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El precio del crudo OPEP sube con fuerza y roza los 30 dólares por barril 
  

 

El precio del barril de la OPEP subió este jueves un 4,46 por ciento respecto a la jornada anterior y se 
situó en 29,90 dólares, informó hoy en Viena el grupo petrolero. 

Tras la caída del martes, el precio del "oro negro" de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) ha enlazado dos subidas consecutivas que lo han situado en su precio más alto desde principios 
de enero. 

Desde el pasado 20 de enero, cuando alcanzó su punto más bajo del año con 22,48 dólares por barril, el 
precio del crudo de la OPEP sigue una tendencia generalizada al alza y acumula una subida neta de 7,42 
dólares. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Margallo pide "remar todo lo posible" para que Irán abra refinería en España 
  

 

El ministro español de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel García-Margallo, apostó ayer por 
"ayudar y remar todo lo posible" para que la refinería que Irán prevé abrir sea en España con el objetivo 
de que cree puestos de trabajo. 

Hace un par de semanas en Bruselas el titular de Exteriores afirmó que la apertura de Irán tras el 
levantamiento de sanciones supone "buenas oportunidades de negocio" para las empresas españolas y 
puso de ejemplo la refinería que ese país prevé abrir en España. 

"Se está contemplando la posibilidad de que Irán establezca una refinería en España y, muy en concreto, 
en Algeciras (sur), lo cual contribuiría a crear puestos de trabajo en el Campo de Gibraltar, que ha sido 
una de mis enormes preocupaciones", indicó entonces. 

Ayer, en declaraciones a los periodistas tras asistir en Uarzazate (Marruecos) a la inauguración de la 
primera fase de una planta termosolar, García-Margallo aseguró que el pasado día 28 se celebró una 
reunión en la sede del ministerio de Exteriores con funcionarios y otra por separado con empleados de la 
Junta de Andalucía. 



Informó además de que se desplazaron directivos de la compañía nacional iraní de refino para 
entrevistarse con un grupo andaluz, su socio en España. 

"Los dos tienen suscrito un memorando de entendimiento para encargar a una firma internacional de 
auditoría muy conocida el estudio sobre la viabilidad del proyecto, añadió. 

El proyecto en esta fase, dijo, se calcula que puede suponer una inversión de 1.800 millones de euros y 
que estaría en disposición de producir 120.000 barriles diarios. 

García-Margallo dijo que las expectativas de crecimiento del tráfico marítimo por Gibraltar son "muy 
altas", sobre todo cuando se culmine la ampliación del canal de Suez y de Panamá. 

"Las perspectivas de negocio son claras. Se dijo que Algeciras era el punto más conveniente, porque no 
habría que hacer ningún tipo de desviación. Y en Huelva sí", añadió. 

No obstante, el ministro apuntó que no es su labor dilucidar cuál es la ubicación más idónea para esa 
refinería.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Obama propone una tasa de 10 dólares el barril a las petroleras 
  

 

La Casa Blanca empieza a perfilar el último presupuesto de la Administración de Barack Obama y el 
presidente quiere aprovechar para incluir una tasa a las petroleras, equivalente a 10 dólares por barril. El 
objetivo del nuevo impuesto es financiar proyectos innovadores en el sector del transporte, como la 
construcción de trenes de alta velocidad o el desarrollo de tecnología para mejorar la movilidad. 

La propuesta de Obama se enmarca en el conjunto de iniciativas para luchar contra el cambio climático y 
reducir la dependencia de la economía en los combustibles fósiles. En el discurso sobre el estado de la 
Unión, el presidente ya insistió en la importancia de destinar más recursos a modernizar un sistema que 
data de la era de Eisenhower, para que esté a la altura del resto del Siglo Veintiuno. 

Los problemas de congestión del tráfico, insisten desde la Casa Blanca, se van a agravar durante las 
próximas décadas y eso supone un impuesto “oculto” para la economía. El partido demócrata y el 
republicano están de acuerdo en que el país debe dotarse de infraestructuras más modernas. El 
problema es que las dos alas del Congreso no hablan sobre cómo pagar esas inversiones. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL PAÍS  



 

 

Statoil perdió 3.916 millones netos en 2015 por caída de precio del petróleo 
  

 

La petrolera noruega Statoil presentó ayer una pérdida neta de 37.300 millones de coronas (3.916 
millones de euros) en 2015, frente a un beneficio de 22.000 millones (2.310 millones de euros) el año 
anterior. 

El resultado obedeció a los bajos precios del petróleo y al deterioro de activos y otras provisiones, explicó 
en su balance la compañía, controlada por el Estado noruego. 

Statoil registró una ganancia operativa neta de 14.900 millones de coronas noruegas (1.564 millones de 
euros), un 86% peor que un año antes. 

La facturación se redujo un 23%, hasta 465.300 millones (48.850 millones de euros). La producción 
anual fue de 1,971 millones de barriles de equivalentes de petróleo diarios, un 2% más. 

La petrolera noruega anunció que en 2016 reducirá su gasto de capital orgánico de 14.700 a 13.000 
millones de dólares (de 13.407 a 11.857 millones de euros) y que aumentará un 50% sus recortes de 
gasto anuales a 2.500 millones de dólares (2.280 millones de euros). 

La pérdida neta en el cuarto trimestre aumentó un 3%, hasta 9.200 millones de coronas (966 millones 
de euros). 

Statoil obtuvo un beneficio operativo neto de 1.700 millones (178 millones de euros), un 81% peor que 
en el mismo período de 2014. 

La facturación fue de 109.200 millones (11.464 millones de euros), lo que supone una caída del 26%. La 
producción anual se contrajo un 3%, hasta 2,046 millones de barriles de equivalentes de petróleo 
diarios. 

"El resultado en el cuarto trimestre ha estado afectado por el bajo precio de las materias primas. Sin 
embargo continuamos con un sólido progreso en costes y eficiencia (...) Esos son elementos clave para 
conducir el negocio en un período de precios bajos del petróleo", señaló el presidente de Statoil, Eldar 
Sætre. 
 
El Consejo de administración propondrá mantener un dividendo de 0,2201 dólares (0,2007 euros) por 
título para el último trimestre e introducirá un nuevo programa de reparto los próximos dos años que 
permitirá a los accionistas recibir beneficios trimestrales en efectivo o en nuevas acciones con un 
descuento del 5%. 

Las acciones de Statoil subían un 5,5 por ciento en la Bolsa de Oslo minutos después de la apertura de la 
sesión de ayer a las 8 horas gmt.  



FUENTE: EFECOM 

 

 

ConocoPhillips anuncia pérdidas de 3.958 millones  
  

 

La petrolera norteamericana ConocoPhillips ha registrado pérdidas de 4.428 millones de dólares (3.958 
millones de euros) en 2015, frente al beneficio neto atribuido de 6.869 millones de dólares (6.140 
millones de euros) que obtuvo el año anterior, como consecuencia de la caída del crudo.  

La cifra de negocio de la petrolera en el conjunto del año descendió un 44%, al ingresar 30.935 millones 
de dólares (27.654 millones de euros), frente a los 55.517 millones de dólares (46.629 millones de 
euros) de 2014, según ha informado la compañía en un comunicado.  

En el último trimestre del año, ConocoPhillips registró 'números rojos' por valor de 3.450 millones de 
dólares (3.084 millones de euros), frente a las pérdidas de 39 millones de dólares (35 millones de euros)
del mismo periodo del año anterior.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EXPANSIÓN 
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