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Nuevos precios GLP envasados 
  

 

Resolución de 10 de mayo de 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo 
envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos los envases de 
mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante. 
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Los márgenes refino y precio petróleo afectan a los resultados de Cepsa 
  

 

La disminución de los márgenes de refino, excepcionalmente altos en 2015, y el mantenimiento de los 
bajos precios del petróleo han afectado a los resultados de Cepsa en los tres primeros meses del año, 
especialmente a los negocios de Refino y Exploración y Producción. 

Cepsa ha obtenido un resultado neto de 106 millones de euros en este primer trimestre, según la 
valoración de los inventarios a precios de reposición (CCS). Esta cifra es un 35% menor que en el mismo 
período del año anterior. 

El resultado neto, aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) ha sido 
también de 106 millones de euros, un 52% menor que en 2015. 

Ante la prolongación del entorno de precios que vive el sector, Cepsa ha lanzado durante el primer 
trimestre un nuevo programa de ahorro y eficiencia, estableciendo como una prioridad la reducción del 
plan de inversiones previsto para 2016 en un 15% y los costes fijos en un 7%, poniendo en marcha más 
de 150 acciones destinadas a incrementar la eficiencia y asegurar la generación de caja positiva en el 
año. 

Durante el primer trimestre las inversiones ascendieron a 114 millones de euros, destinadas, en su 
mayor parte, al mantenimiento de la seguridad en nuestras instalaciones, así como a la optimización de 
procesos. 



Exploración y producción 

El negocio de Exploración y Producción ha seguido afrontando un período difícil en los tres primeros 
meses de 2016, con un precio medio del Brent de 33,9 $ el barril, un 37% inferior al del primer trimestre 
del año anterior. 

Como consecuencia de este bajo precio del crudo y de trabajos de mantenimiento llevados a cabo en 
algunos bloques,  la producción se situó en 93,2 miles de barriles día, con una reducción del 13% frente 
al mismo periodo de 2015. 

El resultado neto de E&P se ha situado en -23,4 millones de euros y se ha visto mitigado, en parte, 
gracias al programa de costes y eficiencia del área, que ha ayudado a reducir los gastos de explotación y 
estructurales. 

Refino y Comercialización 

Los márgenes de refino han mostrado un buen comportamiento, aunque con niveles inferiores a los 
excepcionalmente altos de 2015. El indicador del margen de refino de Cepsa fue de 5,8 $ por barril, 
frente a los 7,3 del primer trimestre del año anterior. 

La optimización de nuestra cesta de crudos y los menores fletes, han compensado parcialmente esta 
caída de márgenes que ha afectado principalmente a los destilados medios. 

En el periodo enero-marzo se han destilado 39,1 millones de barriles de crudo, un 3% más que el año 
anterior, con un nivel de utilización de la capacidad de las refinerías del 92% y una producción de 5,5 
millones de toneladas de derivados petrolíferos. 

Hay que destacar que en el periodo comentado se han llevado a cabo paradas programadas, en las que 
se han realizado labores de mantenimiento y de mejora de eficiencia en varias unidades de las refinerías 
Gibraltar San Roque y La Rábida, ejecutadas en los tiempos programados, con éxito y sin incidentes en 
seguridad. 

Las ventas de los productos refinados se han incrementado un 6% gracias al buen comportamiento de 
los mercados de automoción y de queroseno para aviación, pese al impacto negativo en los tres 
primeros meses del año por un invierno más suave que la media habitual en Europa, que ha reducido las 
ventas de GLP y las de gasóleo de calefacción. 

Mientras que el sector de Exploración y Producción ha sufrido en sus resultados la caída de los precios 
del petróleo, la volatilidad del mercado al inicio del año ha permitido optimizar los resultados de las 
actividades de Trading. En esta área destaca el aumento del volumen de ventas de productos refinados a 
Marruecos. 

El resultado neto de Refino y Comercialización se ha situado en 104 millones de euros, con un descenso 
del 29% por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. 

Petroquímica 

El área de Petroquímica ha tenido un buen inicio de año, gracias a la línea de LAB (la materia prima para 
fabricar detergentes, donde Cepsa es líder mundial) y el inicio de una cierta recuperación en las ventas y 
márgenes de Fenol, producto muy penalizado en 2015, por las condiciones del mercado. 

