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Anuncio del Ayuntamiento de Arucas por el que se convoca licitación para el suministro de gasolina y 
gasóleo en estaciones de servicio para la flota de vehículos municipales y para diversa maquinaria. 
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El crudo Brent baja hasta 46,57 dólares 
 

 

 

El barril del crudo Brent para entrega en septiembre abrió hoy en el mercado de futuros de Londres en 
46,57 dólares, un 0,10 % menos que al cierre de la jornada anterior. 

FUENTE: EFECOM 

 

 



“El petróleo a 100 dólares está más cerca de lo que la gente cree” 
 

 

 

Jeremy Baker es un experto del mundo de las materias primas con dilatada experiencia tanto en Vontobel 
Asset Management, donde dirige la estrategia en este segmento, como en el pasado en UBS o Credit 
Suisse, entre otros. La carrera profesional de Baker le ha llevado a trabajar en los centros neurálgicos del 
mercado de petróleo mundial, como Arabia Saudí, Catar y Nigeria. 

Con un sinfín de anécdotas, se muestra especialmente orgulloso de haber conocido al ya exministro del 
Petróleo de Arabia Saudí, Alí Al-Naimi, considerado el hombre más poderoso del mundo de las commodities 
durante más de 20 años. Ahora, con el crudo recién estabilizado tras una caída en la que llegó a perder 
un 75,7% de su valor, el experto admite que se abre la puerta a un periodo “emocionante” para el sector 
de los recursos básicos. 

El petróleo recupera un 70% en pocos meses, ¿debemos esperar que este rally se prolongue?
No es tan sencillo. El mercado se ha apoyado en unas hinchadas expectativas de recorte de la producción 
mundial que creo que van a verse decepcionadas, por lo que puede que tengamos una caída fuerte antes 
de iniciar el repunte de verdad. Me parece que los inversores no han tenido en cuenta que los inventarios 
están repletos y que va a tener que pasar un tiempo para dar salida a todo ese excedente. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: CINCO DÍAS 

 

 

Riesgo España sube a 135 puntos tras un nuevo mínimo del bono alemán 
 

 

 

La prima de riesgo española ha iniciado el día de hoy al alza, 135 puntos básicos, uno más que el viernes, 
después de que el rendimiento del bono alemán a diez años -el de referencia en Europa- haya marcado 
un nuevo mínimo histórico en tasa negativa, en el -0,192% frente al -1,189% previo. 

Por su parte, la rentabilidad del bono nacional a diez años -diferencia que con el español mide el riesgo 
país- ha subido levemente hasta el 1,153% desde el 1,147% del viernes. 

En cuanto a las primas de riesgo del resto de países denominados periféricos de la eurozona, la de Grecia, 
que terminó el viernes en 819 puntos básicos, ha iniciado el día de hoy en 829, mientras que la de Portugal 
se mantiene estable en 327. 



Por su parte, la prima de riesgo italiana ha subido dos puntos básicos, hasta 140. 

Por último, 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 euros, se han encarecido hasta los 157.680 
dólares, aunque se mantienen por debajo de los 209.680 dólares de los italianos.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Eurozona debate hoy dictamen por déficit España, antes de votar mañana 
 

 

 

Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona discuten hoy, de manera "breve", la situación 
presupuestaria de España y de Portugal, después de que la Comisión Europea dictaminara que no han 
tomado medidas eficaces para corregir sus déficit, un veredicto que los países prevén aprobar mañana. 

Los ministros prevén mantener un "corto debate político previo" sobre esta cuestión, pero sin entrar en la 
multa económica y la suspensión de parte de los fondos estructurales que podría imponerse a España. 

La CE tendrá que recomendar en agosto estas medidas si el martes los diecisiete socios de la eurozona de 
España y Portugal adoptan, tal y como se prevé, el dictamen durante una votación en el Ecofin. 

Un alto cargo comunitario dijo el viernes que no espera "grandes dramas en la votación". 

En la agenda del Eurogrupo también figura la posición fiscal agregada de la eurozona, que es "ligeramente 
expansiva" y puede volverse "bastante neutral", según las previsiones, un debate que puede influir en los 
planes presupuestarios de 2017 de los socios. 

