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Crudo OPEP sube 4,5% a 53,24 dólares, nivel más alto en año y medio 
 

 

El precio del crudo de la OPEP se disparó el lunes un 4,5 % respecto al viernes, al situarse en 53,24 dólares 
por barril, su nivel más alto desde el 23 de julio de 2015, informó hoy el grupo petrolero con sede en 
Viena. 

El valor del barril usado como referencia por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
subió con fuerza después de acordarse el sábado una reducción de la oferta mundial de "oro negro" en 
1,758 millones de barriles diarios (mbd), volumen muy superior al esperado crecimiento de la demanda.  

FUENTE: EFECOM 

  
 

 

AIE: si se cumple recorte de la OPEP, habrá déficit de petróleo en 2017 
 

 

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) consideró hoy que si se cumpliera el recorte de producción 
pactado por la OPEP y por otros países petroleros, en particular Rusia, el mercado viviría una situación de 
déficit en la primera mitad de 2017. 

En su informe mensual sobre el mercado petrolero, la AIE calculó que, teniendo en cuenta también que 
ha revisado ligeramente al alza sus cálculos sobre la demanda global de crudo para 2017 (ahora cree que 
el crecimiento anual será de 1,4 millones de barriles diarios, 110.000 barriles más de los anticipados en 
noviembre), el déficit sería de unos 600.000 barriles diarios en la primera mitad del año. 

Pero subrayó que eso es un mero cálculo a partir del compromiso de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) de limitar sus extracciones a 32,7 millones de barriles diarios y de otros 
productores (en particular Rusia) de disminuir su aportación en 558.000 barriles diarios.  

FUENTE: EFECOM 

 

 



España prevé colocar hasta 6.500 millones en dos últimas subastas 2016 
 

 

El Tesoro Público español afrontará esta semana sus dos últimas subastas de 2016, en las que espera 
adjudicar hasta 6.500 millones de euros en letras y deuda a largo plazo. En concreto, el martes 13, España 
tiene previsto subastar entre 3.000 y 4.000 millones de euros en letras a tres y nueve meses, y el jueves 
15, entre 1.500 y 2.500 millones en bonos a cinco años y obligaciones a diez. La última vez que España 
colocó letras a tres y nueve meses fue el pasado 22 de noviembre. Ese día, las letras a nueve meses 
salieron a un interés marginal negativo del 0,272%, y las de 3 meses, a uno negativo del 0,391%. 
 
En el caso de los bonos a cinco años y las obligaciones a diez, subastados el pasado 1 de diciembre, su 
rentabilidad fue del 0,454% y del 1,549%, respectivamente. En el acumulado del año, el Tesoro ha 
recaudado más del 98% del objetivo de liquidez que tenía previsto para todo 2016, fijado en 120.300 
millones de euros. La mayoría de ese importe se ha colocado a un menor interés, e incluso, a rentabilidades 
negativas, lo que contribuirá a que España pueda ahorrar por este concepto. El pasado octubre, el ministro 
de Economía, Luis de Guindos, cifró en 2.000 millones de euros el ahorro en intereses del Tesoro. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Autónomos muestran preocupación por rapidez subida de precios 
 

 

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha mostrado hoy su 
preocupación "por los niveles y la rapidez con la que están subiendo los precios", después de que el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) haya confirmado que el IPC subió en noviembre el 0,7% interanual.
 
En un comunicado, la organización ha subrayado que "estas subidas se concentran en el encarecimiento 
de los carburantes y la electricidad, lo que se traduce en un mayor coste para los autónomos". La nota 
recoge declaraciones de su presidente, Lorenzo Amor, quien ha explicado que "los precios están subiendo 
más rápido de lo que se esperaba, lo que a priori no es una buena noticia". 
 
Asimismo, ha destacado que "una inflación alta" no es algo bueno para el consumo, la economía en 
general, ni para la creación de empleo, así como tampoco lo es para los trabajadores por cuenta propia, 
ya que la subida de los precios supone un incremento de sus costes. 

FUENTE: EFECOM  



 

 

Grandes petroleras pujan por campos mexicanos de aguas profundas 
 

 

Se espera que el lunes algunas de las grandes compañías petroleras más conocidas del mundo compitan 
en una largamente esperada subasta de contratos de aguas profundas en México que marca una apertura 
clave del sector energético del país*. 

ExxonMobil, BP, Royal Dutch Shell, Chevron y CNOOC de China están entre los postores para bloques en 
el Golfo de México que habían sido inalcanzables para la inversión privada durante casi ocho décadas. 

Las subastas serán la primera gran prueba del apetito de inversión en México desde que Donald Trump 
logró la victoria en las elecciones estadounidenses con promesas populistas, incluyendo la renegociación 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI  

FUENTE: EL ECONOMISTA 
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