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Real Decreto 44/2015, de 2 de febrero, por el que se regulan las especificaciones y condiciones para el 
empleo del Documento Único Electrónico (DUE) para la puesta en marcha de sociedades cooperativas, 
sociedades civiles, comunidades de bienes, sociedades limitadas laborales y emprendedores de 
responsabilidad limitada mediante el sistema de tramitación telemática. 
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Marín (CNMC) dice que algunas normas añaden inquietud sector energético 
  

 

El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín 
Quemada, ha apuntado hoy que la "actividad normativa" de los últimos años ha añadido "inquietud" a 
algunos agentes energéticos. 

Durante su intervención en el 12 Encuentro del sector energético organizado por IESE y Deloitte, Marín 
Quemada ha señalado que "la actividad normativa a nivel español", como la reforma eléctrica o la del 
gas, "añade para algunos (actores) elementos de inquietud cuando debería añadir elementos de 
tranquilidad". 
 
Estas "incertidumbres" se suman a las "profundas" inquietudes que rodean actualmente al sector, en un 



momento de volatilidad del precio del crudo que dibuja un entorno que "no puede ser más desafiante". 

"Hemos conseguido que la gasolina esté más barata que el café del Starbucks", ha comentado. 

Marín Quemada ha repasado las medidas puestas en marcha por el Gobierno en los últimos años y ha 
citado algunas de las cuestiones pendientes, como el desarrollo de varias normas técnicas o la creación 
del mercado mayorista del gas. 

En relación con el debate sobre las prospecciones petrolíferas en Canarias, Marín Quemada ha 
cuestionado su politización, al tiempo que ha señalado que la prohibición de exploraciones le "produce 
melancolía". 

Por otra parte, ha criticado que no existen "previsiones rigurosas de demanda para los próximos años", 
en un momento en que el consumo está a niveles de 2005, lo que dificulta incentivar las inversiones. 

Marín Quemada ha reclamado "un consenso político sobre las grandes líneas de la política energética" 
porque es necesario "definir un marco retributivo en función de los costes", al tiempo que se defiende "la 
capacidad de elección de los consumidores".  

FUENTE: EFECOM  

 

 

El crudo OPEP baja un 0,82% y se sitúa en 53,14 dólares por barril 
  

 

El precio del barril de crudo de la OPEP bajó el martes un 0,82% respecto a la jornada anterior y se situó 
en 53,14 dólares, informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena. 

El "oro negro" de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) retrocedió ayer en una 
jornada en que la Agencia Internacional de la Energía (AIE), en su análisis mensual, destacó que Estados 
Unidos liderará el reequilibrio del mercado energético. 

La flexibilidad de la explotación del crudo ligero de lutitas, también conocido como petróleo de esquisto, 
coloca a la primera potencia mundial en condiciones de poder reaccionar rápidamente a los cambios en 
el mercado, algo que hasta ahora sólo podía hacer Arabia Saudí y, en menor medida, sus socios del 
Golfo Pérsico.  

FUENTE: EFECOM  

 

 



Moody's predice que la caída del petróleo no impulsará la economía global 
  

 

La caída del precio del petróleo en los últimos meses, hasta alcanzar en enero los 46 dólares el barril, no 
impulsará el crecimiento de la economía global, predijo hoy la agencia internacional de calificación 
crediticia Moody's. 

En un informe titulado "Perspectivas macroeconómicas globales 2015-16", la agencia argumenta que, en 
contra lo que pudiera pensarse, esa depreciación del 60% desde el pasado junio no revertirá en un 
avance significativo del Producto Interior Bruto (PIB), pues se ve contrarrestada por una ralentización 
económica en China y otras regiones como la eurozona. 

Moody's mantiene por tanto sus previsiones de crecimiento para los países del G20 (las veinte economías 
más industrializadas), que prevén "un crecimiento del PIB por debajo del 3% anual en 2015 y 2016, sin 
cambios respecto a 2014", afirmó la vicepresidenta de Política Crediticia, Marie Diron. 

