el período 2009-2021. 

El pasado 5 de diciembre de 2015 se actualizaron, por acuerdo del Consejo de Ministros, las anualidades 
a abonar por la Secretaría de Estado de Turismo, y tras la firma de la adenda autorizada por el presente 
acuerdo, las nuevas cifras quedarán incorporadas al convenio entre ambas partes. 

FUENTE: LA MONCLOA 

 

 

Licitaciones de suministro de combustible  
  

 

Anuncio de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U., por el que se hace pública la 
licitación de la contratación del suministro de combustible destinado a la flota de vehículos de la 
Empresa. 



• PDF (BOE-B-2016-23421 - 2 págs. - 175 KB)   

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Girona para el suministro de combustible y servicios 
adicionales para vehículos y maquinaria. 

• PDF (BOE-B-2016-23703 - 2 págs. - 178 KB)   

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

• PDF (BOE-B-2016-23712 - 1 pág. - 167 KB) 

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

El repunte del petróleo marca la reunión de la OPEP en Viena 
  

 

Los mercados mundiales de petróleo estarán esta semana atentos a los debates de la OPEP en Viena, 
donde el grupo de trece países celebra su primera conferencia ministerial del año, marcada por el 
reciente repunte de los precios del crudo. 

La reunión convocada para el jueves por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
debería en principio establecer el nivel de la oferta conjunta de crudo para la segunda mitad del año. 
 
Pero los observadores no esperan cambios en el bombeo de los trece miembros, que según el último 
informe de la organización alcanzó en abril los 34,4 millones de barriles diarios (mbd), aunque no 
descartan por completo alguna sorpresa. 

Habrá que ver si las divisiones en el seno del grupo que en los últimos dos años han impedido un 
consenso para limitar la producción podrán ser superadas al menos para nombrar a un nuevo secretario 
general de la organización en sustitución del libio Abdalá El-Badri, cuyo mandato expira en julio. 
 
Desde noviembre de 2014, la postura de Arabia Saudí y otros emiratos del Golfo Pérsico de defender su 
cuota de mercado -y la de la OPEP- en detrimento de los precios, contrasta con la de países miembros 
como Irán, Venezuela o Argelia, favorables a reducir la oferta para apuntalar las cotizaciones. 

El intento reciente, en abril en Doha (Catar), de acordar una congelación de la producción de los 
principales exportadores de esa materia prima, incluidos no miembros de la OPEP como Rusia, fracasó 
porque Riad rechazó un compromiso sin su tradicional rival, Irán. 

Ese encuentro fue el primero desde el levantamiento en enero pasado de las sanciones impuestas a 
Teherán durante años por su controvertido programa nuclear. 

El país persa se había negado a reducir su bombeo al menos hasta que vuelvan al nivel que tenían antes 



del embargo internacional a sus exportaciones. 

"Desde Doha no hay ninguna nueva postura política, si no lo lograron allí (un acuerdo para limitar la 
oferta)", no se ven indicios de que puedan alcanzar un consenso en Viena, explica a Efe el analista 
Alexander Pögl de la consultora vienesa JBC Energy. 

Además, la situación del mercado ha evolucionado hacia un cauteloso optimismo, en el sentido de que la 
estrategia saudí de favorecer precios bajos para reducir la rentabilidad de producción y eliminar así parte 
de la oferta rival parece estar dando resultados. 

El precio del barril del crudo Brent, que se había desplomado hasta los 27 dólares a principios de este 
año, desde los más de 100 dólares de mediados de 2014, superó esta semana los 50 dólares. 

Los expertos no descartan que los precios vuelvan a bajar pues atribuyen la reciente subida a las 
interrupciones de suministros más o menos puntuales, a raíz de los sabotajes en Nigeria y el conflicto 
armado en Libia, así como los cortes en Venezuela y en Canadá. 

No obstante, creen ver en el horizonte un reequilibrio entre la oferta y la demanda mundial de "oro 
negro". 
 
"A diferencia de en las tres reuniones anteriores (de la OPEP), ahora se ve una tendencia al alza, con un 
sentimiento general de la industria algo mejor pues en la segunda mitad del año se espera un menor 
exceso de la oferta", resume Pögl las razones que pueden disuadir de un recorte del bombeo. 
 
El temor de Riad es que las cotizaciones altas faciliten la reanudación de la producción rival, en especial 
las de extracciones no convencionales como el petróleo de esquisto en Estados Unidos, cuya producción 
se ha reducido en los últimos meses. 

El auge de la tecnología de la fracturación hidráulica usada para extraer el gas y crudo de esquistos en 
EEUU, el mayor consumidor de petróleo en el planeta, fue uno de los factores que provocó el descalabro 
de los precios. 

En su último informe sobre el mercado, la OPEP estima para este año un consumo planetario de 94,18 
millones de barriles de crudo por día (mbd), superado por un bombeo mundial de 95,13 mbd. 
 
