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El consumo de carburantes sube en marzo por cuarto mes consecutivo 
  

 

El consumo de carburantes subió un 4% en marzo, en comparación con el mismo mes de 2014, con lo 
que suma su cuarto mes consecutivo al alza, según los datos distribuidos la pasada semana por la 
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores). 

El avance de marzo se produjo gracias al repunte del gasóleo, que subió un 4,8%, mientras que la 
demanda de gasolina cedió un 0,1%. 

De la misma manera, en los tres primeros meses del año el consumo de carburantes creció un 3,2% por 
el aumento de la demanda de diésel, que subió un 3,9%, mientras que la gasolina permaneció estable. 

Si desea obtener los datos del avance de marzo de CORES pinche AQUI 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Balance del ejercicio de 2014 de Repsol  
  

 

El Presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el Consejero Delegado, Josu Jon Imaz, presentaron la pasada 
semana en la Junta General de Accionistas el balance del ejercicio 2014 y los principales hitos alcanzados 
en lo que va de año. 

Antonio Brufau anunció que la integración de Talisman Energy se realizará el próximo 8 de mayo, una 
vez cumplidos los requisitos acordados por las partes. En esta fecha, además, se dará a conocer la nueva 



organización de Repsol, en la que Josu Jon Imaz asumirá todas las funciones ejecutivas. 

Tras la adquisición de la compañía canadiense, Repsol se convertirá en uno de los principales grupos 
energéticos privados del mundo al incorporar una cartera de activos de alta calidad y potencial, en países 
de la OCDE. 

Brufau destacó que “se trata de una operación trasformadora que nos convertirá en uno de los actores 
más importantes del sector energético internacional y nos permitirá crecer como compañía y reforzar el 
carácter de Repsol como empresa energética integrada con un proyecto sólido y competitivo”. 

Como paso previo y determinante en esta adquisición, Brufau se refirió a la recuperación del valor de 
YPF, y en concreto a su monetización, que permitió a la compañía obtener 6.300 millones de dólares. 

Dividendo extraordinario 

Esos ingresos permitieron distribuir a los accionistas un dividendo extraordinario de un euro por acción y 
acometer una operación corporativa como la compra de Talisman, manteniendo la fortaleza financiera. 

Junto a estos hitos, el Presidente de Repsol se detuvo particularmente en el nombramiento de Josu Jon 
Imaz como Consejero Delegado, hace justo un año. 

“Tenemos el mejor Consejero Delegado para afrontar con garantías la generación de valor tras la compra 
de Talisman,” dijo, tras anunciar que se han cumplido todos los requisitos acordados por las partes para 
la realización de la transacción “Josu Jon Imaz cuenta con las mejores condiciones profesionales además 
con la juventud requerida para liderar con éxito el futuro de Repsol”, dijo Brufau, para añadir que 
“cuenta con todo el apoyo del Consejo y con el mío muy en particular”. 

Transformación y equilibrio 

Por su parte, Josu Jon Imaz, en su primera intervención ante los accionistas, detalló las principales 
características de la compra de Talisman, que permitirá a Repsol adelantar sustancialmente sus objetivos 
de crecimiento, además de transformar el conjunto de la cartera de activos para crear una compañía 
más equilibrada y de menor riesgo geopolítico. 

Talisman aporta activos de producción de alta calidad situados en países políticamente estables, la 
mayoría en zona OCDE, lo que permitirá a Repsol aumentar su producción y generar nuevas 
oportunidades de crecimiento, al profundizar su conocimiento en técnicas de producción no 
convencionales, en crudos pesados y en offshore, ya que duplica la presencia de Repsol como operador. 
Es un salto cualitativo y cuantitativo que sitúa a la compañía entre los mayores operadores privados del 
mundo. 

Una vez culminada la operación, Norteamérica aumentará su peso en Repsol, al suponer casi el 50% del 
capital empleado en el área de exploración y producción de hidrocarburos de la compañía. El capital 
empleado en Latinoamérica será del 22%. 

