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El precio del barril OPEP baja hasta 52,17 dólares 
 

 

El barril de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cotizó el lunes a 52,17 
dólares, 47 centavos o un 0,8% menos que la jornada anterior, informó hoy en Viena el grupo petrolero. 

Los mercados están a la espera de que se confirme el grado de cumplimiento del acuerdo cerrado el 
pasado diciembre entre la OPEP y otros grandes productores de crudo para reducir la producción y acabar 
con la sobreoferta que ha mantenido durante dos años los precios a la baja. 

El ministro iraní de Petróleo, Bijan Zanganeh, dijo ayer que el precio del petróleo va a subir hasta los 55 
dólares el barril gracias a ese acuerdo.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Facua exige evitar precios excesivos butano que acumula subida del 14% 
 

 

La organización de consumidores Facua ha alertado de que la bombona de butano acumula tres subidas 
consecutivas en seis meses y suma un 14,3% desde julio, por lo que ha reclamado otros instrumentos de 
cálculo que garanticen la protección de los usuarios y eviten precios excesivos. 



La bombona de butano vuelve a subir mañana hasta situarse en 12,89 euros, lo que supone un incremento 
del 4,9% sobre los 12,29 euros que costaba desde el pasado noviembre, ha informado Facua en un 
comunicado. 

Con esta nueva subida, la bombona acumula seis meses con su precio en aumento, advierte. 
 
El máximo histórico de la bombona han sido 17,50 euros que tuvieron que pagar los usuarios entre el 14 
de mayo de 2013 y el 16 de marzo de 2015. 

El precio más alto que tuvo la bombona durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero fueron los 
15,19 euros vigentes desde el 1 de octubre de 2011 (a 81 días del fin de su segunda legislatura) y que el 
Ejecutivo de Mariano Rajoy mantuvo hasta el 31 de marzo de 2012. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Irán augura un aumento del precio del petróleo a 55 dólares el barril 
 

 

El ministro iraní de Petróleo, Bijan Zanganeh, dijo ayer que el precio del petróleo va a subir hasta alcanzar 
los 55 dólares el barril gracias al acuerdo de varios países para reducir la producción. 

"Estoy seguro de que la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y los países no miembros 
de la OPEP reducirán la producción de petróleo como se comprometieron", aseguró Zanganeh a la 
televisión estatal. 

Según el ministro, esta reducción "eliminará el excedente de petróleo en el mercado, equilibrará la 
demanda y la oferta, y elevará los precios". 

Recordó que los precios del petróleo ya disfrutan de una tendencia al alza, debido al "efecto psicológico" 
en el mercado tras el acuerdo de noviembre pasado de la OPEP de reducir su producción en 1,2 millones 
de barriles diario (mbd) -hasta 32,5 millones de mbd- durante los primeros seis meses de 2017. 
 
El barril de referencia de la OPEP cotizó el pasado viernes a 52,64 dólares, un 0,6% más que la jornada 
anterior, informó ayer en Viena el grupo energético. 

Los mercados están no obstante a la espera de comprobar el grado de cumplimiento de ese acuerdo, al 
que se sumaron luego otros grandes productores no miembros de la OPEP como Rusia. 

Irán, pese a integrar la OPEP, no va a reducir su producción hasta recuperar la cuota de mercado global 
que poseía antes de las sanciones internacionales, levantadas en enero pasado con la entrada en vigor 
del acuerdo nuclear. 



Hace unos días, la Compañía Nacional de Petróleo iraní anunció que estaba produciendo 3,9 millones de 
barriles diarios, mientras que el Ministerio de Petróleo indicó que Irán ha más que duplicado sus 
exportaciones de crudo con una media de 2,5 millones de barriles diarios. 

Al respecto, Zanganeh reveló ayer que espera que los ingresos por las ventas de petróleo superen los 
40.000 millones de dólares a finales del actual año iraní, que termina en marzo.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Un millar de empleados de Repsol recibirá 8 millones de su sueldo en títulos 
 

 

Un total de 1.120 empleados de Repsol en España se han acogido al Plan de Adquisición de Acciones 2017, 
que les permite recibir parte de su sueldo en títulos, comunicó ayer  la empresa a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV). 

El importe total máximo solicitado por el conjunto de los participantes para ser abonado en acciones 
asciende a 8,1 millones de euros. 

El Plan de Adquisición de Acciones 2017, que se puso en marcha ayer, permitirá a los empleados en activo 
del grupo en España cobrar parte de su retribución en títulos de la compañía hasta un máximo de 12.000 
euros al año. 

El plan, que se extiende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, establece que la entrega de los 
títulos a los beneficiarios se realizará con carácter mensual. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

La Cumbre del Futuro Energético busca promover uso energías renovables 
 

 



La Cumbre Mundial de Energía del Futuro, enmarcado en la Semana de la Sostenibilidad en la capital de 
Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, ha buscado promover y concienciar sobre el uso de energías 
renovables, sobre todo, al sector privado. 

