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Productores y consumidores analizan futuro del crudo, gas y renovables 

  
 

 

Responsables y expertos que representan al 90% de los productores y consumidores del mundo pusieron 
ayer sobre la mesa el futuro del sector, en particular del crudo, el gas y las energías renovables, en el 
arranque de la XXV edición del Foro Internacional de la Energía (IEF). 

"Esta es una extraordinaria oportunidad para dialogar y hacer frente a los importantes retos derivados de 
la crisis del petróleo", advirtió a los presentes en su discurso inaugural el primer ministro argelino, 
Abdelmalek Selal. 

"Esta reunión se celebra en un momento en el que el mercado petrolero atraviesa el tercer año de enorme 
contracción y de gran deterioro de los precios a causa del desequilibrio persistente entre la oferta y la 
demanda. Objetivamente esta situación no interesa a ningún país", señaló. 

Al hilo de este argumento, el jefe del gobierno argelino insistió en que la salida preferida debe ser aquella 
que acomode y equilibre los intereses tanto de los consumidores, felices con un mercado a la baja, como 
de los productores, que pugnan por un alza sostenido de los precios. 

"Los productores deben ofrecer sus productos en un marco de estabilidad que garantice beneficios 
suficientes para cubrir las reinversiones y así estimular el crecimiento económico", declaró Selal. 

"Los países consumidores deben garantizarse el suministro a medio y largo plazo para que sus inversiones 
eludan las distorsiones de un mercado que no está maduro", añadió antes de que la puertas se cerraran 
al público para las sesiones privadas. 

Fundado en 1991, el IEF es un espacio de diálogo creado para que gobiernos, compañías, instituciones 
internacionales y expertos traten de dilucidar las tendencias futuras del mercado energético mundial. 

Convocado bajo el lema "la transición energética mundial: un papel para el diálogo energético", la edición 
2016 gira en torno a la crisis del petróleo y el desarrollo de energías como el gas, el gas licuado y las 
renovables. 

Y está estructurado en cuatro paneles: el primero enfocado en el crudo; el segundo dirigido a examinar la 
creciente importancia del gas; el tercero a analizar los logros en materia de eficiencia energética tras 
COP21, y el ultimo centrado en la gobernanza mundial. 

Consumidores como Enagas, una de las empresas españolas presentes en la cita, creen que es un 
momento dulce para esta energía, ya que en los últimos años se han multiplicado los proyectos de 
extracción y licuefacción en todo el mundo. 

Esto ha creado una sobreproducción que beneficia en el precio tanto a las empresas consumidoras como 
a los ciudadanos, consumidores finales, explicó a Efe Francisco de la Flor, director de Regulación. 



Más pesimista se mostraba el CEO de CEPSA, Pedro Miró Roig, para quien el futuro inmediato estará aún 
marcado por tensiones debido al desequilibrio de la oferta y la demanda. 

"Creo que el futuro del mercado se presenta en los últimos meses con importantes tensiones. Sigue 
habiendo un exceso de oferta", explicó a Efe minutos antes de que arrancara la ceremonia inaugural. 

"La demanda, como consecuencia probablemente de que la recuperación económica no es tan importante 
como muchos esperaban, hace que todavía haya una cantidad muy importante de excedente de productos 
que hasta que no se consuman será difícil que se recupere una situación de equilibrio razonable", 
argumentó. 

En esta línea de volatibilidad del mercado de crudo, el foro ha quedado ensombrecido por la reunión 
informal que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) celebrará mañana, miércoles, 
una vez que este haya acabado. 

Esta mañana, los dos hombres más buscados eran el ministro de Energía de Irán, Bijan Zanganeh, y su 
colega saudí, Jaled Al Faleh, que se encargaron enseguida de enfriar las expectativas de acuerdo 
alimentadas en los días previos por el país anfitrión. 

Fuentes diplomáticas consultadas ayer por Efe durante la apertura del foro aseguraron que las diferencias 
de criterio sobre el momento y el alcance de una eventual congelación de las cuotas particulares de 
exportación son todavía acusadas entre Riad y Teherán. 

"No ha llegado el momento de tomar decisiones", advirtió ante la prensa Zanganeh antes de emplazar a 
las partes a seguir negociando de cara a la reunión formal que la OPEP sostendrá el próximo 30 de 
noviembre en Viena. 

Países como Argelia -cuya economía depende casi en su totalidad de la venta de petróleo y gas, que 
suman el 97% de sus exportaciones- pretenden que el cartel y los productores externos retiren un millón 
de barriles diarios del mercado para que el precio se estabilice al alza en la horquilla de los 50-60 dólares 
unidad. 

La disyuntiva es aún cómo lograrlo, ya que Arabia Saudí se resiste a bajar y congelar la producción si su 
rival iraní no hace lo propio.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El FMI alerta de la pérdida de efectividad de las políticas monetarias 
 

 



Las medidas llevadas a cabo por los bancos centrales para fomentar la estabilidad de los precios están 
perdiendo efectividad, según advierte el Fondo Monetario Internacional (FMI), que estima que la habilidad 
de la política monetaria para combatir la persistente "desinflación" está disminuyendo. 

En su informe de otoño, la institución presidida por Christine Lagarde, que analiza económicamente a un 
total de 120 países, alerta de que los niveles de inflación de más del 85% se encuentran por debajo de 
las expectativas a largo plazo, mientras que un 20% de ellos se encuentra en deflación. 

