
 
 

 

Boletín Nº1247 26 de enero de 2015

 

Licitaciones suministro carburantes Castilla y León  

 

Resolución Autoridad Portuaria Tarragona 

 

Boletín Estadístico de Hidrocarburos noviembre 2014 

 

Sacyr acuerda la refinanciación de la deuda asociada a REPSOL 

 

El precio del crudo OPEP sube un 1,5% y se sitúa a 43,69 dólares por barril 

 

La prima de riesgo sube en la apertura tras la victoria de Syriza en Grecia 

 

Los precios industriales bajaron el 3,7% en 2014, la mayor caída en 38 años 

 

El BCE evaluará en 2016 si tiene que ir más lejos en sus compras de deuda  



 

Fallece en Chile el presidente de la petrolera estatal boliviana YPFB 

        
 

 

 

 

 

Licitaciones suministro carburantes Castilla y León  
  

 

Resolución de 5 de enero de 2015, del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, por la que se 
da publicidad a la Resolución de 22 de diciembre de 2014 por la que se declara desierta la licitación del 
contrato de suministro de carburantes de automoción de vehículos dependientes del Servicio Territorial 
de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de la provincia de Zamora 
(Expediente Za-Sum-01/14). 

• PDF (BOE-B-2015-2022) 

Resolución de fecha 19 de diciembre de 2014, del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la 
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia de Ávila, por la que se anuncia 
licitación para la contratación del expediente de "Suministro de carburantes de automoción de vehículos 
dependientes del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León en la provincia de Ávila". 

• PDF (BOE-B-2015-2023) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Resolución Autoridad Portuaria Tarragona 
  

 



Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona referente al trámite de información pública relativa a 
la solicitud de modificación sustancial de la concesión administrativa "Terminal marítima de manipulación 
portuaria de productos petrolíferos en la explanada de hidrocarburos y servicios logísticos". 

• PDF (BOE-B-2015-2074 - 1 pág. - 157 KB)  

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Boletín Estadístico de Hidrocarburos noviembre 2014 
  

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha publicado el Boletín 
Estadístico de Hidrocarburos mensual de noviembre 2014, nº204. 

Si desea obtener dicho Boletín pinche AQUI  

FUENTE: CORES  

 

 

Sacyr acuerda la refinanciación de la deuda asociada a REPSOL 
  

 

Sacyr ha suscrito un acuerdo para la refinanciación de los 2.258 millones de euros de deuda asociada a 
su participación en Repsol por un periodo de tres años, según informó el pasado viernes a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores. 

En hecho relevante, Sacyr Vallermoso Participaciones Mobiliarias ha comunicado que el acuerdo ha sido 
firmado por entidades financieras que representan el 79,92% del pasivo financiero de la sociedad y el 
80,06% del sindicato de bancos. 

Sacyr estudia desde hace meses la refinanciación de esta deuda que vencía en este mismo mes. 

La empresa ha comunicado que sigue trabajando para conseguir la adhesión del resto de las entidades 
del sindicato. 



FUENTE: EFECOM  

 

 

El precio del crudo OPEP sube un 1,5% y se sitúa a 43,69 dólares por barril 
  

 

El barril de crudo de la OPEP cerró la semana pasada al alza, al venderse el viernes a 43,69 dólares, un 
1,5 por ciento más que la jornada anterior, informó hoy en Viena el grupo petrolero. 

Tras desplomarse más del 60 por ciento desde los cerca de 110 dólares/barril que alcanzó en junio 
pasado, el valor del "oro negro" de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se sitúa 
ahora en niveles no vistos desde hace casi seis años. 

No obstante, tras tocar un mínimo anual de 41,5 dólares el pasado día 13, su precio ha recuperado 
levemente algo del terreno perdido y desde el 15 de enero se ha mantenido por encima de los 43 
dólares. 

Así, la cotización media semanal de este barril, compuesto por una canasta de doce tipos de crudo -uno, 
el más vendido, por cada país miembro de la OPEP- se situó en 43,38 dólares, 0,73 dólares más que el 
promedio de la semana anterior. 

