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El crudo Brent sube hasta 47,90 dólares 
 

 

 

El barril del crudo Brent para entrega en agosto abrió hoy en el mercado de futuros de Londres en 47,90 
dólares, un 1,1% más que al cierre de la jornada anterior.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El Banco de España apunta a ligeras subidas del crudo a partir de 2017 
 

 

 

El Banco de España ha apuntado que los precios del petróleo podrían aumentar "ligeramente" a partir de 
2017 por el impacto que tendrá en la oferta mundial el agotamiento de algunos pozos, a lo que se unirá 
"cierta retracción de la inversión acentuada por las tensiones financieras del sector energético". 

El Boletín Económico de junio, publicado hoy, añade no obstante que el alto nivel de inventarios y la 
viabilidad económica del petróleo no convencional de Estados Unidos a los precios actuales "tenderán a 
limitar el alza en los precios a medio plazo". 

El Banco de España repasa en el Boletín la evolución de los precios del crudo en los últimos meses, así 
como los factores que han ido marcando la coyuntura petrolera tanto en la oferta como en la demanda 
mundial. 
 
Así, recuerda que desde la segunda mitad de 2014 hasta enero de 2016, el precio del petróleo crudo se 



ha reducido en un 75%, llegando a alcanzar un mínimo de 28 dólares por barril de Brent para empezar 
una paulatina recuperación en febrero que lo ha llevado a volver a superar los 50 dólares. 

A medio plazo, expone el Banco de España, la evolución de los precios del petróleo dependerá de la 
incidencia relativa de tres factores. 

Del lado de la oferta, pesarán los acuerdos en el seno de la OPEP y la evolución de la producción de Irán, 
así como la reacción de la oferta de los productores fuera de la OPEP, en particular del petróleo no 
convencional de Estados Unidos. 

El tercer factor vendrá del lado de la demanda con los riesgos macroeconómicos en China y otras 
economías emergentes. 

El Boletín aborda con más detalle el papel de esa producción no convencional para la que, recogiendo 
proyecciones internacionales, se espera vuelva a recuperar en 2020 niveles de producción máximos gracias 
a las mejoras de la productividad. 

"Solo un escenario de precios por debajo de los 40 dólares por barril durante un período prolongado 
generaría caídas significativas de la producción a medio plazo", apunta el Banco de España. 

En este contexto, el Banco de España señala que el entorno de abundancia de la oferta se mantendrá en 
los que queda de año y que, a partir de 2017, se podría producir ese ligero aumento de los precios del 
petróleo. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Grandes empresas crean la mitad empleo en 2016 y medianas se estancan 
 

 

 

Las grandes empresas españolas crearon el 50,7% del total del empleo en 2016, en contraste con la 
pérdida de participación en el empleo de las empresas pequeñas y la práctica estabilidad de las medianas, 
según el cuarto informe sobre la mediana empresa elaborado por el Círculo de Empresarios. 

El estudio difundido hoy y que cuenta con la colaboración de la Asociación de Periodistas de Información 
Económica (APIE), alerta de que el tamaño de la empresa española sigue siendo muy reducido, con menos 
de 5 empleados, frente a los 12 que registra la empresa mediana alemana. 

Elena Pisonero, directora de este proyecto, ha advertido de que aunque durante la crisis el tamaño 
mediano se ha estabilizado, cada vez hay más microempresas, que representan el 94,6% de las empresas 
españolas. 



"Casi el 95% de las empresas tienen de media 2 empleados", ha señalado, tras alertar también de que el 
95,2 % del total de las empresas españolas facturan menos de 2 millones de euros. 

El informe revela que en 2016 las grandes empresas representaron el 0,7% del total de las empresas y 
generaron "más de la mitad del empleo". 

Durante el período 2010-2016 el número de empleados en el conjunto de las empresas retrocedió en más 
de 900.000 personas y sólo las grandes empresas lograron incrementar sus plantillas. 

La participación en el empleo de las grandes empresas se ha incrementado hasta un 27,2% en 2016, 
mientras que las pequeñas han reducido su participación en dos puntos hasta el 18,9% y las medianas se 
han estabilizado en una tasa de participación del 13,5%. 

Asimismo, la aportación a la producción de las empresas medianas españolas se ha incrementado 
ligeramente hasta el 17,3%, por encima de las empresas medianas de Italia y Francia. 

