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Las petroleras preparan reestructuraciones de deuda por caída crudo 
  

 

Según informe Oil and Gas M&A Outlook, las compañías petroleras deberán hacer nuevos ajustes por las 
continuas bajas del precio del barril que se han sucedido en los últimos meses.  

Las empresas del sector petrolero se verán abocadas a acometer nuevas desinversiones y 
reestructuraciones de deuda para hacer frente a la continuada caída de los precios del crudo, según el 
informe Oil and Gas M&A Outlook de A.T. Kearney.  

El informe indica que el abaratamiento del petróleo conducirá no solo a las petroleras, sino también a las 
gasistas, a buscar compradores en el mercado para reestructurar la deuda. Este año se presenta como 
crucial para todas las empresas del sector.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 

El crudo OPEP se deprecia un 0,95% hasta los 39,40 dólares el barril 
  

 

El barril de petróleo de la OPEP ha iniciado esta semana a la baja, al depreciarse el lunes hasta 39,40 
dólares, un 0,95% menos que la jornada anterior (viernes), informó hoy el grupo petrolero con sede en 
Viena 

El valor del crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha registrado así dos 



retrocesos consecutivos, después de que en las cuatro jornadas anteriores encadenara sendas subidas 
con un aumento acumulado del 9,6 por ciento.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

BP pierde 517 millones de euros por la debilidad del precio del petróleo 
  

 

La petrolera BP informó hoy de que registró unas pérdidas atribuidas de 583 millones de dólares (517 
millones de euros) en el primer trimestre del año por la debilidad del precio del crudo. 

En un comunicado remitido hoy a la Bolsa de Valores de Londres, BP señaló que estas pérdidas 
contrastan con los 2.602 millones de dólares (2.307 millones de euros) obtenidos en el primer trimestre 
de 2015, cuando el precio del petróleo estaba en unos 54 dólares. 

Según la empresa, el crudo cotizó en el primer trimestre de este año en torno a los 34 dólares el barril, 
comparado con los 44 dólares de los tres últimos meses de 2015. 

La compañía, que publica sus resultados en dólares porque es la divisa en la que cotiza el petróleo, 
señaló que en el primer trimestre de 2016 las pérdidas antes de impuestos fueron de 865 millones de 
dólares (767 millones de euros) frente a los 2.276 millones de dólares (2.020 millones de euros) de 
beneficios obtenidos en los tres primeros meses de 2015 

Los ingresos de BP también se vieron afectados por la crisis en el sector petrolero al facturar 39.166 
millones de dólares (34.771 millones de euros) en el primer trimestre de 2016 frente a los 56.243 
millones de dólares (49.932 millones de euros) en el mismo periodo del año pasado. 

La deuda financiera de la empresa al 31 de marzo pasado se situaba en 4.440 millones de dólares (3.941 
millones de euros). 

En el trimestre, BP amplió su posición estratégica, como el acuerdo para extender su licencia en el 
campo de gas de Khazzan en Oman, un contrato de producción compartida de gas "shale" en China y un 
acuerdo para trabajar en futuras oportunidades con la empresa Kuwait Petroleum Company en muchos 
aspectos del negocio. 

Dos proyectos han empezado a producir desde el comienzo del año, el In Salah Southern Fields, en 
Argelia, y el Point Thompson en Alaska, añadió la empresa. 

BP puntualizó que ha reducido los costes en los últimos cuatro trimestres. 

El consejero delegado de BP, Bob Dudley, dijo hoy que a pesar de la situación de "desafío", la empresa 
se encamina a reequilibrar su flujo de caja y resaltó que el rendimiento operativo es "fuerte". 

En el último año, las empresas petroleras se han visto afectadas por la fuerte caída del precio del crudo, 



debido a un exceso de la producción frente a la debilidad de la demanda.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Medio Ambiente aprueba nuevos derechos de emisión CO2 
  

 

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes la asignación individual de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero a las instalaciones que constituyen el tercer conjunto de nuevos entrantes 
del período 2013-2020, aprobados por la UE. 

La propuesta partió de los Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; de Industria, 
Energía y Turismo; y de Economía y Competitividad, que han acordado unas asignaciones que ascienden 
a una cuantía de 3.404.554 de derechos de emisión, según un comunicado. 

La Decisión 2011/278/UE de la Comisión, de 27 de abril de 2011, por la que se determinan las normas 
transitorias de la Unión para la armonización de la asignación gratuita de derechos de emisión con 
arreglo al artículo 10 bis de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, establece las 
reglas de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero de la reserva de nuevos 
entrantes, comunes para todas las instalaciones de la UE. 