La capital del emirato se ha convertido estos días en un hervidero de personas procedentes de todos los 
rincones del planeta con el fin de alcanzar un mundo más limpio al nivel energético, ya que este evento 
es en la actualidad el más influyente del mundo para promover la eficiencia energética y la tecnología 
limpia. 

El acto de apertura, que contó con las palabras del ministro de Estado de Emiratos Árabes Unidos, Sultán 
Ahmed Al Jaber, y del presidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbáyev, ha estado rodeado de grandes 
medidas de seguridad; de hecho, cada asistente debía de superar tres controles antes de acceder a las 
dependencias donde se desarrollan las conferencias y las reuniones. 

Nazarbáyev dio la bienvenida a esta cumbre con un alegato a favor de las energías renovables. 
El representante político subrayó que existe una "necesidad desesperada" por crear seguridad y estabilidad 
en el planeta a través de las energías renovables. 

"Estamos en una era en la que ha aumentado el uso de las energías renovables gracias a la bajada de los 
costes de producción", dijo el presidente kazajo. 

El líder, que invitó a los asistentes a acudir a la Expo 2017 que se celebrará en Astaná, y que tendrá como 
tema las energías del futuro y mostrará los últimos desarrollos en el sector, manifestó que "el trabajo de 
esta cumbre ayudará a la aplicación de las energías limpias en el mundo a través de nuevas políticas". 

Tras la ceremonia de inauguración, se inició el Día Global de la Acción en la Cumbre Mundial del Futuro 
Energético, que tuvo el pistoletazo de salida con un panel presidencial en el que participó el presidente 
costarricense, el primer ministro de Nepal, Pushpa Kamal Dahal, y el presidente de Montenegro, Filip 
Vujanovic. 
 
Tras el panel presidencial, tuvo lugar una entrevista con el ministro de Energía y Petróleo saudí, Jalid Al 
Falid, quien aseguró que "el reequilibrio del mercado comenzó lentamente en 2016 y tendrá su impacto 
total en la primera mitad del año". 

En este día, se celebró el que puede ser el acto más concurrido de la semana: la entrega de los Premios 
Zayed Futuro Energético, presidida por el jeque Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu 
Dabi. 

La celebración contó con un protagonista iberoamericano, ya que el galardón para "Las Américas" recayó 
en la Unidad Educativa Sagrado Corazón 4 de la ciudad de San Juan de Bolivia por un proyecto de energía 
solar. 

El centro boliviano fue galardonado con 100.000 dólares y elegido entre los 15 finalistas y de entre las 
1.678 candidaturas presentadas para la categoría de escuela secundaria, donde había una escuela 
mexicana y dos españolas. 

El proyecto le permitirá el abastecimiento de la escuela con energía solar, a través de la implantación de 
100 paneles de 25 kilovatios. 

En la entrega de premios, que tuvo lugar en el Centro Nacional de Exposiciones de Abu Dabi, que se 
encuentra situado a escasa distancia de la Gran Mezquita Zayed, punto neurálgico de la ciudad, estuvo 



presente el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, y el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, 
entre otros mandatarios. 

El presidente de Costa Rica aseguró en la alocución que "los efectos del cambio climático son demasiados 
obvios para ignorarlos". 

Asimismo, afirmó que es "fundamental" que "la gente y el sector privado participen de manera creativa y 
activa para crear conciencia ambiental e ir más allá de la visión convencionalista de la energía". 

El mandatario dijo que el mundo "tiene que garantizar que no se vuelvan a cometer los mismos errores 
del pasado" con el objetivo de que "ni siquiera los problemas políticos de los países" cambien las metas 
"que nos hemos trazado en materia sostenible". 

Para ello, apuntó que es "prioritaria" la creación de acuerdos multilaterales que ayuden a actuar ante estos 
retos globales. 

La Semana de la Sostenibilidad de Abu Dabi, que ha celebrado este año su décimo aniversario, ha contado 
con el lema de "Pasos prácticos hacia un futuro sostenible" y con un cónclave reunido de más de 600 
empresas de 32 países y 30.000 asistentes de 150 diferentes estados. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

El FMI eleva previsiones para España tras un 2016 mejor de lo esperado 
 

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó ayer su previsión de crecimiento para España al 2,3% en 
2017 y al 2,1% en 2018, tras observar que en 2016 la economía podría haber avanzado el 3,2%, una 
décima más de lo esperado. 

La mejoría de España se enmarca en la revisión al alza de las perspectivas globales, con un crecimiento 
estimado de la economía mundial en 2017 del 3,4%, tres décimas más que en 2016, gracias a la esperada 
expansión fiscal de Estados Unidos con la elección de Donald Trump como presidente y al mantenimiento 
del estímulo en China. 

