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El crudo Brent abre al alza, en 64,52 dólares
DDC Energy quiere comprar la división GLP de Shell por 464 millones
La prima de riesgo española abre sin cambios, en 116 puntos básicos
La inflación interanual de UE y de la eurozona se sitúa en el 0% en abril
Gazprom reduce en el 8,2% su previsión de extracción de gas para 2015

El crudo Brent abre al alza, en 64,52 dólares

El barril de petróleo Brent para entrega en julio abrió hoy al alza en el Intercontinental Exchange Futures
(ICE) de Londres, al cotizar a 64,52 dólares, un 0,46% más que al cierre de la jornada anterior.
FUENTE: EFECOM

DDC Energy quiere comprar la división GLP de Shell por 464 millones

Shell asegura que esta operación es coherente con su estrategia de concentrar su presencia en
'downstream' en un menor número de activos y en mercados donde pueda ser más competitiva.
La petrolera anglo holandesa Royal Dutch Shell ha recibido una oferta de compra de 464 millones de
euros por su división de gas licuado de petróleo (GLP) Butagaz en Francia de la compañía irlandesa DDC
Energy, según informa la compañía en un comunicado. Esta venta coincide con su plan para abandonar
las actividades de GLP a nivel global.
Como respuesta esta oferta, Shell ha garantizado exclusividad a DDC Energy mientras consulta con los
representantes de los trabajadores de Butagaz y Shell Francia.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: EXPANSIÓN

La prima de riesgo española abre sin cambios, en 116 puntos básicos

La prima de riesgo española comenzaba la jornada de hoy sin cambios, en 116 puntos básicos, pese a
las pequeñas subidas de los rendimientos de los bonos a diez años con los que se calcula este indicador,
el nacional y el de Alemania.
Según datos de mercado recogidos por Efe, el interés del bono español a diez años se elevaba
ligeramente, hasta el 1,754%, desde el 1,751% de ayer, igual que el alemán, que avanzaba hasta el
0,612% después de terminar ayer el día en el 0,595%.
Mientras los inversores continúan pendientes del desenlace de los desencuentros entre Grecia y sus
acreedores europeos, ayer, la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Françóis
Hollande, urgieron a Grecia a alcanzar un acuerdo con sus acreedores porque el tiempo para la
negociación "se está acabando".
Los líderes de Francia y Alemania hicieron este llamamiento en la comparecencia conjunta que siguió a
su reunión bilateral en Berlín, centrada en la preparación de la Cumbre del Clima de París de final de año
y en la que también se trataron otros asuntos como Grecia, Ucrania y las oleadas de refugiados en el
Mediterráneo.
En este contexto, la prima de riesgo griega se elevaba a 1.056 puntos a primera hora, desde los 1.048
con que terminó ayer, en tanto que la italiana se mantenía estable en los 121 puntos.
Tampoco variaba a primera hora el riesgo país de Portugal, que seguía instalado en los 176 puntos
básicos, pocas horas antes de la subasta de deuda en la que el Tesoro de ese país quiere captar entre
1.250 y 1.500 millones de euros en letras a seis y doce meses.
Por su parte, los seguros de impago de la deuda (credit default swaps o CDS) iniciaron la sesión sin
cambios, en 134.020 dólares, por debajo de los 163.020 dólares de los italianos, que tampoco
registraron variaciones a primera hora.
Por último, los contratos futuros que adelantan la trayectoria de la deuda europea se situaban a esta
hora en el 153,89%, en tanto que los que hacen lo mismo con la deuda estadounidense parten hoy del
127%.
FUENTE: EFECOM

La inflación interanual de UE y de la eurozona se sitúa en el 0% en abril

La tasa interanual de inflación de la Unión Europea (UE) y de la eurozona se situó en abril en el 0% en
ambos casos, con un ligero incremento frente al -0,1% registrado en el mes precedente, informó ayer la
oficina comunitaria de estadística, Eurostat.

En abril de 2014 esa tasa se había situado en el 0,7% en la eurozona, mientras que en el conjunto de la
Unión ese indicador interanual fue del 0,8 % también en ese mes del ejercicio anterior, indicó Eurostat
en un comunicado.
En España, la tasa interanual fue igualmente negativa en abril (-0,7%), frente al -0,8% de marzo y el 1,2% de febrero, según Eurostat.
Agregó que en abril pasado fueron doce los países que registraron tasas interanuales de inflación
negativas.
Eurostat señaló que las tasas anuales más débiles correspondieron a Grecia (-1,8%), Chipre (-1,7%),
Bulgaria y Polonia (-0,9% cada uno), España y Eslovenia (-0,7% cada uno), Lituania (-0,6%), Irlanda (0,4%), Croacia, Italia, Eslovaquia y Finlandia (-0,1% cada uno).
Las tasas interanuales más elevadas registradas correspondieron a Malta (1,4%), Austria (0,9%) y
Rumanía (0,6%).
La agencia de estadísticas europea señaló que en relación a marzo de 2015, la inflación anual bajó en
nueve Estados miembros, fue estable en uno y aumentó en diecisiete.
Precisó que los impactos al alza más fuertes en la zona del euro proceden de restaurantes y cafés (0,10
puntos porcentuales más), alquileres (0,08 puntos) y verduras (0,07 puntos).
Por contra, impulsaron a la baja la tasa los combustibles para transporte (0,42 puntos porcentuales
menos), combustible para calefacción (0,17 puntos) y gas (0,07 puntos).
La inflación interanual subyacente, que excluye los precios de la energía y los alimentos frescos, fue del
0,7% en abril, una décima más que en marzo y al mismo nivel que en febrero.
FUENTE: EFECOM

Gazprom reduce en el 8,2% su previsión de extracción de gas para 2015

El consorcio ruso Gazprom anunció ayer la revisión a la baja de sus previsiones de extracción de gas
natural para 2015, hasta los 450.000 millones de metros cúbicos, lo que supone un 8,2 por ciento menos
de lo planeado a comienzos de año.
Es la segunda vez en pocos días que el gigante ruso del gas revisa a la baja su plan de extracción para
2015: la semana pasada redujo su previsión inicial de 485.000 a 471.000 millones de metros cúbicos.
Esta nueva modificación de planes es producto del análisis de los resultados del primer trimestre, dijo a
la prensa Vsiévolod Cherepánov, miembro del consejo de directores de Gazprom.

Agregó que la extracción gas en 2015 será "del nivel del año pasado", cuando Gazprom extrajo 444.000
millones de metros cúbicos.
Según Vitali Markelov, uno de los vicepresidente del consorcio, el ajuste de planes obedece
fundamentalmente a la disminución de las capacidades extractivas de los yacimientos en la zona de
Nadym-Pur-Tazvoc, en el norte de Siberia.
FUENTE: EFECOM
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