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Total recorta sus inversiones e incrementa sus objetivos de rebaja de gastos 
  

 

El grupo petrolero francés Total presentó hoy su estrategia ante los bajos precios del barril, que pasan 
por un severo recorte de las inversiones y un incremento de los objetivos de reducción de los costes en 
operaciones. 

En un comunicado, Total explicó que sus inversiones, tras el pico de 28.000 millones de dólares en 2013, 
van a quedarse en 23.000-24.000 millones este año, para seguir bajando a 20.000-21.000 millones en 
2016 y a un nivel de 17.000-19.000 millones anuales a partir de 2017. 

Por lo que respecta a los costos operativos, si en febrero la empresa había reforzado su programa de 
recortes para pretender llegar a 1.200 millones de dólares en 2015, al terminar el primer semestre ya se 
había llegado al 66% de esa cantidad. 

Sobre la base de esos resultados, y teniendo en cuenta "la deflación de los costos" futura, eleva en un 
50 % su objetivo de disminución, para situarlos entre 2.000 y 3.000 millones de dólares en 2017. 

Total incrementó su producción en un 11 % en la primera mitad de 2015 respecto al mismo periodo de 
2014 y espera que la progresión anual sea del 6 al 7% entre 2014 y 2017, con un menor ritmo a 
continuación. De esa forma, el ascenso medio en 2014-2019 sería del 5%. 

El grupo hizo hincapié en que ha mostrado "una buena resistencia" a los bajos precios de los 
hidrocarburos durante la primera mitad de este año, y confirmó que a partir de 2017 su dividendo estará 
cubierto con "flujos de tesorería orgánicos" con un barril a 60 dólares. 

A largo plazo, tiene intención de destinar el 75% de sus capitales a la exploración y producción y el 25% 
al resto del negocio, y también invertir unos 500 millones de dólares anuales para "desarrollar 
actividades rentables en las nuevas energías". 

FUENTE: EFECOM  

 

 

El precio del barril de la OPEP se mantiene estable en 43,84 dólares 
  

 

El precio del barril de crudo de la OPEP registró el martes una leve subida del 0,07 por ciento respecto a 



la jornada anterior y se situó en 43,84 dólares, informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena. 

Con este leve ascenso, el "oro negro" de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se 
mantiene estable por encima de los 43 dólares. 

El precio del barril de la OPEP sigue desde principios de mayo una tendencia generalizada a la baja y 
acumula desde el 6 de mayo un descenso neto de 21,12 dólares.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Volkswagen mantiene fuertes pérdidas en la bolsa y cae un 7% 
  

 

Volkswagen, el mayor fabricante automovilístico del mundo, mantiene hoy la fuerte caída en bolsa de las 
últimas jornadas y perdía un 7% tras la apertura de la negociación de Fráncfort. 

Las acciones de Volkswagen, que el lunes y el martes han perdido más de una tercera parte de su 
capitalización bursátil por el escándalo de la manipulación de las emisiones contaminantes en EEUU, se 
pagaban por debajo de 100 euros. 

El consejo de supervisión de Volkswagen, un órgano supervisor típico de las empresas alemanas, 
comenzó ayer por la noche una reunión con el presidente de la empresa, Martin Winterkorn. 

El máximo responsable de Volkswagen, que se ha disculpado públicamente y dejado entrever que quiere 
permanecer al frente de la compañía, responderá sobre el escándalo. 

Las autoridades de supervisión financiera BaFin han dicho que observan los movimientos de las acciones 
de Volkswagen en los últimos días para ver se si se ha podido producir el uso de información privilegiada 
u otras irregularidades. 

Volkswagen ha dejado de vender automóviles con motor diésel TDI de cuatro cilindros en EEUU, tanto 
nuevos como usados. 

Algunos modelos que incluyen este motor son, por ejemplo, el Golf, Jetta, Passat o Beetle de VW y el 
Audi A3. 

La multa a la que podría enfrentarse Volkswagen en EEUU asciende a 18.000 millones de dólares 
(16.000 millones de euros), además del daño incalculable para su imagen. 

Volkswagen se enfrenta a una posible multa por fraude a la administración estadounidense de 37.500 
dólares por vehículo, la reparación de los 465.000 vehículos vendidos bajo esas especificaciones desde 
2009, posibles demandas de los consumidores, y el coste para la compañía.  



