
 
 

 

Boletín Nº1307 28 de abril de 2015

 

Industria no puede revocar permiso sondeo en Canarias hasta que caduque 

 

El beneficio BP en el primer trimestre fue de 2.388 millones, 26,2% menos 

 

El beneficio trimestral de Total cayó un 20% a 2.663 millones de dólares 

 

Cepsa inauguró ayer en China su primera planta petroquímica de Asia 

 

Repsol y KUO reorientan su filial Dinasol hacia el negocio de neumáticos 

 

El mercado europeo de vehículos comerciales crece el 13,3% hasta marzo 

        
 



 

 

 

 

Industria no puede revocar permiso sondeo en Canarias hasta que caduque 
  

 

El subsecretario de Industria, Energía y Turismo, Enrique Hernández Bento, aseguró ayer que su 
Ministerio "no puede hacer nada respecto a la extinción del permiso" concedido a Repsol para buscar 
petróleo en aguas cercanas a Canarias hasta que caduque dentro de un año. 

"La Ley General de Hidrocarburos solamente permite la extinción de un permiso cuando el operador 
renuncia a él", ha afirmado Hernández Bento (PP), que ha salido así al paso de la reclamación del 
presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero (CC), de anular definitivamente la autorización 
concedida a Repsol. 

Este alto cargo del Ministerio ha recordado que la compañía española tiene autorización para buscar 
hidrocarburos al este de Canarias hasta abril de 2016, fecha hasta la cual la administración "no puede 
hacer nada, sino esperar a que caduquen los permisos o a que el operador renuncie". 

Hernández Bento ha insistido en que, en el caso de sondeos petrolíferos, "los trabajos de investigación 
se autorizan por un periodo de tiempo determinado", y que, mientras "no pase ese periodo de tiempo, el 
Ministerio no puede hacer nada". 

En todo caso, "tendrán que ser ellos (Repsol y sus socios en el proyecto) quienes renuncien al mismo", 
ha sentenciado. 

Hernández Bento ha hecho estas declaraciones a preguntas de periodistas en Las Palmas de Gran 
Canaria, donde ha asistido a la primera reunión de la comisión técnica del Encuentro Mundial en las 
Estrellas 2017, con el que se pretende potenciar la promoción de La Palma, Tenerife y El Hierro como 
destino para observar el cielo.  

FUENTE: EFECOM 

 

 



El beneficio BP en el primer trimestre fue de 2.388 millones, 26,2% menos  
  

 

La petrolera BP informó hoy de que su beneficio atribuido en el primer trimestre del año fue de 2.602 
millones de dólares (2.388 millones de euros), un descenso del 26,2% frente al mismo periodo de 2014 
por la caída del precio del crudo. 

En un comunicado remitido a la Bolsa de Londres, BP indicó que en el primer trimestre de 2014 su 
beneficio atribuido se había situado en 3.528 millones de dólares (3.238 millones de euros). 

El consejero delegado de la empresa, Bob Dudley, admitió hoy que la petrolera debe prepararse para 
atender desafíos que hay ante "la posibilidad de un periodo sostenido de precios bajos" del petróleo. 

Es por ello, añadió, que la compañía lleva adelante un programa de desinversión y también un plan de 
control de costes. 

Según informó la petrolera, que publica sus resultados en dólares porque es la divisa en que cotiza el 
crudo, el beneficio antes de impuestos descendió entre enero y marzo de este año el 56,8% respecto al 
mismo periodo del año pasado al situarse en 2.276 millones de dólares (2.089 millones de euros). 

Los ingresos de BP también se vieron reducidos en el trimestre, en un 40,9%, hasta los 54.920 millones 
de dólares (50.416 millones de euros), de acuerdo con el comunicado. 

La petrolera indica que los precios del petróleo y el gas en el primer trimestre fueron "marcadamente 
más bajos" que hace un año, pues el precio promedio del crudo Brent en el trimestre fue de 54 dólares 
el barril frente a los 108 en el primer trimestre de 2014. 

BP añadió que mantiene su plan de despojarse de otros 10.000 millones de dólares (9.180 millones de 
euros) en activos para finales del presente año. 

La deuda neta de la empresa al 31 de marzo de 2015 era de 25.100 millones de dólares (23.041 millones 
de euros), una caída del 0,7% respecto al mismo periodo del año anterior. 

