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OPEP podría necesitar un año más de recortes para 'limpiar' mundo petróleo 
 

 

La OPEP necesitaría un año más de recortes para lograr lo que está demostrando ser una misión casi 
imposible, limpiar el mundo de petróleo, según Fereidun Fesharaki, un veterano y prestigioso analista de 
petróleo. Los inventarios siguen muy por encima de la media histórica, para que caigan a niveles más 
cercanos a la media de los últimos cinco años, la OPEP deberá prolongar sus recortes en el tiempo.  

El ministro del Petróleo de Arabia Saudí, Khalid Al-Falih, reconoció la semana pasada que el grupo y sus 
aliados no han logrado alcanzar su meta que pretendía llevar a los inventarios de petróleo por debajo del 
promedio histórico de cinco años.  

Tras varios meses de restringir la producción, los recortes deberían prolongarse no sólo hasta finales de 
2017, sino que también se deben extender hasta la primera mitad del próximo año para alcanzar el 
objetivo, según Fereidun Fesharaki, director de la consultora FGE. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL ECONOMISTA 

 

 

El barril OPEP vuelve a depreciarse y cotiza a 49,21 dólares 
 

 

El crudo de referencia de la OPEP se depreció el martes por octava vez consecutiva y marcó un valor de 
49,21 dólares, según informó hoy en Viena el grupo petrolero. 

El precio oro negro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se depreció un 0,8 por 
ciento respecto al martes y marcó su valor más bajo en cuatro semanas. 



Los precios del crudo llevan semanas a la baja ante las dudas sobre si el recorte de producción impulsado 
por la OPEP desde enero está sirviendo para reducir el exceso de oferta en el mercado y a la espera de 
ver si el grupo, que se reúne a finales de mayo en Viena, renueva esa estrategia por otros seis meses. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Pemex contrata el primer seguro sobre el precio del petróleo de su historia 
 

 

Pemex teme que el precio del crudo caiga en lo que resta de 2017. La petrolera estatal mexicana ha 
comunicado este martes la contratación "en días pasados" de un programa anual de coberturas —una 
suerte de seguro— para proteger sus cuentas frente a "posibles caídas" en el precio de la mezcla mexicana 
por debajo de lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación: 42 dólares por barril. Si, en promedio 
mensual, la mezcla mexicana cayese de ese nivel en lo que queda de año, la compañía recibiría la diferencia 
hasta 37 dólares por barril. Si bajase de ese suelo de 37 dólares fijado en el contrato, Pemex solo recibiría 
cinco dólares por cada uno de los 409.000 barriles que prevé producir en el periodo. El plan tendrá un 
coste total de 133,5 millones de dólares para una firma que el año pasado perdió 14.300 millones. 

"Por primera vez en 11 años, Pemex cuenta con un programa propio de coberturas, lo que favorecerá el 
cumplimiento de sus compromisos de operación e inversión y brindará mayor certidumbre a sus ingresos 
ante la posible disminución del precio de los hidrocarburos", apunta la empresa pública en un comunicado. 
"Este tipo de coberturas no se habían contratado antes porque en la Ley de Petróleos Mexicanos no estaba 
considerada la meta de balance financiero, como lo está ahora", apunta a EL PAÍS una portavoz de la 
firma estatal mexicana. El plan de coberturas, una herramienta habitual en empresas de diversos sectores 
–y muy especialmente en el petrolero–, entrará en vigor el mes que viene y estará vigente hasta finales 
del año en curso. "Para 2018 habrá que esperar al nivel de precio que la ley fije para la mezcla", añaden 
los representantes de Pemex. 

"Hemos tomado la decisión de contratar este programa en base a la fluctuación de la mezcla en los últimos 
tiempos", justifica la vocera de Pemex. Tras varias jornadas a la baja, en paralelo al resto de índices 
petroleros mundiales, la mezcla mexicana para la exportación cotiza ligeramente por encima de la barrera 
de 42 dólares fijada en el contrato de coberturas y en la propia Ley de Ingresos mexicana. La petrolera 
estatal no ha desvelado el nombre del banco o bancos con los que ha firmado el plan de coberturas: "Esa 
información no es pública". 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL PAÍS 



 

 

La Autoridad Fiscal ve alza del PIB y del empleo superior al del Gobierno 
 

 

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, considera 
que el crecimiento de la economía y del empleo superarán en 2017 las estimaciones que marcan los 
Presupuestos de 2017 y prevé que el PIB aumente en el entorno del 3%. 

