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Precios carburantes abaratan hasta 1,3% y se alejan de máximos anuales 
 

 

El precio medio de los carburantes se abarató esta semana un 1,3% y dejó atrás una serie de cinco 
semanas consecutivas al alza que le había llevado a consolidarse en máximos anuales, tras haberse 
encarecido en el mes de octubre hasta un 4,5%, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea. 

En concreto, el precio medio del litro de gasóleo descendió un 1,3% esta semana, hasta los 1,061 euros, 
para alejarse así del máximo anual de 1,075 euros que marcó la pasada semana. En el caso de la gasolina, 
el precio del litro se abarató un 0,84% en los últimos siete días, hasta los 1,179 euros, con lo que se relaja 
con respecto a los 1,189 euros que había tocado la pasada semana, quedándose a las puertas del récord 
anual de 1,19 euros que marcó a finales de junio.  

Este descenso en los precios de los carburantes coincide con la caída registrada la pasada semana en el 
precio del crudo que, tras haberse estabilizado a lo largo de octubre por encima de los 50 dólares, llegando 
a tocar un máximo anual de más de 53 dólares, se desinfló ante las dudas de los inversores de que los 
países de la OPEP finalmente vayan a suscribir un acuerdo para congelar o recortar la producción de 
petróleo. De este modo, ayer el barril de Brent se intercambiaba a un precio de 46,68 dólares, mientras 
que el Texas, de referencia en Estados Unidos, cotizaba a 45,24 dólares.  

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL DIARIO GALLEGO 

  
 

 

El crudo Brent baja hasta 45,70 dólares 
 

 



El barril de crudo Brent para entrega en enero abrió hoy en el mercado de futuros de Londres en 45,70 
dólares, una caída del 0,30% respecto al cierre de la jornada anterior. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Repsol salva el beneficio de Sacyr, que cae un 83% 
 

 

Sacyr ha registrado un beneficio de 89 millones de euros en los nueve primeros meses del año, gracias a 
la contribución de la participación del 8,4% que tiene como segundo accionista de Repsol y al negocio 
internacional. 

La inversión en la petrolera aportó 34 millones de euros al resultado del grupo de construcción y 
concesiones, que además ha recortado en un tercio el importe de la deuda asociada a esta inversión, 
hasta situarla en 1.088 millones. 

Las cuentas semestrales de Sacyr arrojan un descenso del beneficio del 83,2%, como consecuencia de 
comparar con las del pasado año, cuando la compañía se anotó la plusvalía por la venta de su exfilial de 
patrimonio Testa a Merlín y ganó 532,6 millones. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: ICNR.ES 

 

 

El euro sube hasta los 1,0914 dólares en Fráncfort 
 

 

El euro subió hoy en la apertura del mercado de divisas de Fráncfort (Alemania) y se cambiaba a 1,0914 
dólares, frente a los 1,0877 dólares en las últimas horas de la negociación de ayer. 



El Banco Central Europeo (BCE) fijó ayer el tipo de cambio de referencia de la divisa común en 1,0895
dólares.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

La regulación energética de la era Obama tiene los días contados 
 

 

Anular la regulación de la Administración Obama del sector del gas y del petróleo será una de las 
prioridades de Donald Trump, según ha adelantado el que probablemente se convierta en su asesor en 
materia energética.  

Harold Hamm, el multimillonario consejero delegado de Continental Resources, la empresa estadounidense 
de hidrocarburos no convencionales, ha explicado que Trump dará prioridad a los recortes de impuestos 
y a la desregulación para estimular el crecimiento. "Ya le funcionó a Ronald Reagan en su día, reducir 
impuestos y crear empleo. En mi opinión, estos serán dos temas prioritarios para Donald Trump", ha 
declarado Hamm. 

Durante la campaña electoral, Trump prometió reducir la regulación del sector energético y anular el plan 
de la Administración Obama de reducir las emisiones de dióxido de carbono derivadas de la generación de 
electricidad. La esperanza de que las políticas de Trump beneficien a las empresas del sector impulsó el 
miércoles el precio de sus acciones. En concreto, las de Peabody Energy, la minera de carbón más grande 
del mundo, se dispararon un 50%, alcanzando el nivel más alto del último año, a pesar de que la empresa 
se declaró en bancarrota en abril. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: EXPANSION 

 

 

ConocoPhilips recortará inversiones y venderá activos 
 

 



La petrolera estadounidense ConocoPhilips ha presentado una nueva estrategia para fortalecer su balance 
y acelerar su rentabilidad, incluyendo el lanzamiento de un plan de recompra de acciones propias por 
importe de 3.000 millones de dólares (2.752 millones de euros), así como un plan de desinversiones de 
entre 5.000 y 8.000 millones de dólares (4.587 y 7.339 millones de euros) y la reducción un 4% de sus 
inversiones. 

En concreto, la multinacional prevé realizar inversiones por importe de 5.000 millones de dólares (4.587 
millones de euros), una cifra un 4% inferior a la de 2016 y un 50% por debajo de la cifra correspondiente 
a 2015. 

