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El gasóleo se abarata un 1,14% y vuelve a precios de hace cinco años

El gasóleo se ha abaratado un 1,14% en la última semana y el litro se vende de media a 1,039 euros en
las estaciones de servicios españolas, lo que supone moverse en los niveles de hace más de cinco años,
a principios de marzo de 2010.
Según los datos del boletín petrolero de la Unión Europea, con esta bajada el gasóleo acumula un
descenso del 1,24% en el último mes y ya se vende un 5,72% más barato que al inicio del año.
Si comparamos con las mismas fechas del año pasado, la rebaja es del 13,05% y del 28,1% si miramos
a los precios máximos alcanzados por este carburante.
En cuanto a la gasolina 95, se vende de media a 1,162 euros tras encarecerse un 0,52% en la última
semana y acumular un incremento del 0,69% en el último mes.
Frente a los precios con los que arrancó el año, la gasolina está un 0,96% más cara aunque frente a las
mismas fechas del año pasado cae un 7,34%.
FUENTE: EFECOM

Repsol amortiza parte de la deuda de Talisman y reduce su coste financiero

Repsol, a través de su filial Talisman Energy, anunció ayer la compra, con un 14,5% de descuento, de
1.525 millones de dólares de valor nominal en bonos procedentes de Talisman, correspondientes a cinco

emisiones con vencimientos en los años 2027, 2035, 2037, 2038 y 2042, y con tipos de interés
nominales del 7,25%, el 5,75%, 5,85%, 6,25% y 5,5%, respectivamente.
Como complemento de esta operación, en la que Repsol ha utilizado una parte de su liquidez, la
compañía ha lanzado una nueva emisión de 600 millones de euros en bonos a cinco años (con
vencimiento en diciembre de 2020) a un tipo de interés nominal del 2,125%.
La cancelación de los bonos procedentes de Talisman tendrá un efecto positivo, antes de impuestos,
superior a los 220 millones de dólares en los resultados de Repsol en el ejercicio 2015, como
consecuencia de la diferencia entre el menor valor de la compra y el valor en libros de dichos bonos.
Adicionalmente, Repsol obtendrá unos ahorros antes de impuestos de unos 65 millones de dólares
anuales por el menor pago de intereses.
El valor actual neto generado con esta operación supera los 1.000 millones de dólares, consecuencia de
los ahorros producidos por la desaparición del pago de los intereses a liquidar durante la vida de los
bonos y del valor capturado por la recompra de los títulos.
FUENTE: REPSOL

El petróleo se desploma un 40% en un año por la guerra entre productores

El precio del crudo se ha desplomado un 40% en el último año por la guerra abierta entre los
productores tradicionales, que tratan de mantener su espacio en el mercado, y los países que explotan
nuevas formas de extracción como el "fracking".
El barril de petróleo se mantiene en torno a los 40 dólares -lejos de los 70 dólares de diciembre de 2014
y los 115 de junio de ese año-, por debajo del umbral de rentabilidad para muchas compañías, que se
han visto obligadas a reducir de forma drástica su inversión.
El capital dedicado a nuevos yacimientos ha caído entre un 20% y un 25% a nivel global desde que
comenzó la crisis, y la rebaja es aún más profunda en regiones como Estados Unidos, Canadá y el Mar
del Norte.
Los proyectos de extracción más costosos se han suspendido a la espera de que una eventual
recuperación del mercado los haga viables, lo que ha supuesto la desinversión de unos 2 billones de
dólares, según David Elmes, jefe de la Red de Investigación Global en Energía, en el Reino Unido.
El origen de la caída de los precios se encuentra en la conjunción de un exceso de oferta, provocado por
la aparición de nuevos tipos de crudo, y la negativa de la Organización de Países Productores de Petróleo
(OPEP) a reducir su bombeo.
Liderada por Arabia Saudí, la OPEP mantiene el pulso para tratar de arruinar a sus competidores con los