"El arranque de este año es extraordinariamente positivo y estamos teniendo crecimientos que sorprenden 
a todos los analistas", ha dicho Escrivá durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del 
Congreso donde ha analizado los Presupuestos Generales del Estado para este año. 

Escrivá ha dicho que la AIReF maneja previsiones que apuntan a un crecimiento del entorno del 3% para 
este año si se mantiene la tendencia de los últimos meses y que también prevé una tasa de inflación algo 
superior. 

Ha incidido en la necesidad de evaluar este crecimiento del empleo y del PIB tan dinámico y ha explicado 
que el avance de la economía en la actualidad es más sano que en el pasado, aunque también ha dicho 
que los ingresos de los años futuros no crecerán al ritmo que lo hicieron antes de la crisis. 

En este sentido ha reiterado la necesidad de hacer una evaluación mensual "rigurosa" de los ingresos y 
de la recaudación tributaria, ya que el principal problema -ha dicho- proviene del IRPF. 
Ha argumentado que los ingresos de años pasados, como el 2000, crecían al mismo ritmo que el PIB y 
que incluso en 2008 y en 2009 había dos puntos más de ingresos por encima del crecimiento económico, 
una tendencia de recaudación que se rompe pese a la recuperación actual. 

En su opinión, esto se debe a que el crecimiento es mucho más equilibrado y sano en el presente que en 
el pasado, debido a la inflación, que es menor, y que en años anteriores se situó incluso en el 5%, y al 
cambio en el impuesto de sociedades, que ha provocado la diferente relación entre la base imponible real 
y su recaudación efectiva. 

En cuanto al riesgo de que los Presupuestos no se aprueben, Escrivá ha considerado que el "principal 
impacto" recae en comunidades autónomas y ayuntamientos, cuya financiación está ligada a las cuentas 
públicas. 

FUENTE: EFECOM 

 



 

Noruega duplica previsiones petróleo y gas en su zona del mar de Barents 
 

 

Las reservas de petróleo y de gas no descubiertas en el área noruega del mar de Barents son el doble de 
lo estimado, informó hoy el Directorio de Petróleo Noruego, después de finalizar los cálculos iniciados en 
2012 tras un acuerdo con Rusia sobre los límites de la frontera marina en esta zona ártica. 

La nueva área, situada en el noreste del mar de Barents, podría tener reservas de hasta 1.400 millones 
de metros cúbicos de equivalentes de petróleo o 10.000 millones de barriles, similares a los de la ya 
explorada zona sur, aunque en la mitad de superficie (170.000 kilómetros cuadrados). 

La directora de este organismo, Bente Nyland, advirtió de la provisionalidad de los cálculos y de que la 
cifra final "puede ser más baja o mucho más alta", además de estimar que los nuevos recursos podrían 
tener un valor de hasta 900.000 millones de coronas noruegas (97.000 millones de euros). 

El 60% de los recursos de la zona noreste del mar de Barents, que aún no ha sido abierta a la explotación 
petrolera, corresponderían a líquidos y el resto, a gas, según el directorio. 

Con la exploración de la nueva área los recursos no descubiertos totales de la parte noruega del mar de 
Barents representarían el 65% del total de la plataforma continental de este país escandinavo. 

Noruega, el principal exportador de petróleo y de gas de Europa Occidental, alcanzó en abril de 2010 un 
acuerdo con Rusia que puso fin a 40 años de conflicto sobre los límites de la frontera marina. 

La zona, que supone alrededor del 12% del total de la superficie de ese mar ártico, quedó dividida en dos 
partes de tamaño similar para cada país.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Las otras crisis económicas de Libia, más allá del petróleo 
 

 



La economía sumergida, el contrabando de armas y personas, el descontrol político y el despilfarro son, 
junto al desplome de la producción petrolera, los principales problemas de la economía libia, sumida en 
una ciclópea crisis desde que en 2011 triunfara el alzamiento contra la dictadura de Muamar al Gadafi. 
 
Una situación que mantiene al borde del colapso y precipitará al vacío a un estado rentista, dependiente 
de las exportaciones de petróleo, si no se implantan reformas urgentes, advirtió esta semana el gobernador 
del Banco Central de Libia, Seddik al Kebir. 

