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La caída del crudo mejora PIB español pero amenaza contratos en exterior 
  

 

La caída del precio del petróleo ha tenido un efecto positivo en el crecimiento de la economía española 
en 2015, al sumar al PIB entre 0,5 y 0,8 puntos, sin embargo amenaza con retrasar algunos contratos de 
empresas españolas en los países productores, que se ven obligados a ajustar sus presupuestos. 

Estas son algunas de las conclusiones a las que han llegado expertos y analistas que hoy han debatido 
sobre las luces y las sombras de la bajada del precio del petróleo y su repercusión en diferentes países 
del mundo, en especial en España. 

En una jornada organizada por el Real Instituto Elcano, el director de Estudios de Repsol, Antonio 
Merino, y los investigadores Gonzalo Escribano y Miguel Otero-Iglesias han coincidido en que la caída del 
precio del barril de Brent se produce por un exceso de oferta y por la decisión de la OPEP de dejar de 
ajustar su producción a la demanda. 

Sin embargo, esta desaceleración de los precios del crudo ha favorecido a la economía española y ha 
hecho que la factura energética se redujera en 11.231 millones de dólares (10.005 millones de euros) en 
2015. 

Merino ha explicado que la transferencia de rentas a los consumidores por la bajada del precio de los 
carburantes en 2015, una media del 15 % en España, unido a la caída del IPC y a un ligero aumento de 
los salarios, ha provocado un mayor poder adquisitivo, que ha calculado en 1,5 puntos. 

"Para la economía española el efecto es claramente positivo", ha aseverado, al tiempo que ha estimado 
que "como mínimo" ha sumado entre 0,5 y 0,8 puntos al alza del 3,2% del PIB de 2015. 

Merino ha recordado que en 2008 el 50% del déficit por cuenta corriente procedía de la energía, 
mientras que el año pasado el saldo energético se ha reducido a la mitad. 

Sin embargo, en contrapartida, la evolución a la baja del precio del petróleo podría retrasar o incluso 
paralizar algunos de los grandes contratos en infraestructuras que ha firmado España con países 
productores de crudo. 

El investigador del Real Instituto Elcano Gonzalo Escribano ha dicho que, aunque en Arabia Saudí hay 
reservas suficientes, el país tendrá que hacer ajustes en sus presupuestos y en sus proyectos de 
inversión, ya que recibe menos recursos procedentes del petróleo. 

Cuestionado por la marcha del plan del AVE a La Meca, ha considerado que habrá proyectos españoles 
que podrían verse paralizados o retrasados ya que el "grueso del ajuste vendrá por las inversiones y no 
por los gastos corrientes", que afectarían a la población. 

Sin embargo, sobre la crisis política en Argelia, uno de los principales proveedores energéticos de 
España, ha confiado en que habrá "continuidad y que se respetarán los contratos con España". 



En el mismo sentido, Merino ha considerado que el efecto "no es tan positivo en el corto plazo" para 
algunas economías, como las emergentes y los países de la OPEP, que habían utilizado los ingresos del 
petróleo para aumentar sus inversiones públicas y ahora deberán disminuir sus gastos. 

El director de Estudios de Repsol se ha cuestionado sobre las razones políticas que están llevando a los 
grandes productores a intentar maximizar sus producciones frente a otra lógica que les llevaría a recortar 
producción y elevar precios. 

"Hay una dinámica política que no se termina de comprender", ha dicho Merino, que a su vez ha 
defendido que las petroleras están repercutiendo las bajadas de crudo en los carburantes y que lo que 
más pesa en la factura es el elevado peso de los impuestos. 

Por su parte Escribano ha afirmado que la producción de petróleo sigue aumentando porque los países 
con más reservas pueden producir a precios todavía bajos y rentables, como ocurre con los del Golfo 
Pérsico ya que en Qatar o Emiratos Árabes Unidos el 80% de las reservas son viables con el barril por 
debajo de los 40 dólares. 

En sentido contrario, Iraq, Kurdistán, Libia o Nigeria son mercados petroleros con conflictos y con bajas 
reservas, que podrían aguantar entre 18 meses y 3 años. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

BBVA mantiene su previsión de crecimiento en el 2,7% en 2016 y 2017 
  

 

La economía española crecerá alrededor del 2,7% en 2016 y 2017, periodo en el que se crearán cerca 
de un millón de puestos de trabajo, según la previsión que recoge el informe Situación España elaborado 
por BBVA Research. 

