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Anuncio del Cabildo de Fuerteventura de formalización de contrato del suministro de combustibles y 
lubricantes a los vehículos a motor del Cabildo de Fuerteventura. 
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El barril de crudo de la OPEP se dispara un 4,74 % hasta 44,34 dólares 
 

 

El crudo de la OPEP ha iniciado la semana al alza al venderse el lunes a 44,34 dólares por barril, un 4,74 
por ciento más que el viernes, informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena. 
 
La fuerte subida del precio del barril usado como referencia por la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP), y calculado en base a una mezcla de 14 tipos de crudo (uno de cada socio), fue ayer 
paralela a la de otras marcas referenciales, como el crudo Brent y el Petróleo Intermedio de Texas (WTI).
 
Los analistas la atribuyen a los crecientes indicios de que los principales exportadores del "oro negro" 
acercan sus posiciones, en medio de intensos contactos, para lograr un pacto que limite la oferta petrolera 
mundial e impulse al alza el valor del barril. 

En los últimos días, el secretario general de la OPEP, Mohamed Sanusi Barkindo, ha efectuado una serie 
de viajes, entre ellos a los miembros de la organización Venezuela, Ecuador e Irán, para avanzar hacia un 
consenso sobre la forma de implementar un recorte de producción de cerca de un millón de barriles diarios 
(mbd). 

Los catorce miembros de la organización alcanzaron a fines de septiembre un preacuerdo para limitar su 
bombeo a una horquilla de entre 32,5 y 33 mbd en 2017, pero aún deben ultimar detalles con el fin de 
que el pacto pueda ser refrendado en la conferencia ministerial convocada para el 30 de noviembre en 
Viena. 

La dificultad está en el reparto de la carga que supone reducir las extracciones -y con ello los ingresos-, 
es decir, el establecimiento de cuotas individuales de producción, un tema que se abordará a nivel técnico 



en una reunión prevista para el próximo viernes en el secretariado vienés de la OPEP. 
 
Además, la organización aspira a que al menos algunos de sus grandes rivales, como Rusia, se adhieran 
a estos esfuerzos, para lo cual ha organizado un encuentro con representantes de varios países no 
miembros que tendrá lugar este fin de semana en Viena. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

La prima de riesgo española baja a 133 puntos y el bono cae al 1,588 % 
 

 

La prima de riesgo española se redujo hoy en un punto básico al inicio de la sesión y se situó en 133 
puntos, todavía cerca del máximo desde julio alcanzado ayer y después de que el interés del bono nacional 
a diez años con el que se calcula cayera al 1,588 % desde el 1,611 % previo. 
 
Según datos del mercado recogidos por Efe, el interés que ofrece la deuda alemana del mismo plazo, 
considerada la más segura de Europa y utilizada como inversión refugio, se elevó ligeramente hasta el 
0,278 % desde el 0,274 % precedente, lo que ayudó a bajar la prima. 

En la agenda de hoy, España se enfrenta a una nueva subasta de letras a 3 y 9 meses en la que espera 
captar hasta 3.500 millones de euros, aunque previsiblemente tendrá que ofrecer más intereses para 
atraer a los inversores, que tras la victoria de Donald Trump en EEUU exigen mayores rentabilidades. 
 
El Instituto Nacional de Estadística publica los datos de coyuntura turística hotelera de octubre. 
 
Y en Estrasburgo, el vicepresidente de la CE, Valdis Dombrovskis, expone en el Parlamento Europeo las 
prioridades económicas para 2017 y presenta la propuesta de Bruselas sobre insolvencia y 
reestructuración. 
 
En cuanto a las primas de riesgo del resto de países periféricos de la zona euro, la de Grecia se elevó a 
671 puntos desde los 665 previos; la de Italia cedió un punto y quedó en 179, y la de Portugal se anotó 
tres y se situó en 347 enteros. 

Los seguros de impago de la deuda española ("credit default swaps" o CDS), cantidad que hay que pagar 
para garantizar una inversión de 10 millones de dólares, permanecieron estables a primera hora, en 
135.000 dólares, por debajo de los italianos, que tampoco se movieron de los 237.000 dólares previos.  

