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Licitación suministro Ayto Pilar de la Horadada (Alicante)

Anuncio del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Alicante) para la licitación del contrato para el
suministro de combustible.
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FUENTE: AGAVECAR

El precio del crudo OPEP baja un 2,8% y se vende a 50,81 dólares

El precio del barril de crudo de la OPEP bajó un 2,8% y se vendió el jueves a 50,81 dólares, informó hoy
el grupo petrolero con sede en Viena.
La cotización del crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) rompe así con
cuatro jornadas al alza, que lo habían llevado a su valor más elevado desde el pasado 30 de diciembre.
FUENTE: EFECOM

Cepsa recusa al presidente de la CNMC por 'falta de imparcialidad'

Cepsa, la segunda petrolera de España, ha presentado un escrito ante la Comisión Nacional de Mercados
y de la Competencia (CNMC) en el que recusa formalmente al presidente, José María Marín, y a dos
consejeras por una resolución en la que, en su opinión, actuaron sin objetividad.
Fuentes conocedoras del expediente confirman a EL MUNDO esta inusual iniciativa legal que afecta al
propio Marín, que trabajó en Cepsa como director de Relaciones Institucionales varios años antes de ser
elegido en 2013 nuevo presidente de la CNMC.
Cepsa acusa al presidente y a las consejeras Idoia Zenarruzabeitia -ex vicepresidenta del Gobierno
vasco- y María Ortiz de "falta de imparcialidad objetiva" al tratar un expediente contra la petrolera.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: EL MUNDO

Importaciones y exportaciones de gas diciembre 2014

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha publicado las
importaciones y exportaciones de gas de diciembre de 2014.
Destaca un descenso de las importaciones netas de gas natural en 2014 (-5,0%)
Si desea obtener el documento pinche AQUI
FUENTE: CORES

La prima de riesgo española sube a 110 puntos en la apertura

La prima de riesgo española se ha anotado un punto básico al inicio de la sesión de hoy y ha alcanzado
los 110, tras cerrar ayer a la baja a pesar de las diferencias entre el BCE y el nuevo gobierno de Grecia
acerca de cómo afrontar el pago de la deuda helena.
En su entrevista de ayer en Berlín, el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, le dejó claro a su
colega griego, Yanis Varufakis, que Alemania no va caminar por la senda que marque Atenas y le
recordó que no se deben hacer promesas electorales -como la del impago de la deuda- a costa de
terceros.
Según los datos de mercado, el interés del bono español a diez años cayó al 1,439% desde el 1,452 %
previo, igual que el rendimiento del "bund" alemán -cuyo diferencial con el nacional mide la prima de
riesgo-, que se redujo al 0,360% desde el 0,366% previo.
En la agenda de hoy, uno de los datos más destacados que se conocerán es el desempleo
correspondiente al mes de enero en Estados Unidos.
Además, la bolsa española termina una semana en la que de momento ha subido más del 1%, pendiente
del futuro económico de Grecia y las negociaciones del país con algunos de sus socios europeos, que en
algunas sesiones ha animado a los inversores a comprar renta variable en el Viejo Continente.
En cuanto al resto de países considerados periféricos de la zona del euro, la prima de riesgo de Grecia
volvía a subir a primera hora hasta los 928 puntos básicos tras cerrar ayer a la baja, en 889 puntos.
El riesgo país de Italia también iniciaba el día al alza, en 118 puntos, igual que el portugués, que se
situaba en 209, ambos un punto más que ayer.
Los seguros de impago de la deuda española (credit default swaps o CDS) caían hasta los 150.010
dólares desde los 150.590 dólares del cierre previo, por debajo de los 171.010 dólares de los italianos
Los contratos de futuros que tienen en cuenta la evolución de la deuda europea se colocaban a esta
hora en el 159,67%, mientras que los que predicen la trayectoria de la estadounidense parten hoy del
129,30%.
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FUENTE: EFECOM

La producción industrial aumentó el 1,4%, después de 3 años de caídas

El índice de producción industrial (IPI) aumentó el 1,4% en 2014, después de tres años de descensos,
según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Así, la producción industrial creció en 2014 por primera vez después de las caídas de 2013 (1,7%), 2012
(6,4%), 2011 (2%), que se registraron después de marcar un ligero aumento en 2010 (0,9 %) que
rompía con otros dos años de bajadas: 2009 (16,2%) y 2008 (7,1%).
Por destino económico, el crecimiento de 2014 fue impulsado por el aumento de los bienes intermedios
(3,2%), los bienes de consumo no duradero (2,2 %) y los bienes de equipo (1%), en tanto que los
bienes de consumo duradero y la energía registraron descensos (del 1,7% y del 1,6%, respectivamente).
Por ramas de actividad, destacaron los incrementos en 2014 de la fabricación de productos informáticos,
electrónicos y ópticos (14,4%), y de vehículos de motor, remolques y semiremolques (8,1%).
Por el contrario, las mayores caídas de 2014 se contabilizaron en las actividades de confección de
prendas de vestir (6,3%), fabricación de maquinaria y equipo no clasificados en otras partes -ncop(5,6%), de la industria del tabaco (4,3%) y de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado (2,4%).
Solo en diciembre, la producción industrial registró un incremento interanual del 2,1%, es decir, 2,6