El Grupo Repsol resultante de esta operación incrementará su producción en un 85%, para superar los 
650.000 barriles equivalentes de petróleo al día, y aumentará el volumen de reservas un 47%, hasta 
alcanzar los 2.270 millones de barriles equivalentes de petróleo. Un Grupo presente en más de 40 países 
con más de 27.000 empleados. 



 

“El acuerdo con Talisman es el resultado de un análisis exhaustivo de más de 100 compañías y activos 
en todo el mundo. Desde cualquier perspectiva, Talisman siempre fue la mejor opción”, explicó Imaz a 
los accionistas. “Es un grupo excelente que sumará su experiencia y contrastado conocimiento en activos 
en producción a los que ya posee Repsol en la exploración en aguas profundas. Todo ello permitirá dar 
un fuerte impulso al desarrollo del conjunto de la nueva compañía”. 

La transacción consolida el negocio de Exploración y Producción (Upstream) como la principal área de 
desarrollo durante los próximos años. El capital empleado en esta área pasará a representar el 56% del 
total del Grupo, frente al 35% actual. 

Adicionalmente, la gestión conjunta de activos supondrá unas sinergias de más de 200 millones de euros 
al año, fundamentalmente por la optimización de funciones, gestión del portafolio de negocios y 
exploración, una mayor capacidad de comercialización en Norteamérica y la aplicación de tecnología y las 
mejores prácticas operativas. 

“En definitiva, estamos ante una operación realmente transformadora para Repsol. Transformadora, 
desde el punto de vista de crecimiento, de la internacionalización de la compañía, también desde el 
punto de vista de incorporación de nuevo talento y nuevas capacidades a nuestro negocio de Upstream, 
y transformadora desde el punto de vista de diversificación de nuestro portafolio. A partir de ahora 
vamos a ser una compañía más enfocada a la exploración y a la producción, principal vector de 
crecimiento de la compañía”, señaló Imaz. 

Resultados al alza en un entorno débil 

El Consejero Delegado de Repsol, que tras la Junta asume todos los poderes ejecutivos en la compañía, 
presentó a los accionistas los resultados del pasado ejercicio, en el que Repsol alcanzó un beneficio neto 
ajustado de 1.707 millones de euros, reflejo de la solidez de su modelo de negocio y su fortaleza ante 
situaciones sobrevenidas como la brusca caída del precio del crudo y la interrupción de las operaciones 
en Libia. 

Esas circunstancias hicieron que el beneficio de Upstream se redujese respecto al año anterior, aunque 
aumentó en un 2,5% su producción media hasta los 354.500 barriles equivalentes de petróleo al día. 
Durante el ejercicio, se pusieron en marcha proyectos clave como Kinteroni, en Perú o la ampliación del 
campo Sapinhoá, en Brasil, con lo que ya se ha iniciado la producción en siete de los diez proyectos 
clave establecidos en el Plan Estratégico 2012-2016. 

Además, por quinto año consecutivo Repsol incorporó a sus reservas más hidrocarburos de los que 
produjo, con una tasa de reemplazo del 118% para el ejercicio. En el promedio de los tres últimos años, 



la tasa de reemplazo se encuentra alrededor del 200%, lo que la sitúa entre las más altas del sector.  

Durante 2014 la compañía efectuó 12 descubrimientos en los 34 pozos perforados, lo que supone una 
tasa de éxito exploratorio del 35%, por encima de la media de la industria. En los primeros meses de 
2015, Repsol ha realizado un nuevo descubrimiento de gas en Argelia, que confirma la potencialidad del 
área. 

El menor resultado del área de Upstream fue más que compensado por la actividad del Downstream, que 
mejoró su beneficio en un 111% hasta los 1.012 millones de euros, gracias a las inversiones en la 
mejora de eficiencia que ha posibilitado aumentar los márgenes de Refino y Química, como por los 
mayores volúmenes comercializados y el incremento de los márgenes de gas en Norteamérica. En este 
mismo sentido, Imaz anunció niveles históricos en el margen de refino de Repsol en Europa durante el 
primer trimestre de 2015. 

Estos resultados en el área de Downstream (Refino, Marketing, Química, Trading y Gas&Power) 
reafirman la calidad de los activos del Grupo, sobre todo tras los grandes proyectos de mejora realizados 
en Cartagena y Bilbao, que colocan a Repsol en una posición de liderazgo, en términos de margen 
integrado de Refino y Márketing, frente a sus competidores europeos.  

