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Licitación suministro combustible Ayuntamiento de Granada 
  

 

Anuncio del Ayuntamiento de Granada, por el que se convoca el procedimiento abierto para adjudicar el 
contrato de suministro de combustible de automoción de los vehículos del Parque Móvil del 
Ayuntamiento de Granada. 

• PDF (BOE-B-2015-2452) 

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

Informe S&P enero 2015 
  

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha publicado un nuevo 
documento de Información Financiera 

Si desea obtener el Informe S&P enero 2015 pinche AQUI 

FUENTE: CORES  

 

 



El barril de la OPEP se aprecia un 0,8 por ciento y cotiza a 43,24 dólares 
  

 

El barril de crudo de la OPEP se apreció hasta los 43,24 dólares el martes, un 0,8 por ciento más que la 
jornada anterior, informó hoy en Viena el grupo petrolero. 

Tras un leve descenso el lunes, que situó al barril de crudo de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) por debajo de los 43 dólares, el "oro negro" del grupo de doce países volvió a superar 
ayer esa cota. 

Así, el precio del crudo de la OPEP, que perdió más del 60 por ciento desde junio pasado, se mantiene 
estos últimos días relativamente estable, aunque en niveles no vistos desde hace casi seis años, muy 
inferiores a los promedios anuales, superiores a los 100 dólares, de los años 2011-2013. 

En 2014 esa media fue de 96,29 dólares, mientras que en lo que va de este mes y este año es de 44,40 
dólares. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Industria prepara plan para potenciar uso carburantes limpios y alternativos 
  

 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo prepara un plan destinado a potenciar el uso de seis tipos 
distintos de carburantes limpios y alternativos en ámbitos del transporte que van desde la automoción 
hasta la actividad naval o ferroviaria, indicaron a Europa Press en fuentes del sector. 

Este nuevo plan es fruto de la obligación de desarrollar distintas directivas comunitarias y no tiene una 
fecha aún definida para su presentación, si bien Industria maneja entre sus opciones el próximo mes de 
febrero, aseguran las mismas fuentes. 

Los carburantes que se potenciarán son el gas licuado del petróleo (GLP), el hidrógeno, el gas natural 
comprimido (GNC) y el gas natural licuado (GNL), así como los biocarburantes. La sexta fuente 
alternativa será el coche eléctrico. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EXPANSION  



 

 

La prima de riesgo española abre sin cambios, en 101 puntos básicos 
  

 

La prima de riesgo española ha comenzado la jornada en 101 puntos básicos, sin cambios con respecto 
al cierre precedente y con el interés del bono español a diez años en el 1,409%, ligeramente más 
elevado que el 1,390% previo. 
 
Según los datos de mercado recogidos por Efe, el rendimiento del "bund" alemán del mismo plazo, cuyo 
diferencial con el español marca la prima de riesgo, se situó a primera hora en el 0,401%, también por 
encima del 0,383% registrado ayer, lo que explica la inmovilidad de la prima. 
 
Ayer, el riesgo país nacional tampoco se movió apenas, pese a la situación de Grecia, donde se 
constituyó el nuevo Gobierno, muy partidario de renegociar el rescate financiero al país. 
 
La prima de riesgo helena se disparó durante la sesión, acusando la posible inestabilidad que esto podría 
traer, según los expertos consultados por Efe. 
 
En la agenda de hoy destaca la reunión que mantendrá la Reserva Federal de Estado Unidos, la primera 
del año sobre política monetaria. 
 
Además, el ministro alemán de Economía, Sigmar Gabriel, presentará las previsiones macroeconómicas 
del Ejecutivo para este año, en las que se prevé una revisión al alza del crecimiento de la locomotora 
europea por el aumento del empleo y los salarios. 
 
En el resto de los países considerados periféricos de la zona del euro, Italia se anotaba un punto y 
colocaba su prima en 116 puntos, al tiempo que Portugal amanecía sin cambios, en 206, y Grecia era la 
única que subía, acusando la tensión, hasta los 928, tras cerrar ayer en 909. 
 
Los seguros de impago de la deuda española (credit default swaps o CDS) comenzaron el día en 128.010 
dólares, sin cambios, pero a mucha distancia de los 158.010 dólares de los italianos, que tampoco 
presentaban variación. 
 
Por último, los contratos de futuros que se negocian apostando por la trayectoria de la deuda europea se 
situaban a primera hora en el 158,42%, mientras los que tienen en cuenta la deuda estadounidense 
parten hoy del 129,22%.  