Esta subida es la primera que registra el valor semanal al menos desde finales de octubre de 2014.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

La prima de riesgo sube en la apertura tras la victoria de Syriza en Grecia 
  

 

La prima de riesgo española subía hoy cinco puntos básicos en la apertura, hasta los 106 puntos, debido 
a la caída del bono alemán a diez años y al repunte del bono español después de la victoria de Syriza en 
las elecciones generales griegas de este domingo. 

En concreto, la rentabilidad del "bund" alemán volvió a bajar hasta el 0,342% tras marcar el viernes un 
nuevo mínimo histórico en el 0,362%, por el efecto que tuvo en el mercado el plan de compra masiva de 



deuda del Banco Central Europeo (BCE). 

Por su parte, el rendimiento del bono español a diez años -cuya diferencia con el alemán determina la 
prima de riesgo-, se elevó hasta el 1,399% tras terminar el viernes también en mínimos históricos, en el 
1,375%, según los datos de mercado recogidos por Efe. 

La formación izquierdista Syriza rozó ayer la mayoría absoluta en las elecciones generales griegas tras 
una campaña centrada en pronunciarse contra las políticas de austeridad y contra la sumisión a la 
"troika" de acreedores integrada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo 
Monetario Internacional. 

"El pueblo le ha dado un mandato claro" a Syriza, lo que supone que Grecia cambia de rumbo y "deja la 
austeridad tras cinco años de humillación", dijo el dirigente del partido, Alexis Tsipras, al dirigirse ayer a 
los ciudadanos. 
 
Tras la aplastante victoria de Syriza, los ministros de economía y Finanzas de la zona del euro se reúnen 
hoy para analizar la estrategia a seguir con Grecia. 

En cuanto al resto de los países considerados periféricos de la zona del euro, la prima de riesgo de Italia 
también se ha elevado a 122 puntos desde los 117 del viernes, mientras que la de Portugal ha subido a 
211 desde los 209 previos. 

El riesgo país de Grecia ha comenzado la semana al alza, en 818 puntos después de acabar la anterior 
en 809, tras la victoria de Syriza. 

Los seguros de impago de la deuda española (credit default swaps o CDS) para cubrir una inversión de 
diez millones de dólares, han abierto sin cambios, en 126.010 dólares, por debajo de los 162.010 dólares 
de los italianos. 

Por último, los contratos de futuros que pronostican la tendencia de la deuda europea se situaban a 
primera hora en el 158,73%, mientras que los que prevén la trayectoria de la deuda estadounidense 
parten hoy del 1340,00%. 

FUENTE: EFECOM  

 

  

 

Los precios industriales bajaron 3,7% en 2014, la mayor caída en 38 años 

  

 

El índice de precios industriales (IPRI) registró en 2014 un descenso del 3,7%, la mayor caída interanual 
al menos de los últimos 38 años, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE). 

La tasa registrada en diciembre, más de dos puntos inferior a la del mes anterior, fue la más negativa 



contabilizada a cierre de año de la serie histórica disponible que comenzó en 1975. 

El descenso del pasado año fue superior a los contabilizados en 2001 (cuando bajaron el 0,8%), 1998 (el 
2%) y 1986 (1,1%). 

Asimismo, contrasta con los incrementos de doble dígito registrados a finales de los 70 y principios de los 
80, y con la subida máxima marcada en 1977 (24,6%). 

Por destino económico, los sectores industriales que más repercutieron en el descenso anual fueron 
energía y el de los bienes intermedios. 

Dentro de la energía, afectó el abaratamiento del refino de petróleo, que registró su tasa anual más baja 
desde julio de 2009, así como la menor subida de los precios de la producción, transporte y distribución 
de electricidad. 

En cuanto a los bienes intermedios, repercutió el mayor abaratamiento de la fabricación de productos 
químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas 
primarias. 

También destaca el comportamiento de los bienes de consumo no duradero, que mejoraron su tasa 
anual debido al encarecimiento de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales, frente al 
abaratamiento de un año antes. 

En tasa mensual, los precios industriales bajaron el 1,1%. 

Por comunidades autónomas, los precios industriales mejoraron en La Rioja, donde su tasa anual 
aumentó tres décimas hasta el -0,5%, mientras que se mantuvieron en Madrid (1%) y empeoraron en el 
resto de regiones. 