Los titulares de Economía y Finanzas también intercambiarán opiniones sobre la situación económica y 
financiera en la eurozona después del referéndum británico, y la CE y el Banco Central Europeo (BCE) 
informarán en particular sobre la reacción de los mercados financieros y de posibles cambios en las 
perspectivas de crecimiento a corto y largo plazo por el "brexit". 

Además, el Eurogrupo tratará la quinta revisión del programa de supervisión posterior al rescate de Irlanda 
y la cuarta revisión posterior del rescate a Portugal, y mantendrá un debate temático sobre el crecimiento 
y la creación de empleos. 

No está en la agenda de los ministros de Economía y Finanzas la situación en Grecia, que debe trabajar 
durante el verano en el fondo de privatizaciones y el nombramiento del consejo supervisor para poder 
recibir en septiembre otro desembolso del tercer rescate. 

Tampoco figuran en la reunión las dificultades de la banca italiana, a la espera de cómo se desarrolla la 
situación "en el curso de julio", señaló la fuente.  



FUENTE: EFECOM 

 

 

Ministros de Comercio G20 acuerdan unirse en abaratar comercio mundial 
 

 

 

Los ministros de Comercio del G20, que se han reunido este fin de semana en Shanghái, en su primer 
encuentro formal a ese nivel desde que se estableció un grupo de trabajo propio de este sector en el G20, 
acordaron unir fuerzas para abaratar el comercio internacional y combatir el proteccionismo. 

Así lo explicó ayer, al término de las reuniones, como anfitrión, el ministro de Comercio de China, Gao 
Hucheng, que presentó una declaración de 16 páginas acordada entre todos los participantes, en la que 
advirtieron de los "riesgos de descenso" y las "vulnerabilidades" de la economía planetaria. 

"La recuperación de la economía global (desde la crisis financiera que estalló en 2008) continúa, pero 
sigue siendo desigual y se queda corta en nuestra ambición de un crecimiento fuerte, sostenible y 
equilibrado", resumió la declaración conjunta, por lo que se acordaron varias líneas de trabajo dentro del 
G20. 

Los miembros del G20, creado en 1999, representan más del 85% del producto interior bruto (PIB) 
mundial, más del 80% del comercio internacional y más del 70% de las inversiones que se hacen en el 
planeta, de manera que pueden tener un papel clave para empujar al mundo hacia la coordinación de 
políticas en esa dirección, dijo Gao. 

En ese sentido, los miembros acordaron "aportar liderazgo político" en el mundo para "promover un 
crecimiento del comercio y de las inversiones inclusivo, robusto y sostenible", y cumplir su meta, acordada 
en la cumbre del G20 de Brisbane (Australia, 2014), de aumentar su crecimiento económico un 2% 
adicional en 2018. 

Los ministros de Comercio del G20 constataron cómo el comercio mundial "se ha ralentizado 
significativamente desde 2008, desde más de un 7% de media anual entre 1990 y 2008 a menos de un 
3% de media entre 2009 y 2015", que fue el cuarto año consecutivo en que creció menos de un 3%, 
según datos de la OMC. 

En respuesta, han decidido poner en marcha lo que han llamado "Estrategia del G20 para el Crecimiento 
del Comercio Mundial", mediante la que planean "liderar por ejemplo" en el mundo, con acciones para 
abaratar y facilitar el comercio mundial y las inversiones y coordinar las reglas necesarias en todos los 
países. 

Además, acordaron "impulsar el comercio de servicios, fortalecer la financiación del comercio, promover 
el desarrollo del comercio electrónico" y abordar políticas de "comercio para el desarrollo". 



También celebraron la creación, por la OMC, del Índice de Perspectiva del Comercio Mundial, presentado 
durante la cita, como herramienta para evaluar su situación trimestral y a corto plazo, y se comprometieron 
"a medir los costes del comercio" y "la relación entre medidas estructurales, comercio, inversión y PIB". 

Por otra parte, reconocieron la existencia de "problemas estructurales, incluidos los excesos de capacidad 
en algunos sectores (sobre todo el siderúrgico, de gran interés para países como China, Brasil y Australia), 
exacerbados por una recuperación económica mundial débil y una demanda del mercado deprimida". 

"También reconocemos que los subsidios y otros tipos de apoyo de los gobiernos, o de instituciones 
oficiales, pueden causar distorsiones en el mercado y contribuir al exceso de capacidad (de producción, 
en muchos sectores), y por lo tanto requieren atención" por parte del G20 a partir de ahora. 

