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¿Ha tocado suelo el petróleo? Razones a favor y en contra  
  

 

El mercado del petróleo registra estos días mucha volatilidad. Está claro que ha aparcado la caída a 
plomo del entorno del 60% que le hizo caer de sus máximos de junio del año pasado hasta los 51 
dólares a principios de enero, pero ahora el crudo no termina de dar muestras de que repunta y deja 
atrás su senda bajista. 

En contra de esto, el oro negro sigue reaccionando a cada titular que le afecta. Ayer mismo, repuntaba 
un 1% por los enfrentamientos en Libia, que podrían rebajar la producción de este país, mientras que 
ayer cayeron con fuerza ante la posibilidad de que un acuerdo entre Occidente e Irán sobre su programa 
nuclear aumente la producción de crudo de este país, lo que agravaría el exceso de oferta del crudo. 

Estas son razones que invitan a pensar en que el petróleo ha tocado suelo y otras que llevan a la 
cautela. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: CINCO DÍAS  

 

 

Las salidas de productos petrolíferos desde CLH subieron 7,5% en febrero 
  

 

Las salidas de productos petrolíferos desde las instalaciones del Grupo CLH al mercado español durante 
el mes de febrero alcanzaron los 2,95 millones de metros cúbicos, un 7,5% más que la cifra registrada 



en el mismo mes del año anterior, una vez corregido el efecto calendario. 

Por productos, las gasolinas descendieron un 0,5% y el gasóleo de automoción aumentó un 5,5%. En su 
conjunto, las salidas de los carburantes de automoción se elevaron un 4,4% y se situaron en 1,9 
millones de metros cúbicos. 

En cuanto al total de gasóleos (A+B+C), las salidas alcanzaron cerca de 2,3 millones de metros cúbicos, 
un 9,1% más que en el mismo periodo de 2014. 

Por su parte, las salidas de querosenos ascendieron a 309.000 metros cúbicos, lo que representa una 
subida del 4,9% respecto a febrero del año pasado. 

FUENTE: CLH 

 

 

El crudo de la OPEP se deprecia un 1,4 por ciento y cotiza a 56,13 dólares 
  

 

El precio del barril de crudo de la OPEP bajó el martes un 1,4 por ciento hasta los 56,13 dólares, informó 
hoy el grupo petrolero con sede en Viena. 

El retroceso en 0,80 dólares por barril respecto a la cotización del crudo de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) de la jornada anterior (lunes) se produjo tras cuatro subidas 
consecutivas. 

El nivel actual de los "petroprecios" es aproximadamente la mitad del que tenían a mediados del año 
pasado, una situación que ha llevado a las empresas del sector a reducir gastos e inversiones. 

La agencia de calificación de riesgos crediticios Moody's advirtió ayer de que las multinacionales 
petroleras afrontarán posiblemente problemas de liquidez este año por el fuerte retroceso de los precios 
del crudo. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

La caída del petróleo frena la inflación en las economías desarrolladas 
  



 

La caída de los precios de la energía, provocada por la del petróleo, y, en menor medida de los 
alimentos, provocó una ralentización de la inflación en las grandes economías desarrolladas, indicó ayer 
la OCDE. 

La inflación interanual entre enero pasado y el mismo mes de 2014 se situó en el 0,5%, frente al 1,1% 
registrada en diciembre, indicó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 
un comunicado. 

Los precios de la energía cayeron un 12% comparados con los de enero de 2014, frente al 
abaratamiento del 6,3% que se había registrado en diciembre. 

En cuanto a los alimentos, la inflación se situó en el 2,3%, dos décimas menos que en el mes anterior. 

Sin contar la energía y los alimentos, la inflación en enero pasado se situó en el 1,7%, una décima 
menos que en diciembre. 

La inflación se frenó en todas las grandes economías que componen la OCDE salvo en Japón, donde se 
mantuvo estable en el 2,4%. 

Por primera vez desde 2009, el Índice de Precios al Consumo (IPC) bajó en Estados Unidos (0,1%), 
Alemania (0,6 %) y Francia (0,4%), y también bajaron en Italia (0,6%). 

En Canadá subió un 1% frente al 1,5% de diciembre, y en el Reino Unido pasó al 0,3% desde el 0,5%. 

En la zona euro, la inflación anual bajó un 0,6% y entre los países del G20 fue del 2,5%, con 
importantes subidas en Rusia (14,9%), India (7,2%) y Brasil (7,1%), frente a otras muy bajas como en 
China (0,8%).  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Holanda valora importar gas ruso pese a que UE quiere reducir dependencia 
  

 

El ministro de Economía de Holanda, Henk Kamp, dijo ayer que considera una opción importar gas de 
Rusia para compensar la reducción de la explotación del yacimiento de Groningen (norte del país), pese 
a que la UE acaba de presentar un plan dirigido a limitar la dependencia energética de Moscú. 