Con estos resultados, la Junta de Accionistas aprobó continuar con la fórmula de retribución de scrip 
dividend, por un importe aproximado de 1 euro por acción (considerando el cerrado el pasado mes de 
enero y el que la Sociedad tiene previsto ejecutar durante los meses de junio y julio), después del 
dividendo extraordinario que se pagó en efectivo el pasado año y que situó a Repsol como el valor de 
mayor rentabilidad del Ibex y de sus competidores. 

Mejores previsiones para la economía española 

Durante su intervención ante los accionistas, Antonio Brufau analizó la evolución reciente y las 
perspectivas de la economía española, cuyos indicadores confirman la recuperación y permiten ser más 
optimistas para los próximos años. 

“Gracias a las reformas estructurales realizadas por el Gobierno, se está produciendo un retorno de la 
confianza tanto de los inversores extranjeros como nacionales, y España empieza a crecer a ritmos 
destacados”, dijo. 

El Presidente de Repsol se mostró optimista sobre la situación de la economía española y recordó que 
“un mayor crecimiento garantizará la creación de empleo, principal aspiración de cualquier gobierno”.  

Además, analizó la situación del mercado del petróleo en el que, aseguró, “no es sostenible en el tiempo 
un barril del petróleo a 50 dólares”. 

Renovación del Consejo y acuerdos de Junta 

La Junta aprobó la reelección como consejero del Presidente Antonio Brufau por un nuevo periodo de 
cuatro años, de los consejeros independientes Luis Carlos Croissier, Ángel Durández y Mario Fernández, 
y del consejero dominical, en representación de Sacyr, José Manuel Loureda. También ratificó los 
nombramientos de Josu Jon Imaz y John Robinson West como miembros del Consejo y su reelección por 
un periodo de cuatro años. 

Por otro lado, el Consejo de Administración de Repsol acordó, a propuesta de Caixabank, S.A., el 
nombramiento de D. Gonzalo Gortázar como Consejero de la Sociedad y vocal de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones para cubrir la vacante producida por la renuncia de D. Juan María Nin. 



FUENTE: REPSOL  

 

 

Aumentan registros de coches alternativos a carburantes tradicionales en UE 
  

 

Las matriculaciones de vehículos híbridos, eléctricos y con carburantes alternativos a la gasolina y el 
diésel aumentaron un 28,8% en la Unión Europea (UE) hasta marzo en comparación con el mismo 
período de 2014, informó la pasada semana la patronal europea de fabricantes ACEA. 

Entre enero y marzo se matricularon 144.421 vehículos de ese tipo (AFV, en sus siglas en inglés), de los 
que 24.630 fueron eléctricos, el 117,9% más que un año antes. En el caso de los híbridos, las 
matriculaciones llegaron a las 56.704 unidades, el 21,4% más. 

Las entregas de los vehículos propulsados por Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo (GLP) ascendieron 
a 63.087, el 16,5% más que en el primer trimestre de 2014, de acuerdo con las cifras de la Asociación 
de Constructores Europeos de Automóviles (AEA). 

Por mercados, el que lidera gran parte de este crecimiento de los vehículos alternativos a la gasolina es 
el Reino Unido, con un alza del 64,2% (con 20.818 unidades), seguido de Francia (33,9% y 17.446 
unidades), Italia (18,1% y 60.952) y Alemania (11,3% y 12.569). 

Con menores volúmenes de vehículos se situaron España (5.003 unidades, tras registrar un alza del 
96%), Suiza (5.068 y un 24,6% más), Bélgica (3.446 y un 13,7% más) y Polonia (3.179 y 103,1% más). 

Por lo que respecta al mercado de vehículos eléctricos, el país con más unidades matriculadas fue el 
Reino Unido (8.026, el 453,9% más), seguido de Alemania (4.542, el 98,9% más), Francia (3.737, el 
101,7% más), Holanda (3.251, el 6,4% más) y Suiza (1.208, el 65,3% más). 

