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Cepsa dispara su beneficio un 91% por el alza crudo y el margen de refino 
 

 

La petrolera española Cepsa logró un beneficio neto de 202 millones de euros en el primer trimestre del 
año, un 91% más que en el mismo periodo de 2016, impulsada por la recuperación del precio del crudo y 
la evolución positiva de los márgenes de refino, informó el pasado viernes la compañía. 

Si se eliminan los elementos no recurrentes y se calcula la variación de inventarios a coste de reposición, 
el beneficio neto se situó en 201 millones, lo que supone un incremento del 90%. 

La producción de crudo ascendió a 93.400 barriles al día, ligeramente por encima del año pasado, y se 
comercializaron 3,7 millones de barriles. 

El precio del Brent, el crudo de referencia en Europa, se revalorizó un 59% en términos interanuales. 

El margen de refino se situó en 7,4 dólares por barril, frente a los 5,8 dólares del año pasado. 

En el primer trimestre se destilaron 37,5 millones de barriles, con un nivel de utilización de la capacidad 
de destilación del 91% y una producción de derivados del crudo de 5,14 millones de toneladas. 

Por áreas de negocio, la de Exploración y Producción consiguió un beneficio de 38 millones, frente a las 
pérdidas de 23 millones en igual periodo de 2016. 

La de Refino y Comercialización alcanzó un beneficio de 136 millones, un 32% más, mientras que la de 
Gas y Electricidad aumentó su resultado un 14%, hasta 12 millones. 

Por el contrario, la actividad petroquímica arrojó un beneficio de 24 millones, un 7% menos que en el 
primer trimestre de 2016. 

Las inversiones crecieron un 10,5% y se elevaron a 126 millones.  



FUENTE: EFECOM 

 

 

Cores crea una Dirección Inspección dependiente de la Dirección General  
 

 

El área de Inspección de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) debe 
hacer frente a un “nuevo entorno”, que obligan a la entidad a afrontar “una mayor actividad, 
incrementando la frecuencia de las inspecciones y reduciendo sus tiempos de ejecución”. Asimismo, “la 
nueva casuística de mantenimiento de reservas y posibilidades de fraude”, incrementan la complejidad de 
las tareas llevadas a cabo. 

Para afrontar estos retos, informaron fuentes de Cores, “es necesario adaptar la organización y la operativa 
de Cores al nuevo contexto, teniendo en cuenta el conocimiento y experiencia interna de la organización”.

Con este objetivo, la Junta Directiva de la Corporación aprobó recientemente un cambio organizativo. En 
concreto, se segrega una parte del actual Departamento de Inspección y se crea una Dirección de 
Inspección, con dependencia directa de Dirección General y pertenencia al Comité de Dirección. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: ESTACIONES DE SERVICIO 

 

 

BP sale de pérdidas y gana 1.325 millones de euros por el alza del petróleo 
 

 

La petrolera británica BP informó hoy de que su beneficio atribuido en los tres primeros meses de 2017 
fue de 1.449 millones de dólares (1.325 millones de euros), gracias al aumento este año del precio del 
crudo, con lo que deja las pérdidas del año anterior. 



En un comunicado remitido hoy a la Bolsa de Valores de Londres, BP, que publica sus cuentas en dólares 
porque es la divisa en que cotiza el crudo, indicó que estos resultados contrastan con las pérdidas 
atribuidas de 583 millones de dólares (533 millones de euros) obtenidas en el mismo periodo del año 
anterior. 

Las ganancias se han producido una vez que el precio del "oro negro" se situó en el primer trimestre de 
este año un 35 % por encima de su cotización de hace un año. 

Según la petrolera, su beneficio antes de impuestos fue entre enero y marzo de 2.115 millones de dólares 
(1.935 millones de euros) frente a las pérdidas de 865 millones de dólares (795 millones de euros) en los 
tres primeros meses del año pasado. 

Los ingresos totales de la petrolera alcanzaron en el periodo los 56.386 millones de dólares (51.593 
millones de euros), un alza del 43.9% respecto al mismo periodo del año anterior, según BP. 