FUENTE: EFECOM  

 

 



Colombia augura caída de ingresos petroleros de 4.000 millones de dólares 
  

 

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, estimó ayer que el hundimiento del precio del petróleo 
supondrá una reducción de los ingresos fiscales de unos 4.000 millones de dólares, pero insistió en que 
se han tomado medidas para hacerle frente. 

Santos, que hacía una presentación sobre la economía colombiana ante la patronal francesa Medef en 
París, dijo que un 50 % de esa caída de ingresos se va a compensar con una reforma tributaria que ya 
está aprobada. 

La otra mitad se cubrirá con endeudamiento y con mayor déficit, algo que "permite" la regla fiscal que se 
incorporó en la Constitución. 

"No hay ningún problema en aumentar el déficit en un 0,5%", aseguró después de haber dado cuenta de 
una emisión de bonos de 1.500 millones de dólares que se hizo la semana pasada y que se consiguió 
colocar a un tipo de interés inferior al de una operación similar de hace un año. 

Santos comentó que "nos preocupa que (el hundimiento del petróleo) tenga efectos demoledores en la 
economía mundial", pero puntualizó que por ahora su principal socio comercial, Estados Unidos, está 
creciendo, de forma que "estamos tranquilos". 

Entre los principales vectores de expansión de la actividad para los próximos años en su país, el jefe del 
Estado habló en particular de la vivienda, un "motor de crecimiento que va a seguir jalonando la 
economía", pero también las infraestructuras. 

A ese último respecto, se refirió al plan que ha diseñado su Gobierno, que prevé una inversión de 
27.000-28.000 millones de dólares, en su mayoría con obras en concesión que van a empezar en los 
próximos seis meses y se prolongarán durante 5 a 7 años. 

Santos, que estuvo acompañado en el Medef entre otros por su canciller, María Ángela Holguín, y por su 
ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, fue recibido por el presidente de la patronal francesa, Pierre 
Gattaz. 

El responsable del departamento internacional del Medef, Frédéric Sánchez, aseguró que en Colombia "el 
entorno es particularmente propicio para desarrollar nuestras actividades" empresariales. 

Sánchez recordó que Colombia es ya "la tercera potencia en Latinoamérica", por delante de Argentina, y 
que Francia es allí el quinto inversor extranjero, con 150 empresas instaladas que dan trabajo a más de 
80.000 personas. 
 
Preguntado sobre las perspectivas para la construcción del metro de Bogotá, el presidente colombiano 
hizo hincapié en que "se va a hacer", aunque haya habido "algunas dificultades" en la coordinación con 
las autoridades del distrito de la capital, y avanzó que en junio tendrán los últimos estudios para sacar 
adelante el proyecto. 

FUENTE: EFECOM  



 

 

Canadá perderá miles de millones de dólares en ingresos por caída crudo 
  

 

La caída de los precios del petróleo reducirá este año los ingresos del Gobierno canadiense hasta en 
8.200 millones de dólares canadienses (6.560 millones de dólares estadounidenses), según un informe 
oficial dado a conocer ayer. 

El informe de la Oficina del Director Presupuestario del Parlamento de Canadá indica que la pérdida de 
ingresos fiscales impedirá al Gobierno del primer ministro canadiense, Stephen Harper, cumplir su 
promesa de superávit en los presupuestos generales del Estado del próximo año fiscal. 

La Oficina del Director Presupuestario del Parlamento cifró en unos 400 millones de dólares canadienses 
(unos 320 millones de dólares estadounidenses) el agujero fiscal para el año fiscal que se inicia en abril. 

Los datos del informe contradicen lo declarado este lunes tanto por Harper como por el ministro de 
Finanzas, Joe Oliver, que aseguraron que los próximos presupuestos generales no serán deficitarios. 

El Gobierno canadiense ha retrasado la presentación de los presupuestos generales del Estado a abril, en 
vez de en febrero, para valorar los efectos de la caída de los precios del petróleo en las finanzas del país. 

Inicialmente, el Gobierno de Harper había previsto un superávit fiscal de 4.900 millones de dólares 
canadienses (3.920 millones de dólares). 

El superávit o déficit de los presupuestos generales del próximo año fiscal se ha convertido en un tema 
de gran importancia para Harper porque en octubre está prevista la celebración de elecciones generales 
en Canadá. 

Harper, que llegó al poder en 2006, ha basado su éxito electoral en su capacidad de gestionar con 
eficacia la situación económica en un momento de gran inestabilidad en los mercados internacionales. 

Harper también ha prometido al electorado este año un abanico de reducciones de impuestos valoradas 
en miles de millones de dólares que los analistas dudan pueda mantener si quiere presentar unos 
presupuestos generales sin déficit.  

FUENTE: EFECOM 
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