En España se entregaron 257 unidades, el 144,8% más que en el mismo trimestre de 2014. 

En el caso de los híbridos, Francia se situó a la cabeza (13.690, el 22,5% más), seguida del Reino Unido 
(12.792, el 13,9%), Italia (6.587, el 27,8% más), Holanda (4.982, el 21,5% más) y Alemania (4.936, el 
15,3 % menos) y España (4.117, el 78% más). 

El país con más matriculaciones de vehículos impulsados por Gas Natural y GLP fue Italia (53.607, el 
16,1% más), al que siguió a mucha distancia Alemania (3.091, el 2,8% menos), Suiza (1.688, el 5,8% 
menos), Polonia 1.661 (el 82,7% más) y República Checa (1.135, el 159,1%). 

En España el crecimiento fue del 365,9%, hasta las 629 unidades; mientras que en el Reino Unido no se 
matriculó ningún vehículo impulsado por Gas Natural y GLP. 

FUENTE: EFECOM 



 

 

Repsol descubre una nueva reserva de gas en Bolivia  
  

 

La petrolera española Repsol anunció el pasado viernes el hallazgo de una nueva reserva de gas natural 
en el sureste de Bolivia e inversiones adicionales por 293 millones de dólares hasta el 2018, que 
permitirán garantizar su exportación a los mercados de Brasil y Argentina. 

El anuncio fue hecho durante un acto junto al pozo Margarita 7, en el que participaron el presidente de 
Bolivia, Evo Morales; el de Repsol, Antonio Brufau; el director ejecutivo de la firma, Josu Jon Imaz, y el 
ministro boliviano de Hidrocarburos, Luis Sánchez. 

Los ejecutivos españoles viajaron al pozo Margarita 7 situado en el Chaco boliviano, en el departamento 
de Chuquisaca, cercano a otros pozos del campo Margarita de la vecina región de Tarija. 

Brufau dijo en un discurso que en los próximos días culminarán las pruebas en los reservorios del pozo, 
pero se podrá sumar más de tres millones de metros cúbicos diarios a la producción de esa zona, que 
hoy está en 18 millones de metros cúbicos diarios. 

Sostuvo que hoy nuevamente se demuestra "con hechos y buenos resultados la sociedad" consolidada 
con el Estado boliviano, al cual considera "un socio estratégico por la importancia del proyecto Margarita-
Huacaya para Repsol y sus socios a nivel mundial". 

Repsol señaló en un comunicado que el hallazgo marca también el inicio de la Fase III del desarrollo de 
los campos Margarita-Huacaya con una inversión de 293 millones de dólares, junto a sus socias British 
Gas (BG) y la anglo argentina Pan American Energy (PAE). 

Según un informe de la empresa, la culminación de la perforación del pozo Margarita 7, que alcanzó los 
6.000 metros de profundidad, supone un "importante éxito exploratorio" porque permitió descubrir un 
nueva reserva de gas en la formación geológica Huamampampa. 

El volumen de las reservas halladas aún no ha sido cuantificado por la empresa española, pero el 
ministro boliviano de Hidrocarburos adelantó que puede tratarse de 0,8 billones de pies cúbicos (Bolivia 
certificó en 2014 10,45 billones de pies cúbicos de reservas). 

Morales destacó en su discurso la importancia de la nacionalización del sector petrolero decretada hace 
nueve años en una fecha como hoy y la política de que las empresas extrajeras con presencia en Bolivia 
no sean dueñas de los recursos naturales, sino socias, como lo ha hecho la petrolera hispana, según dijo.
 
Recordó que en febrero pasado, Repsol anunció un hallazgo en el pozo Margarita 8 para producir dos 
millones de metros cúbicos diarios, que sumados a los confirmados, ya se tienen cinco millones de 
metros cúbicos diarios en lo que va del año. 

Bolivia produce 60 millones de metros cúbicos diarios, de los que unos 32 millones se envían a Brasil y 



16 millones al mercado argentino. 

La perforación del Margarita 7 debía llegar a 5.000 metros de profundidad pero las empresas decidieron 
seguir hasta encontrar en marzo pasado el nuevo yacimiento, tras siete meses de trabajo. 