El FMI señala que la debilidad de la economía y el descenso en los precios de las materias primas son los 
principales causantes de la inflación. No obstante, subraya que la inflación subyacente, que excluye los 
precios de los alimentos y de las materias primas, también ha permanecido por debajo de los objetivos 
fijados por los responsables de establecer la política monetaria. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: FINANZAS.COM 

 

 

Clientes ING podrán retirar dinero en DIA y en gasolineras Galp y Shell 
 

 

Los clientes de ING ya pueden comprar o retirar dinero en efectivo en las tiendas propias del Grupo DIA 
y en las estaciones de servicio de Galp y Shell, así como la red de DISA en las Islas Canarias, según ha 
informado el banco 'online' en un comunicado. 

Este servicio pionero en España, pero que en países como Reino Unido está implantado desde hace años, 
permitirá a los clientes de ING disponer de una amplia red con más de 3.500 comercios. Las tiendas 
propias del Grupo DIA incluyen los supermercados La Plaza, El Árbol y las perfumerías Clarel.  

A través de la nueva aplicación gratuita Twyp Cash, tanto los clientes de la cuenta nómina como los de la 
cuenta sin nómina de ING podrán pagar con el móvil su compra o llenar el depósito del coche, además de 
disponer de 'cash' sin necesidad de una tarjeta física.  

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: BOLSAMANIA 

 

 



Ibex 35, en directo: sube el petróleo y la Bolsa retoma los 8.700 
 

 

El Ibex 35 comienza la jornada al alza, a pesar de la tensión a la que vuelve a someter el petróleo al 
mercado. El selectivo abre con un alza superior al medio punto, lo que le lleva a recuperar la cota de los 
8.700 puntos.  

Hoy concluye la reunión informal de dos días de los países miembros de la OPEP en el marco de una 
cumbre económica internacional sin que parezca viable un acuerdo para congelar la producción y lograr 
que, con ello, suban los precios del barril.  

El cruce previo de operaciones en Europa, con todo, se salda con leves subidas. De apenas una décima 
en el caso del FTSE 100 (Footsie), sí, pero subidas al fin y al cabo. Las mismas alzas se aprecian en el DAX 
alemán y el CAC 40 francés.  

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: CINCO DIAS  

 

 

Fallo mecánico monoboya provoca derrame crudo en Bahía de Algeciras 
 

 

Un fallo mecánico en la monoboya de Cepsa en la Bahía de Algeciras (Cádiz) ha generado un derrame de 
crudo que afecta al litoral del Campo de Gibraltar, a las localidades de San Roque, Los Barrios y Algeciras.

Según han explicado a Efe fuentes de la empresa, el derrame de crudo mezclado con agua se ha producido 
a las 20.45 horas, al producirse un fallo mecánico durante la operación para dejar fuera de servicio las 
mangueras de la monoboya (instalación marítima dotada de mangueras y conectada a una tubería 
submarina que traslada el crudo hasta los depósitos de la refinería). 

Esta operación forma parte de los trabajos necesarios para poder realizar la inspección anual de la misma. 
Al detectarse el incidente se han detenido de inmediato todas las operaciones y se ha activado el Plan 
Interior Marítimo (PIM) para emergencias de este tipo. 

Desde Cepsa han informando a la Capitanía Marítima de Algeciras, la Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Algeciras (APBA), el Centro de Control de Salvamento Marítimo de Algeciras, la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía y al servicio de Emergencias 112. 



Desde la empresa señalan que está en permanente contacto con las autoridades locales de los municipios 
afectados, así como con la subdelegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la comarca y el comité 
de vecinos. 

La compañía está colaborando en las acciones de cercado y recogida del producto derramado. Además, 
Cepsa ha abierto una investigación para determinar las causas del incidente. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Petrofac reanuda trabajo en Túnez tras 9 meses parada por protestas 
 

 

La compañía británica de gas "Petrofac" reanudó sus explotaciones de petróleo en la isla tunecina de 
Kerkenah, diez días después de que amenazara con abandonar el país y plantar un arbitraje internacional 
si el gobierno no acababa con los nueve meses de protestas sociales. 

Dos contenedores cargados con gas licuado partieron anoche desde la citada isla mediterránea al puerto 
de Sfax, el más importante del país, mientras que otros seis están listos para salir igualmente en las 
próximas horas, explicó a la agencia Bachir Bortali, ejecutivo de la compañía. 

La reanudación de los trabajos ha sido posible gracias a la firma, el pasado 23, de un acuerdo entre el 
gobierno tunecino, miembros de la sociedad y representantes de los parados y de los sindicatos locales. 

Cuatro días antes, la propia ministra tunecina de Energía, Hela Sheikruhu, había advertido que Petrofac 
había insinuado que saldría del país si no se ponía fin a la conflictividad laboral que mantenía parado el 
proyecto desde enero. 

En declaraciones a la radio local Express FM, la responsable aseguró que la empresa estaba decidida 
incluso a recurrir al arbitraje internacional para reclamar las pérdidas causadas por las sentadas y 
manifestaciones. 

Las protestas que exigían nuevas y mejores condiciones de trabajo, así como de inversión en una zona 
depauperada, estallaron en Kerkena a finales de 2015 y en varias ocasiones fueron reprimidas de forma 
violenta por la Policía. 

La salida de la petrolera habría supuesto un problema añadido al ya de por sí débil nuevo gobierno 
tunecino, ya que Petrofac produce el 13 por ciento del gas que consume Túnez, y la única alternativa 
viable para reemplazarlo había sido importar esa cantidad de la vecina Argelia. 

Las protestas de la isla se enmarcan en el clima de conflictividad que vive Túnez, escenario este año de 
cerca de 1.500 protestas sindicales en todos los ámbitos y de repetidas huelgas en sectores clave, como 
la producción de fosfatos.  



FUENTE: EFECOM 
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