La deuda neta de la empresa a 31 de marzo pasado fue de 38.600 millones de dólares (35.319 millones 
de euros), un alza del 28,6% frente a la cifra de hace un año, por lo que la ratio de deuda, según la nota 
de BP, se situó en marzo en el 28%. 

Además, la empresa indicó que continúa con su plan de desinversiones y espera que este año se sitúen 
entre 4.500 a 5.500 millones de dólares (4.117-5.036 millones de euros). 

Entre otras cosas, BP informó de que los pagos relacionados con el vertido del Golfo de México fueron en 
el primer trimestre de 2.300 millones de dólares (2.104 millones de euros). 

La empresa señaló que su negocio continúa en ascenso y los volúmenes de ventas se han visto 
incrementados en el último año. 

BP resalta que ha abierto sus primeros gasolineras en México y espera ampliarlas en los próximos cinco 
años. 

Según la empresa, en el primer trimestre se halló gas en el este del Delta del Nilo, en Egipto, mientras 
que el proyecto Trinidad empezó sus operaciones en abril.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Galp gana 99 millones de euros hasta marzo, un 13% menos que en 2016 
 

 



La petrolera portuguesa Galp tuvo un beneficio neto de 99 millones de euros en el primer trimestre del 
año, lo que supone un descenso del 13% respecto al mismo período del ejercicio anterior. 

En un comunicado enviado a la Comisión del Mercado de Valores lusa (CMVM), Galp dio detalles sobre sus 
resultados -inferiores a los esperados por los analistas- y explicó que fueron "impactados", entre otros, 
por un aumento de impuestos. 

De hecho, su volumen de ventas aumentó un 36% en los primeros tres meses de 2017, hasta los 3.844 
millones de euros, debido tanto al incremento de ventas a clientes directos como al mercado tradicional, 
especialmente en el sector industrial. 

Por su parte, el Ebitda (resultado bruto de explotación) subió un 43%, hasta situarse en 419 millones de 
euros. 

En este apartado, Galp explicó que el desarrollo de los negocios de refino y distribución y los de exploración 
y producción han compensado la "menor contribución" de gas y energía. 

Asimismo, destacó el aumento de la producción de petróleo y gas en Brasil, que se incrementó un 73%, 
hasta los 79,3 millones de barriles de petróleo equivalentes por día. 

Mientras, la producción de petróleo y gas natural en términos generales aumentó un 56%, hasta los 88 
millones de barriles de petróleo equivalentes por día. 

El precio del Barril de Brent se situó en torno a los 53,7 dólares durante los tres primeros meses del año, 
19,8 dólares más que en el primer trimestre de 2016. 

Los márgenes de refino de Galp -la diferencia entre el valor del crudo y los ingresos generados por su 
venta en forma de productos petrolíferos como la gasolina o el gasóleo- también subieron cerca de un 
26%, hasta los 5,1 dólares por barril. 

La inversión de Galp experimentó la evolución contraria y descendió en este período un 34%, hasta los 
227 millones de euros, mientras que la deuda líquida del grupo alcanzó los 1.895 millones, 24 millones de 
euros más que a cierre de 2016.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

La digitalización puede aportar 350.000 millones a la economía española 
 

 



La digitalización de España podría aportar 350.000 millones de euros a la economía, 250.000 millones en 
el sector privado y 100.000 millones en el sector público, entre 2015 y 2025, según unos datos divulgados 
la pasada semana por la multinacional Cisco. 

"Se trata de 350.000 millones de euros en oportunidades en el mercado", ha dicho el director general de 
Cisco España, José Manuel Petisco, que ha destacado cómo la digitalización facilita la eficiencia y la gestión
de activos, además de impulsar la innovación y favorecer el acceso a nuevos mercados y la generación de 
nuevos modelos de negocio. 

"Cualquier compañía tiene ya estrategias en el mundo digital", ha añadido el directivo, que ha cifrado en 
un 25% el porcentaje de compañías españolas con proyectos y planes de digitalización. 

La compañía estadounidense ha hecho públicas esas cifras en la presentación en Madrid del evento Cisco 
Connect 2017, que en su décima edición y con el lema "La Plataforma Digital" mostrará el próximo 11 de 
mayo a organizaciones de todos los sectores las claves para transformarse con éxito en negocios digitales.
 