Cuando esté listo para entrar en producción, el desarrollo del pozo habrá demandado una inversión de 
113 millones de dólares. 

Los nuevos compromisos de inversión de Repsol implicarán el inicio de la perforación este año de dos 
nuevos pozos, la mejora de las instalaciones en la zona y la ampliación de la capacidad de 
procesamiento de gas en Margarita, entre otras obras 

Las dos primeras fases del desarrollo de los campos Margarita-Huacaya demandaron una inversión de 
1.250 millones de dólares, que permitieron en el período 2010-2014 "multiplicar en ocho veces la 
producción de estos campos", indicó la compañía. 

El bloque Caipipendi, donde están los campos Margarita y Huacaya, tienen como socios a Repsol con un 
37,5% de las acciones, a BG con un porcentaje similar y a PAE, con 25% 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Restos del PIVE 7 harán que abril cierre el mercado de turismos en positivo 
  

 

Los restos del PIVE 7, con operaciones autorizadas en marzo y las últimas aprobadas el mes pasado, 
llevarán el cierre del mercado de turismos en abril a positivo, con un crecimiento estimado por el sector 
en torno al 4%. 

Según los datos facilitados por fuentes del sector consultadas la pasada semana por Efe, la proyección 
de cierre para el mes de abril es de 83.300 unidades, lo que equivale a ese 4% de incremento sobre el 
mes de abril de 2014. 

No obstante, a falta de un día para el cierre del registro de matriculaciones de la Dirección General de 
Tráfico (DGT), el balance del mercado en abril es negativo en un 0,4%, con 70.130 turismos y vehículos 
todoterreno matriculados hasta el día de ayer. 

De este registro, 37.630 unidades corresponden al canal de compradores particulares, cifra que supone 
un crecimiento del 19,5%, consecuencia de esos resto de las ayudas del PIVE 7. 

Las empresas han matriculado hasta ayer 18.550 unidades, un 28% más que en el mismo mes de 2014, 
y, por contra, las compañías alquiladoras (renta a car) han marcado una fuerte caída del 43,6%, con 
14.000 matriculaciones. 

El comportamiento del "rent a car" es consecuencia de la ubicación en el calendario de la Semana Santa, 



ya que las compras mayoritarias de este canal se realizaban en marzo. 

Con el mes de abril han recordado las fuentes consultadas, se ha terminado el efecto PIVE, ya que, 
según aseguran, no quedan pendientes matriculaciones para mayo, por lo que es de prever que en 
mayo, de no activarse un nuevo plan de ayudas, el mercado podría firmar el primer negativo en más de 
año y medio de crecimiento. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Beneficios trimestrales de Exxon Mobil se reducen a casi la mitad 
  

 

La petrolera estadounidense Exxon Mobil se resintió del bajo nivel de los precios del crudo y al dar a 
conocer hoy sus resultados trimestrales anunció una reducción a la mitad de sus beneficios, a pesar de 
haber aumentado la producción. 

La firma, la tercera empresa del país en capitalización bursátil, después de Apple y Microsoft, informó de 
que sus beneficios netos del primer trimestre alcanzaron 4.940 millones de dólares. 

Ese nivel es un 46% menos de lo que registró en el mismo período del año pasado, 9.100 millones de 
dólares. El beneficio neto por acción fue de 1,17 dólares, muy por debajo de los 2,10 dólares que tuvo 
en el primer trimestre del 2014. 

Además, los ingresos se redujeron un 36%, hasta 67.618 millones. 

"A pesar de las condiciones actuales del mercado, nos mantenemos enfocados en los pilares de nuestro 
negocio y las ventajas competitivas que buscan crear valor a largo plazo para nuestros accionistas", 
afirmó el presidente de la firma, Rex W. Tillerson. 

En el primer trimestre, la principal petrolera de Estados Unidos produjo 4,25 millones de barriles diarios 
equivalentes de hidrocarburos, un aumento del 2% respecto a los volúmenes del mismo período de 
2014. 

Pero si el precio internacional del crudo WTI, de referencia en Estados Unidos, estaba en 101,58 dólares 
el barril al cierre del primer trimestre del año pasado, el valor al 31 de marzo era de 47,6 dólares, la 
mitad que un año antes. 