En conferencia de prensa, el economista jefe de Economías Desarrolladas de BBVA Research, Rafael 
Doménech, ha destacado que el aumento de la incertidumbre política de enero podría restar al 
crecimiento 0,2 y 0,3 puntos porcentuales hasta 2017, y ha añadido que si se mantiene esta 
inestabilidad en los próximos seis meses el impacto negativo estaría entre cinco décimas y más de un 
punto en 2017. 

El estudio prevé que la tasa de paro se reduzca al 17,5% a finales de 2017. 

La entidad bancaria sostiene que los datos de actividad muestran que el aumento del PIB en el cuarto 
trimestre de 2015 fue de un 0,8% respecto al tercero y que este primer trimestre el crecimiento se 
mantendrá en tasas similares. 

El informe augura que la caída reciente del precio del petróleo podría aportar algo más de un punto al 
crecimiento económico en el próximo bienio. 



También señala que la creación de empleo y el crecimiento de la demanda interna mantienen su 
dinamismo y añade que se prevé una política monetaria más expansiva que, junto con la disminución en 
el precio del petróleo, ayudará a mejorar la competitividad de las empresas españolas y las rentas de las 
familias. 
 
Entre los riesgos económicos, el economista jefe del grupo BBVA, Jorge Sicilia, ha citado la 
desaceleración de las economías emergentes, principalmente China y los países exportadores de 
petróleo. 

BBVA advierte de la probabilidad de incumplimiento del objetivo de déficit para los dos próximos años y 
asegura que en 2015 se sobrepasó al situarse en el 4,8% del PIB. 

Asimismo, afirma que los indicadores de consumo señalan que el gasto de los hogares habría aumentado 
en el cuarto trimestre, pero algo menos que en el tercero. 

Además, explica que la renta disponible de las familias habría vuelto a crecer favorecida por el adelanto 
de la rebaja de la tarifa del IRPF y por el efecto de la creación de empleo sobre el componente salarial. 

Las previsiones del BBVA apuntan que el gasto de los hogares creció en torno al 0,9% en el cuarto 
trimestre, una décima menos que el precedente.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El petróleo de Irán requiere 200.000 millones de dólares en inversiones 
  

 

La industria del petróleo de Irán requiere hasta 200.000 millones de dólares en inversiones tanto en los 
sectores de producción como para el refinado y la venta, dinero que pretende obtener a través de 
inversores extranjeros, informó el ministro de Petróleo del país, Bijan Zangané. 

Según informa hoy la agencia iraní de información económica Shana, el ministro subrayó que los 
recursos actuales con los que cuenta el país no son suficientes para cubrir las necesidades de esta 
industria y que por eso el Gobierno está trabajando desde hace meses en poder asegurar el flujo de 
inversión exterior. 

"Para desarrollar los campos de petróleo e impulsar la recuperación de crudo de las reservas, así como 
para asegurar nuestros objetivos de desarrollo, necesitamos una inversión de 200.000 millones. Los 
nuevos contratos petroleros que hemos preparado fueron hechos con ese objetivo, el de materializar esa 
cifra con la firma de nuevos acuerdos", añadió el ministro. 

Zangané cifró en 130.000 millones el dinero necesario para el sector de la producción, exploración y 
desarrollo de nuevos campos y otros 70.000 millones para el sector petroquímico, la construcción de 
nuevas refinerías y la renovación de los campos ya existentes. 



El ministro además defendió con vigor la participación de empresas extranjeras en el sector del petróleo 
iraní en respuesta a las críticas recibidas por los sectores más duros del régimen, que han llegado a 
calificar de "traición" el contenido del nuevos Contrato de Petróleo de Irán (CPI) que el Gobierno 
presentó a finales del año pasado, una acusación que calificó de "ilógica". 

Además, también mostró su apoyo a la participación del sector privado en la industria petroquímica y en 
la del refinado de crudo, si bien reafirmó que por mandato legal la producción de crudo en Irán debe 
permanecer en manos del Estado. 

Atraer inversores para su maltrecha industria del petróleo ha sido uno de los objetivos centrales del 
Gobierno iraní tras la eliminación de las sanciones internacionales sobre su economía, ocurrida a 
principios de este año pero para la que se llevaba preparando desde hace varios meses. 

El pasado noviembre el CPI fue presentando al mundo en un evento de dos días en Teherán ante un 
ansioso y expectante auditorio compuesto por cerca de un millar de representantes de 152 compañías 
internacionales de petróleo procedentes de 45 países. 

En dicha reunión, empresarios consultados por Efe consideraron las nuevas condiciones como "muy 
buenas" y "mucho mejores" que las que ofrecían los antiguos contratos iraníes. 

