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El precio del barril de la OPEP sube un 0,2%, hasta los 53,09 dólares 
 

 

El precio del barril de crudo de la OPEP subió el lunes un 0,2% hasta los 53,09 dólares, informó hoy en 
Viena el grupo energético. 

Durante el último mes el barril de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha cotizado 
dentro de los 53 dólares la mayor parte del tiempo. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

AIE prevé aumento precio petróleo si no se aprueban nuevas inversiones 
 

 

La Agencia Internacional de Energía (AIE) alertó ayer de la probabilidad de un "fuerte aumento" del precio 
del petróleo después de 2020, a menos que se aprueben nuevos proyectos de inversión, según los últimos 
pronósticos para los próximos cinco años. 

La imagen global del suministro mundial de petróleo parece "cómoda" para los próximos tres años, pero 
el crecimiento de la oferta se ralentiza "considerablemente" después de eso, de acuerdo con Oil 2017, el 
análisis de mercado de la AIE y el informe de pronóstico anteriormente conocido como el del Mercado de 
Petróleo a Mediano Plazo. 



En este sentido, la agencia señaló que las tendencias de la demanda y la oferta apuntan a un mercado 
petrolero mundial apretado, con una capacidad de producción de repuesto que caerá en 2022 a un mínimo 
en 14 años. 

En los próximos años, el suministro de petróleo crecerá en Estados Unidos, Canadá, Brasil y otros lugares, 
pero podría estancarse para 2020 si no se invierte la caída récord de dos años de la inversión de 2015 y 
2016. 

El informe apunta que la demanda de petróleo aumentará en los próximos cinco años gracias a los países 
en desarrollo y al continente asiático, que usará alrededor de siete de cada diez barriles extra consumidos 
a nivel mundial, siendo India quien supere a China para entonces. 

"Estamos presenciando el inicio de una segunda ola de crecimiento de la oferta de Estados Unidos, y su 
tamaño dependerá de dónde vayan los precios", dijo en un comunicado el director ejecutivo de la AIE, 
Fatih Birol. 

No obstante, el directivo apuntó que, si no hay un repunte fuerte en las inversiones a nivel mundial, el 
escenario en tres años traerá un nuevo período de volatilidad de precios. 

El estudio también apunta que EEUU es el país que responde "más rápidamente" a las señales de precios, 
lo que significa que tiene una capacidad más alta de variar su producción en función del precio de los 
barriles. 

Dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la mayor parte de los nuevos 
suministros vendrán de los principales productores de Oriente Medio de bajo costo: Irak, Irán y Emiratos 
Árabes Unidos. 

Otros como Nigeria, Argelia y Venezuela van a declinar, según la AIE, mientras que se prevé que la 
producción de Rusia se mantenga estable durante los próximos cinco años. 

El informe también destaca los cambios en los flujos internacionales de petróleo y las inversiones en 
infraestructura de almacenamiento. 

Con los países de la OPEP centrados en aumentar la capacidad nacional de refinación para satisfacer la 
demanda local y aumentar las exportaciones de productos refinados, las exportaciones adicionales de 
crudo de Brasil y Canadá serán mayores que las de Oriente Medio 

FUENTE: EFECOM 

 

 

El 'consejo' de OPEP que ha hecho del fracking una industria casi invencible 
 

 



Cuando las figuras más destacadas de la industria petrolera se reunieron hace un año en Houston, Ali Al-
Naimi, el ministro de Petróleo de Arabía Saudí, dio un duro consejo a las empresas de shale
estadounidenses que se enfrentaban a dificultades tras el desplome de los precios del petróleo. Lo que 
quizá no sabía este ministro es que esta industria iba a usar ese soberbio consejo para renacer con más 
fuerza que nunca. 

"Reduzcan sus costes, pidan préstamos o liquiden la empresa", dijo Ali Al-Naimi, quien dirigió Aramco, el 
tesoro petrolero de Arabia Saudí, durante más de dos décadas. 

Desde que ese consejo con cierto tono de superioridad se quedó retumbando en las cabezas de los 
directivos de la industria del fracking, las empresas del sector comenzaron a seguirlo al pie de la letra, 
más por necesidad que por otra razón cualquiera. Más de cien firmas quebraron desde comienzos de 2015, 
pero las compañías que sobrevivieron se han reorganizado en versiones más aptas, ágiles y veloces que 
pueden salir adelante con el barril de petróleo a 50 dólares, explican desde Bloomberg. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL ECONOMISTA 

 

 

La prima de riesgo española cae a 135 puntos por la bajada del bono 
 

 

La prima de riesgo española ha comenzado la jornada en 135 puntos básicos, tres menos que la víspera, 
debido a la ligera reducción del interés del bono español a diez años, que se ha situado en el 1,697% 
frente al 1,728% precedente. 

Según los datos de mercado recogidos por Efe, el rendimiento que ofrece el bono alemán del mismo plazo 
-cuyo diferencial con el español marca la prima de riesgo- se ha elevado ligeramente en la apertura, hasta 
el 0,347%, desde el 0,342% previo. 

