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Licitación suministro combustible Diputación de Valencia  
  

 

Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que se convoca licitación, por procedimiento 
abierto, para el suministro de carburante para vehículos y calefacción a la Diputación de Valencia y, en 
su caso, a los organismos adheridos a la Central de Compras. 

• PDF (BOE-B-2015-1807 - 1 pág. - 162 KB)  

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Informe AIE Enero 2015 
  

 

La Agencia Internacional de la Energía ha publicado su informe sobre el mercado de petróleo. Entre sus 
principales conclusiones:  

•El precio del petróleo mantuvo su senda descendente durante enero, al colisionar la abundancia de 
suministro con el débil crecimiento de la demanda y el mantenimiento por parte de la OPEP de su 
compromiso de no reducir su producción. Los futuros Brent cerraron a 48,4 USD/bbl, cerca de mínimos 
de seis años. NYMEX WTI se situó en 47,75 USD/bbl.  

•La debilidad macro continúa limitando el crecimiento de la demanda de crudo, estimándose que las 
entregas en el cuarto trimestre solamente crecieron en 0,6 mb/d con respecto al año anterior. Pese a los 
bajos precios, el crecimiento de la demanda se prevé que únicamente sea de 0,9 mb/d en 2015, sin 



cambios respecto al último informe.  

•Con respecto a las perspectivas de crecimiento del suministro no-OPEP para 2015, la fulminante caída 
de los precios del crudo han llevado a reducir las previsiones en 350 kb/d con respecto al mes anterior, 
hasta 950 kb/d. Los efectos en Norteamérica son por ahora limitados, cuantificado en 95 y 80 kb/d en 
Canadá y EEUU. Sí han sido más significativos para Colombia (175 kb/d), mientras que para Rusia ha 
sido únicamente de 30 kb/d de recorte.  

•La producción OPEP creció en diciembre en 80 kb/d, hasta los 30,48 mb/d, gracias al aumento de la 
producción iraquí, que ha alcanzado máximos de los últimos 35 años, compensando con ello la menor 
producción libia. La revisión a la baja de la producción no-OPEP lleva a incrementar la demanda OPEP 
para la segunda mitad de 2015 hasta una media de 29,8 mb/d, muy cerca del objetivo oficial de la OPEP 
de 30 mb/d.  

•La producción de refinería alcanzó un nuevo record, con 78,9 mb/d en diciembre, aumentando la media 
trimestral de 4Q14 a 78,2 mb/d. No obstante, se prevé que la producción caiga por motivos estacionales 
a 77,8 mb/d en el primer trimestre de 2015, debido a mantenimientos de refinería, márgenes débiles, 
baja demanda y elevados inventarios.  

•Los inventarios comerciales de la OCDE cayeron menos de lo habitual en noviembre, descendiendo en 
8,7 mb, hasta los 2697 mb. Al incrementarse la producción de refinería en la OCDE, los stocks de crudo 
han caído, mientras que los de producto ascendieron. Los datos preliminares indican un incremento de 
12,5 mb en diciembre, lo que podría llevar a los stocks a máximos con respecto a la media de los últimos 
cinco años.  

FUENTE: AOP  

 

 

El precio del petróleo se acerca a 50 dólares tras la muerte del rey saudí 
  

 

El rey de Arabia Saudí, Abdala ibn Abdelaziz al Saud, falleció ayer en Riad a la edad de 90 años afectado 
por una neumonía que le dificultaba la respiración. Abdalá accedió al trono en 2005 tras la muerte de su 
hermanastro el rey Fahd. 

Tras la noticia, el precio del petróleo ha repuntado un 2% hasta rozar los 50 dólares en el caso del barril 
Brent. El fallecimiento de Abdalá coincide con un momento crítico para el mercado petrolero. Arabia 
Saudí ha pilotad. El fallecido rey ha pilotado la actual estrategia de Arabia Saudí, que al negarse a 
recortar producción ha provocado la caída en vertical del precio del petróleo, que ha perdido un 50% en 
menos de medio año. 