Los bajos precios del petróleo, que esperamos que se mantengan, deberían en principio proporcionar 
impulso al crecimiento global, pero no será así y "mantenemos nuestras predicciones", señaló. 

El informe concluye que esos bajos precios del crudo repercutirán en el crecimiento de los exportadores 
netos, pero que en cambio países importadores como los de la eurozona no se beneficiarán de igual 
manera. 

En la zona euro, el crecimiento del PIB se situará por debajo del 1% en 2015 y en un 1,3% en 2016, 
adelanta Moody's, que asegura que el menor precio de la energía se verá contrarrestado por la crisis 
económica, con alto desempleo "e inestabilidad en algunos países". 

"Es probable que una buena parte de las ganancias (por el precio más barato del crudo) se ahorren, más 
que gastarse", afirma la agencia. 

La predicción de crecimiento de Moody's asume que los precios del petróleo Brent, de referencia en 
Europa, se mantendrán en torno a los 55 dólares a lo largo de 2015, lejos de los 115 dólares a que 
cotizaba el pasado junio. 

Dentro del G20, Estados Unidos e India serán los países más beneficiados económicamente por la caída 
de los precios del crudo, pues se prevé que tanto los consumidores como las empresas gasten o 
inviertan el dinero ahorrado. 

La economía estadounidense crecerá un 3,2% en 2015 y un 2,8% en 2016, según Moody's, que prevé 
una "aguda recesión" en Rusia que se prolongará hasta 2017. 

En China, el menor coste de la energía "no detendrá la gradual ralentización de su economía", pero 
"reducirá la necesidad de estímulos para frenar esa desaceleración". 

Moody's predice que el PIB chino caiga hasta el 7% en 2015, de un 7,4% en 2014, mientras que en 
2016 se situará en un 6,5%. 

FUENTE: EFECOM  



 

 

La prima riesgo abre sin cambios, en 126 ptos, y el bono, en el 1,600% 
  

 

El riesgo país español iniciaba la sesión de hoy en 126 puntos básicos, sin cambios respecto al cierre de 
ayer, con el rendimiento del bono nacional a diez años en el 1,600%. 

Según los datos de mercado recogidos por Efe, el rendimiento del bono alemán a diez años -cuya 
diferencia con el español mide la prima de riesgo- registró una pequeña caída a primera hora y se situó 
en el 0,362%, frente al 0,370% con que cerró ayer. 

Los inversores estarán hoy pendientes de la reunión del Eurogrupo, compuesto por los ministros de 
Economía y Finanzas de los países de la zona del euro, para analizar el problema de la deuda griega, en 
medio de rumores que ayer apuntaban a que los socios podrían haberse comprometido a prorrogar otros 
seis meses las ayudas a Grecia y darle más tiempo para negociar el futuro de la deuda. 

La tensión entre Grecia y sus acreedores europeos ha elevado en los últimos días los intereses de las 
deudas europeas, en especial las de los países periféricos de la zona euro, por lo que hoy se reúne el 
Eurogrupo para debatir sobre el futuro heleno y alcanzar algún tipo de acuerdo. 

También estarán atentos a la emisión del Tesoro griego de letras con vencimiento a tres meses. 

Asimismo, hoy sale a Bolsa el gestor aeroportuario público español Aena, tras la venta de un 49% de su 
capital a inversores privados a 58 euros por acción, el máximo previsto, que supone valorar la compañía 
en 8.700 millones de euros. 

En cuanto al resto de los países considerados periféricos de la zona del euro, la prima de riesgo de 
Grecia ha vuelto a subir por encima de los 1.000 puntos, a 1.014, tras terminar ayer en 987 puntos. 

El riesgo país de Italia ha subido un punto, hasta 131, y el de Portugal se ha anotado otro y ha 
alcanzado los 222 puntos básicos. 

Los seguros de impago de la deuda española (credit default swaps o CDS) han comenzado la jornada en 
159.010 dólares, tras cerrar ayer en 158.350 dólares, por debajo de los 184.680 dólares de los italianos. 

