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Repsol finaliza sin éxito la exploración en Canarias 
  

 

La petrolera Repsol ha informado hoy de que da por finalizados los sondeos en Canarias y que los 
recursos encontrados en la zona, tanto de gas como de petróleo, no se extraerán dada su escasa 
cantidad y calidad. 

"El análisis de las muestras obtenidas en el sondeo denominado Sandía confirma la existencia de gas -
desde metano hasta hexano- sin el volumen ni la calidad suficientes para considerar una futura 
extracción", señala la compañía en un comunicado 

El sondeo exploratorio ha confirmado que en el subsuelo de esta cuenca se han generado petróleo y gas, 
si bien los almacenes encontrados están saturados de agua y los hidrocarburos existentes se encuentran 
en capas muy delgadas no explotables, añade.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

La OPEP calcula que el consumo de crudo subirá hasta 92,3 mbd en 2015 
  

 

El consumo de crudo subirá en 2015 hasta 92,3 millones de barriles diarios (mbd), principalmente por la 
mayor demanda en Asia, mientras que el bajo nivel de los precios comienza a ralentizar el ritmo de 
producción en Estados Unidos, según las previsiones publicadas ayer por la OPEP en Viena. 

En su primer informe del año sobre la situación del mercado, la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) deja casi sin cambios los cálculos sobre la demanda mundial de "oro negro", al añadir 



sólo 30.000 barriles diarios, por una revisión al alza de las previsiones para Estados Unidos y varios 
países asiáticos. 
 
De esa forma, el mundo consumirá este año un 1,26 por ciento de crudo más que en 2014. 

La OPEP deja apenas también sin cambios sus estimaciones sobre la marcha de la economía este año, 
con un crecimiento mundial del 3,6 por ciento, y una leve mejoría de la situación en los países ricos de 
Europa. 

Sin embargo, esta región vuelve a protagonizar una nueva caída en el consumo, del 0,71 por ciento, 
hasta los 13,31 mbd. 

En Estados Unidos, pese a la incertidumbre sobre la marcha de la economía, la OPEP prevé un
crecimiento del consumo, impulsado por el bajo precio del crudo que favorece su uso en los sectores del 
transporte y la industria. 

De nuevo, son los dos gigantes asiáticos, China e India, los países que más aportan al crecimiento del 
consumo, con subidas de un 2,9 y un 3 por ciento respectivamente. 

Juntos, quemarán 15 millones de barriles de crudo al día en 2015, lo que equivale al 15 por ciento del 
consumo mundial. 

La OPEP recuerda en su reporte la abrupta caída de los precios que comenzó en junio de 2014 y que ha 
hundido el valor del petróleo a sus mínimos desde 2009. 

El desequilibrio entre una oferta al alza y una demanda que sólo creció un 1 por ciento entre 2014 ha 
hundido los precios. 

"La producción global ha subido más rápidamente de lo que las refinerías pueden absorber", señalan los 
expertos de la OPEP en su informe. 

El documento recuerda que en Rusia la extracción llegó en 2014 a picos de 10,58 mbd, un nivel no visto 
desde la época de la Unión Soviética, y que los pozos de Estados Unidos bombearon cada día 1,7 
millones de barriles más que el año anterior. 

La OPEP estima el exceso de crudo en 1 mbd. 

La apreciación del dólar, la debilidad del euro y las dudas sobre la marcha de la economía en China han 
influido también sobre los precios, que en el caso del barril OPEP ha bajado hasta rozar los 40 dólares. 

En el informe se señala la creciente actividad especulativa en los mercados de futuro, con apuestas 
sobre una recuperación del crudo, en especial del Brent, de referencia en Europa. 

Según los analistas de la OPEP, la caída del precio del "oro negro" está teniendo ya su efecto en el ritmo 
de bombeo en Estados Unidos, especialmente del petróleo de esquisto. 

La explotación masiva de estos yacimientos mediante la técnica de fractura hidráulica ha colocado al país 
norteamericano como principal productor y ha alterado el equilibrio en el mercado, desplazando en 
algunos casos a países socios de la OPEP. 

