
14 14 al 20 de mayo de 2018

■ M. Tortajada

La decisión de Donald Trump de
romper el pacto nuclear con Irán se
deja notar en los mercados. El cru-
do es el principal beneficiado, ya
que el regreso de las sanciones con-
tra el país islámico golpearía las ven-
tas de crudo iraní.

Desde noviembre de 2014 no se
veía un petróleo tan caro.  Los míni-
mos más recientes los marcó el barril
a comienzos de 2016, con un pre-
cio inferior a los 28 dólares. Desde
entonces, por tanto, ha subido un
180 por ciento.

Además de la tensión entre EEUU
e Irán se dejan notar también las
dudas sobre la producción de Vene-
zuela y  los recortes a la producción
que mantienen  Rusia y los países
de la OPEP.  Arabia, principal expor-
tador de crudo del mundo, desea
ver el barril al menos en 80 dólares.

Irán se había convertido en el ter-
cer mayor productor de la Organiza-
ción de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) tras el levantamien-
to de las sanciones hace unos años.
El previsible recorte impulsa el crudo. 

Tras el anuncio de Trump, en el
Ibex 35, las grandes ganadoras eran
Técnicas Reunidas, de infraestruc-
tura para petróleo y gas, que subía
el 1,9%; y la petrolera Repsol, con
el 1,7%. En el extranjero, las gran-

des también subían. La anglo holan-
desa Shell ganaba el 2,5%, la ita-
liana Eni el 2,4%, la británica BP el
2,14%, la francesa Total el 1,25% y
la portuguesa Galp el 0,8%.

En el caso de la petrolera espa-
ñola, a cotización de Repsol  ha
subido en torno a un 20% desde los
mínimos anuales que registró a

mediados del pasado mes de febre-
ro, hasta alcanzar la zona de los 16,5
euros por acción, lo que ha llevado
el precio de la acción a su mejor
nivel desde julio de 2015. En los últi-
mos días, varias casas de análisis
han elevado casi un 4% de media
el precio objetivo de los títulos de
Repsol, entre ellas Goldman Sachs,

que ve un precio objetivo de 18
euros para la compañía. En conjun-
to, el consenso de mercado que
recoge FactSet estima un recorrido
alcista cercano al 2%, lo que podría
llevar el precio de las acciones has-
ta los 16,72 euros.

Repsol se beneficia por el aumen-
to del valor de sus reservas de cru-

do. Técnicas Reunidas cotiza la posi-
bilidad de mayores inversiones en
infraestructuras petroleras gracias
a los elevados  precios actuales del
crudo. 

Junto a la española, Schlumber-
ger, Halliburton, Chevron y Shell
son las petroleras más atractivas
para los analistas, según sus funda-
mentales.

La petrolera Royal Dutch She-
llobtuvo un beneficio atribuido un
42 % mayor en el primer trimestre
del año respecto a ese mismo perio-

do en 2017, hasta alcanzar 5.322
millones de dólares (4.371 millones
de euros).

Además de las petroleras, una
docena de fondos ligados al crudo
son los que mejor rendimiento ofre-
cen. En el año, suben entre el 5% y
el 13%. El "fuerte" aumento de las
ganancias estuvo propiciado, en
parte, por la subida del precio del
gas y del petróleo durante ese perio-
do. Los resultados alcanzados en el
primer semestre superan significa-
tivamente las previsiones de los
expertos, a pesar de que Shell ya
triplicó su beneficio atribuido en
2017 respecto al año anterior.

Por su parte, la petrolera estadou-
nidense Chevron obtuvo entre ene-
ro y marzo pasados unos beneficios
netos de 3.638 millones de dólares,
un 36 % más que lo anotado en el
mismo trimestre del año pasado.La
firma, con sede en la localidad de
San Ramón (California), indicó que
en el primer trimestre del año su
ganancia neta por acción fue de 1,90
dólares, frente al beneficio de 1,41
dólares que tuvo en el mismo perí-
odo del año pasado. Los analistas
habían calculado una ganancia tri-
mestral por acción de 1,48 dólares,
por debajo de lo que dio a conocer
la segunda petrolera de Estados Uni-
dos, después de ExxonMobil.