En una comparecencia de prensa, Petisco ha señalado que en 2020 habrá en España 340 millones de 
dispositivos conectados a internet, lo que supone algo más de 7 dispositivos conectados por persona. 

Por ello, Petisco ha destacado que en la base de la digitalización está la hiperconectividad, capaz de cubrir 
las necesidades crecientes de conexión de dispositivos, pero también ha hecho hincapié en la seguridad, 
la automatización, las herramientas analíticas o la innovación. 

"Cada día es más importante la ciberseguridad", ha afirmado el directivo, que ha recordado que si en 
España en 2015 hubo 50.000 ciberataques diferentes, en 2016 esa cifra se elevó a 115.000, y ha llamado 
a imaginar los requisitos de seguridad que requerirá la industria 4.0. 

Según datos del ICEX mencionados por Petisco, las empresas españolas perdieron 13.000 millones de 
euros por ciberataques sólo en 2016, "por no tener las arquitecturas de ciberseguirdad para protegerse". 
A su juicio, además, "las organizaciones también tienen que mejorar en este entorno digital la forma en 
que colaboran". 

Por su parte, el director general de Intel, Carlos Clerencia, ha precisado que más allá de los millones de 
dispositivos conectados, hay que tener en cuenta la cantidad de información que va a transmitirse y ha 
recalcado que la inteligencia artificial está transformando la industria. 

En ese sentido, ha destacado cómo los avances neurocientíficos se están incorporando al mundo de la 
tecnología y cómo los avances en creación de redes neuronales proceden de los estudios sobre cómo se 
comporta un cerebro. 

"Aun estamos muy lejos", ha reconocido, al destacar que mientras que un cerebro tiene 100.000 millones 
de neuronas, la red neuronal más grandes cuenta con un millón de nodos. 

Por ejemplo, ha relatado, si se muestran a un niño de 3 años cinco fotografías de un gato, a la sexta dirá 
que es un gato, mientras que una máquina tiene que ver 1 millón de fotos para que tenga un 97% de 
éxito. 



Sin embargo, ha precisado, "esto progresa a una velocidad impresionante". 

Su compañía, ha destacado, está invirtiendo mucho en coches autónomos, un campo donde serán cruciales 
el 5G, para tener comunicaciones fiables a tiempo real, y la inteligencia artificial, para poder disponer los 
datos que están generando el coche, los vehículos de alrededor, del entorno y los que proceden de la 
nube. 

El evento Cisco Connect 2017, que tendrá lugar en los Cines Kinépolis de Madrid, mostrará a las 
organizaciones, a través de presentaciones, demostraciones y casos de uso, cómo adoptar la plataforma 
digital. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Irán inaugura una refinería con la que alcanza autosuficiencia de gasolina 
 

 

El presidente iraní, Hasan Rohaní, inauguró el pasado domingo una nueva refinería en la ciudad meridional 
de Bandar Abas, cuya producción diaria de 12 millones de litros de gasolina permitirá al país alcanzar la 
autosuficiencia de este combustible. 

La puesta en marcha de la primera fase de esta instalación, de las tres previstas, producirá la citada 
cantidad de gasolina euro 4 y 4,5 millones de litros de diesel euro 4. 

En la inauguración de la denominada "Estrella del Golfo Pérsico", Rohaní destacó que la refinería dará 
"autosuficiencia a Irán en el tema de la producción de gasolina y creará miles de puestos de trabajo para 
los jóvenes", según las declaraciones difundidas por los medios oficiales 

"Hoy en día con la producción de gasolina, diesel y trigo, y su exportación en un futuro próximo, Irán está 
en la vía de la autosuficiencia", subrayó el presidente. 

Rohaní también destacó que la puesta en funcionamiento de la refinería fue posible gracias al 
levantamiento de las sanciones con la firma del acuerdo nuclear entre Irán y seis grandes potencias en 
julio de 2015, el gran hito de su mandato. 

