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El crudo Brent sube hasta 54,26 dólares 
 

 

El barril de crudo Brent para entrega en febrero abrió hoy al alza en el mercado de futuros de Londres 
hasta los 54,26 dólares, un ascenso del 0,44 % respecto al cierre de la jornada anterior.  

FUENTE: EFECOM  

 

  
 

 

El euro sube hasta los 1,0441 dólares en Fráncfort 
 

 

El euro subió hoy en la apertura del mercado de divisas de Fráncfort (Alemania) y se cambiaba a 1,0441 
dólares, frente a los 1,0397 dólares en las últimas horas de la negociación de ayer. 

El Banco Central Europeo (BCE) fijó ayer el tipo de cambio de referencia de la divisa común en 1,0419
dólares.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Funcas sube dos décimas la estimación de PIB para 2016, hasta el 3,3% 
 

 



Funcas ha subido dos décimas la previsión de crecimiento del PIB para 2016, hasta el 3,3%, como 
consecuencia de la mayor aportación del sector exterior, que ha permitido contrarrestar la desaceleración 
de la demanda interna, al tiempo que ha confirmado la desaceleración para 2017. No obstante, según 
informó ayer en un comunicado la organización, han elevado una décima la estimación de avance de la 
economía en 2017, hasta el 2,4% del PIB. 

Esta desaceleración prevista para el crecimiento español en el próximo ejercicio corresponde a la subida 
del precio del petróleo, al debilitamiento del comercio internacional, al ajuste presupuestario y a la 
progresiva normalización de la política monetaria desde mediados de 2017. Asimismo, Funcas recalca que 
el entorno externo es más incierto y existen riesgos para las exportaciones en función de las decisiones 
de política comercial que adopte el Gobierno de Donald Trump en EEUU. 

Por otra parte, se prevé que el petróleo siga encareciéndose tras el acuerdo alcanzado por los países de 
la OPEP, con el resultado de un repunte de la inflación y una reducción del poder adquisitivo de los 
consumidores. En segundo lugar, la política presupuestaria será moderadamente restrictiva, con el fin de 
cumplir los objetivos de déficit público. Las previsiones de Funcas, que tienen en cuenta las medidas 
anunciadas de endurecimiento del impuesto de sociedades y de aumento de impuestos especiales, 
contemplan un incremento de la recaudación en proporción al PIB. 

La desaceleración vendrá de la demanda interna, en especial del consumo privado, aunque también el 
consumo público y la inversión en bienes de equipo crecerán menos que en 2016. El menor crecimiento 
de la economía afectará al mercado laboral y el empleo se incrementaría un 2% en 2017, frente al 2,9% 
estimado para este año, y la tasa de paro seguiría a la baja, aunque a menor ritmo, hasta el 18,1% de 
media anual. Por último, el déficit de las administraciones públicas cumplirá este año el objetivo fijado con 
Europa. 

Sin embargo, en ausencia de nuevas medidas y a la espera de la adopción de los Presupuestos Generales 
del Estado, para 2017 se prevé una desviación de dos décimas, 3,3% frente al objetivo del 3,1%. En todo 
caso, la economía española, cuya ralentización está siendo más suave de lo esperado, en 2017 crecerá 
prácticamente el doble que la zona euro por segundo año consecutivo. Según Funcas, los pilares de la 
recuperación se mantienen, y las empresas se encuentran en mejores condiciones financieras y de 
competitividad, lo que les permite aprovechar las oportunidades de inversión y exportación. 

Además, las familias disponen de una creciente capacidad para consumir y comprar vivienda gracias a los 
ingresos provenientes del trabajo y al desendeudamiento que se ha producido en los últimos seis años, 
añaden. Y el sector bancario está en condiciones de alimentar el crecimiento con nuevos créditos.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

El coste laboral de empresas agudiza su caída al 0,5% en tercer trimestre 
 

 



El coste laboral de las empresas bajó el 0,5% en el tercer trimestre de 2016 respecto al mismo periodo 
del año anterior, y alcanzó los 2.444,8 euros por trabajador y mes, con lo que agudiza la caída del primer 
(0,2%) y segundo trimestre (0,1%). Según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) difundida hoy 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE), de dicho gasto, el coste salarial (que incluye salario base, 
complementos, pagos por horas extraordinarias y atrasos en términos brutos), llegó a 1.804,01 euros de 
media. 

Los costes no salariales se redujeron un 0,9%, situándose en 640,79 euros por trabajador y mes, y su 
principal componente, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, decrecieron el 0,3%. Las 
percepciones no salariales bajaron el 5%, debido a la bajada de las indemnizaciones por despido y otras 
como las derivadas por fin de contrato o pagos compensatorios, entre otras. Si se tiene en cuenta el tipo 
de jornada, la diferencia salarial entre los trabajadores a tiempo completo y parcial fue de 5,46 euros por 
hora (15,72 euros para tiempo completo, frente a 10,26 para tiempo parcial). 

La encuesta del INE subraya que si se excluye el factor variable de los salarios (pagas extraordinarios y 
atrasos), se obtiene el coste salarial ordinario, que descendió el 0,1%. También informa de que el coste 
laboral por hora no varió respecto al tercer trimestre del año pasado, como consecuencia de la disminución 
del 0,5% del número de horas no trabajadas. Por sectores, el de la construcción, con 2.504,25 euros, fue 
el que registró el mayor descenso del coste laboral total (1,9% menos), seguido del sector servicios, con 
2.350,25 euros y una bajada del 0,4%. 