FUENTE: EFECOM 

 



 

El crudo Brent sube hasta 49,48 dólares en la apertura 
 

 

El barril de crudo Brent para entrega en enero abrió hoy en el mercado de futuros de Londres en 49,48 
dólares, un alza del 1,1 % respecto al cierre de la jornada anterior. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Draghi receta reformas, estímulos monetarios y fiscales ante riesgos al alza 
 

 

En un contexto en el que los riesgos están al alza, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario 
Draghi, recetó ayer a la eurozona una combinación de reformas y políticas fiscales que acompañen a unos 
estímulos monetarios que Fráncfort se apresta a mantener. 

Tras la victoria del "brexit" en Reino Unido, la elección de Donald Trump como próximo ocupante de la 
Casa Blanca, las amenazas terroristas y el aumento de otras tensiones externas, Draghi ha avisado de que 
Europa ha visto en unos meses multiplicarse los "retos" que amenazan su "moderada, pero constante" 
recuperación económica. 

Ante este panorama, el banquero italiano aprovechó su intervención ante el pleno de la Eurocámara para 
instar una vez más a los países a actuar, acelerando la puesta en marcha de reformas estructurales, pero 
también asumiendo políticas fiscales expansivas que apuntalen el crecimiento. 
 
Una expansión fiscal que, eso sí, debe cumplir con las reglas de disciplina fiscal europeas, en palabras de 
Draghi, lo que pone el foco sobre aquellos países que poseen más margen fiscal, como Alemania. 
 
Así, Draghi se ha unido al toque de atención que la Comisión Europea dio la semana pasada a los socios 
del euro, al pedir que emprendan un estímulo fiscal adicional de unos 50.000 millones de euros, un 0,5 % 
de su PIB, para impulsar el crecimiento y apoyar la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo.

"Una composición de las políticas fiscales más favorable al crecimiento podría impulsarlo", aseguró hoy 
Draghi. 
 
Crecimiento es la palabra clave para el presidente del BCE, quien también recordó que éste se alimenta, 



entre otras cuestiones, del flujo de crédito que un sector bancario saneado y estable provee a las
empresas, de menor y mayor tamaño. 

Por ello consideró imprescindible que la banca tome medidas para solucionar su baja rentabilidad, aún 
lastrada por los créditos morosos que acumula en sus balances y por problemas estructurales como la 
ineficiencia de sus costes o su exceso de capacidad. 

"Allá donde la rentabilidad está viéndose afectada por cuestiones estructurales, la racionalización y la 
consolidación deben formar parte de la respuesta", avisó. 

No obstante, se mostró también consciente de las dificultades que crean a la banca los bajos intereses -
que recordó a sus críticos que "no son una creación del BCE", sino que vienen causados por el escaso 
crecimiento mundial y la baja inflación-, lo que consideró otro argumento más a favor de estimular el 
crecimiento. 
 
"Por esto necesitamos una acción más decisiva para aumentar la tasa de crecimiento potencial de la 
economía", aseveró. 

Draghi defendió el papel que tiene la política monetaria expansiva emprendida por Fráncfort, que consideró 
necesaria aún para devolver el pulso a la inflación a término medio, a la vez que avisó de que el repunte 
previsto en los precios en los próximos meses se deberá a "factores estadísticos relacionados con la 
estabilización de los precios del petróleo". 

Por ello, aseguró que el BCE "sigue comprometido en preservar un nivel muy sustancial de política 
monetaria acomodaticia necesaria para asegurar una convergencia sostenible de la inflación hacia un nivel 
cercano, pero menor, al 2 % a medio plazo". 

Draghi no se privó tampoco de dar su habitual tirón de orejas a los líderes comunitarios, a los que una vez 
más pidió que "respondan de manera cohesionada y decisiva a los retos que están haciendo frente". 
 
No es para menos, dado que consideró que aún es "muy difícil" prever el efecto que tendrán eventos como 
la decisión de Reino Unido de salir de la Unión Europea o la victoria de Trump, sobre los que no dudó que 
causarán un "impacto a largo plazo" aún por definir. 

"Si actuamos solos, actuaremos a merced de eventos mayores que nosotros, eventos que amenazan la 
paz y la seguridad en Europa", alertó Draghi, parafraseando al expresidente de la República de Italia Carlo 
Azeglio Ciampi. 

FUENTE: EFECOM 
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