"La aceleración de las acciones que hemos anunciado nos permitirá alcanzar nuestras prioridades en 
propuestas de valor con un precio del Brent en torno a 50 dólares por barril", destacó Ryan Lance, 
presidente y consejero delegado de la compañía. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: BOLSAMANIA 

 

 

Revaluación activos en medio de crisis deja en rojo resultado Petrobras 
 

 

La decisión de la petrolera Petrobras de revaluar sus activos en medio de la crisis que enfrenta obligó a la 
mayor empresa de Brasil a lanzar en su balance pérdidas por 17.334 millones de reales (5.253 millones 
de dólares) entre enero y octubre de 2016, según los resultados divulgados ayer. 

Tales pérdidas contrastan con el beneficio por 2.102 millones de reales (unos 636,9 millones de dólares) 
que la compañía obtuvo en los nueve primeros meses de 2015 o con las ganancias de 600 millones de 
reales (unos 181,8 millones de dólares) que acumularía hasta octubre si, según sus directores, no hubiera 
lanzado en su balance las pérdidas contables generadas por la devaluación de sus activos. 

La compañía, controlada por el Estado pero con acciones negociadas en las bolsas de Sao Paulo, Nueva 
York, Madrid y Buenos Aires, decidió revisar el valor de sus activos en septiembre para adecuarlos al 
tamaño en que quedó la empresa por los planes de venta de activos y de reducción de inversiones que 
puso en marcha para hacer frente a la crisis. 

Las pérdidas del año, por lo mismo, se concentraron en el tercer trimestre de 2016, en el que la empresa 
sufrió un perjuicio de 16.458 millones de reales (4.987,3 millones de dólares), frente al beneficio neto por 
370 millones de reales (unos 112,1 millones de dólares) del trimestre inmediatamente anterior. 

"Ese resultado se produjo, principalmente, por la revaluación de los activos y de las inversiones de la 
empresa y de sus coligadas por un valor (negativo) de 15.709 millones de reales (unos 4.760,3 millones 
de dólares)", explicó la estatal en un comunicado. 



Las bajas contables en el balance fueron provocadas por factores como la caída del precio del petróleo y 
la devaluación del real frente al dólar, pero también por el proceso de desinversión promovido por la 
empresa y por su decisión de reducir en hasta un 25% sus inversiones en los próximos cinco años para 
hacer frente a su crisis. 

Los precios del crudo cayeron desde un promedio de 52 dólares por barril el año pasado hasta 42 dólares 
por barril este año y el real se apreció en el último año un 12%. 

Y su plan es vender activos por hasta 15.100 millones de dólares entre 2015 y 2016 y otros 19.500 millones 
de dólares entre 2017 y 2018. 

En cuanta a las inversiones, su plan es reducirlas desde 98.400 millones de dólares del quinquenio 2015-
2019 hasta 74.100 millones de dólares para el período 2017-2021. 

El ajuste que la empresa puso en marcha para enfrentar la crisis provocada por la caída de los precios del 
petróleo, que en su caso se agravó por los desvíos que sufrió como consecuencia del gigantesco escándalo 
de corrupción del que es protagonista, también la obligó a reducir en un 10 % su plantilla con un plan de 
renuncias voluntarias para 12.000 empleados. 

Pero la empresa asegura que el ajuste de activos sólo se reflejará en su balance en el tercer trimestre y 
que en los próximos períodos podrá beneficiarse de los buenos resultados operacionales que la empresa 
viene coleccionando. 

"Petrobras no espera que en los próximos trimestres ocurran eventos extraordinarios con la magnitud 
como los registrados en el tercer trimestre y que afectaron significativamente el resultado", afirmó el 
director financiero de la petrolera, Iván Monteiro, en una rueda de prensa. 

"Todos los resultados operacionales de la empresa, incluyendo la producción de petróleo y de derivados, 
mejoraron en el año", agregó el ejecutivo. 

La producción total de petróleo y gas de la empresa en el tercer trimestre se ubicó en un promedio de 
2,87 millones de barriles equivalentes por día, con un aumento del 2 % en la comparación con el segundo 
trimestre. 

Petrobras alcanzó en un día de septiembre una producción total de 2,75 millones de barriles, que 
constituye un récord para la empresa. 

La empresa aclaró que el ajuste no le impedirá cumplir la meta operativa que se impuso de elevar su 
producción de petróleo y gas natural desde un promedio de 2,62 millones de barriles diarios en 2017 hasta 
3,41 millones en 2021. 

La empresa informó igualmente de que, gracias a los ajustes adoptados en los últimos meses, la deuda 
bruta de la compañía ha caído en un 19 % en lo que va del año, hasta 398.165 millones de reales (unos 
120.656 millones de dólares) en septiembre pasado. 

La deuda líquida fue reducida en un 17 % en el mismo período.  

FUENTE: EFECOM 
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