"Los que dicen que no han visto los beneficios del pacto nuclear que vengan hoy a la refinería y vean 
cómo todos los equipamientos que estaban bloqueados (por las sanciones) han llegado y han sido 
instalados", agregó. 



Las siguientes dos fases de esta refinería de gas condensado, obtenido del gigantesco yacimiento Pars 
Sur, entrarán en funcionamiento en el plazo de un año. 

Si con la primera fase Irán ya no necesitará importar más gasolina, cuando la instalación se encuentre a 
pleno rendimiento el país se convertirá en exportador. 

La refinería de Bandar Abás suministrará 36 millones de litros de gasolina diarios, lo que elevará la 
producción total del país a 100 millones. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Trump firma orden para abrir posibilidad más pozos petroleros en su costa 
 

 

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el pasado viernes una orden ejecutiva que revisará 
las prohibiciones para explotaciones petroleras en las costas del país, lo que podría abrir zonas del Ártico 
o del Golfo de México a nuevos pozos. 

Trump aseguró en la firma del decreto que éste tiene como uno de sus objetivos poner fin a las 
prohibiciones creadas por la administración del expresidente Barack Obama a las prospecciones en el 
zonas del Ártico en Alaska algo que, en su opinión, creará nuevos empleos. 

La orden revisará todas las concesiones públicas para la industria del gas y el petróleo y considerará 
levantar regulaciones que limitan la instalación de pozos petroleros o de gas, así como instalaciones de
energías renovables en aguas federales protegidas. 

"Trump es aparentemente el único que confía nuestras costas a los gigantes del petróleo, pese al hecho 
de que han fallado una y otra vez. Trump quiere revertir permanentemente las protecciones del Océano 
Ártico", aseguró la organización ambientalista Sierra Club en un comunicado. 

Sierra Club es uno de los organizadores de una marcha contra las políticas de Trump que afectan al medio 
ambiente este sábado en Washington a la que se esperan que asistan miles de personas. 

La orden firmada es un nuevo paso por parte del Gobierno de Trump para favorecer las industrias de los 
hidrocarburos, levantar regulaciones en emisiones y protección del medioambiente con el objeto, según 
el presidente, de crear más empleos. 



Trump estuvo acompañado en la firma por el secretario de Interior, Ryan Zinke; el secretario de Comercio, 
Wilbur Ross, y la senadora republicana por Alaska Lisa Murkowski.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

La mayor refinería de Estados Unidos pasa a manos saudíes 
 

 

La mayor petrolera del mundo, la saudí Aramco (estatal), se hizo con el 100% de la refinería Port Arthur, 
la más grande de EE.UU., según informó este lunes la holandesa Shell, con la que compartía hasta ahora 
su titularidad. 

Aramco y Shell llegaron a un acuerdo para distribuirse los bienes que compartían a través de la sociedad 
Motiva Enterprises. 

La joya de la corona, Port Arthur, cayó en manos saudíes. Esta refinería ubicada en la parte texana del 
golfo de México tiene capacidad para procesar 600.000 barriles diarios. 

Además de Port Arthur, la petrolera saudí se quedó con 24 terminales de distribución y con el derecho 
exclusivo de vender gasolina Shell en Georgia, las Carolinas, Virginia, Maryland, el Distrito de Columbia, el 
oriente de Texas y la mayor parte de Florida. 

Shell, por su parte, obtuvo las refinerías de Convent y Norco, ambas en Luisiana, once terminales de 
distribución y la marca en Alabama, Misisipi, Tennessee, Luisiana, una porción de Florida y el noreste de 
Estados Unidos. 

Estos bienes se integran ahora al resto de los que tiene Shell en Estados Unidos, donde emplea a 20.000 
personas en los 50 estados. 

Con el control de Port Arthur, Arabia Saudí puede exportar más petróleo para refinar a Estados Unidos. 
Este país del golfo Pérsico es, detrás de Canadá, el mayor exportador de petróleo a EE.UU. 

En febrero, Arabia Saudí exportó 1,3 millones de barriles diarios a Estados Unidos, un 32% más que en el 
año anterior, de acuerdo con la CNN. 

FUENTE: EFECOM 
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