"El Rey Abdalá fue el arquitecto de mantener bajos los precios para expulsar a los jugadores más 
pequeños", señalaba a Reuters un analista, "el miedo a lo desconocido tira de los precios". No obstante, 
el consenso de los expertos es que las decisiones sobre el mercado petrolero no dependen 



exclusivamente del ocupante del trono. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: CINCO DÍAS  

 

 

Efecto Draghi: La prima de riesgo cae a 94 puntos y el bono baja al 1,354% 
  

 

La prima de riesgo española ha comenzado la última sesión de la semana con un recorte de otros dos 
puntos básicos que la ha situado en 94 después de cerrar ayer en 96, su mínimo desde abril de 2010, 
animada por el plan de compra de deuda del Banco Central Europeo (BCE), más ambicioso de lo 
esperado. 

Según los datos de mercado recogidos por Efe, el rendimiento que se ofrece por la compra de deuda 
española a diez años también continuaba bajando a primera hora, hasta el 1,354 %, tras marcar la 
víspera un nuevo mínimo histórico de cierre en el 1,405%. 

Asimismo caía la rentabilidad del bono alemán a diez años -cuyo diferencial con el español determina la 
prima de riesgo-, y se colocaba en el 0,430% desde el 0,477% previo. 

El presidente del BCE, Mario Draghi, superó las expectativas del mercado al anunciar ayer un plan de 
compra de deuda pública y privada por valor de 60.000 millones de euros mensuales, que se pondrá en 
marcha en marzo y finalizará en septiembre de 2016. 

El mercado también acogió con entusiasmo el dato del desempleo registrado en España en 2014, que 
refleja una caída de 477.900 personas hasta alcanzar los 5.457.700, lo que situó la tasa de paro en el 
23,7% de la población activa, un punto por debajo de las previsiones del Gobierno. 

En la agenda de hoy, el ministro de Economía y Competitividad español, Luis de Guindos, analizará en 
Davos con otros líderes europeos las posibilidades de generar crecimiento y empleo. 

Además, el INE publica la encuesta de Coyuntura Turística Hotelera, además del el índice de cifra de 
negocios empresarial correspondiente a noviembre de 2014. 

En el resto de países considerados periféricos de la zona del euro, el riesgo país de Grecia subía en la 
apertura hasta los 879 puntos desde los 852 de ayer, igual que el portugués, que se anotaba dos puntos 
y alcanzaba los 216. 

Por su parte, la prima de riesgo de Italia caía a 108 puntos en la apertura desde los 110 previos. 
 
Los seguros de impago de la deuda española (credit default swaps o CDS) para cubrir una inversión de 
diez millones de dólares, han comenzado en 157.740 dólares, por debajo de los 129.110 dólares de los 



italianos. 

Por último, los contratos de futuros que prevén la evolución de la deuda europea se situaban en el 
157,74% a primera hora, en tanto que los que predicen la trayectoria de la deuda estadounidense 
parten hoy del 129,11% 

FUENTE: EFECOM  

 

  

 

FMI: programa del BCE no es suficiente para reactivar la economía europea 

  

 

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, se felicitó hoy por el programa 
de compra de deuda y por la forma en la que el Banco Central Europeo, gestionó el anuncio, pero 
puntualizó que eso no basta para reactivar la economía europea, donde hacen falta "reformas 
estructurales de fondo". 
 
"No creo que sea suficiente para relanzar la actividad europea y dar apoyo al crecimiento", señaló en una 
entrevista a la televisión pública francesa France 2. 

Añadió que "es un complemento muy importante, pero además hacen falta reformas estructurales de 
fondo que ayuden a mejorar la competitividad estructural de un cierto número de economías. 

Preguntada sobre qué tipo de reformas son necesarias, puso como ejemplo el proyecto de ley del 
ministro francés de Economía, Emmanuel Macron, para liberalizar varios sectores, pero también que "se 
han visto verdaderas reformas estructurales de fondo en España y estamos empezando a verlas también 
en Italia". 
 
La directora ejecutiva del FMI consideró "formidable" la forma en que el BCE ha gestionado la 
comunicación sobre su plan de compras de 60.000 millones de euros mensuales en deuda pública y 
privada porque "el volumen ha sorprendido al mercado" y porque la operación "se ha explicado bien". 
 
Ahora, señaló, la cuestión es si los bancos van a tener suficiente confianza para dar préstamos, si los 
particulares van a tener confianza para gastar y si las empresas van a tener confianza para invertir. 

