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Licitaciones suministro combustibles 
 

 

Anuncio del Ayuntamiento de Matadepera de formalización del contrato de suministro de combustible para 
los vehículos y dependencias del Ayuntamiento de Matadepera.  

• PDF (BOE-B-2017-2874) 

Resolución de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León por la que se hace pública la 
formalización del contrato mixto para el suministro de combustible de automoción mediante el sistema de 
pago a través de tarjeta de banda magnética o similar y para el servicio del pago de peajes de las 
autopistas de los vehículos adscritos a la Consejería de Sanidad.  

• PDF (BOE-B-2017-2853) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

La AIE eleva ligeramente su previsión de consumo de petróleo para 2017 
 

 

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) revisó hoy ligeramente sus previsiones sobre la demanda de 
petróleo para este año, sobre todo para tener en cuenta el "sorprendente" incremento constatado en el 
último trimestre de 2016. 



En su informe mensual sobre el petróleo, la AIE consideró que es demasiado pronto para pronunciarse 
sobre el nivel de cumplimiento del acuerdo de la OPEP y de otros once países productores para reducir la 
cantidad de crudo que sacan al mercado con el objetivo de elevar el precio tras los mínimos de 2016. 

Por lo que se refiere a la demanda, en los tres últimos meses del pasado año se elevó a 97,3 millones de 
barriles diarios, 300.000 barriles más de lo que se había estimado hace sólo un mes, por un tirón del 
consumo en Europa, Rusia y Asia. 

Eso significa que en el conjunto de 2016, los 96,5 millones de barriles diarios de media suponen un 
aumento de 1,5 millones respecto al ejercicio precedente, 200.000 más de los que se habían anticipado 
en diciembre. Es la razón que ha llevado a los autores del estudio a corregir sus perspectivas para 2017. 
 
Este año anticipan que el mercado absorberá 97,8 millones de euros (100.000 más de los que preveían 
hace un mes), aunque pusieron el acento en que el incremento interanual (de 1,3 millones de barriles 
diarios) es inferior al del pasado año, y supone volver a un ritmo sólo ligeramente superior a la media 
constatada en lo que llevamos de siglo (1,2 millones de progresión anual). 

Por lo que respecta a la oferta, en diciembre se redujo en más de 600.000 barriles diarios para quedarse 
en 97,6 millones de barriles diarios, una cifra que -hizo notar la agencia- seguía siendo superior (en 
200.000 barriles) a la que había en las mismas fechas un año antes. 

Además, las primeras indicaciones de este comienzo de 2017 apuntan a que ese descenso sigue porque 
Arabia Saudí (10,48 millones de barriles diarios en diciembre, tras 10,64 en noviembre) y sus vecinos están 
reforzando sus recortes. 

La AIE -que reúne a los principales países consumidores de energía miembros de la OCDE- destacó que el 
incremento del precio del barril de crudo (de los 30 dólares a los que llegó en 2016 se ha pasado al entorno 
de los 55 dólares actualmente) está volviendo a despertar el sector de los yacimientos de esquistos en 
Estados Unidos. 

Según sus estimaciones, este año la producción de ese crudo no convencional se incrementará en 170.000 
barriles diarios en Estados Unidos, después del bajón de cerca de 300.000 barriles en 2016, a la vista de 
las inversiones que se están haciendo. 

Globalmente, Estados Unidos pondrá en el mercado 12,8 millones de barriles diarios este año, lo que 
significa 320.000 más que en 2016. 

Igualmente habrá aportaciones suplementarias de 415.000 barriles diarios en 2017 de Brasil y Canadá por 
proyectos de largo plazo que se van a materializar ahora. 

Los autores del estudio señalaron que las últimas declaraciones del ministro del Petróleo de Arabia Saudí, 
sobre la posibilidad de que se ponga fin al acuerdo de recorte de la producción tras el primer semestre de 
este año, dejan entrever la voluntad de estabilizar el precio del barril, pero no a un nivel que garantice la 
bonanza para los productores de alto costo. 

Un mensaje del principal socio del cártel petrolero -cuyos miembros tienen unos costos de producción 
relativamente bajos- dirigido a los inversores en petróleo no convencional. 

