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Petróleo a 86,47 dólares el barril  
07 DE NOVIEMBRE DE 2012. El precio del petróleo caía hoy en Nueva York luego de la reelección 
presidencial de Barack Obama en los EEUU, y en un contexto de incertidumbre en Europa por la estimación de 
la Unión Europea de que España no cumplirá con su pauta de déficit público. El crudo WTI para entrega en 
diciembre caía hoy 2,24 dólares, lo que representaba una baja de 2,5 por ciento y ubicaba el barril en 86,47 
dólares en el New York Mercantile Exchange (NYMEX). Los precios ya bajaron 13 por ciento este año, indica 
un cable de la agencia de noticias Bloomberg. En tanto, el Brent para entrega en diciembre en el ICE Futures 
Europede Londres caía 2,02 dólares, lo que representa una baja de 1,8 por ciento, y ubicaba el barril de petróleo 
en 109,05 dólares. 
http://noticias.terra.com.ar/caen-precios-del-petroleo-en-mercados-
internacionales,88e398e5526da310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html 
 

En Estados Unidos: Suben los inventarios de petróleo, gasolina y destilados 
07 DE NOVIEMBRE DE 2012. (Reuters). Los inventarios de petróleo y de los productos derivados en Estados 
Unidos subieron la semana pasada, mostraron datos de la gubernamental Administración de Información de 
Energía (EIA por su sigla en inglés). Los de crudo crecieron 1,77 millones de barriles, a 374,85 millones en la 
semana del 2 de noviembre, frente a una previsión de alza de 1,8 millones, según el reporte semanal de EIA. Los 
inventarios de destilados subieron 131.000 barriles, a 118,06 millones, cuando el mercado esperaba una baja de 
1,5 millones, mientras que los de gasolina se incrementaron en 2,88 millones, a 202,38 millones con respecto a la 
baja de 1 millón de barriles que estimaban analistas. 
http://mx.reuters.com/article/topNews/idMXL1E8M7C7K20121107 
 

En Brasil: Aseguran que la aprobación del proyecto que modifica 
distribución de regalías del petróleo no significan un riesgo para las 
subastas de áreas petroleras  
07 DE NOVIEMBRE DE 2012. BRASILIA (Reuters). La aprobación del polémico proyecto que modifica la 
distribución de regalías del petróleo en Brasil y la amenaza de réplicas judiciales no significan un riesgo para las 
subastas de áreas petroleras de la ANP programados para 2013, dijo el jueves la ministra de Relaciones 
Institucionales, Ideli Salvatti. En una entrevista con periodistas, Salvatti afirmó también que el Gobierno aún no 
tiene una postura sobre eventuales vetos al texto aprobado el martes por la Cámara de Diputados. "Tendremos 
(...) el año que viene procedimientos para la exploración del petróleo y gas", comentó la ministra. Respecto a la 
subasta de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) en régimen de concesión 
(actual) que el Gobierno quiere hacer en mayo del 2013, Salvatti considera que la ley en vigor garantiza la 
licitación. "En el caso de la concesión, hoy tenemos una legislación que podría ser o no ser impugnada. Pero si 
fuera impugnada, tenemos la ley en vigor", afirmó. El Gobierno quiere hacer la primera licitación en el régimen 
compartido en noviembre del 2013. 
http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201211071729_RTI_SIE8A606M 
 

Egipto planea aumentar provisión de gas a Jordania  
07 DE NOVIEMBRE DE 2012. EL CAIRO, (PL). Egipto planea incrementar la provisión de gas a Jordania, 
disminuida en parte debido a sabotajes al ducto que transporta el combustible a través de la península de Sinaí, se 
informó hoy. El aumento debe ser efectivo a partir de mediados del mes en curso, acorde con trascendidos de 
fuentes oficiales aquí. La decisión fue adoptada tras un encuentro esta semana entre los ministros de Petróleo de 
ambos países después que los envíos desde los yacimientos egipcios al reino hachemita disminuyeron hasta el 16 
por ciento de los 240 millones de pies cúbicos diarios acordados por las partes. Los abastecimientos de gas a 
Jordania han sido esporádicos desde que el año pasado comenzaron los disturbios que obligaron a renunciar al 
expresidente egipcio Hosni Mubarak, ahora encarcelado en espera de varios juicios por acusaciones de 
malversación y otros delitos. 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=684091&Itemid=1 
 

Legisladores iraníes elaboran proyecto para reducir envíos de crudo  
07 DE NOVIEMBRE DE 2012. DUBAI (REUTERS). Parlamentarios iraníes han elaborado el borrador de una 
ley para reducir las exportaciones de petróleo del país en hasta un 30 por ciento este año en represalia a las 
sanciones impuestas por Occidente en contra del sector petrolero iraní, dijo el miércoles la agencia de noticias 
Fars. El anteproyecto preparado por la comisión de energía del Parlamento iraní está a la espera de ser aprobado 
por el Congreso dijo Fars. La asamblea iraní no tiene mucha influencia en la política, donde el líder supremo 
ayatolá Ali Khamenei tiene la última palabra. La Agencia Internacional de Energía (IEA) estima que las 
exportaciones de petróleo de Irán han disminuido desde 2,2 millones de bpd a fines del 2011 a apenas 860.000 
bpd en septiembre del 2012, un descenso del 60 por ciento. El ministro del Petróleo iraní insiste en que las 
exportaciones petroleras no sido significativamente afectadas por las sanciones de Occidente que buscan detener 
las disputadas actividades nucleares del país, pero ha amenazado con reducir las exportaciones si las sanciones se 
intensifican.  
http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201211071438_RTI_SIE8A604P 
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