Pero ha destacado que ese exceso de oferta se ha reducido a la mitad respecto al año 2015, cuando era 
de 2,1 mbd. 

Mantener esa tendencia de menor oferta dejando las cosas como están es la decisión que se espera de 
la conferencia de la OPEP en Viena, reconoce Pögl. 

No obstante, "nadie puede descartar" completamente una sorpresa en ninguna de las dos direcciones 
posibles: ni una congelación de la producción ni un incremento, dice. 

Explica que Irán está bombeando en torno a los 3,3 mbd, con un potencial de alcanzar los 3,7 mbd a 
fines de 2016, por lo que está ya cerca del nivel que tenía antes del embargo petrolero y podría 
participar en un acuerdo. 
 
De hecho, el director de Asuntos Internacionales de la Compañía Nacional Iraní de Petróleo (NIOC), 
Mohsen Oamsari, aseguró el pasado día 7 que su país estaría "en condiciones" de unirse a un plan 
internacional de congelar la oferta de crudo.  



FUENTE: EFECOM 

 

 

El precio del crudo de la OPEP baja un 1,47% hasta 44,76 dólares por barril 
  

 

El precio del crudo de la OPEP ha cerrado la semana pasada a la baja, al cotizar el viernes a 44,76 
dólares, un 1,47% menos que el día anterior, informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena. 

Pese a este retroceso, el barril usado como referencia por la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) alcanzó el promedio semanal más alto del año, de 44,65 dólares, frente a la media de 
44,54 de la semana anterior. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

BCE comienza en junio la compra de deuda corporativa, excepto de bancos 
  

 

El Banco Central Europeo (BCE) empezará a comprar a partir de junio deuda corporativa, excepto de 
bancos, sobre todo emitida por empresas de Francia, Alemania, Italia, España y Holanda. 

El BCE también va a comprar deuda de aseguradoras con grado de inversión y con un vencimiento 
mínimo de seis meses y máximo de hasta 30 años. 

El volumen de deuda corporativa denominada en euros y con grado de inversión que existe en el 
mercado es de unos 1,1 billones de euros y la mayor parte de ella es de empresas de Francia, Alemania, 
Italia, España y Holanda. 

Pero la cantidad de deuda que cumple todos los criterios del BCE es de unos 800.000 millones de euros, 
según cálculos del director de Corporate Credit Research de Commerzbank, Marco Stoeckle. 

El volumen de deuda corporativa emitida por empresas de Francia que el BCE puede comprar, unos 
140.000 millones de euros, casi triplica al de las empresas españolas, unos 50.000 millones de euros, por 
ejemplo. 
 
Stoeckle prevé que el BCE comenzará a comprar un volumen mensual de deuda corporativa de entre 



3.000 y 5.000 millones de euros y que podría aumentarlo posteriormente. 

El BCE comprará un máximo de un 70% de cada emisor o, incluso, menos en el caso de empresas 
públicas, que serán tratadas como en el programa de compra de deuda pública, donde los límites son del 
25% para la deuda soberana y del 33% para las instituciones públicas. 

El sector de empresas proveedoras de energía, como por ejemplo la francesa EDF, la alemana RWE y la 
española Gas Natural, es el que más volumen de deuda tiene emitido, casi 160.000 millones de euros. 
 
Le siguen el sector de bienes industriales, donde están empresas como Siemens o Alstom, y el sector 
automovilístico, en ambos casos con volumen de unos 50.000 millones de euros respectivamente. 
 
El volumen de deuda que el BCE puede comprar del sector de petróleo y gas es de unos 45.000 millones 
de euros, cantidad que se reduce en las telecomunicaciones a unos 40.000 millones de euros. 

El emisor puede ser cualquier empresa, también aseguradoras, excepto los bancos. Quedan excluidas 
también las empresas cuya matriz sea un banco. 

Los bancos centrales de Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Italia y España realizarán las compras 
coordinados por el BCE. 

Es probable que cada banco central asuma un riesgo proporcional a su cuota de capital en el BCE, como 
ha ocurrido con las compras de bonos de titulización y de bonos garantizados. 

Las compras se realizarán en los mercados primario y secundario, es decir emisiones iniciales y títulos de 
deuda que ya están en el mercado. 

La política monetaria del BCE abarata la refinanciación externa de las empresas y esto facilita 
operaciones de fusiones y adquisiciones más agresivas, aunque no es el factor determinante que lleva a 
una compañía a lanzar una oferta pública de adquisición (opa), según algunos expertos. 

Esta semana el grupo químico y farmacéutico alemán Bayer ofreció 62.000 millones de dólares (55.200 
millones de euros) a los accionistas del productor de transgénicos estadounidense Monsanto, que 
rechazó la oferta porque considera "inadecuados" los términos financieros, es decir, quiere más dinero, 
pero se mostró dispuesto a seguir negociando. 