El 29 de diciembre de 2015 se anunció en el Boletín Oficial del Estado la publicación de la propuesta de 
asignación individualizada de derechos de emisión correspondiente al periodo 2013-2020 a un grupo de 
instalaciones consideradas como nuevos entrantes en la página web del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, informa la nota. 

El plazo establecido para la presentación de alegaciones se abrió el 30 de diciembre de 2015 y se cerró 
el 23 de enero de 2016. 

"Tras haberse analizado las alegaciones y, en su caso, introducidos los cambios y ajustes pertinentes, en 
febrero de 2016 el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente notificó a la Comisión 
Europea las asignaciones preliminares para que realizase el escrutinio previsto en el artículo 19 de la 
Decisión 2011/278/UE". 

Finalizado el escrutinio, la Comisión aprobó las asignaciones preliminares al tercer grupo de nuevos 
entrantes. 

El Ministerio de Agricultura explica que "el Acuerdo contiene un anexo con las asignaciones a los 15 
proyectos que constituyen este tercer grupo de nuevos entrantes del período 2013-2020, de los que 7 
corresponden a ampliaciones de instalaciones existentes y 8 a nuevas instalaciones". 

"Las asignaciones finalmente aprobadas por el Consejo de Ministros para el periodo 2013-2020, podrán 
sufrir en determinados casos ajustes o modificaciones a lo largo del periodo, de acuerdo con lo que 



contemplan, a este respecto, la normativa comunitaria y estatal", concluye el comunicado del ministerio. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Petronor confía en volver a tener beneficios este año 
  

 

El consejero delegado de Petronor, Andreu Puñet, ha confiado en que en este año 2016 la empresa 
vuelva a tener beneficios, si bien ha advertido de que la incertidumbre del sector podría alterar sus 
previsiones. 

En una entrevista en Radio Euskadi, Andreu ha analizado que "el cierre de refinerías en Europa es 
resultado de la evolución del negocio y de la tecnología y las inversiones en medio ambiente que se 
deben hacer". 

Ha recordado que antes de 2015 nadie podía prever "la gran volatilidad" del precio del precio que existe 
ahora y "nadie es capaz" de calcular cuando va a terminar, ya que depende "de un cóctel completo 
basado en temas de oferta y demanda y basado en asuntos políticos, difíciles de explicar". 

Según ha reflexionado, "tal y como están evolucionando las cosas, el petróleo dejará de ser en el futuro 
la energía de referencia en el ámbito industrial a nivel mundial" y se va a apostar más por otras energías 
que afecten menos al cambio climático. 

Desde 2009, Petronor estaba perdiendo en su negocio del refino de petróleo, aunque sus resultados 
estaban compensados en términos patrimoniales. 

En 2013, ha recordado, Petronor tuvo unas pérdidas de 85 millones y tuvo que poner en marcha "un 
plan de choque" y se decidió crear el proyecto 'Petronor Barria'. 

Andreu ha recordado que en 2015, gracias al plan y la subida de los márgenes de la empresa, Petronor 
volvió a beneficios, en concreto en 197 millones de euros. 

Ha analizado que si "no se hubieran invertido 920 millones en la planta de coque, la empresa hoy sería 
historia". 

FUENTE: EFECOM  

 

 



Statoil y E.ON invertirán 1.200 millones euros en parque eólico en alta mar 
  

 

La petrolera noruega Statoil y el consorcio energético alemán E.ON anunciaron ayer una inversión 
conjunta de 1.200 millones de euros en la construcción de un parque eólico en alta mar en el Báltico. 

El parque Arkona, que estará controlado al 50% por ambas compañías, suministrará electricidad a partir 
de 2019 a hasta 400.000 hogares alemanes, convirtiéndose en uno de los proyectos eólicos en alta mar 
más grandes en Europa. 

E.ON tendrá la responsabilidad de construir y mantener operativo el parque, que constará de sesenta 
turbinas de seis megavatios, informó Statoil en un comunicado. 

El proyecto supondrá la entrada en el mercado eólico en alta mar alemán de Statoil, segundo principal 
proveedor de gas natural en Alemania, y convertirá a E.ON en la primera compañía en operar parques 
eólicos en la parte alemana del mar del Norte y del mar Báltico. 

La inversión sigue la estrategia de Statoil, controlada por el Estado noruego, de complementar su cartera 
petrolera y gasística "con energía renovable rentable y otras soluciones bajas en carbono", señaló su 
director ejecutivo, Eldar Sætre. 

Statoil aumentará en un 50% con este proyecto la capacidad de producción energética procedente de 
parques eólicos en los que participa. 

"Arkona ejemplifica aún más el liderazgo de E.ON en expandir las energías renovables y conformar el 
nuevo mundo energético", afirmó en otro comunicado el director ejecutivo en este área de la firma 
alemana, Michael Lewis. 

FUENTE: EFECOM 
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