A final del trimestre culminó el proceso de venta del negocio de Poliéster (PTA, PIA y PET) de la planta 



de Guadarranque a la empresa Indorama. 

El área ha registrado un resultado neto de 25,8 millones de euros, con un incremento del 95% respecto 
al mismo período del año anterior. 

Gas y Electricidad 

El resultado neto en el área Gas y Electricidad ha sido de 10,3 millones de euros, un 5% menos que en 
el primer trimestre de 2015. Durante el período, han continuado los bajos precios de la electricidad, por 
los altos niveles de producción de hidroeléctrica y eólica. 

Por último, Medgaz, el gasoducto submarino entre Argelia y España en el que Cepsa participa con un 
42%, ha mantenido sus buenos resultados del año anterior aportando 8,4 millones de euros al área. 

Otros temas relevantes del primer trimestre de 2016: 

En marzo, Cepsa ha formalizado la segunda novación del crédito sindicado firmado en 2014, por importe 
de 1.500 millones de euros. 

La negociación ha extendido el vencimiento medio mediante la conversión del tramo de préstamo en 
mayor importe de línea de crédito. El resultado final ha quedado fijado en una línea de crédito renovable 
de 1.600 millones de dólares a 5 años, excepto un tramo de 199 millones de dólares a 4 años. En 
conjunto, la vida media de la operación pasó de 3,2 años en febrero 2016 a 4,8 años, tras su novación 
en marzo 2016. 

En Seguridad, se han llevado a cabo distintas iniciativas con el objetivo de cero accidentes. El indicador 
LWIF (número de día de bajas/horas trabajadas) se ha situado en 1,38 en el primer trimestre del año, 
evolucionando positivamente con respecto al año anterior. 

FUENTE: CEPSA  

 

 

La OPEP ve una reducción exceso de crudo por la caída de las inversiones 
  

 

La caída de la producción petrolera en EEUU y los recortes en las inversiones en exploración y extracción 
reducirán este año el exceso de petróleo en el mercado que ha llevado a un desplome de los precios, 
según vaticina la OPEP en un informe publicado el pasado viernes. 

El hundimiento de los precios del crudo en los últimos 18 meses ha aliviado a los consumidores pero ha 
sido muy negativo para la industria petrolera, con una caída en inversiones, alertó el informe mensual de 
mayo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 

Según los analistas del grupo, las inversiones petroleras siguen sufriendo fuertes recortes debido a la 
falta de rentabilidad por los bajos precios del crudo, que en los últimos 18 meses pasaron de unos 100 



dólares a tocar mínimos de menos de 30 dólares. 

Sólo en 2015 y en lo que va de 2016, se calcula que el sector recortó inversiones por valor de unos 
290.000 millones de dólares, lo que afecta al descubrimiento y exploración de nuevos yacimientos. 

"Esto continuaría la tendencia decreciente en nuevos descubrimientos que se inició el año pasado, en el 
que menos de 3.000 millones de barriles nuevos se añadieron al petróleo ya conocido, mucho menos 
que en años anteriores", apuntan los expertos del grupo. 

Para el período 2016-2018, la industria petrolera espera invertir unos 40.000 millones de dólares por año 
en exploraciones, menos de la mitad de lo invertido entre 2012 y 2014. 

"Muchas de las decisiones de inversión para los proyectos se han retrasado durante el año pasado 
porque ya no son justificables con el entorno actual de precios", señala el informe. 

"Es necesario un adecuado retorno de la inversión para mantener los niveles de producción, así como 
para permitir el crecimiento necesario (del bombeo) para satisfacer las necesidades futuras de manera 
oportuna", señala la OPEP. 

"Por lo tanto, un retorno al equilibrio (en el mercado) es un interés compartido por los consumidores y 
productores", agrega. 

La OPEP calcula para 2016 un consumo mundial estimado de 94,18 millones de barriles por día (mb/d), 
frente a un bombeo de 95,13 mb/d, por lo que seguirá existiendo un sobreabastecimiento en el 
mercado, el principal motivo del desplome de los precios. 

Pero ese exceso de oferta se ha reducido a la mitad respecto al año 2015, cuando era de 2,1 mb/d, 
según la OPEP, después de que la producción ese año se incrementase en 2,7 mb/d hasta los 95,1 mb/d. 