El nuevo programa de compra de deuda corporativa del BCE puede llevar a empresas a emitir deuda con 
la idea de que la entidad central vaya a comprar una parte importante. 

El BCE ha hecho hincapié en que las compras en el mercado primario no implicarán instrumentos de 
deuda emitidos por entidades que sean empresas públicas para evitar la financiación pública. 

Esto podría afectar a empresas como FADE, La Poste, SNCF Mobilites o Deutsche Bahn. 

El BCE publicará semanal y mensualmente el volumen de adquisiciones de deuda corporativa, como hace 
con las compras de bonos de titulización y de cédulas (bonos garantizados), pero sin ningún tipo de 
especificación de país, sector o qué banco central ha ejecutado la compra; tan sólo dirá cada mes las 
compras que ha realizado en el mercado primario y en el secundario. 

También están excluidos de las compras vehículos de gestión de activos o fondos de desinversión y 
gestión de activos nacionales como el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) o la 
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB). 



En caso de que la deuda corporativa tenga una rentabilidad negativa, deberá superar la tasa de la 
facilidad de depósito que está en el -0,40%. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

La Fed se prepara para una subida de tipos en los próximos meses 
  

 

La presidenta de la Reserva Federal (Fed), Janet Yellen, recalcó el pasado viernes que el contexto 
económico apunta a que "probablemente sea apropiado" elevar los tipos de interés "en los próximos 
meses", en una señal de la inminencia del nuevo ajuste monetario. 

"Probablemente sea apropiado un movimiento como ese (de subida de tipos de interés) en los próximos 
meses", dijo Yellen en una conferencia en la Universidad de Harvard, en Cambridge (Massachusetts), 
con el profesor de economía Gregory Mankiw. 

Yellen, de 69 años, recogió la Medalla Radcliffe, otorgada por el Instituto de Estudios Avanzados del 
mismo nombre de la prestigiosa universidad, que se entrega "a una persona que haya tenido un impacto 
transformador en la sociedad", y que el pasado año fue entregado a la jueza del Tribunal Supremo Ruth 
Bader Ginsburg. 

La presidenta de la Fed evitó señalar una reunión del banco central estadounidense, pero todas las 
miradas están puestas ahora en la del 14 y 15 de junio. 

"La economía continúa su mejoría (...) La inflación crecerá en el próximo año a nuestro objetivo del 2%", 
aseguró. 
 
Yellen pronunció estas palabras después de que en los últimos días varios miembros del Comité Federal 
de Mercado Abierto de la Fed coincidiesen en valorar con mayor optimismo el panorama económico 
después de las dudas generadas a comienzos del año por la debilidad global y la caída del precio del 
petróleo. 
 
Según el documento de las discusiones de la pasada reunión de este comité, que coordina la política 
monetaria de la Fed, "la mayoría de los participantes juzgaron que si los datos próximos son consistentes 
con el repunte en el crecimiento económico en el segundo trimestre, las condiciones del mercado laboral 
continúan fortaleciéndose y la inflación progresa, sería probablemente adecuado aumentar los tipos de 
interés en junio". 

Precisamente, hoy se daba a conocer el nuevo cálculo del producto interior bruto (PIB) de Estados 
Unidos en el primer trimestre de 2016, que se revisó al alza de una tasa anualizada del 0,5% al actual 
0,8%, lo que refleja una consolidación del repunte. 

Si la economía estadounidense continúa este camino, señaló en Harvard Yellen, será conveniente que la 



Fed "aumente gradual y prudentemente los tipos de interés". 

De hecho, remarcó los progresos económicos tras la aguda crisis financiera de 2008-09 y reconoció que 
EEUU está "cerca del pleno empleo", con un índice de desempleo sobre la población activa que cerró 
abril en un 5%, el menor nivel desde 2008. 

La presidenta del banco central estadounidense advirtió, no obstante, sobre el "deprimido" crecimiento 
de la productividad en EEUU como un riesgo para el futuro. 

Los intereses de referencia se encuentran actualmente en EEUU entre el 0,25% y el 0,50%, después de 
la subida de 25 puntos básicos de diciembre, la primera en casi una década en el país. 

En un primer momento, el banco central había estimado hasta cuatro ajustes en 2016, pero la 
incertidumbre global ha reducido las expectativas hasta un máximo de dos. 

Ante lo que consideraron un discurso esperado, los mercados mantuvieron su tónica durante la jornada 
con leves ganancias, y poco antes del cierre el Dow Jones de Industriales, el principal indicador de Wall 
Street, avanzaba un 0,16%. 

En junio, el banco central estadounidense actualizará además sus previsiones macroeconómicas, que 
actualmente sitúan el crecimiento estimado para la economía nacional en el 2,2% para el conjunto del 
2016 y el 2,1% para 2017.  

FUENTE: EFECOM 
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