Desde el fin de las sanciones ya han sido varias empresas internacionales las que han anunciado que 
volverán a comprar crudo iraní, si bien todavía no se ha firmado ningún acuerdo de inversión directa en 
el país bajo los CPI.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Las renovables siguen al alza en la UE y alcanzan 16% de energía utilizada 
  

 

Las energías renovables mantienen su progresión en la Unión Europea (UE), donde llegaron a producir el 
16% de la energía consumida en 2014, según los últimos datos publicados hoy por la oficina estadística 
comunitaria, Eurostat. 

En la década de 2004 a 2014, la cuota de energía procedente de fuentes limpias aumentó hasta casi 
doblarse, desde el 8,5% inicial hasta el citado 16%. 

Esto, sin embargo, deja solo seis años a los Veintiocho para lograr cumplir con el compromiso que se 
marcaron de llegar a que un 20% del total de energía consumida en 2020 fuera renovable, que en 2030 
deberá alcanzar un 27%. 

España ha mantenido una evolución similar a la media europea, al pasar del 8,3% en 2004 al 16,2% diez 
años después, lo que aún deja al país margen de mejora hasta alcanzar su objetivo del 20 % en 2020. 



Un tercio de los socios comunitarios han cumplido ya sus objetivos para 2020, según destacó Eurostat. 

Se trata de Bulgaria (con una meta de 16% y una cuota en 2014 de 18%), República Checa (13% y 
13,4%, respectivamente), Estonia (25% y 26,5 %), Croacia (20% y 27,9%), Italia (17% y 17,1%), 
Lituania (23% y 23,9%), Rumanía (24% y 24,9%), Finlandia (38% y 38,7%) y Suecia (49% y 52,6%). 

Además, dos países se encuentran a menos de un punto porcentual de llegar a su compromiso: 
Dinamarca (30% y 29,2%) y Austria (34% y 33,1%). 

Por el contrario, la segunda mayor economía europea, Francia, es el país que más lejos se encuentra de 
su objetivo, con 8,7 puntos porcentuales (23% y 14,3%). Le sigue Holanda, con una diferencia de 8,5 
puntos (14% y 5,5%) e Irlanda, con un desfase de 7,4 puntos (16% y 8,6%). 

En el primer motor económico europeo, Alemania, en 2014 se encontraba también por debajo de la 
media europea en renovables, ya que un 13,8% de la energía que utilizaban los consumidores era verde 
(frente a su objetivo del 18% para 2020). 

Por su parte, la principal economía fuera del euro, Reino Unido, presentaba una tasa del 7%, menos de 
la mitad de su meta del 15%.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Las matriculaciones de vehículos industriales crecen un 41,3% en enero 
  

 

Las matriculaciones de vehículos industriales en el mercado español han empezado el ejercicio de 2016 
con una alza del 41,3%, hasta las 2.260 unidades, respecto a enero de un año antes. 

Según los datos facilitados hoy por las asociaciones de fabricantes (Anfac), de concesionarios 
(Faconauto) y de vendedores (Ganvam), esa cifra de entregas no se alcanzaba desde 2008, aunque 
advierten de que todavía se está por debajo de los niveles previos a la crisis financiera internacional. 

Las patronales destacan en un comunicado que en enero de 2007 las ventas de camiones ascendieron a 
3.959 unidades. 

Para las fuentes la mejora en sectores como el transporte o la construcción están permitiendo el 
progreso "favorable" del mercado de vehículos industriales. 

En su opinión, para que continúe esta tendencia es "necesario" seguir con el desarrollo de sectores 
industriales básicos para la economía española, ya que son una "inyección directa" en la creación de 
empleo estable. 

También alertan de que el parque de este tipo de vehículos es cada vez más antiguo, alcanzando ya más 
de 12 años de edad media, lo que, aseguran, supone una "gran preocupación" para el sector porque la 



seguridad de estos vehículos es mucho menor y el impacto medioambiental es mayor. 

Por segmentos, los vehículos industriales ligeros han crecido en enero el 42,9% en tasa interanual, con 
50 unidades matriculadas. 

En el caso de los vehículos medios, la subida ha sido en el primer mes del año del 50,9%, hasta las 261 
unidades, en comparación con enero de 2015. 

También aumentan los vehículos industriales pesados el 40%, con 1.949 unidades. 

Dentro de esta categoría, los industriales pesados rígidos también muestran tasas positivas en el primer 
mes del año con un 73% de crecimiento y un volumen de 199 unidades; mientras que el de los 
tractocamiones ha aumentado un 37% en enero con 1.750 unidades. 

En línea con las subidas de los segmentos citados, el de los autobuses, autocares y microbuses, también 
ha subido el 35,8%, hasta las 292 unidades. 

FUENTE: EFECOM 
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