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La AIE percibe un reequilibrio del mercado petrolero, en espera de la OPEP 
 

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) indicó que el reequilibrio del mercado petrolero se está 
acelerando, lo que podría consolidar la tendencia a una reducción de las reservas, aunque uno de los 
elementos clave será la decisión que tome la OPEP sobre la continuación de sus recortes de producción. 
 
En su informe mensual sobre el mercado petrolero publicado ayer, la AIE destacó que en el primer 
trimestre el mercado estuvo "casi equilibrado", y aunque siguieron aumentando ligeramente las reservas 
(con 0,1 millones de barriles diarios suplementarios), las cosas están cambiando. 

En marzo, las reservas industriales de los países de la OCDE se redujeron en 32,9 millones de barriles 
(equivalente a 1,1 millón de barriles diarios), el segundo descenso mensual consecutivo allí. 

Para abril, los autores de la agencia indicaron que, asumiendo que el resto de los elementos se hayan 
mantenido según lo previsto, la disminución de las reservas se debería haber situado en 0,7 millones de 
barriles diarios. 

Adoptando el mismo escenario, la caída debería ser todavía mayor en la segunda mitad del año. Pero eso 
está a expensas, en primer lugar, de las decisiones que se tomen el próximo día 25 en la reunión ministerial 
de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en la que se examinará una prolongación 
de las medidas de recorte de producción para apuntalar los precios. 

La AIE constató que en abril el cumplimiento de los acuerdos de contención fijados entre el cártel y otros 
11 países productores se cumplieron en un 96%. 

En concreto, la producción de la OPEP creció en 65.000 barriles diarios suplementarios hasta 31,78 millones 
de barriles diarios, ya que las aportaciones suplementarias de Nigeria y Arabia Saudí compensaron con 
creces los descensos de Libia e Irán. 

En cualquier caso, el cártel extrajo en abril 535.000 barriles diarios menos que en el mismo mes de 2016.



Pero en paralelo, Estados Unidos está sacando al mercado cada vez más crudo gracias a sus explotaciones 
de esquistos que se están desarrollando más rápido de lo esperado, y la agencia revisó al alza sus 
expectativas sobre este país. 

Solo en febrero, la producción estadounidense subió en unos 200.000 barriles diarios hasta 9,03 millones, 
lo que significa el nivel más elevado desde marzo de 2016. 

La AIE calculó que, al terminar 2017 Estados Unidos estará produciendo 790.000 barriles diarios más que 
cuando acabó 2016, es decir, 100.000 más de los que había anticipado el mes pasado. 

Por lo que respecta a la demanda global, los autores del informe explicaron que han revisado a la baja 
ligeramente (45.000 barriles diarios menos de lo anticipado en abril) sus previsiones para el conjunto del 
año, teniendo en cuenta los datos del primer trimestre. 

En concreto, el consumo será este ejercicio de una media de 97,9 millones de barriles diarios, 1,3 millones 
más que en 2016. 

En el primer trimestre, el ascenso con respecto al mismo periodo de 2016 fue de únicamente 1 millón de 
barriles diarios más, lo que se explica, sobre todo, por el comportamiento constatado en Estados Unidos, 
Alemania, Turquía e India. 

FUENTE: EFECOM 

 

El euro escala a máximos de seis meses y se fortalece frente al dólar 
 

La moneda común de la eurozona se fortalecía este martes al revalorizarse cerca de un 1%, hasta alcanzar 
los 1,1084 dólares en su cambio frente al dólar, situándose en su nivel más alto desde hace seis meses. 

En concreto, el euro alcanzó ayer máximos del 7 de noviembre de 2016, cuando abrió a 1,1134 dólares, 
es decir, un día antes de que Donald Trump fuera elegido presidente de los Estados Unidos. 

Este repunte del euro frente al dólar se producía en una jornada en la que han sido protagonistas los datos 
macroeconómicos de la zona euro, que registraba un crecimiento del 1,7% interanual del PIB (Producto 
Interior Bruto) durante los tres primeros meses del año o el acuerdo entre Merkel y Macron para 
profundizar en la integración europea. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 



FUENTE: EL ECONOMISTA 

 

Santiago Pérez, nuevo presidente de Asociación Operadores de Gas Licuado 
 

Santiago Pérez, que ha desempeñado diferentes cargos en Repsol, ha sido nombrado director general de 
la Asociación Española de Operadores de Gas Licuado del Petróleo (AOGLP) en sustitución de José Luis 
Blanco, según informó ayer esta organización en un comunicado. 

