
Boletín Nº1629

 

31 de octubre de 2016

Licitaciones suministro combustible 

 

Avance provisional de consumo septiembre 2016 

 

El crudo Brent baja hasta 49,41 dólares 

 

El euro sube hasta los 1,0961 dólares en Fráncfort 

 

España reanuda el jueves emisiones deuda con subasta a largo plazo 

 

OPEP fracasa otra vez en su intento de recortar la producción de petróleo 

 

Petrobras recibe préstamo de Santander Brasil para refinanciar su deuda 

        
 



 

 

 

 

Licitaciones suministro combustible 
 

 

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto: Suministro de 
combustible para el desarrollo de campañas en los buques oceanográficos del Instituto Español de 
Oceanografía durante 2017 y 2018. Precios unitarios e importe máximo. Expediente: 17A001. 

• PDF del anuncio 

Anuncio del Ayuntamiento de Montilla por el que se convoca licitación pública para la adjudicación del 
suministro de combustible para calefacción, vehículos y maquinaria.  

• PDF del anuncio  

FUENTE: AGAVECAR 

 

  
 

 

Avance provisional de consumo septiembre 2016 
 

 

La Corporación de Reservas Estratégicasde Productos Petrolíferos (CORES) ha publicado un  avance 
provisional del consumo de  septiembre de 2016 



El consumo de combustibles de automoción en el tercer trimestre alcanza 7.169 kt (+3,2% vs. 3T2015) 

Puede descargar el documento PDF en este enlace 

FUENTE: CORES 

 

 

El crudo Brent baja hasta 49,41 dólares 
 

 

El barril de crudo Brent para entrega en diciembre abrió hoy en el mercado de futuros de Londres a 49,41 
dólares, una caída del 0,60% respecto al cierre de la jornada anterior.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El euro sube hasta los 1,0961 dólares en Fráncfort 
 

 

El euro subió hoy en la apertura del mercado de divisas de Fráncfort (Alemania) y se cambiaba a 1,0961 
dólares, frente a los 1,0928 dólares en las últimas horas de la negociación del viernes. 

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el viernes el tipo de cambio de referencia de la divisa común en 1,0922 
dólares.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

 



España reanuda el jueves emisiones deuda con subasta a largo plazo 
 

 

El Tesoro Público reanuda este jueves las emisiones de deuda con una emisión a largo plazo, de bonos a 
cinco años y obligaciones a diez y quince, cuando ya se ha captado cerca del 90% de sus necesidades de 
liquidez para este ejercicio con el coste medio más bajo de la historia, un 0,65%. 

Estas cifras reflejan el bueno momento que vive el mercado de deuda soberana y, en concreto, el de 
España, que en lo que va de año ha captado 106.314 millones de euros, el 88,4% de la previsión de 
emisión a medio y largo plazo prevista para todo 2016, con una continuada rebaja en los costes de 
financiación. 

Tan es así que esta semana el Tesoro se atrevió a colocar por primera vez deuda a 50 años en una subasta 
ordinaria, y no mediante una emisión sindicada -cuando los bancos colocan directamente los títulos entre 
inversores-, como había hecho en dos ocasiones, en septiembre de 2014 y en mayo de este año. 

La decisión de incluir emisiones a tan largo plazo obedece, según explicaba el Ministerio de Economía, a 
"la percepción de apetito inversor para estos títulos a muy largo plazo". 

Los analistas advierten de que detrás de esta gran demanda de títulos españoles está el Banco Central 
Europeo, que empuja a la baja las rentabilidades de prácticamente todos los bonos, con lo que se puede 
hablar ya de una burbuja en el mercado de deuda soberana europea. 

Pero para España este respaldo ha permitido al Tesoro ahorrar unos 2.000 millones de euros en intereses, 
según confirmó a comienzos de este mes el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos. 

"El Tesoro sigue colocando a intereses en mínimos históricos", y ha conseguido alargar notablemente la 
vida de la deuda, que ya se acerca a los siete años, aseguró De Guindos, que recordó además que España 
ha colocado ya algo más de 100.000 millones de euros en tipos negativos.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

OPEP fracasa otra vez en su intento de recortar la producción de petróleo 
 

 

Los socios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros seis productores de crudo 
han acordado en Viena buscar una cooperación mayor y regular para trazar medidas que estabilicen el 



mercado mundial de "oro negro". Sin embargo, no han llegado a un acuerdo para recortar la producción 
de petróleo.  

Ese es el principal resultado de la reunión de representantes de los catorce miembros de la OPEP y de 
Rusia, Brasil, México, Azerbaiyán, Kazajistán y Omán que tuvo lugar hoy en el secretariado de la 
organización. 

En un comunicado, la OPEP afirma que los participantes "decidieron fortalecer su cooperación mediante 
consultas regulares, estructuradas y sostenibles" entre productores de la OPEP y otros países ajenos al 
grupo. La nota afirma que estas consultas continuarán el próximo mes. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: FINANZAS.COM 

 

 

 

Petrobras recibe préstamo de Santander Brasil para refinanciar su deuda 
 

 

La petrolera estatal brasileña Petrobras anunció el pasado viernes que finalizó las negociaciones para 
obtener un préstamo de 1.200 millones de dólares por parte del Santander Brasil para refinanciar la deuda 
que tiene con esa misma entidad financiera y con otros bancos. 

Petrobras usará la mayor parte el crédito, concedido sin garantía real y con vencimiento en 2023, para 
pagar una deuda por 800 millones de dólares que tiene con el Santander y que vence en 2017, según el 
comunicado que divulgó este viernes. 

Los 400 millones de dólares restantes servirán para "anticipar el pago de otras deudas bancarias", agrega 
la nota. 

La petrolera brasileña está empeñada desde el año pasado en alargar el plazo de sus deudas para obtener 
un respiro financiero en momentos en que enfrenta una grave crisis que elevó su deuda líquida al récord 
de 390.000 millones de reales (unos 121.875 millones de dólares) a finales de 2015. 

En mayo pasado la empresa ya había captado 6.750 millones de dólares con la emisión de títulos en los 
mercados externos que utilizó para recomprar 3.000 millones de dólares en bonos que vencían en 2018. 

La petrolera fue protagonista también este viernes al anunciar que finalizó las negociaciones para comprar 
las concesiones de los yacimientos de gas de Río Neuquén, en Argentina, y de Colpa Caranda, en Bolivia, 
que pertenecían a su antigua filial Petrobras Argentina. 



Según el Gobierno brasileño, Petrobras comienza a equilibrar su balance y este año su valor de mercado 
ha subido un 137%, después de un sinfín de reajustes, recortes de gasto y despidos. 

La petrolera sufrió en 2015 pérdidas récord por 34.836 millones de reales (unos 10.886 millones de 
dólares) como consecuencia de su grave crisis, provocada por la caída de los precios del crudo, la bajada 
de las ventas de combustibles en Brasil, la subida de su deuda a niveles récords y por el gigantesco 
escándalo de corrupción del que es protagonista.  

FUENTE: EFECOM 
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