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Licitación suministro gasóleo Transportes Interurbanos Tenerife 
 

 

Anuncio de Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.U. (TITSA) por el que se convoca licitación para la 
contratación del suministro de gasóleo A de automoción en instalaciones fijas y para su utilización en la 
flota de autobuses. 

• PDF (BOE-B-2017-11255) 
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El crudo OPEP se aprecia un 0,7% hasta los 53,88 dólares el barril 
 

 

El crudo de la OPEP se vendió el martes a 53,88 dólares por barril, un 0,7% más que el día anterior, 
informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena. 

Esta subida en el barril referencial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) coincidió 
con señales de que los países productores quieren mantener limitada su oferta de crudo. 

El pasado primero de enero entró en vigor el acuerdo que alcanzaron poco antes los trece socios de la 
organización y otros once productores, de retirar casi 1,8 millones de barriles diarios del mercado con el 
fin de impulsar al alza los precios. 

El secretario general de la OPEP, Mohammad Barkindo, aseguró ayer en Londres que la organización 
continuará con sus esfuerzos para que el nivel de las reservas comerciales de almacenadas, donde se ha 
concentrado parte de una oferta excesiva, siga bajando 

FUENTE: EFECOM 

 

 



La OPEP aspira a que sigan bajando las reservas de crudo almacenadas 
 

 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que ha reducido su oferta conjunta de "oro 
negro", aseguró ayer que mantendrá sus esfuerzos para lograr que siga bajando el nivel de las reservas 
comerciales (inventarios) de crudo almacenado, donde se ha concentrado parte de una oferta excesiva. 

Así lo afirmó el secretario general de la OPEP, el nigeriano Mohammad Barkindo, en un discurso 
pronunciado en la International Petroleum Week que se celebra hasta el próximo jueves en Londres, 
informó la organización desde su sede en Viena. 

Barkindo recordó el pacto alcanzado el pasado diciembre por 24 países productores de "oro negro" para 
reducir la oferta mundial en el primer semestre de este año, con el fin de apuntalar los "petroprecios" que 
se habían desplomado por el exceso de oferta. 

"A corto plazo, se espera que esta cooperación entre la OPEP y los países no pertenecientes a la OPEP, 
junto con los recientes indicios de mejora de algunas condiciones macroeconómicas" consolidará el 
proceso de reequilibrio y mayor estabilidad del mercado", dijo el dirigente de la organización. 

Según Barkindo, las negociaciones que llevaron a adoptar el recorte de producción ya llevaron a una rebaja 
del nivel de los inventarios de crudo en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) en el último trimestre de 2016, antes de que el acuerdo entrara en vigor el 1 de enero 
de 2017. 

"Seguiremos centrándonos en la reducción de inventarios para acercar el nivel al promedio de (los últimos) 
cinco años", afirmó. 

"Estas decisiones también deberían significar que los precios se estabilizarán en niveles más propicios al 
tipo de inversiones que necesita la industria", añadió. 

En este contexto, cifró en un 26 y un 22 por ciento la reducción de los gastos en exploración y producción 
que hizo la industria petrolífera en 2015 y 2016, respectivamente, debido a la caída de los precios del 
crudo. 

"En conjunto, esto equivale a más de 300.000 millones (de dólares)", afirmó antes de señalar: "La industria 
no puede permitirse el lujo de ver los niveles de inversión caer por tercer año consecutivo". 

"En general vemos necesidades de inversión relacionadas con el petróleo de alrededor de 10.000 millones 
de dólares durante el período hasta 2040", indicó el secretario general. 

Los trece socios de la OPEP más otros once grandes productores de crudo, incluida Rusia, acordaron el 10 
de diciembre de 2016 retirar del mercado casi 1,8 millones de barriles diarios a partir de enero. 

En lo que va de año, el precio medio del barril referencial de la organización es ya de 52,73 dólares, un 
29% más que el promedio de 2016. 

FUENTE: EFECOM 



 

 

El Club de la Energía pide al Gobierno una normativa energética dialogada 
 

 

El presidente de Endesa y del Club Español de la Energía (Enerclub), Borja Prado, pidió ayer al Gobierno 
una normativa energética "flexible, ambiciosa y discutida con los actores implicados" de cara a los cambios 
que se avecinan en el sector en los próximos años. 

En presencia del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, Prado ha pedido una 
legislación dialogada, que sea "consciente de la realidad que vive el sector". 

Prado y Nadal pidieron ayer en los actos de entrega de la 17 edición de los Premios de la Energía que 
Enerclub concede a los periodistas más destacados en la cobertura de informaciones sobre el sector 
energético. 

Prado ha explicado que el futuro de este sector pasa por la confirmación de la transición a un nuevo 
modelo energético tras los acuerdos medioambientales de la Cumbre de París, la volatilidad de las materias 
primas -en especial los hidrocarburos- y por la irrupción de las nuevas tecnologías en el sector. 

"El desarrollo tecnológico ha permitido un reducción considerable de los precios de baterías y renovables", 
ha afirmado Prado. 

El presidente de Endesa ha valorado también la situación actual del sector, que pasa por un proceso de 
acercamiento de los mercados internacionales por la globalización, el incremento de la insatisfacción 
ciudadana y el auge de los populismos 

En este sentido, Prado ha destacado que hay una "insatisfacción ciudadana con las reglas del juego" y 
una irrupción de "corrientes populistas con un rechazo al 'establishment' que despierta determinadas 
incógnitas". 

Pese a ello, Prado se ha mostrado optimista porque "la demanda energética ha comenzado a aumentar, 
el déficit energético está bajo control y el mercado organizado del gas da sus primeros pasos".  

FUENTE: EFECOM 

 

 



La inflación subió en enero hasta 1,8% en la eurozona y un 1,7% en la UE 
 

 

La tasa interanual de inflación en la eurozona se situó en enero en el 1,8% y en el 1,7% en el conjunto 
de la Unión Europea (UE), frente al 1,1% y 1,2% que registraron respectivamente en diciembre, informó 
hoy la oficina comunitaria de estadística, Eurostat. 

Durante el mismo periodo de 2016, la tasa se situó en el 0,3% tanto para la eurozona como para los 
Veintiocho. 

Eurostat confirmó así su primer cálculo adelantado, que publicó a finales de enero y en el que ya predecía 
una inflación del 1,8% para la zona de la moneda única. 

España registró la segunda tasa de inflación interanual más alta de la UE, con un 2,9%, la misma cifra 
que Letonia y superada solo por Bélgica (3,1%). 

En el extremo opuesto, las tasas más bajas se registraron en Irlanda (0,2%), Rumanía (0,3%) y Bulgaria 
(0,4%). 

En comparación con diciembre de 2016, la inflación interanual aumentó en 26 estados miembros y cayó 
únicamente en dos (Finlandia y Suecia). 

En España, creció en 3,3 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (cuando se registró 
una tasa del -0,4%) y 1,5 puntos respecto a diciembre (mes en el que se situó en el 1,4%). 

Por su parte, la inflación subyacente, que excluye el impacto de los precios de la energía y de los alimentos 
frescos, se situó en el 0,9%, la cota ya adelantada por Eurostat en su primera estimación, y la misma tasa 
que en diciembre. 

Por sectores, los mayores impactos al alza los produjeron los combustibles para transporte (0,5 puntos 
porcentuales), el fuelóleo y los productos vegetales (ambos con 0,14 puntos), mientras que lastraron los 
precios el pan y los cereales (0,05 puntos porcentuales menos), el gas (0,08) y las telecomunicaciones 
(0,09). 

FUENTE: EFECOM 
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