Pérez se incorporó como analista en 1989 a Repsol Butano, y ha sido director general de Repsol YPF Gas 
en Argentina, así como director de Operaciones de GLP y director comercial de GLP del grupo de 
hidrocarburos. 

Santiago Pérez, un experto en fusiones e integraciones corporativas, dirigió Repsol Gas Portugal y ha 
ocupado puestos directivos en asociaciones del sector, como la WLPGA -la asociación mundial de gas 
licuado del petróleo-, la AEGLP -la europea de gas licuado-, la Cámara Argentina de Empresas Argentinas 
de Gas Licuado y la Asociación Portuguesa de Empresas Petrolíferas. 

FUENTE: EFECOM 

 

El fondo de inversión Macquarie adquiere un 20% de CLH 
 

El fondo de inversión Macquarie ha llegado a un acuerdo para comprar el 20% de la Compañía Logística 
de Hidrocarburos (CLH), que opera y tiene en propiedad aproximadamente el 92% de la red de oleoductos 
en España. 



Según ha informado hoy Macquarie en un comunicado, su fondo Macquarie European Infrastructure Fund 
5 (MEIF 5) adquirirá dicha participación, que estaba anteriormente en manos de AMP Capital y Oman Oil 
Company SAOC, que tenían cada una un 10%. 

Los términos de la compra, que Macquarie prevé que esté cerrada para finales de junio de este año, no 
se han hecho públicos.  

FUENTE: EFECOM 

 

Kuwait, a favor de ampliar plazo para reducir producción crudo hasta 2018 
 

El ministro de Petróleo de Kuwait, Esam al Marzuq, se mostró a favor del acuerdo de Rusia y Arabia Saudí 
para extender hasta el primer trimestre de 2018 el recorte a la producción de petróleo. 

En un comunicado publicado hoy, Al Marzuq aseguró que el acuerdo tiene como fin "recuperar el equilibrio 
entre la oferta y demanda a nivel mundial". 

Arabia Saudí y Rusia, los dos mayores productores de crudo del mundo, están a favor de ampliar hasta el 
primer trimestre de 2018 el recorte en la producción de petróleo acordado a finales del año pasado. 

Este recorte entró en vigor desde enero de este año a raíz del acuerdo de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) y al que se sumaron otras naciones no integradas a ese cártel energético, 
como Rusia. 

Según Al Marzuq, en abril y mayo se registró "una reducción notable en la reserva mundial de petróleo". 

Tras conocer que el reino saudí y Rusia estaban de acuerdo con esta extensión, el mercado reaccionó ayer 
al alza ya que el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió ayer un 2,11% y cerró a 48,85 
dólares el barril, mientras que el de Brent lo hizo un 1,82% y cerró en 51,81 dólares. 

Pero a principios de mayo, el precio del petróleo se desplomó más de un 9% ante las dudas sobre la 
prórroga del acuerdo entre la OPEP y otros grandes productores para limitar su obtención, así como por 
una caída de la demanda desde China, según los analistas.  

FUENTE: EFECOM 

 



El primer barco eléctrico estará listo el año que viene 
 

Las empresas noruegas Kongsberg y Yara han anunciado recientemente un acuerdo para diseñar y 
construir el primer buque del mundo autónomo y de cero emisiones.  

El Yara Birkeland, como se llamará este buque, será el primer feeder de contenedores con propulsión 
exclusivamente eléctrica, tal y como informan desde Anave. Las empresas prevén que entre en servicio 
en la segunda mitad de 2018 para el transporte de mercancía desde la planta de producción de Yara 
(productora de fertilizantes) en Porsgrunn a los puertos de Brevik y Larvik, en Noruega. Desde Anave 
resaltan que se trata de tráficos muy cortos por carretera (de 15 y 35 km, respectivamente). 

En una primera etapa, el buque tendrá gobierno convencional, pero a partir de 2019 estará dirigido por 
control remoto y se espera que desde 2020 lleve a cabo sus servicios de manera totalmente autónoma. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: LOGÍSTICA PROFESIONAL 
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