Para que todo eso funcione -argumentó-, "la palabra capital es la confianza y la certidumbre" de todos 
esos actores en un contexto fiscal y económico previsible y favorable a sus decisiones. 

Preguntada sobre las proyecciones del fondo para su país, la exministra francesa de Finanzas recordó 
que sus servicios anticipan un crecimiento del 0,9% este año y del 1,4% en 2016. 

"No es suficiente" para generar los empleos que respondan a la demanda de trabajo que hay, indicó 
antes de insistir en que "hay que restablecer la confianza" y llevar a cabo "absolutamente las reformas 



que son necesarias".  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Las reservas de petróleo de EE.UU. aumentaron en 10 millones de barriles 

  

 

Las reservas de petróleo de Estados Unidos aumentaron en 10 millones de barriles la semana pasada, un 
2,6 por ciento más que la anterior, y se situaron en 397,9 millones, informó ayer el Departamento de 
Energía. 
 
En las últimas cuatro semanas, las importaciones de crudo tuvieron un promedio diario de 7,157 millones 
de barriles, un 4,2 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior. 

En la semana que terminó el 16 de enero, las refinerías operaron al 85,5 por ciento de su capacidad, 
frente al 91 de la pasada semana. 

Una vez conocido el dato, el precio del barril de petróleo de Texas (WTI) para entrega en febrero subía 
0,75 dólares y se situaba en 47,03. 

Por lo que se refiere a los inventarios de gasolina, el informe precisa que aumentaron en 600.000 
barriles, con lo que se situaron en 240,9 millones de barriles, un 0,2 por ciento más que la semana 
anterior. 

Por su parte, las reservas de combustible para calefacción bajaron en 3,3 millones de barriles, hasta los 
136,6 millones, un 2,3 por ciento más que la semana precedente. 

Estas cifras excluyen la Reserva Estratégica de Petróleo del Gobierno, que se mantuvo en 691 millones 
de barriles. 
 
El total de existencias de crudo y productos refinados en Estados Unidos, incluida la Reserva Estratégica, 
alcanzó la pasada semana 1.852,6 millones de barriles, comparado con 1.850,2 la semana precedente 

FUENTE: EFECOM 

 

 



Argelia sopesa aumentar su producción de crudo para frenar caída del barril 
  

 

El ministro argelino de Energía, Yusef Yusfi, anunció ayer que su país sopesa la posibilidad de aumentar 
su producción de petróleo para hacer frente a la drástica caída de los precios del petróleo, que ha 
reducido los ingresos de exportación del país norteafricano. 

"Actualmente, estamos en proceso de acelerar el desarrollo de decenas de yacimientos, vamos estudiar 
la posibilidad de aumentar nuestra producción de hidrocarburos para hacer subir los ingresos del país", 
dijo Yusfi en declaraciones recogidas por la agencia estatal APS. 

Al hilo de este argumento, el ministro -que analizó la situación del sector energético ante la comisión de 
asuntos económicos, desarrollo, industria, comercio y planificación de la Asamblea Popular Nacional 
(Cámara baja), insistió en que la opción de bombear más petróleo se hizo indispensable por la necesidad 
de mantener los ingresos en divisas del país, que han sufrido un deterioro a causa de la caída de los
precios del crudo en el mercado internacional. 

"No sabemos cuánto tiempo va a continuar la crisis", subrayó el ministro argelino, después de afirmar 
que Argelia quiere financiar su desarrollo económico sin tener que recurrir a la deuda exterior. 

La Compañía Petrolera Nacional Sonatrach produce unos 1,2 millones de barriles de crudo diarios. 

Argelia recomendó ayer al resto de países miembros de la Organización de los Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) y a los productores externos que permitan "una evolución más armoniosa" de la 
industria petrolera, según declaró el ministro argelino de Industria y Minas, Abdeselam Buchaureb, en el 
Foro de Davos. 
 
El miércoles, el primer ministro argelino, Abdelmalek Selal, apuntó que la caída de los precios del 
petróleo empujó al Gobierno argelino a esforzarse en la exploración de los hidrocarburos convencionales, 
así como en la variedad de la economía de un país que depende en gran medida de los hidrocarburos. 

Argelia es un país altamente dependiente de los hidrocarburos, que suponen un 26,2% de su PIB y 
cuyas ventas constituyen el 97% de las exportaciones. 

FUENTE: EFECOM 
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