Ahora, el alto coste de extracción del crudo de esquisto (rentable sólo a partir de un precio de 80 dólares 
por barril, frente a los 10 que cuesta extraerlo en Arabia Saudí) ha ralentizado el crecimiento del 



bombeo. 

"Los principales factores para la menor expectativa de crecimiento en 2015 son las menores expectativa 
del precio del petróleo, el menguante número de torres de extracción en América del Norte, el descenso 
de permisos de perforación en EEUU (...)", explica la OPEP. 

El informe señala que la incertidumbre sobre el crecimiento de la extracción será especialmente patente 
"(...) en aquellas regiones en las que el umbral de rentabilidad de la producción de petróleo es mucho 
mayor que los actuales precios del petróleo de origen no convencional", como es el "oro negro" de 
esquisto. 
 
Los analistas destacan que los pozos de esquisto se agotan rápidamente, con caídas de la producción del 
60 por ciento anual, una pérdida que sólo puede compensarse abriendo nuevos pozos. 

"Al descender las perforaciones debido al elevado coste y a la posibilidad de que el precio del petróleo se 
mantenga bajo, se podría espera que la producción acompañe (en esa caída)", posiblemente a finales de 
2015", indica la OPEP. 

La OPEP espera que EEUU produzca el próximo año 100.000 barriles diarios menos de lo que se había 
previsto anteriormente. 

FUENTE: EFECOM  

 

  

 

Decisión Banco de Suiza sube prima de riesgo española 

  

 

La prima de riesgo española ha subido hoy a 112 puntos básicos en el inicio de la sesión, desde los 111 
del cierre de ayer, una jornada que estuvo marcada por el revuelo causado en el mercado por la decisión 
del Banco de Suiza de eliminar el control de cambio entre el franco y el euro, es decir, dejar flotar al 
franco. 

Tras anunciar el Banco de Suiza el fin de los controles se desató una auténtica tormenta en el mercado 
de divisas, y el euro llegó a caer a mínimos que no se veían desde noviembre de 2003, aunque 
posteriormente recuperó posiciones, al tiempo que el dólar también se veía fuertemente afectado. 

De esta forma, el interés del bono español a diez años cayó a primera hora al 1,581% desde el 1,587% 
previo, igual que ocurrió con el rendimiento del bono alemán del mismo plazo, que se situó en el 0,460% 
desde el 0,474%. 

Pese a estas caídas, la diferencia entre el interés de ambos bonos en el cierre de ayer y en la apertura 
de hoy arroja una leve alza de un punto básico en la prima de riesgo, que se produce después de la 
subasta de deuda en la que el Tesoro colocó 4.676,7 millones de euros con intereses en mínimos 



históricos. 

En cuanto a los países considerados periféricos de la zona del euro, la prima de riesgo de Italia también 
ha subido ligeramente a primera hora, hasta 128 puntos, lo mismo que la portuguesa, que ha sumado 
216 e igual que la de Grecia, que ha repuntado con más fuerza, hasta los 866 puntos, desde los 856 de 
la víspera. 

Por último, los seguros de impago de la deuda española (credit default swaps o CDS) para cubrir una 
inversión de diez millones de dólares han comenzado el día en 145.010 dólares, sin cambios respecto al 
cierre de ayer, por debajo de los 201.010 dólares de los italianos, que tampoco han variado.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El déficit comercial hasta noviembre crece el 60,3% 

  

 

El déficit comercial español alcanzó los 22.650,1 millones de euros en los once primeros meses del año 
pasado, el 60,3% más que en el mismo periodo de 2013, según los datos proporcionados hoy por el 
Ministerio de Economía y Competitividad. 

Las exportaciones españolas de mercancías crecieron el 2,2% interanual, hasta los 220.682,3 millones, 
registrando así un nuevo máximo histórico desde 1971. 

Las ventas españolas mostraron un mejor comportamiento que las francesas (-0,8%) o las británicas 
(11,7%), aunque se situaron por debajo de las alemanas (3,4%). 

En la zona del euro, las exportaciones aumentaron el 1,4% y, en la Unión Europea (UE), el 0,9% 
interanual. 