FUENTE: EFECOM 

 



 

La OPEP reduce producción en 220.900 barriles para apuntalar los precios 
 

 

La OPEP redujo en diciembre pasado su bombeo en 220.900 barriles diarios para aplicar el recorte que 
pactó con otros productores ajenos al grupo para retirar del mercado más de 1,7 millones de barriles 
diarios (mb/d) y apuntalar así los precios del petróleo. 

En el acuerdo, ratificado en diciembre en Viena, los 13 países de la OPEP se comprometieron a reducir su 
bombeo en los primeros seis meses del año 2017 en 1,2 millones de barriles diarios (mb/d), con Arabia 
Saudí aceptando gran parte de la reducción. 

Otros once países productores ajenos al grupo -como Rusia, México o Kazajistán- se unieron al recorte y 
pactaron sacar del mercado 558.000 barriles adicionales, por lo que en total se reducirá el bombeo en 
1,758 mb/d. 

Si en noviembre los socios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) produjeron de 
media 33,305 mb/d, esa cifra se redujo a 33,085 mb/d en diciembre, según el informe mensual del grupo 
difundido ayer. 

El objetivo es bombear de media 32,5 mb/d en la primera mitad de 2017, 585.000 barriles diarios menos 
de lo producido en diciembre. 

El informe mensual de enero de la OPEP, elaborado con datos de diciembre, todavía no incluye cifras sobre 
el cumplimiento del pacto que entró en vigor el primero de enero. 

Nigeria y Arabia Saudí han sido los dos productores que más han reducido sus bombeos en diciembre. 

La OPEP calcula que el volumen de barriles que el mundo requerirá de sus 13 miembros el próximo año 
será de 32,6 mbd, un poco superior al nivel efectivo de producción para los primeros seis meses. 

El grupo también ve indicios positivos de que los productores competidores estén realmente sacando del 
mercado esos 558.000 barriles comprometidos, y que en su mayor parte asumirá Rusia. 

La OPEP calcula que sus competidores aumentarán su bombeo en 180.000 barriles diarios en 2017, 
120.000 menos que lo calculado sólo un mes antes debido al ajuste que están aplicando. 

"Los compromisos de ajuste de la oferta de países ajenos a la OPEP suponen un desafío para ellos, pero 
los informes iniciales muestran signos positivos de cumplimiento con lo prometido", señala el informe. 

El acuerdo para reducir la producción ha impulsado los precios del crudo, así, el barril de la OPEP aumentó 
su cotización un 20% en diciembre y se vendió a una media de 51,67 dólares. 

Por el contrario, el precio medio anual se situó en los 40,76 dólares, el más bajo de los últimos 12 años. 



El aumento de los precios internacionales del crudo puede tener un efecto rebote en la producción de 
petróleo de esquisto en Estados Unidos, que se había reducido porque esa técnica de extracción es más 
cara y con bajos precios no es rentable. 

"La mayoría de las fuentes anticipan un rebote en la producción de petróleo de esquisto próximo año, con 
el apoyo de la recuperación de los precios del petróleo y el gasto notable", señala la OPEP. 

Este incremento del petróleo podría compensar parte de la reducción acordada por la OPEP y otros 
productores, algo a lo que también estarán atentos los mercados. 

La OPEP vaticina que debido a ese rebote, la producción estadounidense aumentará en 230.000 barriles 
diarios en 2017. 

Los analistas del grupo calculan que los productores ajenos a la organización bombearán en 2017 una 
media de 57,26 mb/d. 

Arabia Saudí impulsó en los pasados años una estrategia de precios bajos del crudo para expulsar del 
mercado a otros productores que extraían con técnicas más caras, pero la subida de los precios puede 
volver a atraerlos al negocio.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Trece compañías invertirán 1.400 mllns anuales en desarrollo del hidrógeno 
 

 

Trece multinacionales presentaron ayer en Davos el nuevo 'Consejo del Hidrógeno' con el fin de promover 
conjuntamente la transición energética hacia este elemento, objetivo para el que invertirán 1.400 millones 
de euros al año. 

Los miembros de la nueva organización han confirmado su voluntad de "intensificar" las inversiones para 
el desarrollo y la comercialización del hidrógeno y las pilas de combustible. 

