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El crudo OPEP se deprecia un 1,73% hasta 44,92 dólares el barril 
  

 

El precio del crudo de la OPEP ha iniciado la semana a la baja al retroceder el lunes hasta 44,92 dólares 
por barril, un 1,73 por ciento menos que el viernes, informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena. 

El barril de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), integrado por doce 
tipos diversos de crudo (uno por cada país miembro), se mantiene así a un nivel considerado muy bajo, 
cerca del 50 por ciento menor al promedio de 2014. 

Venezuela, uno de los miembros fundadores de la organización en 1960, ha hecho una propuesta para 
defender un "petroprecio" mínimo de entre 70 y 80 dólares que será discutida mañana en Viena por 
representantes de naciones productoras de petróleo de dentro y fuera de la OPEP. 

No obstante, según indicaron a Efe fuentes cercanas a la organización, no todos los participantes 
enviarán a sus ministros a este encuentro, del que no se esperan en principio decisiones vinculantes. 

La próxima conferencia regular de la OPEP, en la que los socios deberán decidir cuál será el nivel de su 
oferta en la primera mitad de 2016, está convocada para el 4 de diciembre en Viena.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Moody's rebaja previsión de los precios del crudo en los dos próximos años 
  

 

La agencia de calificación Moody's espera que el precio del crudo Brent, de referencia en Europa, se 
sitúe el año que viene en los 53 dólares, cuatro dólares menos que en la anterior previsión, y en los 60 
dólares en 2017, cinco dólares menos que en el último pronóstico. 

Por otro lado, para el crudo West Texas, de referencia en EEUU, la agencia prevé que en 2016 su precio 
sea de 48 dólares (cuatro dólares menos que la anterior estimación), mientras que en 2017 subirá hasta 
los 55 dólares, cinco menos que en la última previsión. 

Steve Wood, uno de los analistas de la agencia estadounidense, cree "que los precios se mantendrán 
bajos durante un periodo más largo, ya que la acumulación de inventarios hará que los precios suban a 
menor ritmo". 



Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 

La demanda de gas crecerá entre el 4 y el 6% en 2015 
  

 

La demanda nacional de gas natural cerrará el ejercicio de 2015 con un crecimiento de entre el 4 y el 
6%, con lo que este indicador económico se anotará la primera subida desde el inicio de la crisis, en 
2008, según las previsiones que maneja el gestor del sistema gasista Enagás. 

La porcentaje final de crecimiento dependerá de cómo evolucionen las temperaturas en los últimos 
meses del ejercicio, ha explicado hoy el presidente de Enagás, Antonio Llardén. 

En el acumulado de los nueve primeros meses del año, la demanda ha crecido el 5%, hasta los 231.060 
gigavatios hora (GWh). 

Este incremento se ha debido al aumento del 1,9% de la demanda convencional, como consecuencia de 
unas temperaturas más frías que las del año pasado; así como al repunte del 20,6% de la demanda para 
la generación eléctrica, principalmente por una menor generación de energía hidráulica. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Fiscalía pide investigar a Volkswagen por fraude y delitos medioambientales 
  

 

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido que este tribunal investigue las querellas de Manos 
Limpias y una asociación de afectados por el falseamiento de los datos de emisiones de Volkswagen al 
apreciar delitos de estafa, publicidad engañosa, fraude de subvenciones y contra el medio ambiente. 

En un escrito dirigido al juez Ismael Moreno, el fiscal explica que el trucaje de los motores diésel pudo 
afectar al territorio de más de una audiencia, lo que justifica la competencia de la Audiencia Nacional, y
que las emisiones lanzadas por mismos pueden "haber causado daños sustanciales a la calidad del aire". 



Teniendo en cuenta que el uso de motores sensibles con el mediambiente es objeto de subvención 
pública, explica el Ministerio Público, "el engaño también podría haber supuesto el desembolso 
injustificado del erario público". 

El fiscal Marcelo de Azcárraga pide por ello que el magistrado requiera al Grupo Volkswagen la relación 
de todos los vehículos afectados en España, que la compañía ya cifró 683.626, de los cuales 221.783 
corresponden a Seat, así como los comunicados que ha enviado al respecto y el organigrama en España 
especificando el personal y las funciones de cada uno. 

Además, quiere que el grupo, que deberá nombrar abogado y procurador y designar a un representante 
para que comparezca en su nombre, identifique a la empresa a la que se encargó el software 
manipulado. 

También solicita que el Ministerio de Industria aporte toda la información que haya reunido sobre el 
asunto, incluyendo el dictamen de la Agencia Medioambiental Estadounidense (EPA) y otras periciales, 
los informes que le haya aportado la compañía y el montante de las ayudas públicas que se hayan 
podido otorgar para la adquisición de los coches trucados. 

Por último, pide que el Ministerio de Medio Ambiente entregue sus informes que haya podido realizar 
sobre los vehículos manipulados para determinar su grado de emisiones nocivas. 

Según explica, para resolver el "reto técnico" de fabricar un motor que consuma poco y mantenga gran 
potencia sin desprender gases por encima del límite, Volkswagen introdujo un software a sus motores 
diésel 2.0 TDI, de la familia EA 189. 

Ese programa es capaz de detectar cuándo el vehículo está siendo testado para reducir sus emisiones 
contaminantes, de forma que se adapten a los parámetros exigidos por la normativa medioambiental. 

Sin embargo, ya fuera del banco de pruebas y en condiciones de funcionamiento normal, los coches 
emitían gases muy por encima de los límites permitidos, incluso de 40 veces más, un extremo que en la 
realidad les inhabilitaría para circular. 

Por todo ello, el Ministerio Público pide que se investiguen los hechos denunciados por Manos Limpias y 
la Asociación Internacional Antifraude para la defensa de Afectados de Motores Volkswagen, ya que 
aprecia varios delitos de defraudación, en concreto estafa y publicidad engañosa, así como fraude de 
subvenciones y contra el medio ambiente. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Las ventas industriales bajan un 0,3% en agosto y los pedidos suben 4,2% 
  

 

La facturación de la industria bajó el 0,3% en agosto respecto al mismo mes del ejercicio anterior, 
mientras que la entrada de pedidos ascendió el 4,2%, según los datos publicados hoy por el Instituto 



Nacional de Estadística (INE). 

Corregidos los efectos estacionales y de calendario (diferencia de días hábiles), en el octavo mes del año 
las ventas disminuyeron el 2,9%, mientras que los pedidos crecieron el 1,7%. 

Respecto a julio y en términos corregidos, la cifra de negocio de la industria bajó el 2,9%, mientras que 
la entrada de nuevos pedidos se redujo el 4,4%. 

De vuelta a la serie interanual, la facturación presentó en agosto tasas mensuales negativas en cuatro de 
los cinco destinos económicos, especialmente en energía (25,6%).  

FUENTE: EFECOM 
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