Fuera de la UE, las exportaciones de Estados Unidos se incrementaron el 2,9% y las de Japón el 4%. 

La participación de las exportaciones a la UE se situó en el 63,7% del total, frente al 62,7% registrado 
entre enero y noviembre de 2013, y aumentaron las ventas a los principales socios comerciales: a 
Alemania, el 5,5%; a Italia, el 4,4%; a Portugal, el 4,2%; y a Francia, el 0,1%. 

Por sectores, se reafirmó la buena evolución de las exportaciones del sector automóvil, que incrementó 
sus ventas al exterior el 6,0% y supuso el 14,9% del total. 

Además, el sector de alimentación, bebidas y tabaco aumentó sus exportaciones el 4,4% y 
representaron el 15,3% del total; el de manufacturas de consumo incrementó el 7,2% (el 9,3% del 
total); y el de productos energéticos creció en sus ventas el 6,1% (el 7,3% del total). 

Asimismo, las importaciones se incrementaron el 5,8% hasta noviembre y sumaron 243.332,4 millones. 



Las compras del sector de bienes de equipo crecieron el 9,9%, con aumentos en maquinaria para la 
industria (13,5%) y material de transporte (10,3%). 

Las del sector de bienes de consumo duradero subieron el 12,5%, y las del sector manufacturas de 
consumo el 12,9%. 

Las importaciones del sector del automóvil aumentaron el 18,9% hasta noviembre. 

El superávit no energético alcanzó los 12.899 millones, mientras que el déficit energético descendió el 
6,3%, hasta los 35.549,1 millones. 

La tasa de cobertura se situó en el 90,7%, es decir, 3,2 puntos inferior a la del mismo periodo del año 
pasado. 
 
Las comunidades autónomas que más aportaron al incremento interanual de las exportaciones totales 
hasta noviembre fueron País Vasco (que contribuyó con 0,7 puntos a ese incremento, cuyas ventas 
representaron el 9,3% del total y crecieron el 7,7%) y Cataluña (con 0,6 puntos, el 25,1% del total, y un 
avance del 2,4%).  

FUENTE: EFECOM 

 

 

YPF aumentó 8,7% su producción de petróleo y 12,5% la de gas en 2014 

  

 

La empresa argentina participada por el Estado YPF aumentó en 2014 un 8,7 por ciento su producción 
de petróleo y un 12,5 la de gas, respecto al año anterior, informó ayer la compañía en un comunicado. 

Además, en diciembre la producción de hidrocarburos de la petrolera tuvo un aumento del 7,5 por ciento 
en petróleo y un 14 en gas, en comparación con el mismo mes del año anterior, según los datos 
presentados en la declaración presentada a la Secretaría de Energía argentina. 

"Por segundo año consecutivo vuelve a aumentar la producción interanual de hidrocarburos, en su 
búsqueda por contribuir al autoabastecimiento del país", remarcó YPF en el escrito. 

Para la compañía, estos resultados "ratifican el trabajo sostenido" que logró mantener un ritmo de 
producción creciente, sobre la base de un agresivo plan de inversión y actividad en los yacimientos en 
los que opera, "tanto convencionales como no convencionales".  

FUENTE: EFECOM 

 



 

Maduro aborda con Putin la difícil situación del mercado petrolero 
  

 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, abordó ayer con su homólogo ruso, Vladímir Putin, cómo 
estabilizar el mercado petrolero, ante la difícil situación creada por el desplome de los precios para dos 
economías muy dependientes de sus exportaciones de crudo. 

El mandatario venezolano, que debería haber regresado ayer a Caracas tras una intensa gira por países 
productores de petróleo iniciada el 5 de enero, acordó de forma improvisada hacer una escala en la 
capital rusa para ser recibido por Putin. 

"Hemos venido a trabajar los temas bilaterales así como asuntos de primer orden, como es la estabilidad 
de nuestros recursos naturales", dijo Maduro al comienzo de su encuentro con el líder del Kremlin. 