Por el contrario, la llegada de Trump es uno de los riesgos a la baja que amenazan a la economía española, 
ante el temor de que pueda poner en marcha medidas proteccionistas que perjudiquen el comercio global, 
lo que se sumaría a la incertidumbre creada en torno al "brexit" y al calendario electoral europeo de este 
año. 

Son riesgos que ha recordado la secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido, quien ha subrayado la 
positiva percepción que el FMI tiene de la evolución económica de España y el hecho de que sus 
previsiones se acerquen cada vez más a las del Gobierno. 



En su cuarta revisión este año de las cifras económicas de España, el FMI ha vuelto a mejorar una décima
el pronóstico para 2017 después de que la victoria de la salida del Reino Unido de la UE en el referéndum 
del pasado junio le llevará a empeorar sus perspectivas. 

Junto con España, el organismo dirigido por Christine Lagarde ha elevado las previsiones de crecimiento 
en China, Alemania, Estados Unidos y Reino Unido. 

Para la primera economía mundial, pronostica una expansión del 2,3% en 2017 y 2,5% en 2018, una y 
cuatro décimas más respectivamente que lo anticipado en octubre, aupada por la anunciada bajada de 
impuestos y el aumento del gasto en infraestructuras, lo que supondría una aceleración del crecimiento 
respecto al 1,6% de 2016. 

En China las previsiones de PIB se han elevado al 6,5% este año y al 6% el que viene debido al estímulo 
proyectado por la política económica, ha explicado en rueda de prensa el economista jefe del Fondo, 
Maurice Obstfeld. 

En la zona euro se mantienen las flojas tasas de crecimiento por debajo del nivel potencial, con unas 
previsiones del 1,6% para este año y el próximo. 

En los países emergentes, las noticias son menos positivas, con revisiones a la baja en grandes economías 
como India, Brasil y México. 

Precisamente, México es uno de los países que sufren un mayor recorte de las perspectivas hasta el 1,7% 
2017 y 2% 2018, en ambos casos seis décimas menos que lo calculado en octubre, debido a la 
incertidumbre derivada de las propuestas de Trump de construir un muro en la frontera sur y sancionar 
con aranceles aduaneros los productos importados. 

En este panorama, América Latina se queda a medio camino de una recuperación más endeble de lo 
esperado, con una estimación de alza del 1,2% para 2017, cuatro décimas por debajo de lo previsto, 
lastrada por México y Brasil, que aunque sale de la profunda recesión, apenas crecerá un 0,2% este año.
Pese a la leve mejoría global, Obstfeld ha remarcado que la incertidumbre se ha "reforzado" desde el 
último análisis del Fondo en octubre, por lo que ha insistido en que es necesario ser prudente ante un 
escenario complejo lleno de riesgos que podría echar por tierra los ligeros avances registrados. 

"Un posible vuelco hacia plataformas de políticas aislacionistas y el proteccionismo, un deterioro de las 
condiciones financieras mundiales más pronunciado de lo esperado, que podría interactuar con las 
debilidades en partes de la zona del euro y en algunos mercados emergentes, un recrudecimiento de las 
tensiones geopolíticas, y una desaceleración más grave en China", ha señalado. 

En este sentido, se ha referido a la "creciente antipatía popular hacia el comercio, la inmigración y la 
cooperación multilateral" entre los votantes de Estados Unidos y Europa.  

FUENTE: EFECOM 

 

 



Las matriculaciones de automóviles en la UE crecieron el 6,8% en 2016 
 

 

Las matriculaciones de automóviles en la Unión Europea (UE) crecieron un 6,8% en 2016, hasta las 
14.641.356 unidades, informó ayer la patronal europea de fabricantes ACEA. 

Por lo que respecta al dato de diciembre, el mercado europeo aumentó las entregas un 3%, hasta las 
1.143.653 unidades, gracias a las subidas de Italia (del 13,1% y 124.438 unidades) y España (9,3% y 
96.886), seguidas de Francia (5,8% y 194.372) y Alemania (3,7% y 256.533). 

Por otro lado, las matriculaciones de vehículos en Reino Unido cayeron en diciembre un 1,1%, hasta las 
178.022 unidades entregadas. 

En el acumulado del año, la evolución positiva se debió principalmente a los incrementos de Italia (15,8% 
y 1.824.968 vehículos) y España (10,9% y 1.147.007), seguidos de Francia (5,1% y 2.015.177), Alemania 
(4,5% y 3.351.607) y Reino Unido (2,3% y 2.692.786). 

La patronal ha explicado que este dato es una tendencia positiva, y ha añadido que, a pesar de la 
inestabilidad política y la incertidumbre económica generada tras los principales acontecimientos de 2016 
como el "brexit" o el referéndum en Italia, la confianza del consumidor se ha mantenido "fuerte".  

FUENTE: EFECOM 
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