Los peores comportamientos se registraron en Canarias (-14,5%) y Baleares (-8,2%), con descensos de 
14,3 puntos y 13,2 puntos, respectivamente.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El BCE evaluará en 2016 si tiene que ir más lejos en sus compras de deuda 

  

 

El Banco Central Europeo (BCE) está convencido de que su programa de compra de títulos de deuda 
anunciado la semana pasada será eficaz, pero en cualquier caso lo evaluará en 2016, cuando llegue a su 
término, y si hiciera falta iría más lejos, señaló hoy el miembro de su directorio Bruno Coeuré. 

"Funcionará porque es una cantidad grande", afirmó Coeuré en una entrevista a la emisora de radio 
francesa Europe 1 en referencia a los 60.000 millones de euros mensuales de títulos de deuda privada y 



pública que el BCE va a comprar desde el próximo marzo y, en principio, hasta septiembre de 2016. 

Añadió que se evaluará su eficacia "en 2016, y estamos dispuestos a ir más lejos si en ese momento no 
fuera suficiente". 

Insistió en que el propósito de este dispositivo de creación de moneda es alimentar la economía, algo 
que está condicionado a que los bancos cumplan con su papel. 

"Lo más importante es que la gente al final tenga ganas de invertir y de consumir" gracias a un aumento 
de confianza, comentó. 

Coeuré avanzó que este año la economía de la zona euro crecerá más, gracias a las medidas tomadas 
por el BCE, pero también porque el barril de petróleo es más barato y porque el euro se ha depreciado
frente a otras divisas, lo que redunda en una mayor competitividad exterior. 

Y preguntado sobre cuándo debe terminar ese descenso del euro respecto a otras monedas, reconoció 
que no sabe "cuál es el buen nivel". 

"Lo importante es que el euro sea estable, y por tanto esta dinámica de baja (...) habrá un momento en 
que se tendrá que detener y el euro se estabilizará", precisó 

Coeuré hizo hincapié en que "el BCE demostró la semana pasada que es independiente y lo seguirá 
siendo", al ser interrogado sobre cómo se han salvado las objeciones de Alemania. 

"Tomamos las decisiones que convienen al conjunto de la zona euro", argumentó antes de concluir que 
"si es necesario seguiremos encontrando instrumentos nuevos, a condiciones de que sean legales, sin 
preocuparnos de las presiones políticas".  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Fallece en Chile el presidente de la petrolera estatal boliviana YPFB 
  

 

El presidente de la petrolera estatal boliviana YPFB, Carlos Villegas, murió en una clínica de Santiago de 
Chile debido a un paro cardiorrespiratorio, casi tres semanas después de someterse a una operación del 
cáncer de esófago que sufría, informaron ayer fuentes oficiales. 

"Es una pérdida inmensa. Hombre honesto, difícil de reemplazar", comentó el presidente del país, Evo 
Morales, a la agencia estatal ABI, tras confirmarse el fallecimiento de Villegas. 

Morales lamentó hasta las lágrimas el deceso del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB) y decretó un duelo nacional sin suspensión de actividades por 72 horas a partir del 
lunes, indicó ABI. 



Villegas, que falleció a los 61 años, estuvo varios días en un coma inducido, después de que una 
operación del esófago no tuviera los resultados esperados. 

El presidente de la petrolera viajó a Chile el 1 de enero, en medio de un cruce de denuncias de supuesta 
corrupción, entre él y una exfuncionaria, Selva Camacho, que antes era su mano derecha en temas de 
comunicación y prensa, y que se encuentra detenida. 

Morales, que siempre defendió a Villegas de las acusaciones en su contra, dispuso que un avión oficial 
viaje a la capital chilena para el traslado del cadáver del ejecutivo, que al morir se encontraba junto a 
sus familiares. 

Villegas dirigió la petrolera estatal desde principios del 2009 y antes también fue ministro de 
Hidrocarburos y de Planificación. 

La petrolera YPFB, que está interinamente a cargo de Guillermo Achá, es la empresa más grande del 
Estado boliviano, y dirige toda la cadena del sector tras la nacionalización decretada por Morales en 
mayo de 2006. 

FUENTE: EFECOM 
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