BP también anunció un dividendo para el trimestre de 10 centavos de dólar por acción ordinaria, que se 
pagará el 19 de junio de 2015.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El beneficio trimestral de Total cayó un 20% a 2.663 millones de dólares 
  



 

Total tuvo 2.663 millones de dólares de beneficios en el primer trimestre, un 20% menos que en el 
mismo periodo de 2014 debido al bajón de los precios de los hidrocarburos, anunció hoy la petrolera 
francesa. 

También tuvieron un efecto negativo sobre los resultados -aunque limitado a 95 millones de dólares- los 
elementos no recurrentes, especialmente las depreciaciones de activos contabilizadas a cuenta del 
deterioro de las condiciones de seguridad en Libia y Yemen por los conflictos que se viven en esos 
países, precisó Total en un comunicado. 

El principal factor del descenso de los beneficios fue el descalabro del 43% entre el primer trimestre de 
2015 y el de 2014 del precio medio al que vendió los hidrocarburos, con un hundimiento del 50% de los 
líquidos y del 24% del gas. 

Eso no pudo ser compensado con el incremento del 10% de la producción, que subió a 2,395 millones 
de barriles diarios entre enero y marzo, con alzas del 20% en la extracción de líquidos y del 1% en la de 
gas 

La facturación global de la empresa disminuyó un 30% a 42.313 millones de dólares, con una evolución 
muy dispar según los diferentes sectores de actividad. 

En el negocio de exploración y extracción, la caída del volumen de negocios fue del 56% a 1.359 
millones de dólares, mientras que en el refino y la química se triplicó a 1.100 millones, y en la 
mercadotecnia y los servicios ascendió un 23% a 321 millones. 

Durante el primer trimestre, Total hizo cesiones por valor de 2.739 millones de dólares, en particular por 
la venta de Bostik, de sus intereses en dos permisos de hidrocarburos en Nigeria y de los derechos de 
transporte en el oleoducto Ocensa en Colombia. 

Paralelamente, realizó compras por 2.495 millones de dólares, esencialmente en una nueva concesión en 
los Emiratos Árabes Unidos (ADCO), en yacimientos de condensados en Utica, en Estados Unidos, y en la 
renovación de licencias en Nigeria. 

De cara al inmediato futuro, la compañía indicó que en el contexto actual de caída de precios del 
petróleo, va a seguir con su "ambicioso plan de ajuste" que incluye la entrada en explotación de varios 
yacimientos, las reducciones de inversiones, "bajas de costos significativas que ya dan sus primeros 
frutos" y una "aceleración de su programa de cesiones". 

El director general, Patrick Pouyanné, hizo notar que el retroceso del resultado en el primer trimestre fue 
muy inferior al del precio del petróleo, lo que a su juicio pone en evidencia la "resistencia" de la 
compañía y el partido que está obteniendo de su "modelo integrado". 

FUENTE: EFECOM 

 

 



Cepsa inauguró ayer en China su primera planta petroquímica de Asia 
  

 

La petrolera española Cepsa inauguró ayer en Shanghái su primera planta petroquímica de Asia y la 
cuarta fuera de España, que le permitirá convertirse desde ahora en la segunda productora mundial de 
fenol y acetona, y la primera fabricante de cumeno del planeta, según la empresa. 

La planta, que empezó a construirse en 2011, supuso una inversión total de unos 300 millones de 
dólares (275 millones de euros), por lo que es una de las mayores hechas con capital español en China 
hasta la fecha, y fue inaugurada en presencia del ministro español de Industria, Energía y Turismo, José 
Manuel Soria. 
 
Se trata de unas instalaciones con una capacidad de producción anual de 250.000 toneladas de fenol, 
150.000 de acetona y 360.000 de cumeno, un derivado petrolero del benceno necesario para producir 
los otros dos materiales, y están ubicadas en un lugar estratégico para entrar en el gigante asiático, 
informó Cepsa. 

La planta está en el Parque Industrial Químico de Shanghái, que concentra el 30 por ciento de la 
demanda total de fenol de toda China, y donde están instalados ya grandes clientes mundiales de Cepsa 
Química como Bayer, Lucite y Evonik, que utilizan sus derivados petroleros para la elaboración de 
plásticos industriales. 