"Estos asuntos son muy importantes para nuestras relaciones, tanto para las relaciones de Rusia con 
Venezuela como entre Rusia y otros países de América Latina", recalcó. 

La reunión tuvo lugar en la residencia campestre del presidente ruso en Novo Ogariovo, a las afueras de 
Moscú, adonde el mandatario venezolano se trasladó directamente tras aterrizar en la capital rusa 
procedente de Argel. 

"Antes de que discutamos sobre los asuntos globales de energía, quisiera resaltar que Venezuela no es 
solo un país amigo, sino también un socio muy cercano, uno de nuestros principales socios en América 
Latina", afirmó, por su parte, Putin. 

Maduro también expresó la solidaridad de Caracas con Rusia frente a la situación que afronta este país 
tanto por el descenso del precio del crudo como por las sanciones impuestas por Occidente a Moscú 
debido al conflicto de Ucrania. 

"Expresamos nuestra solidaridad y apoyo al pueblo ruso y nuestra confianza en su capacidad de trabajo 
y en que sabrá salir de esta situación. Venezuela siempre está con Rusia", manifestó el mandatario 
venezolano. 
 
Aunque los mandatarios no hicieron declaraciones tras su reunión, Maduró sí habló a la prensa después 
en el aeropuerto, donde señaló que con Putin se decidió "ampliar la inversión y la participación de las 
empresas rusas (...) en la Faja Petrolífera del Orinoco y en otras inversiones". 

Según la televisión rusa RT, Maduro señaló que durante su gira "he conseguido los recursos necesarios 
para que el país mantenga su ritmo (...) es una locura jugar a que el país quiebre", anunció. 

Dijo, además, que ha solicitado una reunión con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, para 
continuar los esfuerzos destinados a levantar el precio del petróleo. 

La visita de Maduro se inscribe en el periplo internacional que emprendió para defender el precio del 
crudo e impulsar la recuperación del mercado. 

La gira comenzó en Pekín, donde Maduro logró acuerdos económicos con el gigante asiático por valor de 



20.000 millones de dólares, y visitó también Catar, Arabia Saudí, Irán e Argelia. 

El precio del crudo venezolano cerró la semana pasada en 42,44 dólares el barril, mientras que el coste 
de la cesta OPEP se ubicó en 47,62 dólares. 

Desde mediados del año pasado, los precios del petróleo Brent, la principal marca de referencia, sufren 
una importante caída, que se aceleró con la llegada de 2015 y los expertos creen que esta tendencia 
continuará, e incluso no descartan que lleguen hasta los 40 dólares por barril. 

El desplome de los precios del crudo ha supuesto un duro golpe para las economías de Rusia y 
Venezuela, altamente dependientes de los ingresos que reportan las exportaciones de este hidrocarburo. 

Durante su gira, Maduro ha intentado convencer a los gobernantes de los países visitados de la 
necesidad de recuperar el precio del petróleo mediante una reducción de la producción. 

En la reunión de la OPEP el pasado noviembre, los países miembros decidieron mantener los actuales 
niveles de producción, en torno a los 30 millones de barriles diarios. 

El presidente venezolano mantiene que el petróleo se está utilizando como "un arma económica para 
someter países, regiones y pueblos" y que Washington, al extraer petróleo mediante "fracking" está 
creando un exceso de oferta para perjudicar a Irán, Rusia y Venezuela. 

El ministro de Energía ruso, Alexander Novak, insinuó ayer que Moscú no es favorable a la reducción de 
la producción, cuando señaló que "muchos países consideran que cualquier acción artificial para cambiar 
la situación en el mercado es imposible". 

Sin embargo, la imparable caída del precio del crudo, junto con las sanciones, han provocado efectos 
muy negativos para la economía rusa, con una depreciación del rublo del 50 por ciento el pasado año, 
altas tasas de inflación y perspectivas de una recesión este año. 

Tras su reunión, los presidentes de Rusia y Venezuela no hicieron declaraciones, pero antes, Putin hizo 
entrega a Maduro de la única réplica de la espada de Simón Bolívar que quedaba fuera del país.  

FUENTE: EFECOM 
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