puntos por encima de noviembre, gracias a un aumento generalizado (salvo en la energía) y
principalmente, al buen comportamiento de los bienes de consumo no duradero y de los bienes
intermedios.
En 2014, la producción industrial se incrementó en 10 comunidades autónomas, registrando los mayores
aumentos Castilla y León (6,7%), La Rioja (5,5%), Navarra (5,3%) y Aragón (4,6%), en tanto que las
mayores caídas se dieron en Galicia (4%), Cantabria (1,5%), Asturias (1,4%) y Madrid (1,2%).
Una vez corregidos los efectos estacionales y de calendario, la producción industrial creció en 2014 el
1,1%, después de experimentar un descenso interanual en diciembre del 0,9%, encadenando así dos
meses consecutivos a la baja.
FUENTE: EFECOM

Petrobras anuncia descubrimiento de petróleo en aguas del Atlántico

La petrolera estatal brasileña Petrobras anunció el descubrimiento de nuevas acumulaciones de petróleo
en la Cuenca de Campos, en aguas profundas del océano Atlántico y próximas a la camada de reservas
de hidrocarburos conocida como presal.
El descubrimiento ocurrió durante la perforación del pozo informalmente conocido como Basilisco, según
un comunicado de la empresa, que por estos días enfrenta las consecuencias de un gigantesco
escándalo de corrupción.
El pozo está localizado a unos 143 kilómetros de la ciudad de Armação dos Búzios, en la costa del estado
de Río de Janeiro y a una profundidad de agua de 2.214 metros.
Las acumulaciones son de petróleo pesado y se encuentran en dos diferentes niveles de reservorios.
El consorcio que explota el bloque donde se encuentra el pozo es formado por Petrobras (como
operadora con el 65%) y la británica BP (35%) y de acuerdo con las informaciones "dará continuidad a
las operaciones necesarias para evaluar la extensión de los descubrimientos, como también el potencial
exploratorio".
FUENTE: EFECOM

Statoil ganó 2.547 millones netos, un 43% menos que el año anterior

La petrolera noruega Statoil presentó hoy un beneficio neto de 22.000 millones de coronas (2.547
millones de euros) en 2014, un 43% menos que el año anterior, debido a la caída del precio del
petróleo.
La ganancia antes de impuestos se contrajo un 21% hasta 109.400 millones de coronas noruegas
(12.667 millones de euros).
El beneficio operativo fue de 109.500 millones de coronas (12.679 millones de euros), un 30% peor.
Los ingresos totales ascendieron a 622.700 millones de coronas (72.100 millones de euros), lo que
representa una caída del 2%.
El consorcio controlado por el Estado noruego produjo 1,9 millones de barriles de equivalentes de
petróleo diarios, un par de decenas de miles menos que el año anterior, aunque elevó su producción
fuera de Noruega a una cifra récord de 743.000 barriles.
En el cuarto trimestre el resultado neto pasó de un beneficio de 14.800 millones de coronas(1.714
millones de euros) a una pérdida de 8.900 millones de coronas(1.030 millones de euros), por la caída del
precio del petróleo y por un deterioro del valor de las operaciones internacionales y otros activos de
18.000 millones de coronas (2.084 millones de euros).
La ganancia antes de impuestos fue de 8.000 millones de coronas (926 millones de euros), cuando un
año antes había sido de 39.800 millones de coronas(4.608 millones de euros).
El beneficio operativo pasó de 43.400 millones de coronas (5.083 millones de euros) a 9.000 millones de
coronas (1.042 millones de euros).
Los ingresos totales ascendieron a 152.600 millones de coronas (17.664 millones de euros), un 3%
menos.
Statoil produjo en el cuarto trimestre 2,1 millones de barriles de equivalentes de petróleo diarios, por 1,9
millones un año antes.
Las acciones de la petrolera noruega subían algo más de medio punto porcentual en la Bolsa de Oslo a
las 8:18 horas GMT.
FUENTE: EFECOM
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