Las importaciones de gas ruso son "una opción", según señaló Kamp en una entrevista con el diario 
holandés "Algemeen Dagblad", en la que también apuntó como salida la compra de gas licuado de otros 
países. 

"El gas puede ser importado a través de gasoductos procedentes de Rusia o en forma líquida por medio 



de cisternas de otros países", sostuvo Kamp. 

Holanda ha decidido recientemente disminuir la explotación de su yacimiento de Groningen a raíz de los 
temblores de tierra que ha provocado la extracción, y busca vías para compensar esa pérdida de 
producción. 

Kamp argumenta que el caso de Holanda es distinto al de otros Estados miembros altamente 
dependientes del suministro de combustible ruso, y cita en concreto a Alemania, que compra a Moscú un 
30% del gas que consume. 

En opinión del ministro, para Holanda, el gas ruso solo vendría a completar el mix energético del país sin 
convertirlo en dependiente. 

Holanda ya importó en 2014 hasta 3.700 millones de metros cúbicos de gas de Rusia. 

El anuncio sorprende porque se produce justo en un momento en el que el tránsito de gas hacia la UE se 
ha vuelto a ver amenazado por la última disputa comercial gasística entre Rusia y Ucrania, que 
finalmente se saldó este lunes con un acuerdo que solo garantiza el suministro hasta finales de mes. 

El bloque comunitario compra a Rusia el 39% del gas que consume y más del 10% de ese total llega a la 
UE por gasoductos ucranianos. 

La Comisión Europea presentó el pasado 25 de febrero su nueva estrategia para crear una verdadera 
"Unión Energética", reducir la dependencia de las importaciones rusas y reforzar las interconexiones en 
países que, como España, están aislados del resto del mercado europeo.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El Gobierno destinará 850 millones de euros al Plan Activación del Empleo 
  

 

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado hoy que en el Consejo de 
Ministros de este viernes se dotará económicamente con 850 millones de euros el Programa 
Extraordinario de Activación para el Empleo, suscrito por el Ejecutivo y los interlocutores sociales el 
pasado diciembre. 

En un desayuno informativo organizado en Córdoba por el diario ABC, Sáenz de Santamaría ha 
destacado que con este plan se pretende sacar del desempleo a los parados de larga duración. 

La vicepresidenta ha explicado que este programa extraordinario está dotado con 1.000 millones de 
euros y va a permitir "activar" a más de 100.000 parados andaluces de larga duración. 

A su juicio, "Andalucía tiene que tener un protagonismo", pero para ello "hay que cambiar muchas 



cosas" y hay que "revitalizar esta comunidad y establecer un plan para crear empleo". 

El Programa Extraordinario de Activación Para el Empleo se dirige a los desempleados de larga duración 
con cargas familiares que estén registrados como demandantes de empleo a fecha de 1 de diciembre de 
2014 y hayan permanecido inscritos al menos 12 de los 18 meses previos a la solicitud. 

Además, deben haber agotado todas las ayudas, prestaciones y subsidios por desempleo, no tener 
acceso a otros y no superar los umbrales de renta habituales para estas ayudas.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Descubrimiento de un nuevo yacimiento de gas en el oeste de Trípoli 
  

 

La Compañía Nacional libia de Petróleo (CNP) anunció ayer el descubrimiento de un nuevo yacimiento de 
gas en el lecho marino de la ciudad costera de Sabrata, 70 kilómetros al oeste de Trípoli). 

En un comunicado difundido ayer, la petrolera explico que el hallazgo se produjo en colaboración con la 
empresa petrolera italiana Eni opera en Libia. 

El nuevo yacimiento, llamado "Al Metlui", fue descubierto en el mar a una profundidad de 150 metros y 
se calcula que tiene una capacidad de producción de entre 17 y 29 millones cúbicos de gas por día, 
agregó. 

La CNP y firmaron, además, un acuerdo que reparte la propiedad, el 60 % para la empresa libia y el 
40% para la empresa italiana durante los primeros diez años. 

Una vez acaba este periodo, la proporción de la CNP se aumentará al 70%. 

Libia, que posee la cuarta reserva de gas más grande de África, está sumida en una guerra civil desde 
que en 2011 la comunidad internacional contribuyera a derrocar el régimen dictatorial de Muamar 
Gadafi. 

Desde hace meses, dos gobiernos enfrentados luchan por hacerse con el poder y el control de los vastos 
recursos naturales apoyados por milicias islamistas, leales del antiguo régimen, líderes tribales y señores 
de la guerra que trafican con petróleo, armas, drogas y personas.  

FUENTE: EFECOM 
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