bajos precios y mantener su posición dominante cuando el mercado se recupere.
En la crisis intervienen sin embargo más factores, como las perspectivas de que el consumo mundial de
crudo pueda tocar techo en los próximos años y la ralentización de economías emergentes como la de
China, segundo consumidor mundial de petróleo.
En ese escenario, Arabia Saudí y sus aliados del Golfo, como Catar y Kuwait, juegan con la ventaja de
que el coste de extracción es menor en su territorio que en otros países, además de que cuentan con
enormes reservas económicas que les permiten resistir sin excesivas complicaciones los años de vacas
flacas.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que Arabia Saudí acumulará un déficit de 100.000
millones de dólares este año, si bien entraron en la crisis unas vastas reservas, estimadas en 750.000
millones de dólares.
El pulso de la OPEP está condicionado, con todo, por la ruina que puede provocar en las economías de
sus miembros menos opulentos.
"Para países como Arabia Saudí tendrían que pasar muchos años con los precios a este nivel para que
esto se convirtiera en un problema real, pero algunos miembros de la OPEP, como Nigeria y Venezuela,
tienen necesidades acuciantes", afirmó Elmes.
Los analistas coinciden en que los precios podrían comenzar a repuntar cuando la caída de la inversión
se traduzca efectivamente en un una menor producción.
"El próximo año veremos sin duda un incremento de los precios, pero primero es necesaria una
reducción del suministro. Debe pasar un lapso de tiempo entre la menor inversión y sus consecuencias
en la oferta", señaló a Efe Richard Mallinson, analista de la firma Energy Aspects.
El regreso al mercado del crudo iraní tras el levantamiento de las sanciones internacionales podría influir
también en los precios, si bien los expertos matizan la importancia de ese factor.
"La cantidad de petróleo que Irán puede bombear el próximo año será menor de lo que mucha gente
predice. Primero introducirá una pequeña cantidad, quizás 300.000 o 400.000 barriles diarios, y solo
veremos un incremento en su producción cuando las compañías extranjeras puedan regresar a los
campos y trabajen un tiempo en ellos", indicó Mallinson.
Elmes subraya por su parte que la evolución de los precios está sujeta a circunstancias políticas, niveles
de reservas y el consumo en diversos lugares del mundo, por lo que resulta imposible predecir su
evolución a corto plazo.
Con todo, "por el momento es difícil vislumbrar las circunstancias que podrían provocar una subida
significativa del precio del petróleo durante el próximo año", apunta el experto.
La propia OPEP estima que los productores no miembros de la organización suministrarán 57,11 millones
de barriles diarios en 2016 que, en comparación con los 57,24 millones en 2015, suponen una rebaja
demasiado débil para cambiar por sí sola la tendencia del mercado.
En esta crisis está en liza el reparto del mercado para la próxima década, en un contexto en el que las
medidas para controlar el cambio climático y la evolución de la tecnología pueden dar un vuelco a la
industria del petróleo.
"Vamos hacia un mundo en el que la demanda de crudo crecerá de forma mucho más gradual, o bien se

mantendrá en el mismo nivel. Cada vez se utiliza más el gas y los motores son más eficientes, entre
otros aspectos. Por ese motivo, Arabia Saudí ha visto que iba en contra de sus intereses a largo plazo
ceder cuota de mercado a otros productores", señaló Elmes.
FUENTE: EFECOM