FUENTE: EFECOM 

 

 

SK y Repsol inauguran planta de bases lubricantes de ILBOC en Cartagena 
  

 

El Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, inauguró ayer la planta de bases 
lubricantes de nueva generación de ILBOC, en Cartagena. El Presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el 
Presidente de SK Group, Tae Won Chey, han acompañado al Ministro en un acto al que también han 
asistido el Embajador de Corea del Sur, Hee-Kwon Park, el Presidente de la Región de Murcia, Pedro 
Antonio Sánchez, el Alcalde de Cartagena, José López, el Consejero Delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, 
y el CEO de SK Lubricants y Presidente de ILBOC, Kihwa Lee, entre otras autoridades. 

Los Presidentes de Repsol y SK han destacado en sus discursos el éxito de la alianza entre ambas 
compañías, que ha hecho posible este proyecto y han remarcado las ventajas de aunar las características 
de empresas y países lejanos geográfica y culturalmente, pero cercanos en sus objetivos. 

Tras descubrir una placa conmemorativa, los asistentes han visitado las instalaciones de ILBOC, la mayor 
planta de producción de bases lubricantes de nueva generación de Europa, con una capacidad de 
630.000 toneladas al año.  

Un referente en Europa 

ILBOC produce bases lubricantes de alta calidad, denominadas Grupo 3, que son la materia prima para 
los aceites lubricantes de nueva generación. Estos aceites son idóneos para el funcionamiento de los 
motores Euro VI, obligatorios en Europa desde 2014, que contribuyen a la reducción de las emisiones de 
efecto invernadero, poniendo de manifiesto el compromiso de la compañía con el medio ambiente. 

Sus productos están destinados fundamentalmente al mercado europeo, cuya demanda de bases 
lubricantes cubre en un 40%. Además, ILBOC también suministra bases del Grupo 2 a otros mercados. 
La expedición se realiza mediante camiones cisterna y barcos, lo cual supone un aumento del tráfico de 
graneles líquidos por vía terrestre y marítima de aproximadamente 500.000 toneladas al año. 

Constituida en 2012, ILBOC da empleo directo a unas 90 personas y más de 100 empleos con la 
contratación de todo tipo de servicios necesarios para su funcionamiento. 

FUENTE: REPSOL 

 

 



Exportaciones crecen 12,2%, el mayor aumento en lo que va de año 
  

 

Las exportaciones andaluzas crecieron un 12,2 por ciento en julio, lo que supone el mayor incremento en 
lo que va de año, con unas ventas cifradas en 2.326 millones de euros, que sitúan el acumulado entre 
enero y julio en 15.294 millones de euros. 

Según ha informado la consejería de Economía y Conocimiento en una nota de prensa, este incremento 
se debe principalmente a la recuperación del crecimiento exportador del sector aeronáutico andaluz, que 
en dicho mes aumentó sus ventas hasta un 278%, para alcanzar los 241 millones de euros. 

Este sector arroja unas cifras de crecimiento en el acumulado del año (enero-julio) del 18,6% y una 
factura de 822 millones. 

Al comportamiento de esta industria se unen los buenos resultados arrojados en julio por capítulos como 
los minerales, un 76% (256 millones); las legumbres y hortalizas, un 72,2% (115 millones); las frutas, 
un 71,8% (133 millones) y los aparatos y materiales eléctricos, un 22,2% (120 millones). 

Todos estos datos se derivan de las cifras de la Estadística de Comercio Exterior del Ministerio de 
Economía y Competitividad, elaborados para Andalucía por el Observatorio para la Internacionalización 
de la Economía Andaluza de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, dependiente de la 
Consejería de Economía y Conocimiento. 

Por su parte, las exportaciones no energéticas han continuado creciendo entre enero y julio hasta un 
5,4%, cifra que mantiene a Andalucía con un saldo comercial no energético favorable de 5.578 millones 
de euros en dicho período, un 60% más que el de España que asciende a 3.493 millones. 

La bajada del precio del petróleo a nivel mundial sigue condicionando la marcha de las exportaciones 
andaluzas en lo que va de año, ya que ha hecho bajar las ventas energéticas (combustibles y aceites 
minerales) un 48%, de forma que sólo representan el 9% del valor total de las ventas de Andalucía en el 
acumulado del año, cuando habitualmente rondan el 16%, afirma la Consejería. 

El precio del petróleo influye también en las importaciones, que bajan en Andalucía entre enero y julio 
un 14,2%, hasta situarse en los 15.973 millones de euros, en un contexto de crecimiento de las 
importaciones a nivel nacional del 4,5% en el mismo mes.  

FUENTE: EFECOM 
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