En este sentido, el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, ha incidido en que la 
productividad y competitividad de las empresas españolas ya no debe ir ligada a los bajos salarios. 

Vega de Seoane también ha abogado por cambiar las reglas laborales que en épocas de crisis no 
discriminan el talento y ha dicho que "a veces se prescinde de talento en un ERE porque tiene un contrato 
temporal o por la propia regulación". 

"Es verdad que hay que revisarlo para que no tengamos estos procesos que no son virtuosos y que 
terminan repercutiendo en toda la sociedad porque se pierde competitividad y talento", ha aseverado. 

En la misma línea, el economista jefe de Economías Desarrolladas del BBVA Research, Rafael Doménech, 
ha señalado que los salarios deberían ir ligados a la productividad de la empresa, para así incentivarla. 

Según el informe, las empresas pequeñas, de entre 10 y 49 empleados, y que facturan entre 2 y 10 
millones de euros, representaron el 25 % en 2016, mientras que las medianas, que facturan entre 10 y 
50 millones, supusieron el 30% y las empresas grandes, con ingresos superiores a los 50 millones de 
euros, representaron el 43% del total. 

Por otra parte, los resultados empresariales siguieron recuperándose este año desde 2013, y la rentabilidad 
económica de las empresas medianas se situó en 2014 en el 3,3%, igualando registros de 2010. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Bono español cae por debajo de 1,4% y prima de riesgo baja a 151 puntos 
 

 

 



El interés del bono español a diez años se reducía en la apertura por debajo del 1,4% (1,397%), con lo 
que la prima de riesgo de España, que mide el diferencial con el bono alemán, caía a 151 puntos básicos 
desde los 157 de la víspera. 

Tras acusar en las últimas sesiones el resultado del referéndum sobre el "brexit", el riesgo país de España 
ha comenzado a normalizarse una vez conocido el resultado de las comicios del domingo. 

El rendimiento del bono alemán, por su parte, sigue en tasa negativa, pero algo menos acusada que ayer; 
el "bund" alemán subía hasta el -0,105% desde el -0,116% precedente. 

Por lo que respecta a las primas de riesgo de otros países de la periferia europea, también la de Italia se 
reducía en la apertura de la sesión hasta 157 puntos básicos, en tanto que las de Portugal y Grecia subían 
hasta 335 y 874 puntos básicos, respectivamente. 

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, comenzaban el día a la baja, en 198.800 dólares, 
por debajo de los 259.630 dólares de los italianos. 

Respecto a los futuros, los que adelantan el comportamiento de la deuda europea bajaban al 166,61 % 
desde el 166,69% anterior, mientras que los que predicen el futuro de la deuda estadounidense 
comenzaban la jornada en el 146,01%.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Las ventas del comercio minorista crecen el 2,3% en mayo 
 

 

 

Las ventas del comercio minorista en mayo crecieron el 2,3% respecto al mismo mes del año pasado, 1,7 
puntos menos que la registrada en abril, en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario. 

A precios constantes, la variación en mayo fue del 2,8%, lo que supone 3,5 puntos menos que el mes 
anterior. 

Asimismo, en mayo, el Índice de Comercio al por Menor (ICM) a precios constantes tuvo una variación 
mensual negativa del 0,9%, si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, 1,4 puntos inferior a 
la del mes precedente.  

FUENTE: EFECOM 

 



 

Primeros buques con gas licuado de petróleo cruzan por canal 
 

 

 

Un día después de inaugurado el canal interoceánico ampliado, dos buques con gas cruzaron el lunes las 
nuevas esclusas en el Atlántico y en el Pacífico.  

Los dos buques con gas licuado de petróleo (LPG) fueron los primeros en pasar de una lista de 170 barcos 
que a la fecha han sacado reservas para cruzar por las recién estrenadas esclusas, informó la Autoridad 
del Canal de Panamá.  

El buque Lycaste Peace, de la línea Nippon Yusen Kaisha y de bandera panameña fue el primero en 
transitar con reserva, viajaba proveniente de Houston, Texas, con rumbo al puerto de Hitachi en Japón. 
El Lycaste Peace "es también el primer buque de LPG en transitar por el Canal de Panamá y el primero 
después del tránsito inaugural", dijo la entidad en un comunicado.  

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: TERRA 
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