La industria, por su parte, se mantuvo igual, con un coste laboral de 2.935,66 euros. En cuanto a las 
actividades, el crecimiento del coste laboral fue mayor en industrias extractivas, con una variación anual 
del 4,5%; por delante de actividades sanitarias y de servicios sociales (3,1%); y actividades artísticas, 
recreativas y de entretenimiento (2,7%). Por el contrario, los mayores descensos se contabilizaron en 
suministro de energía (7,8% de caída) y otros servicios (2,7%). 

Durante el tercer trimestre, la jornada semanal media pactada fue de 34,7 horas (considerando 
conjuntamente el tiempo completo y el parcial), de las que se perdieron unas 7 horas de media semanales, 
la mayoría por vacaciones y fiestas. Si se añaden las horas extras y se restan las perdidas, la jornada 
semanal se redujo a 27,8 horas efectivas de trabajo. 

Respecto a las comunidades autónomas, el coste laboral en la Comunidad de Madrid y el País Vasco superó 
en más de 400 euros a la media nacional. Atendiendo al crecimiento anual del coste, Comunidad 
Valenciana, Cantabria, Castilla-La Mancha presentaron las tasas más elevadas, mientras que La Rioja, 
Aragón y Andalucía registraron los mayores descensos.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Prima de riesgo sube a 110 puntos básicos por la caída del bono alemán 
 

 



La prima de riesgo española ha subido hoy a 110 puntos básicos desde los 106 previos, después de que 
el rendimiento del bono alemán a diez años con el que se calcula se redujera hasta el 0,347% desde el 
0,365% con que cerró ayer. Según datos del mercado consultados por Efe, la rentabilidad del bono 
nacional a diez años -cuyo diferencial con el germano marca el riesgo país- bajó también, hasta el 1,403%, 
desde el 1,421% de ayer. 

De esta forma la prima de riesgo española recuperó los niveles que marcaba ayer, justo antes de que la 
Reserva Federal de EEUU anunciara su decisión -ya esperada- de subir los tipos de interés un cuarto de 
punto, del 0,50% al 0,75%. El mercado estará hoy atento al cierre semanal de la bolsa española, que 
intenta superar los 9.300 puntos y los máximos desde finales de abril, si el vencimiento de los contratos 
de derivados bursátiles lo permite, después de que la subida de los tipos de interés en los Estados Unidos 
ayudara a la cotización de la banca. 

En cuanto a las primas de riesgo del resto de países denominados periféricos de la zona del euro, la de 
Grecia ha vuelto a caer hasta los 683 puntos desde los 697 anteriores, poco antes de la reunión que 
mantendrán en Atenas la canciller alemana, Angela Merkel, y el primer ministro griego, Alexis Tsipras. El 
riesgo país de Portugal subía a primera hora hasta los 344 puntos desde los 341 previos, igual que el 
italiano, que avanzaba hasta los 150 puntos desde los 146 del cierre de ayer. 

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, se mantienen en 129.000 dólares a 
esta hora, igual que los italianos, que continuaban en 225.000 dólares. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Colombiana Ecopetrol descubre yacimiento petrolero en el Golfo de México 
 

 

La estatal colombiana Ecopetrol, a través de su filial en Estados Unidos, Ecopetrol America Inc., descubrió 
petróleo en el pozo Warrior, ubicado en aguas profundas de la zona de Green Canyon en el Golfo de 
México, informó ayer esa compañía. "La perforación atravesó una capa de agua de 1.263 metros y una 
extensión por debajo del lecho marino de 6.953 metros (...) El pozo exploratorio Warrior encontró más de 
210 pies netos (64 metros) con petróleo de alta calidad en múltiples reservorios de la época del Mioceno", 
detalló la empresa en un comunicado. 

Ecopetrol, que tiene el 20% del pozo Warrior, aseguró además que este descubrimiento es el resultado 
de una nueva estrategia en la que se han asociado con algunas compañías para diversificar el riesgo y 
aumentar la exploración para tener mayores posibilidades de hallar petróleo "cerca de infraestructura 
existente". "Nos complace terminar el año con este significativo descubrimiento que contribuye a nuestro 
objetivo principal de aumentar las reservas", dijo el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, citado 
en la información. 



El descubrimiento de Warrior es el quinto de la compañía en los Estados Unidos tras los de Dalmatian Sur 
y Palmer en 2012 y Rydberg y León en 2014. "Este logro evidencia la capacidad de Ecopetrol para 
robustecer su presencia en una de las zonas petrolíferas más prósperas del mundo, como es el Golfo de 
México. Necesitábamos mejorar la puntería en exploración y lo estamos haciendo", añadió Echeverry. 
Ecopetrol resaltó además que pasó de producir en el Golfo de México 3.500 barriles en julio de este año 
a casi 12.000 en la actualidad, de los cuales la mayor parte provienen del pozo Gunflint del que su filial 
en Estados Unidos tiene el 31,5%.  

FUENTE: EFECOM 
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