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Modificación Ley de Hidrocarburos 
  

 

Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con 
la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos. 

• PDF (BOE-A-2015-5633 - 36 págs. - 599 KB) 

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

El crudo OPEP se aprecia un 1,56% y cotiza a 61,86 dólares por barril 
  

 

El barril de crudo de la OPEP cotizó el jueves a 61,86 dólares, un 1,56 por ciento menos que en la 
jornada anterior, informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena. 

Desde el pasado 24 de abril, el precio del barril usado como referencia por la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) se ha mantenido por encima de los 60 dólares, un nivel que no se veía 
desde mediados de diciembre pasado.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El BCE reafirma su intención de comprar deuda hasta septiembre de 2016 
  

 

El Banco Central Europeo (BCE) considera que las adquisiciones de grandes cantidades de deuda pública 
y privada han tenido "un impacto significativo" en los mercados financieros y "reafirma su intención de 



seguir con las compras hasta finales de septiembre de 2016". 

En las actas de la reunión de política monetaria del pasado 15 de abril, publicadas ayer, el BCE dijo que 
todos los miembros del consejo de gobierno estuvieron de acuerdo entonces en la necesidad de aplicar 
con firmeza las recientes decisiones de política monetaria, incluida la expansión cuantitativa. 
 
El BCE destaca la caída de las rentabilidades de la deuda soberana, la depreciación del euro y la bajada 
del coste de la financiación externa para el sector privado, empresas y hogares, como consecuencia de 
las compras de deuda. 

El BCE se mostró "cautelosamente optimista" respecto a las perspectivas a corto y medio plazo de la 
economía de la zona del euro. 

El consejo de gobierno del BCE consideró que era importante ser cauteloso porque las perspectivas de 
crecimiento e inflación estaban condicionadas a la "plena aplicación de todas las medidas de política 
monetaria que se habían decidido". 

El economista jefe del BCE, Peter Praet, destacó que la información disponible no daba motivos para 
reconsiderar la política monetaria o los parámetros del programa de compra de deuda pública y privada. 

El miembro francés del comité ejecutivo del BCE, Benoît Coeuré, dijo al presentar una revisión de los 
acontecimientos en los mercados financieros que la media diaria de las compras de deuda pública 
ascendió a 3.200 millones de euros. 

El BCE ha adquirido hasta el 15 de mayo deuda pública por valor de 122.405 millones de euros. 

Coeuré añadió en la última reunión de política monetaria del BCE que "las preocupaciones de algunos 
participantes del mercado sobre que el BCE tendría dificultades para lograr sus objetivos de compra no 
se han materializado hasta ahora". 

El BCE quiere comprar deuda pública y privada por valor mensual de 60.000 millones de euros hasta 
finales de septiembre de 2016 y, en cualquier caso, hasta que la inflación de la zona del euro suba hasta 
cerca del 2%. 

Durante el primer mes de aplicación del programa de compra de grandes cantidades de deuda, sobre 
todo pública, "las condiciones del mercado de bonos han sido bastante favorables y la liquidez del 
mercado ha sido buena en la mayor parte de las jurisdicciones", según Coeuré. 

La compra de bonos de instituciones públicas se produjo sin dificultades, pero la de bonos soberanos ha 
presentado más retos porque "la liquidez del mercado en esos bonos ya era menor antes del comienzo 
del programa", añadió Coeuré. 

El euro se ha depreciado un 25% desde mayo del pasado año, hasta llegar en algunos momentos a 1,05 
dólares tras el inicio del programa de compra de deuda que ha generado salidas de los mercados de 
deuda soberana de los países de la zona del euro. 

No obstante, el euro se cambiaba hoy por encima de 1,11 dólares. 

La volatilidad intradiaria en los mercados de divisas "fue excepcionalmente elevada el 18 de marzo", 
cuando el euro subió desde 1,06 hasta 1,10 dólares en pocas horas, una subida del 4,4%, la segunda 
mayor oscilación intradiaria desde la creación del euro, según el BCE. 

La anterior oscilación más elevada del euro frente al dólar se produjo el 22 septiembre de 2000, cuando 



el BCE intervino en el mercado de divisas. 

El comportamiento de los mercados de valores ha sido "excepcionalmente fuerte", añadió la fuente. 

Desde la reunión de política monetaria de comienzos de marzo, la rentabilidad total del índice de las 
mayores empresas de la zona del euro Euro Stoxx 50 ha sido del 7,5% y la del subíndice de bancos Euro 
Stoxx Bank, del 10%. 

Se ha producido un traslado de las carteras de inversión de bonos a acciones, observa el BCE. 