Y en cuanto a los futuros, los que toman en consideración la trayectoria de la deuda europea se situaron 
en el 158,46%, mientras que los que hacen lo mismo con la estadounidense parten hoy del 128,25%. 

FUENTE: EFECOM 

 



 

Francia tuvo déficit en la balanza de pagos en diciembre por el petróleo 
  

 

La balanza de pagos de Francia registró un déficit de 1.900 millones de euros en diciembre, frente a los 
300 millones positivos de noviembre, a causa en particular del repunte de las importaciones de 
hidrocarburos, anunció hoy el Banco de Francia. 

La balanza comercial del último mes del año tuvo un agujero de 1.900 millones de euros, tras los 1.000 
millones igualmente negativos constatados en noviembre, cuando las compras de hidrocarburos habían 
sido particularmente reducidas, explicó el Banco de Francia en un comunicado. 

El saldo positivo en los servicios disminuyó de 1.400 millones en noviembre a sólo 100 millones un mes 
después a causa de un resultado menos favorable en los seguros y en ciertos servicios a las empresas, 
en particular las telecomunicaciones y la informática. 

Los ingresos primarios y secundarios se mantuvieron estables, con un excedente de 3.400 millones de 
euros para los primeros y un déficit de 3.500 millones para los segundos. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

China urge a impulsar reservas crudo y a acelerar reforma precios energía 
  

 

El presidente chino, Xi Jinping, urgió a que la potencia asiática impulse sus reservas de petróleo y 
acelere la reforma de los precios de la energía, cuando el país quiere dejar de depender tanto del carbón 
y de las importaciones, según informa la agencia oficial Xinhua. 

"Las medidas son necesarias para salvaguardar la seguridad energética nacional", dijo Xi durante un 
encuentro con el Comité de Finanzas y Asuntos Económicos del Partido Comunista (PCCh) celebrado en 
la noche del martes. 

El mandatario remarcó que se debe "vigilar de forma cercana el desarrollo del mercado internacional 
energético", y que "tenemos que acelerar la mejora de las reservas estratégicas de petróleo, revisar los 
sistemas de petróleo y gas natural y promover el desarrollo de la energía no convencional". Además, 
apeló a una mejor integración en este aspecto entre Pekín y las ciudades vecinas. 

Xi instó a que Pekín delegue algunas funciones a las urbes próximas, así como a que se reestructuren las 



actividades económicas y el uso de la tierra en la región de "una forma prudente y ordenada, pero 
persistente". 

Las declaraciones de Xi se producen en plena caída del precio del barril de crudo en el mercado 
internacional, lo que para algunos expertos supone una gran oportunidad, pero también un reto 
considerable en cuanto a seguridad energética. 

Con reservas de menos de 250 millones de barriles en la China continental, muy por debajo del los 700 
millones de barriles de que dispone EE.UU., algunos analistas consideran que el país debería favorecer 
ahora las importaciones a la explotación de algunas reservas poco productivas, al contrario de lo 
defendido por Xi. 

En virtud de la voluntad del Gobierno, las petroleras de la potencia asiática exploran nuevas alternativas, 
como el primer yacimiento de gas en aguas profundas en el Mar de la China Meridional, descubierto el 
pasado septiembre en una zona donde la potencia asiática se disputa unas islas con Vietnam. 

Según aseguró la petrolera CNOOC el lunes, encargada de las prospecciones, el pozo tiene reservas de 
más de 100.000 millones de metros cúbicos. 

China es el mayor consumidor energético del mundo e intenta en los últimos años reducir su 
dependencia del carbón (su principal fuente de energía) y del petróleo y gas importados (58 por ciento y 
31,6 por ciento del total en 2013), por lo que trata con avidez de aumentar su producción doméstica. 

Por otra parte, Xi también pidió durante el encuentro que el proceso de urbanización de China sea 
estable, que se impulsen reformas en la financiación y la inversión para "explorar el gran potencial de las 
construcciones de infraestructura", que se dé pie a la modernización agrícola y que se ahorre más agua 
en el futuro. 

FUENTE: EFECOM 
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