Con ellos se fabrican partes de ordenadores, teléfonos, discos compactos y DVD, detergentes, palas de 
aerogeneradores y multitud de componentes de automoción, construcción y elaboración de muebles, 
entre otros sectores, por lo que la planta espera crecer de la mano del intenso desarrollo económico 
chino durante los próximos años. 

De hecho, es estratégico que la planta se encuentre en el propio parque, que cuenta con sus propias 
canalizaciones para productos petroquímicos, por lo que Cepsa está así interconectada con sus 
principales clientes en Shanghái y les puede suministrar fenol y acetona directamente sin necesidad de 
camiones o barcos. 

Por este motivo, en principio se espera que en torno a tres cuartas partes de la producción de la fábrica 
se queden en el parque, dada su enorme demanda (un tercio del total en un país que acapara por sí solo 
la mitad del consumo mundial de fenol). 

El resto de la producción se destinará a clientes minoritarios del delta del Yangtsé (el principal polo 
industrial chino, en el este del país), de la mano de la corporación japonesa Sumitomo, socia local del 
proyecto de la planta de Cepsa Química en China, en la que participa con un 25 por ciento. 

La nueva planta se ubica, además, en la región mundial donde más rápidamente está creciendo la 
demanda de fenol en la actualidad, ya que se espera que en el próximo lustro aumente en China cerca 
de un 7 por ciento, mientras en el mismo período de media mundial se prevé que el crecimiento sea de 
sólo un 4 por ciento. 

La planta de Shanghái, situada en Fengxian, en la costa sureste de la nueva zona económica de Pudong, 
se suma desde ayer a las plantas petroquímicas que Cepsa tiene en Canadá (en Montreal y Bécancour) y 
en Brasil (Camaçari), así como a las tres que tiene en España (Tenerife, Huelva y Algeciras). 



FUENTE: EFECOM  

 

 

Repsol y KUO reorientan su filial Dinasol hacia el negocio de neumáticos 
  

 

La petrolera Repsol y el grupo mexicano KOU han cerrado un acuerdo por el que Dynasol, una sociedad 
conjunta dedicada a la producción de caucho sintético, pasará a centrarse en el desarrollo de productos 
para el negocio de neumáticos de alto rendimiento. 

Según informaba ayer Repsol, KUO aportará a la nueva área de negocio sus negocios de caucho de 
Altamira (México), Santander (España) y China, que ya dedican la mayor parte de su producción a 
neumáticos. 

La petrolera española contribuirá con activos de acelerantes químicos que tiene en Álava (General 
Química), que actualmente es el segundo productor de Europa de esta especialidad. 

Dynasol tendrá sede en Madrid y centros productivos y oficinas en los tres países mencionados. 

La previsión es que llegue a producir 500.000 toneladas de materiales de alto valor añadido y alcance 
unos ingresos anuales de unos 750 millones de dólares (unos 690 millones de euros al cambio actual) 

La operación está pendiente de recibir la aprobación de las autoridades de la competencia y del 
Gobierno. 

Los neumáticos son un segmento de negocio con gran demanda de productos con alto valor añadido y 
actualmente absorben el 70% de la producción mundial de caucho. 

Kuo y Repsol son socios al 50% de Dynasol desde 1999. En la actualidad la empresa produce caucho 
sintético y es el segundo fabricante mundial en modificación de asfaltos, que comercializa en 70 países. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

El mercado europeo de vehículos comerciales crece el 13,3% hasta marzo 
  



 

El mercado de vehículos comerciales en la Unión Europea creció el 13,3% en el primer trimestre, frente 
al mismo periodo de 2014, tras un mes de marzo en el que registró un incremento interanual del 20,7%. 

Según los datos hechos públicos hoy por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles 
(Acea), este mercado concluyó el primer cuarto del año con un registro de matriculaciones de 502.210 
vehículos, 223.749 unidades en marzo. 

En marzo, el incremento se dio en todos los segmentos de vehículos comerciales, destacando España, 
con un 67,6% más, seguido del Reino Unido (25,6%), Alemania (13,1%), Francia (11,1%) e Italia 
(10,2%) 

En el primer trimestre también destacó España, con un aumento del 42,3%, frente a la ligera 
disminución del mercado francés, con un leve 0,5% de caída. 

En el resto de grandes mercados, Reino Unido subió el 24,2%, Alemania, el 7,1%, e Italia, el 7,0%.  

FUENTE: EFECOM 
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