Las ganancias de ExxonMobil
aumentaron un 16% al cierre del pri-
mer trimestre del año, de acuerdo
con el balance presentado por la
compañía este 27 de abril. Los resul-
tados de la corporación reflejan el
efecto positivo del incremento de
los precios del petróleo. Más aún si
se toma en cuenta que su produc-
ción registró un descenso neto de
3% durante el trimestre. ExxonMo-
bil, la principal petrolera de EEUU y
con sede en la localidad de Irving
(Texas), ha dicho que la ganancia
neta por acción fue de 1,09 dólares,
frente a los 95 centavos de dólar que
tuvo en el mismo periodo de 2017.

La francesa Total obtuvo un bene-
ficio neto atribuido de 2.636 millo-
nes de dólares (2.165 millones de
euros) en el primer trimestre, regis-
trando así una caída del 7,5% en
comparación con sus resultados del
mismo periodo de 2017, algo que la
compañía atribuyó al impacto
excepcional de elementos atípicos.
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Los máximos del petróleo sacan del letargo a la industria del oro negro

El precio del crudo impulsa a las
petroleras en Bolsa

Pozos de petroleo.

■ El precio de los
carburantes sigue la
estela de los precios del
petróleo y se sitúa ya en
niveles que no se veían
desde hace casi tres
años. De acuerdo con los
datos del Boletín
Petrolero de la Comisión
Europea, el precio de la
gasolina 95 en los
surtidores españoles
marcó ya 1,29 euros por
litro la semana pasada
(frente a 1,22 euros hace
dos meses), mientras que
el gasóleo de automoción
escala hasta los 1,19
euros (seis céntimos más
que en abril). Esto supone

un incremento del 5,4%
en ambos casos.

Sin embargo, hay
cientos de gasolineras
que van más allá y ya
establecen precios
superiores a 1,4 por cada
litro de gasolina 95, 1,3
euros por litro de gasóleo,
y hasta por encima de 1,5
euros para la gasolina 98,
de acuerdo con los datos
publicados  por el
Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital.
En concreto, 91
gasolineras marcan
precios por encima de
1,40 euros por litro de
gasolina 95, una cifra que

se eleva hasta los 1,48
euros en Benifaió
(Valencia). Aunque la
mayoría de estos
surtidores se encuentra
en Barcelona, también
hay bastantes en otras
zonas de España, como
Alicante, Granada,
Gerona o Lérida.

España se mantuvo en
el segundo puesto en el
ranking de países que
tienen los precios antes
de impuestos más altos
de la UE para la gasolina
95. En lo referente al
gasóleo A, España pasó
de la sexta a la quinta
posición. La demanda de

carburantes de
automoción (gasolina 95
y gasóleo A) aumentó un
2,4% respecto al mismo
periodo de 2017 y un
2,9% en comparación
con los datos registrados
el mes anterior.

En este contexto, el
ministro Nadal  ha
reconocido que “por
ahora” no se ha
detectado un
“comportamiento
diferenciado” de los
precios de los
combustibles en 
España en relación al
resto de mercados
europeos.

La gasolina, en máximos desde 2015

El precio del petróleo, que ya llevaba varias semanas en
tendencia alcista, ha reaccionado al anuncio de Donald
Trump con un salto cercano al 3%. Así, el barril de Brent
el de referencia en Europa, se sitúa en el entorno de los
77 dólares, mientras que el Texas, de referencia en 
EE UU, supera los 71 dólares, niveles desconocidos des-

de finales de 2014. Las empresas petroleras reciben la
escalada con subidas en los parqués. En los últimos días,
varias casas de análisis han elevado casi un 4% de media
el precio objetivo de los títulos de Repsol. Junto a la espa-
ñola, Schlumberger, Halliburton, Chevron y Shell son las
petroleras más atractivas para los analistas.

Irán se había convertido
en el tercer mayor
productor de la
Organización de Países
Exportadores de Petróleo
(OPEP) tras el
levantamiento de las
sanciones hace unos
años
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