En este año, la producción de los países competidores de la OPEP, aquellos que no están en el grupo, 
caerá incluso en 740.000 barriles diarios y gran parte de esa bajada, unos 430.000, será en EEUU. 

Por el contrario, la producción de la OPEP crecerá este año en 1,8 mb/d, hasta los 31,5 mb/d, según los 
cálculos del grupo. 

Numerosos analistas han apuntado que Arabia Saudí, líder de la OPEP como su mayor productor, ha 
impuesto al grupo una estrategia de sobreabastecimiento para expulsar del mercado a aquellos 
productores que no pueden competir con un petróleo barato. 

El descenso en la producción en EEUU, que ha visto doblar su producción de crudo en los últimos años 
debido a técnicas de extracción alternativas y más caras, como el petróleo de esquisto, parece indicar 
que la estrategia está funcionando. 

En cuanto al precio, la OPEP destaca que el valor medio en abril de su barril de referencia fue de 37,86 
dólares por barril, un 9,3 por ciento más que el mes anterior y un 40 por ciento más de los mínimos 
alcanzados a comienzos de año. 

La subida se debe, asegura la OPEP, a las expectativas de una inminente mejora en el mercado, a pesar 
del persistente exceso de producción, que sigue superando el millón de barriles por día. 

Los analistas de la OPEP mantienen su expectativa de crecimiento económico global en el 3,1 por ciento 
para 2016, aunque destacan que Brasil sufrirá este año una recesión más severa todavía, con una 



contracción del 3,4 por ciento, medio punto porcentual más de lo previsto en el informe anterior. 

China ve su pronóstico de crecimiento revisado al alza por la OPEP (0,2 puntos porcentuales más) hasta 
un 6,5 por ciento, con lo que lidera, junto a India (7,5 por ciento), el crecimiento de los países 
emergentes. 

Por su parte, los países industrializados se mantienen sin cambios en el 2 por ciento de crecimiento este 
año, concluye la OPEP en su informe.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Los accionistas de Repsol votan nuevo dividendo y sistema retribución Imaz 
  

 

Repsol celebra este viernes su junta de accionistas con el dividendo complementario de 0,30 euros 
avanzado a febrero -y que supone un recorte del 20% en la retribución total- en el orden del día, donde 
también se incluye un nuevo sistema de retribución para el consejero delegado, Josu Jon Imaz. 

Repsol ya avanzó a finales de febrero que el dividendo complementario -que se ofrece bajo la modalidad 
de dividendo flexible- pasaría de 0,50 céntimos a 0,30 céntimos que se sumarán a los 0,50 céntimos a 
cuenta ya cobrados el pasado mes de enero. 

Así, el dividendo total pasaría de 1 euro a 0,80 euros, un 20 % menos, en un entorno marcado por los 
bajos precios del crudo. 

Junto a este tema, los accionistas de Repsol votarán la reelección como consejero del presidente de 
Caixabank, Isidro Fainé, y la ratificación del nombramiento como consejero de Gonzalo Gortázar 

Asimismo abordarán un nuevo sistema de retribución variable para el consejero delegado de la 
compañía, Josu Jon Imaz, vinculado al valor de las acciones de Repsol y su evolución frente a petroleras 
competidoras. 

FUENTE: EFECOM  

 

 



¿Es hora de apostar por las petroleras en Bolsa? 
  

 

A principios de año, el sector petrolero era uno de los que más sufrían en Bolsa en respuesta a la caída 
de los precios del crudo. El oro negro vivió un arranque de 2016 marcado por la sobreoferta. 

De junio a los mínimos de enero, el crudo bajó un 75%, pero desde ese punto a ayer, la cotización del 
crudo ha despegado un 70%, hasta los 47 dólares por barril, lo que ha ayudado al sector Petróleo y Gas 
del índice europeo Stoxx 600 a ser uno de los dos únicos que suben en el año. Desde el 1 de enero este 
sector gana el 3,85%, frente a la caída del Stoxx 600 del 8,94%.  

Los expertos de Barclays calculan un precio medio para el barril de Brent de 44 dólares para este año, 
cinco más que su previsión anterior, de finales de marzo. Este año habrá volatilidad, provocada por dos 
sentimientos encontrados: las dudas sobre los niveles de sobreoferta y el optimismo por una 
normalización a finales de 2016. 

Si desea cotninuar leyendo la noticia pinche AQUI  
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