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El precio del barril OPEP se mantiene estable en 52,88 dólares 
 

 

El barril de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cotizó el viernes a 52,88 
dólares, un 0,05 por ciento menos que la jornada anterior, informó hoy en Viena el grupo energético. 

El "oro negro" de la OPEP sigue así en sus valores más altos de las últimas tres semanas, con un precio 
medio mensual que es ya un 1,4 por ciento superior al promedio de diciembre. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Barcelona se plantea cobrar más por aparcar vehículos más contaminantes 
 

 

El Ayuntamiento de Barcelona está trabajando para tener en funcionamiento en mayo parquímetros 
inteligentes que identificarán si un vehículo es más o menos contaminante, lo que permitirá aplicar tarifas 
más caras a los que más polucionen. 

La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, ha explicado hoy a TV3 que estos 
parquímetros inteligentes identifican si el vehículo es más o menos contaminante cuando introduces la 
matrícula. 

Sanz ha explicado que el gobierno municipal planteará una posible modificación de las ordenanzas fiscales 
municipales para poder cambiar las tarifas de la zona azul en algunas zonas de la ciudad. 

También ha recordado que desde este año, en situaciones de emergencia por contaminación, los vehículos 
que no dispongan de la etiqueta de la DGT por ser considerados muy contaminantes no podrán acceder 
ni circular por la ciudad. 

FUENTE: EFECOM 

 



 

La economía creció el 0,7% en el cuarto trimestre y el 3,2% en 2016 
 

 

La economía española avanzó el 0,7% en el último trimestre del año en relación con el anterior y cerró 
2016 con un crecimiento del 3,2%, de acuerdo con el dato adelantado hoy por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

La tasa de crecimiento trimestral fue idéntica a la del trimestre anterior, al tiempo que la registrada en el 
conjunto del año también fue la misma que la contabilizada en 2015 (3,2%) y se quedó una décima por 
debajo del 3,3% previsto por el Gobierno. 

La directora de la oficina económica de Moncloa, Eva Valle, avanzó el pasado 10 de enero que la economía 
española creció el 3,3% en 2016, una décima más de lo oficialmente previsto en el último cuadro macro 
del Gobierno (3,2%). 

De confirmarse estos datos el próximo 2 de marzo, la tasa interanual de crecimiento del PIB en el cuarto 
trimestre de 2016 se habría situado en el 3%, dos décimas menos que en el trimestre precedente. 

Los datos trimestrales coinciden con los adelantados el mes pasado por el Banco de España, que achacaba 
el avance económico a la fortaleza del consumo de las familias, consecuencia de la prolongación del 
"intenso proceso" de generación de empleo y de la persistencia de unas condiciones financieras favorables.

A ello también habría contribuido la inversión empresarial que ha recobrado un mayor dinamismo y la 
reactivación de la construcción, si bien, la aportación del sector exterior sería aún muy limitada, aunque 
aumentaría el comercio con el resto del mundo. 

La entidad destacaba también que la incertidumbre acerca del rumbo de las políticas económicas se había 
empezado a aminorar con la constitución del nuevo Gobierno, sobre todo en el terreno fiscal tras la 
aprobación del decreto ley que reforma el impuesto de sociedades, sube los tributos sobre el alcohol y el 
tabaco e incrementa las bases máximas de cotización. 

El dato del cuarto trimestre coincide asimismo con el calculado por la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (0,71%), que además prevé que en el primer trimestre de 2017 la economía suba 
el 0,7%.  

FUENTE: EFECOM 

 

 



El recibo de la luz subirá un 26% este enero por el alza de la energía 
 

 

La factura eléctrica subirá este mes de enero un 26% -o cerca de 14 euros en términos absolutos- frente 
al mismo mes del año pasado para un consumidor medio acogido a la tarifa regulada o precio voluntario 
al pequeño consumidor (pvpc), donde están unos 12 millones de hogares. 

Según datos del simulador de factura de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), 
el recibo eléctrico para un doméstico "tipo" -con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un 
consumo anual de 3.000 kilovatios hora (kWh), es decir, 250 kWh mensuales-, ascenderá este mes a 
65,69 euros frente a los 51,97 euros del mismo mes del año pasado, lo que supone 13,7 euros más o un 
26%. 

Frente a diciembre, la subida es del 9%, unos 5 euros más. Todas las comparativas están hechas tomando 
hasta el día de ayer, 29 de enero, y último disponible en los simuladores de la CNMC. 

El recibo eléctrico refleja así el fuerte incremento que ha vivido el mercado mayorista (pool) este mes, 
tocando niveles que no se veían desde diciembre 2013 con 91,88 euros el megavatio-hora (MWh) de 
media el pasado día 25 y con horas por encima de los 100 euros. 

De hecho, este mes va camino de convertirse en uno de los arranques de año con el megavatio más caro 
con 71,4 euros de media mensual. 

Unos precios máximos que han coincidido con una ola de frío que llevó los termómetros a mínimos en 
España y disparó el consumo eléctrico en medio de un intenso debate social y político. 

Al detalle de la factura, esta subida los precios del mercado mayorista eléctrico supone alrededor del 35 
% del recibo de esos 12 millones de consumidores acogidos a tarifa regulada, mientras que el 65% 
restante corresponde a impuestos y a los denominados peajes, que fija el Gobierno y que están congelados 
para este año. 

Para el resto de consumidores, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado 
mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para 
un periodo, habitualmente, de un año. 