Reservas de crudo EEUU bajaron la semana pasada 3,6 millones de barriles

Las reservas de petróleo de EEUU bajaron la semana pasada en 3,6 millón de barriles, para situarse en
la cifra récord de 485,9 millones, pero se mantienen en un nivel no visto en más de 80 años, informó
ayer el Departamento de Energía en su informe semanal.
Se trata de la primera caída en las reservas de petróleo de EEUU en las últimas 11 semanas.
La cifra es algo mayor a la esperada por los analistas, no obstante, que habían pronosticado un descenso
de 1,2 millones de barriles.
Una vez conocido el dato, el precio del barril de petróleo de Texas (WTI) para entrega en enero subía
0,69 dólares, equivalente a un 1,84 por ciento, y se ubicaba en 38,20 dólares.
En las últimas cuatro semanas, las importaciones de crudo alcanzaron una media de 7,517 millones de
barriles diarios, al mismo nivel del mismo período del año pasado.
Las reservas de gasolina subieron durante la semana que acabó el 4 de diciembre en 800.000 barriles, y
se situaron en 217,7 millones de barriles.
Las reservas de gasóleo para calefacción, por su parte, aumentaron en 5 millones de barriles, hasta los
149,4 millones de barriles.
La producción de las refinerías del país trabajaron a un 93,1% de su capacidad instalada, frente al 94%
de la semana precedente.
Estas cifras excluyen las Reservas Estratégicas de Petróleo del Gobierno, que se mantuvieron sin
cambios en los 695,1 millones de barriles.
El total de reservas de crudo y productos refinados, incluidas las Reservas Estratégicas, alcanzó la
pasada semana los 2.000,7 millones de barriles, por debajo de los 2.004,3 millones de barriles de la
semana previa.
FUENTE: EFECOM

El coste laboral por hora trabajada disminuyó el 0,1% en el tercer trimestre

El coste por hora trabajada disminuyó el 0,1% en el tercer trimestre respecto al mismo periodo de 2014,
según el Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA) que publica hoy el Instituto Nacional de Estadística
(INE).
Esta bajada supone un cambio de tendencia respecto a los incrementos de los dos trimestres anteriores,
cuando el coste laboral crecía el 1,5% (primer trimestre) y el 0,2% (en el segundo).
Si se suprime el efecto de calendario y estacionalidad (es decir, la diferencia de días hábiles que presenta
un periodo en distintos años), la variación anual del coste por hora trabajada subió el 0,4% en tasa
anual, al mismo ritmo que en los tres meses anteriores y encadenando nueve trimestres al alza.
Las actividades que presentaron los mayores descensos en tasa anual en este trimestre fueron
actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (7,9%), los otros servicios (2,8%), industrias
extractivas (2,6%) y la información y comunicaciones (2,4%).
Por el contrario, los mayores ascensos se contabilizaron en el suministro de energía eléctrica, gas, vapor
y aire acondicionado (7%), en las actividades inmobiliarias (5,5%) y la educación (3%).
Una vez eliminados los efectos estacionales y de calendario, las actividades con mayores tasas anuales
negativas fueron actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (7,6%), otros servicios (2,6%) y
las industrias extractivas (2,5%).
En el lado opuesto, los mayores incrementos se dieron en el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y
aire acondicionado (6,8%), actividades inmobiliarias (5,9%) y educación (3,5%).
La variación trimestral del coste por hora trabajada, una vez eliminados los efectos de calendario y
estacionalidad, fue del -0,1%.
El principal objetivo del Índice de Coste Laboral Armonizado es proporcionar una medida común,
comparable y oportuna de los costes laborales para toda la Unión Europea que permita un seguimiento
de la evolución de los mismos.
FUENTE: EFECOM

Repsol, elegida compañía energética del año 2015

Repsol fue elegida ayer empresa energética del año 2015 por la firma de información y análisis sobre
energía y mercados Platts, que celebró su gala anual en la que fueron premiadas compañías de siete
países y en la que la empresa española se llevó dos galardones más.
La decimoséptima edición de los Premios de Energía Global Platts, que se celebró hoy en Nueva York,
también otorgó a la empresa española los premios "Liderazgo en Downstream" y "Estrella en alza", que
recayó en María Victoria Zingoni, directora general de Downstream.
La gala de los premios se celebró en el Cipriani Wall Street de Manhattan y contó con la presencia de
400 directivos del mundo energético provenientes de 15 países.
Desde la edición de 1999, una misma compañía no acaparaba tres de los 18 premios otorgados, y, por
primera vez en la historia de los galardones, dos mujeres resultaron premiadas a título individual: la
mencionada Zingoni y Nishi Vasudeva, consejera delegada de la india Hindustan Petroleum Corporation
Limited (HPCL).
FUENTE: EFECOM
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