La fortaleza de los resultados de los bancos se atribuye a un aumento de la valoración de sus tenencias 
de bonos soberanos. 

Los tipos de interés en los mercados de dinero, asegurados y no asegurados, han bajado más: el Euribor 
a tres meses cayó el 14 de abril a su mínimo histórico del 0,8 puntos básicos.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Govern pide replantear sistema aportaciones públicas renovables 
  

 

El conseller de Empresa y Empleo, Felip Puig, ha apostado por replantear la financiación pública que se 
destina al impulso de las renovables, de tal modo que se sustituya el actual sistema de primas por una 
dotación fija en los presupuestos generales. 

"No nos podemos basar en un sistema de primas artificiales", ha apuntado Puig durante la inauguración 
del seminario sobre la utilización del biogás como una nueva fuente de energía organizado por la 
Fundación Gas Natural Fenosa. 

El conseller ha precisado que un sistema con aportaciones públicas estables en vez de las actuales 
primas favorecería que la industria actuara como tractora en la implementación de energías renovables, 
biomasa o biogás, ya que les permitiría observar todo el sistema productivo que hay detrás de estas 
fuentes energéticas. 

"Sólo tendrán un desarrollo eficaz en la medida que la industria y la economía sean quienes produzcan la 
tracción para su introducción", ha subrayado Puig, que ha insistido en que el impulso no puede venir de 
las plantas generadoras de la materia prima. 

El conseller ha lamentado que el actual marco regulador energético "está muy alejado de la economía 
productiva y de las necesidades de este país", y lo ha atribuido a la falta de autonomía de Cataluña en 
este sentido. 

"La energía requiere una visión y un planteamiento estratégico como Europa y el mundo avanzado exige, 



cosa que no ha sido así en España con la regulación eléctrica", ha señalado. 

Puig ha destacado la eficiencia energética como uno de los pilares de la competitividad de las empresas 
catalanas, sobre todo de cara al futuro, ya que ha recalcado que no pueden basar su ventaja sobre otras 
compañías extranjeras en la "contención salarial". 

El director general de la Fundación Gas Natural Fenosa, Martí Solà, ha resaltado dos ventajas del biogás 
respecto a otras energías renovables: su producción no depende de las condiciones climatológicas y 
permite reutilizar los residuos. 

El biogás es un gas combustible generado a través de procesos de degradación de la materia orgánica, 
que se puede generar a partir de residuos con un alto componente orgánico o de cultivos agrarios 
específicos. 

En Europa existen 15.000 plantas de biogás, si bien sólo el 10% de ellas están conectadas a la red de 
energía, mientras que el resto utilizan el biogás para procesos industriales propios. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Representantes de Repsol y Globalvía participan en la Conferencia Montreal 
  

 

La 21 edición de la Conferencia de Montreal se celebrará este año del 8 al 11 de junio en esa ciudad 
canadiense para tratar el "nuevo equilibrio" necesario en la economía global tras la crisis de 2008. 

En la reunión, titulada "Edificando una economía equilibrada", estarán presentes representantes de 
algunas de las principales compañías internacionales, entre ellos los consejeros delegados de Repsol, 
Josu Jon Imaz, y Globalvía, Javier Pérez Fortea. 

Este año la Conferencia de Montreal, un foro económico que es calificado como el Davos del continente 
americano, contará además con las intervenciones de políticos como el presidente de Islandia, Ólafur 
Ragnar Grímsson, y los antiguos primeros ministros Enrico Letta de Italia, y Shaukat Aziz de Pakistán, 
dijeron ayer los organizadores. 

En total, los organizadores preven que unos 3.800 delegados, incluidos 190 ponentes, participaran en el 
foro de este año, que cuenta además con la Agencia Efe como medio asociado. 

El presidente de la Conferencia de Montreal, Gil Rémillard, dijo en un comunicado que este año la 
reunión se celebra en "un momento especialmente importante en la evolución mundial, no sólo de su 
evolución económica sino también de su evolución social y política". 

"En la actualidad hay tres revoluciones en marcha, en los campos de nanotecnología, energía y 
comunicaciones que están realizando grandes cambios a la escena económica, social y política del 



plantea", continuó Rémillard. 

"Por eso, la 21 edición de la Conferencia de Montreal se desarrollará bajo el tema central de 'Edificar una 
economía equilibrada'. Ahora sabemos que no podemos gobernar más nuestros Estados y gestionar 
nuestras empresas con los modelos que existían antes de la crisis de 2008", terminó señalando. 

FUENTE: EFECOM 
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