En un informe difundido a la prensa, Al Kebir se quejó, asimismo, de la flaqueza de la recaudación 
impositiva, prácticamente inexistente, que junto al abrupto descenso de los ingresos por la venta de crudo 
impiden la puesta en marcha de cualquier tipo de plan de desarrollo. 

"Debemos reconocer la existencia de una crisis financiera en el país para poder cambiar esta situación a 
mejor", subrayó el funcionario antes de denunciar que mientras las arcas del estado se vacían crecen de 
manera exponencial las grandes fortunas nacionales, que suman ya más de 30.000 millones de euros. 
 
El resto de cifras proporcionadas por Al Kebir, cuyo puesto está ahora en el aire, dibujan una realidad 
trágica: entre 2013 y 2016, la lucha por el control de los recursos petroleros ha supuesto la evaporación 
de 160.000 millones de dinares (106.000 millones de euros). 

Una pérdida que ha tenido un efecto igualmente avasallador tanto en el fondo de reservas de divisas como 
en el valor del propio dinar libio, que se cambia oficialmente a 60 céntimos de euro pero que en el mercado 
negro alcanza los nueve dinares/euro. 

Según Al Kebir, los ingresos por la venta de petróleo bajaron desde 53.000 millones de euros en 2012 a 
los 4.800 millones de euros de 2016, un descenso del 91 por ciento 

En el mismo periodo, los ingresos estatales se desplomaron desde los 70.000 millones de euros a 8.600 
millones de euros, descenso que afectó igualmente al valor del dinar y la consolidación del mercado de 
divisas paralelo. 

Libia produce en la actualidad unos 600.000 barriles de crudo diarios, la mitad de los que generaba antes 
de caer Al Gadafi, debido al cierre de yacimientos y oleoductos, que son continuamente saboteados por 
diferentes grupos para lograr concesiones políticas y económicas. 

Si a eso se añade que los salarios estatales consumen el 60 por ciento del presupuesto, y que el gasto 
público se ha disparado de forma descontrolada -Al Kebir puso como ejemplo el crecimiento sin control 
del número de embajadas (80 en la actualidad) para un estado fallido-, la situación es más que 
preocupante. 
 
Ha aumentado la ilegalidad y el despilfarro de dinero público, y se ha agudizado el caos con el 
establecimiento y creación de empresas privadas irregulares, lo que representa alrededor del 60 por ciento 
de la economía sumergida, explicó. 

Una economía informal que drena los recursos del pueblo libio al evitar el pago de impuestos y favorecer 
el contrabando de mercancías a los países vecinos, agregó. 



"Entregué documentos a la fiscalía sobre el movimiento ilegal de más de 7.000 millones de euros" en el 
mercado negro de divisas, reveló Al Kabir, al que algunos diputados del Parlamento en Tobruk culpan de 
la crisis. 

Casi la mitad de ellos exigieron el martes su cese, pero su iniciativa parlamentaria no llegó a prosperar. 

Según Al Kabir, el problema es estructural y político: procede de la ausencia de un gobierno fuerte, de 
instituciones normalizadas y de organismos de la administración pública que regulen el desorden y eviten 
los abusos. 

La fortuna de los grandes empresarios libios asciende a 30.000 millones y supera el 70 por ciento del PIB, 
mientras que en 2010 no superaba el 9 por ciento. Esto ha contribuido a la aparición del problema de 
liquidez en los bancos, agregó. 

En este contexto, el déficit y la deuda pública, calculada en 66.000 millones de dinares, añade un factor 
de inquietud suplementario. 

"El papel del Banco Central ha quedado restringido debido a la división política, a la inseguridad y al alto 
riesgo, así como a la continuación de bloqueos que impiden el trabajo del sector bancario", se quejó. 

"Tomaremos en los próximos días grandes medidas para mantener el dinar libio. Devaluarlo no es la 
solución", concluyó. 

Libia es un estado fallido, víctima del caos y la guerra civil, en el que dos gobiernos se disputan el poder, 
uno en Trípoli sostenido por la ONU y otro en Tobruk (este), bajo el mando del mariscal Jalifa Hafter, 
antiguo líder opositor en el exilio. 

Hafter regresó en el arranque de la revolución y desde entonces ha acumulado poder político, económico 
y militar que le han convertido en el hombre fuerte del país, enfrentado al Ejecutivo de Trípoli y la ciudad-
estad de Misrata, principal puerto comercial de Libia.  

FUENTE: EFECOM 
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