En concreto, las compañías involucradas en el proyecto son Air Liquide, Alstom, Anglo American, BMW, 
Daimler, Engie, Honda, Hyundai, Kawasaki, Shell, The Linde Group, Total y Toyota. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EXPANSIÓN 

 



 

Las exportaciones marcan nuevo máximo y el déficit comercial cae 27,1% 
 

 

El déficit comercial español se redujo el 27,1% entre enero y noviembre de 2016 en comparación con el 
mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 16.307 millones de euros, debido a que las 
exportaciones aumentaron el 1,6% y sumaron 233.798 millones, máximo histórico para este periodo. 

Por el contrario, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 
en los once primeros meses del año pasado las importaciones bajaron un 0,9%, hasta 250.106 millones 
de euros. 

La tasa de cobertura (porcentaje de las importaciones que pueden pagarse con las exportaciones) se situó 
en el 93,5%, 0,2 puntos porcentuales más que en el mismo periodo de 2015. 

Salvo los datos récord de 2013, el déficit comercial ha registrado su mejor saldo en los once primeros 
meses del año desde 1997, mientras que la tasa de cobertura ha marcado también el mejor dato de toda 
la serie histórica, que se inició en 1962. 

Por su parte, las exportaciones españolas evolucionaron mejor que las de la zona euro (donde subieron el 
0,2%) y la Unión Europea (donde bajaron el 0,6%). 

En volumen, las exportaciones subieron un 3,6%, ya que los precios, aproximados por los Índices de Valor 
Unitario, cayeron un 1,9%; y las importaciones aumentaron un 2,8%, al caer los precios un 3,6%. 
 
El saldo no energético arrojó un déficit de 1.605 millones de euros (respecto a los 2.121 millones de 
superávit en el acumulado hasta noviembre de 2015) y el déficit energético bajó un 40 % por la sustancial 
caída de precios de la energía. 

Por sectores, los bienes de equipo (que representan un 20,2% del total) subieron un 2,9 %; el sector del 
automóvil (18% del total) aumentó un 7,1%; y alimentación, bebidas y tabaco (16,7% del total) creció 
un 6,1%. 

En importaciones, la consolidación de la recuperación económica explica el crecimiento de la mayoría de 
los sectores, según Economía. 

Así, las de bienes de equipo (21,7% del total) aumentaron un 7,1%; las del automóvil (13,8% del total) 
crecieron un 4,1%; las compras de manufacturas de consumo, un 6,8%; las de alimentación, bebidas y 
tabaco, un 4,1%; y las de bienes de consumo duradero un 8,6%. 

Las exportaciones a la Unión Europea (66,5% del total) aumentaron un 4 % en los once primeros meses 
del año pasado, mientras que la desfavorable coyuntura en los países emergentes explica que las ventas 
a terceros destinos (33,5% del total) cayeran un 2,8% en este periodo. 

Las comunidades autónomas con mayores crecimientos en sus exportaciones fueron Castilla y León 
(9,1%), Castilla-La Mancha (7,3%) y Galicia (6,1%). 



Los mayores descensos se dieron en Canarias (16%), Principado de Asturias (10,8%) y Murcia (3,5%). 

Sólo en noviembre de 2016, las exportaciones españolas de mercancías subieron un 8,5% sobre el mismo 
mes de 2015, hasta los 23.506 millones de euros, y las importaciones lo hicieron un 5,3% en términos 
interanuales, hasta los 24.753 millones. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Repsol dará ayudas de 144.000€ a proyectos innovadores energía y química 
 

 

La Fundación Repsol dará ayudas de hasta 144.000 euros a emprendedores que pongan en marcha 
proyectos y empresas tecnológicas para desarrollar soluciones innovadoras en los campos relacionados 
con la industria energética y química, con la generación y el almacenamiento de electricidad y con la 
movilidad. 

Se trata de la sexta convocatoria del Fondo de Emprendedores impulsado por la petrolera, para apoyar a 
empresas que se encuentran en su fase inicial y a proyectos de compañías que ya están trabajando en un 
entorno más desarrollado, sin haber llegado aún a su fase comercial. 

Las ideas mejor valoradas por la Fundación Repsol en esos dos ámbitos recibirán ayudas «a fondo 
perdido», según la compañía, de hasta 144.000 durante un año, prorrogable a un año más, en el caso de 
los proyectos y hasta 2.000 euros al mes durante 12 meses, en el de las ideas. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: LA VERDAD 
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