Los inversores estarán atentos hoy al resultado de la subasta de deuda que celebra el Tesoro, en la que 
quiere colocar entre 4.000 y 5.000 millones de euros en letras a seis y doce meses, dos días antes de la 
reunión mensual del Banco Central Europeo (BCE). 

Además, la OCDE publica la inflación de enero en sus países miembros y su informe de perspectivas 
económicas, con datos desglosados de los países del G7 y de algunos grandes emergentes. 

En los países llamados periféricos de la zona del euro, la prima de riesgo de Italia se anotó otros dos 
puntos en la apertura y se situó en 185, igual que la de Portugal, que subió a 364 enteros. 
Por el contrario, el riesgo país de Grecia se redujo un punto y quedó en 674. 



Por último, 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 en 126.680 dólares, 
por debajo de los 249.300 dólares de los italianos, que tampoco se movieron a primera hora.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Rusia alcanzará el nivel de producción acordado con la OPEP en abril 
 

 

El ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak, aseguró hoy que su país alcanzará a finales de abril el 
nivel de producción acordado con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), rebajando 
300.000 barriles diarios (bd). 

La OPEP y los productores no-OPEP, liderados por Rusia, lograron en diciembre pasado su primer acuerdo 
desde 2001 para reducir conjuntamente la producción de petróleo, en torno a 1,8 millones de barriles 
diarios en conjunto. 

En concreto, Rusia y otros productores de crudo no miembros de la OPEP se unieron al recorte de la 
producción de esta organización retirando del mercado un total de 600.000 barriles al día. 

Este acuerdo, que es efectivo hasta finales de junio, será revisado durante los próximos meses y podría 
ser ampliado para mantener la estabilidad que ha alcanzado el mercado petrolero desde que se hizo 
público el pacto. 

"Es prematuro hablar de lo que discutiremos los ministros de los países implicados en abril, pero la 
posibilidad técnica de la extensión del acuerdo está prevista por los acuerdos firmados", recordó Novak en 
una rueda de prensa en el marco de la conferencia energética internacional IHS CERAWeek, que se celebra 
esta semana en Houston (EEUU). 

El ministro ruso se refirió a la reunión que mantendrán en Kuwait en abril los ministros de energía de los 
países implicados en el pacto, que analizarán la respuesta del mercado a las medidas tomadas en diciembre 
y decidirán los pasos a seguir en el futuro. 

El titular ruso de Energía reconoció que los precios se están manteniendo entre los 50 y los 60 dólares por 
barril, algo que está dando un "cierto nivel de estabilidad" al mercado del petróleo. 

Cuestionado por si ha tenido contacto durante el último año con algún miembro o persona conectada con 
la campaña electoral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o con personas del actual Gobierno, 
Novak dijo que no ha habido ningún contacto ni ninguna reunión entre ambas partes. 



Esa pregunta tiene que ver con la polémica generada después de que se conociera que el fiscal general 
de EEUU, Jeff Sessions, mantuvo reuniones con el embajador ruso en Washington, Sergey Kislyak, durante 
la campaña presidencial. 

Pese al escándalo destapado por el diario The Washington Post, Trump reiteró la semana pasada que tiene 
"total confianza" en Sessions, que ocupa un cargo equivalente a ministro de Justicia, y rechazó que el 
fiscal deba apartarse de las investigaciones sobre el papel ruso en las últimas presidenciales. 

Por otro lado, Novak señaló que Rusia mantiene su crecimiento económico a pesar de la disminución del 
precio del petróleo y de las sanciones recibidas. 

"Las empresas rusas son ahora más eficientes y competitivas", manifestó el ministro, quien recordó que 
la flexible política fiscal para las compañías petroleras que ofrece su país puede atraer nuevas inversiones, 
la mayor parte de ellas provenientes de Japón e India. 

CERAWeek es la principal reunión anual internacional de altos ejecutivos de energía, innovadores y 
funcionarios que ofrecen diálogo y visión sobre el futuro de la industria de la energía. 

Este año, los precios del crudo están cerca de un 70 por ciento por encima del punto en que se encontraban 
la última vez que los ministros de petróleo y los presidentes ejecutivos de las grandes compañías se 
reunieron en Houston hace doce meses.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Las matriculaciones de comerciales en España crecieron 14,8% en febrero 
 

 

Las matriculaciones de vehículos comerciales en España han crecido en febrero un 14,8% en comparación 
con el mismo mes de 2016, hasta las 14.590 unidades. 

Según han informado las patronales de fabricantes (Anfac), de concesionarios (Faconauto) y de 
vendedores (Ganvam), en el acumulado de los dos primeros meses del año las ventas han ascendido un 
22,4% en tasa interanual, hasta las 28.460 unidades. 

Las asociaciones han destacado que, a pesar de los buenos datos del mes, el mercado "aún está lejos de 
los niveles de matriculación previos a la crisis". 

También han puesto de relieve que la antigüedad media del parque español de estos vehículos es muy 
elevada, con 12,5 años. 

Por este motivo, consideran que es necesario introducir estímulos para la renovación del parque de este 
tipo de vehículos.  



FUENTE: EFECOM 
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