Las fuertes subidas de este mes han vuelto a reabrir el debate sobre el sector eléctrico y el funcionamiento 
de ese mercado mayorista, donde generadores y comercializadores fijan el precio de toda la energía que 
se va a consumir al día siguiente. 

Así, se ha criticado, tanto desde la oposición como desde diversos colectivos sociales, que funcione bajo 
el criterio económico marginalista, es decir que todas las tecnologías de generación cobren en cada hora 
lo que marque la más cara que entra a funcionar, y se ha vuelto a reclamar una auditoría del sistema. 

Desde el Gobierno, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha rechazado tanto un cambio en ese sistema 
como realizar una nueva revisión de los costes tras la reforma del sector eléctrico llevada a cabo en la 
anterior legislatura. 



Lo que sí ha planteado ha sido una serie de medidas para actuar sobre el mercado gasista ya que sus 
precios meten presión al eléctrico: con escasez de agua y viento, las centrales de ciclo combinado -que 
utilizan ese combustible- son las que marcan el precio y es más elevado. 

Una de estas medidas, la del creador de mercado, empezará a funcionar esta misma semana. 

Nadal se ha centrado también en explicar las causas que han llevado a vivir los picos de este mes: subidas 
del gas, el petróleo y el carbón en los mercados internacionales, la situación de Francia -con nucleares 
paradas y fuerte consumo- o las dificultades de acceso al gas licuado en Argelia en mitad de una ola de 
frío, con poca producción eólica e hidroeléctrica en España. 

"Hemos tenido que producir con la peor mezcla, con las tecnologías más caras", resumió esta semana en 
su comparecencia en el Congreso de los Diputados. 

Allí aprovechó para, a pesar de lo ocurrido este enero, recomendar a los usuarios seguir en la tarifa 
eléctrica regulada porque, "a largo plazo siempre es lo más barato". 

También señaló que la situación "terminaría remitiendo pronto". 

Mirando al mercado mayorista para mañana, el precio de la electricidad se situará en 70,81 euros el 
megavatio hora (MWh), lo que supone un 13% más que el marcado para hoy, según datos de OMIE, el 
operador del mercado. 

Los días festivos suelen tener precios más bajos al haber menor consumo eléctrico. 

No obstante, ese precio medio negociado es un 23 % más barato que el máximo de la semana pasada. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Chevron cerró 2016 con unas pérdidas de 497 millones de dólares 
 

 

La petrolera estadounidense Chevron anunció el pasado viernes que tuvo unas pérdidas totales de 497 
millones de dólares en 2016, frente al beneficio de 4.587 millones que tuvo en el ejercicio de 2015. 

La segunda petrolera de EEUU después de ExxonMobil informó de que en el último trimestre del año 
pasado remontó la crisis que arrastraba por la caída de los precios del crudo y terminó ese período con 
ganancias. 

El resultado por acción arrojó una pérdida de 27 centavos de dólar en 2016, frente al beneficio neto de 
2,45 dólares que tuvo en 2015. Además, los ingresos anuales cayeron un 17%, hasta 114.472 millones de 
dólares. 



Estos datos reflejan la crisis del sector petrolero por la caída de los precios de crudo que se agudizó a fines 
de 2014 y que ha ido remontando desde noviembre pasado después de que los exportadores clave 
aceptaran recortar su producción. 

Chevron había cerrado 2014 con unos beneficios netos de 19.241 millones de dólares, y ya se comenzaba 
a notar el impacto de la caída del precio del crudo, porque el año anterior anotó unas ganancias de 21.423 
millones de dólares. 

"Nuestras ganancias de 2016 reflejan el bajo nivel en los precios del petróleo y de gas que vimos durante 
el año", afirmó el máximo directivo de Chevron, John Watson en declaraciones recogidas en el comunicado 
que informa de los resultados. 

"Respondimos agresivamente a estas condiciones, reduciendo los gastos de capital y de operaciones por 
14.000 millones de dólares", agregó. 

En el último trimestre de 2016 la firma, con sede en San Ramón (California), logró unos beneficios netos 
de 415 millones de dólares, frente a la pérdida de 588 millones que registró en el mismo período de 2015.

El beneficio trimestral por acción fue de 22 centavos, frente a la pérdida de 31 centavos del último trimestre 
de 2015. Los ingresos trimestrales, además, crecieron un 7,7%, hasta 31.497 millones de dólares. 

La ganancia trimestral estuvo por debajo de lo que esperaba el mercado, por lo que media hora después 
de la apertura de Wall Street el parqué neoyorquino castigaba a la firma con un descenso del 2,9% en el 
valor de sus títulos. 

Por sectores, Chevron anunció que el año pasado tuvo una pérdida neta de 2.054 millones de dólares en 
exploración y extracción ("upstream") en Estados Unidos, frente al resultado negativo de 4.055 millones 
de dólares en 2015. 

En sus operaciones de "upstream" fuera del país, Chevron cerró el año con una pérdida de 483 millones 
de dólares, frente al beneficio de 2.094 millones que tuvo en el ejercicio de 2015. 

En cuanto al refino o "downstream", en Estados Unidos arrojó un beneficio de 1.307 millones de dólares 
(3.182 millones de ganancia en 2015) y fuera del país tuvo un beneficio de 2.128 millones de dólares, la 
mitad de los 4.419 millones de 2015. 

La primera petrolera estadounidense, ExxonMobil, anunciará sus resultados el próximo martes.  

FUENTE: EFECOM 
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