Exxon Mobil, con sede central en Irving (Texas), sufrió en carne propia el declive en los precios 
internacionales de crudo desde el segundo semestre del año pasado, fundamentalmente por un exceso 
de oferta en el mercado. 

A pesar de los malos resultados dados a conocer la semana pasada, estos cumplieron con las 
expectativas del mercado, aunque una hora después del comienzo de las operaciones de Wall Street los 



títulos de la firma estaban prácticamente planos, con un descenso del 0,01% 

Gran parte de las ganancias de Exxon Mobil en el sector de extracción petrolera se concentraron fuera 
de EE.UU. En el primer trimestre aportaron 2.907 millones de dólares a los resultados globales, un 
55,5% menos que en el mismo período de 2014. 

Aun así, en Estados Unidos su división de extracción petrolera cerró el trimestre con una pérdida de 52 
millones de dólares, frente al beneficio de 1.244 millones entre enero y marzo del año pasado. 

Pero en el negocio de refinado, los beneficios que aportó ese sector fuera de Estados Unidos pasaron de 
190 millones de dólares en el primer trimestre de 2014 a 1.100 millones en el período entre enero y 
marzo pasado, a pesar del alto valor del dólar. 

El sector de químicos, por su parte, apenas tuvo variaciones entre los datos de este trimestre y los de 
2014. 

Exxon Mobil anunció que el crecimiento de sus volúmenes de producción se debió al desarrollo de 
proyectos en Papúa Nueva Guinea, Canadá, Angola, Indonesia y en plataformas marítimas frente a las 
costas de Estados Unidos. 

La firma anunció que durante el primer trimestre recompró 20 millones de acciones, con un coste de 
unos 1.800 millones de dólares. 

Los resultados de Chevron, la segunda petrolera en importancia de Estados Unidos y la otra firma del 
sector incluida, junto con Exxon Mobil, en el grupo del Dow Jones de Industriales, se publicarán el 
viernes.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Brasil busca atraer inversores para explorar petróleo y gas en el país 
  

 

El ministro de Minas y Energía de Brasil, Eduardo Braga, participó ayer en una de las principales ferias de 
la industria petrolera, que se celebró en la ciudad estadounidense de Houston, donde buscaba atraer 
inversores para "la nueva fase" de petróleo del país, informó el pasado sábado el Gobierno. 

"Brasil es una buena oportunidad de inversión tanto para las empresas de petróleo como para sus 
proveedores de bienes y servicios. Esas oportunidades están en varias áreas, no sólo en el presal", 
comentó Braga, citado en un comunicado. 

El ministro participó en la Offshore Technology Conference (OTC) junto con representantes de la 
petrolera estatal Petrobras, inmersa en un gigantesco escándalo de corrupción, y de la Agencia Nacional 
de Petróleo. 



Allí, el titular de Minas y Energía ofreció detalles sobre la décimo tercera ronda de licitaciones de áreas 
petrolíferas fuera del pré-sal, un horizonte de exploración descubierto por debajo de una capa de sal de 
dos kilómetros de espeso. 

"Aquí (en Brasil) las empresas pueden contar con reglas estables, con una agencia reguladora fuerte y 
actuante, y con estabilidad política y social", subrayó el titular de Minas y Energías del gigante 
latinoamericano. 

El ministerio informó de que Petrobras, la mayor empresa de Brasil y responsable por una parte 
significativa del PIB brasileño, recibirá un premio en reconocimiento de las tecnologías desarrolladas para 
explorar el presal. 

La compañía estatal divulgó recientemente que sufrió pérdidas por 21.587 millones de reales (unos 
7.200 millones de dólares) en 2014, su peor resultado desde 1991, y que las colosales corruptelas que se 
investigan en los tribunales le costaron al menos 6.200 millones de reales (unos 2.066 millones de 
dólares) desde 2004. 

Asimismo, en el marco de la Offshore Technology Conference (OTC), Braga se reunirá con ejecutivos de 
la compañía petrolera British Petroleum (BP).  

FUENTE: EFECOM 
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