Además, sus ministros constataron que, "pese a los repetidos llamamientos del G20, el paquete de medidas 
restrictivas que afectan al comercio de bienes y servicios ha seguido aumentando, con cerca de tres 
cuartos de las medidas (proteccionistas) registradas desde 2008 aún en vigor". 

En efecto, en junio la OMC pidió al G20 que sus economías retrocedan en ese sentido, ya que de las 1.583 
medidas proteccionistas que aplicaron desde 2008, sólo 387 han sido eliminadas hasta ahora. 

De ahí que insistieran hoy en "volver a comprometernos con nuestro voto existente de parar y retirar las 
medidas proteccionistas", en un esfuerzo acordado por lo menos hasta 2018. 

Igualmente, presentaron unos "Principios Guía del G20 para la Creación de Políticas Mundiales de 
Inversión", con el fin de "impulsar una política abierta, transparente y no discriminatoria" en el mundo en 
esta materia, que aporte "una mayor predictibilidad y certidumbre" que ayude a las empresas en sus 
decisiones de negocio. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Repsol reduce producción en segundo trimestre pero mejora margen refino 
 

 

 

La producción de Repsol se situó en 693.000 barriles equivalentes de petróleo al día en el segundo 
trimestre, lo que supone un descenso de 3% respecto al primer trimestre del año, mientras que el margen 
de refino mejoró un 3,2%, hasta los 6,5 dólares el barril. 

Según informó el pasado viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la 
producción del segundo trimestre es un 31,9% superior a la del mismo trimestre de 2015, debido a que 
en ese momento todavía no se habían incorporado totalmente los activos de Talisman. 

El descenso en la producción con respecto al primer trimestre se debe, han explicado a Efe fuentes de la 
compañía, a que entre marzo y junio se han realizado labores de mantenimiento en algunos campos. 



En cualquier caso, la producción continúa en línea con los 700.000 barriles diarios marcados en su plan 
estratégico. 

El margen de refino en España, en el segundo trimestre se situó en 6,5 dólares por barril, lo que supone 
un repunte del 3,2% con respecto al primer trimestre. 

El margen cae un 28,6% con relación a los datos del segundo trimestre de 2015, debido a que en el 
segundo trimestre de este año se han realizado las paradas de mantenimiento en las refinerías de
Cartagena y Tarragona.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Trípoli y Tobruk unifican la dirección de la Compañía Nacional de Petróleo 
 

 

 

Los responsables de la Compañía Nacional de Petróleo libia en Trípoli y en Tobruk, hasta la fecha rivales, 
han cerrado el acuerdo alcanzado hace unos días para unificar la gestión y tratar de recuperar la 
producción en los yacimientos del norte del país. 

Fuentes oficiales revelaron que ambas partes han decidido que sea Mustafa Sonalah, director de la 
compañía en Trípoli, el que asuma la dirección de la petrolera y que su colega en Tobruk, Nayi Al Magrebi, 
se incorpore a la junta general. 

La compañía quedará bajo responsabilidad del futuro Parlamento y tendrá su sede en la ciudad de Bengazi, 
escenario en la actualidad de combates entre fuerzas islamistas moderadas afines al anterior gobierno en 
Trípoli y el Ejército leal a Tobruk, añadieron las fuentes. 

Para que el pacto funcione y Libia recupere sus niveles de producción previos a la guerra debe ahora 
sumarse al mismo Ibrahim Jidram, el jefe de la milicia que protege los puertos petroleros de Ras Lanuf y 
Sidrá, los más importantes del país. 

Antes del cierre y del estallido de los combates, ambos puertos tenían capacidad para exportar en torno 
a 600.000 barriles de crudo diarios, el doble de la producción actual de Libia y un cuarto de la que 
disfrutaba el país antes de la caída en 2011 de la dictadura de Muamar el Gadafi. 

Distintos expertos nacionales e internacionales coinciden en apuntar que pese a la reunificación petrolera, 
Libia tardará meses en recuperar la producción de 2014 y las cifras de 2011 debido a la inseguridad que 
aún reina en el país y a los graves daños que han sufrido sus instalaciones, y en particular los oleoductos.

FUENTE: EFECOM 
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