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AGENCIAS 

Repsol obtuvo un beneficio neto 
de 434 millones de euros en el pri-
mer trimestre de 2016, un 43% 
menos que en el mismo periodo 
de 2015, según comunicó ayer la 
petrolera a la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores 
(CNMV). 

La empresa explica que el des-
censo refleja los resultados fi-
nancieros excepcionales, de unos 
500 millones de euros, del pri-
mer trimestre de 2015 por «la po-
sición en dólares que tenía la com-
pañía tras cobrar la expropiación 
de YPF» y cuyo importe se des-
tinó posteriormente a la adquisi-
ción de la petrolera canadiense 
Talisman. 

Más allá de este extraordina-
rio, los negocios de la compañía 
mejoraron en el periodo, pese al 
desfavorable entorno de precios 
del crudo. 

Así, el resultado bruto de ex-
plotación o ebitda del periodo 
fue de 1.027 millones, un 6,7 % 
más que en el mismo periodo de 
2015. 

Por negocios, el negocio de ex-
ploración y producción (Ups-
tream) logró 17 millones de bene-
ficio frente a las pérdidas de 190 
millones de hace un año en un 
desfavorable entorno de precios 
del crudo. 

Durante el trimestre, los pre-
cios medios del Brent cayeron 
hasta cotizar en mínimos de los 
últimos 12 años (26,21 dólares 
por barril el 11 de febrero). 

Entre enero y marzo, el pre-
cio medio del Brent se situó en 
33,9 dólares por barril, un 37 %. 

Por su parte, el negocio de re-
fino, marketing y química (Downs-
tream) incrementó su resultado 
neto ajustado un 4,1 %, hasta los 
556 millones, «apoyado en la so-
lidez del área de refino y el buen 
comportamiento del área de Quí-
mica». 

Repsol atribuye estas mejo-
ras a las medidas de «eficiencia 
y ahorro» que ha desarrollado y 
la «fortaleza y resiliencia» de la 
compañía. 

«Las medidas de eficiencia y 
ahorro que ha implementado Rep-
sol en los últimos meses han fa-
vorecido que, a pesar del contex-
to de bajos precios del crudo, los 
negocios de la compañía hayan 
tenido un resultado positivo», 
subrayan en una nota. 

En cambio, la contribución de 
su participada Gas Natural fue 
floja, con una caída de casi el 19% 
a 99 millones de euros en su apor-
tación al beneficio ajustado.
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Repsol gana un 43% menos por el 
descenso del precio del petróleo
La petrolera sube en 
Bolsa porque supera 
las previsiones y 
mejora los beneficios 
de sus negocios 
habituales

Premio a Josep Font por la FP 
■ El director del Complex Químic 
de Repsol a Tarragona, Josep 
Font, recibió ayer la distinción de 
la Generalitat por su impulso a 
favor de la formación profesional. 
Font fue uno de los seis premiados, 
por parte del Departament d’En-
senyament y de Treball, Afers So-
cials i Famílies durante la entrega 
de la segunda edición de los Pre-
mis del Consell Català de Forma-
ció Professional. 

El Govern se ha fijado en el 
Proyecto de formación profe-

sional integrada que ha desarro-
llado esta compañía en colabora-
ción con la Generalitat y el apoyo 
de los sindicatos UGT y CCOO, un 
proyecto pionero que integra la 
alternancia y la formación dual.  

Sebastià Catllà, M. Rosa For-
tuny, Miquel Tallada, Francisco Jo-
sé Fernández y Carmelo Gómez 
son los otros cinco premiados 
por un órgano que es comple-
mentario del Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya y 
el Consell Escolar de Catalunya.

E L  A P U N T E

Vista general de la planta de Repsol en La Pobla de Mafumet, en una 
imagen de archivo. FOTO: DT

Reus y Salou  
se alían en 
materia 
ferroviaria

INFRAESTRUCTURAS 

■ El presidente de la Cambra 
de Comerç de Reus, Isaac San-
romà, y el alcalde de Salou, Pe-
re Granados, protagonizaron 
una reunión de trabajo en la 
sede de la corporación reu-
sense para evaluar la realidad 
de las conexiones ferroviarias 
del Camp de Tarragona y, en 
concreto, con la Costa Dau-
rada. 

Durante el encuentro, San-
romà y Granados coincidie-
ron en la importancia de la es-
tación intermodal Central 
que, de hecho, ya cuenta con 
la adhesión explícita de la ad-
ministración salouense a tra-
vés del manifiesto impulsado 
por la corporación empresa-
rial reusense. Ambos coinci-
dieron en «la importancia de 
no perder una oportunidad 
que puede ser el impulso de-
finitivo que necesita el aero-
puerto para mejorar sus eviden-
tes potencialidades y que pue-
de dar servicio, con la máxima 
efectividad, a toda la zona de 
la Costa Daurada». Así lo afir-
maron en un comunicado de 
prensa que remitieron tras el 
encuentro. 

Sanromà y Granados tam-
bién apuntaron que «la con-
creción de la estación inter-
modal es perfectamente com-
patible con el desarrollo de 
otras estaciones que dan ne-
cesidades a las necesidades 
de los municipios más impor-
tantes del territorio».
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Los españoles pierden 912 euros de 
poder adquisitivo en el último lustro
■ Una de las principales conse-
cuencias de la crisis es que a los 
ciudadanos les cuesta más llegar 
a fin de mes. De hecho, los espa-
ñoles han sufrido una pérdida de 
poder adquisitivo del 4,5% en el 
último lustro, el equivalente a 
912 euros anuales menos en la re-
muneración media. Así consta 
en el estudio Monitor Adecco de 
Oportunidades y Satisfacción en 
el Empleo que sitúa el salario me-
dio en 2015 en 1.640 euros bru-
tos mensuales.  

El empobrecimiento de la po-
blación se debió a la moderación 
salarial vigente en los pasados 
ejercicios (que en muchos casos 
supuso bajadas de sueldos) uni-
da a una inflación positiva en di-
cho periodo. Es decir, se cobra 
menos y el coste de la vida es ma-
yor. Y eso que en 2014 y 2015 la 

tasa media anual del IPC fue ne-
gativa (-0,2% y -0,5%, respecti-
vamente), pero en años anterio-
res los precios subieron de for-
ma significativa. Por ejemplo, un 
3,2% en 2011 o un 2,4% en 2012. 
En cualquier caso, el estudio re-
cuerda que la caída de los precios 
en 2015 ha permitido a los sala-
rios recuperar un 1% en capacidad 
de compra, aunque todavía está 
lejos de reducir la brecha gene-
rada. 

El informe también pone de 
manifiesto que los salarios au-
mentan conforme crece el tama-
ño de la empresa. Así, el año pa-
sado en las grandes compañías -
aquellas con más de 200 
empleados- la remuneración me-
dia alcanzó los 2.004 euros, mien-
tras que en las pequeñas (entre 1 
y 49 trabajadores) se redujo a 
1.362 euros. Si se analiza por sec-
tores, es en la construcción don-
de se encuentra la mayor dife-
rencia entre el salario de las em-
presas pequeñas (1.520 euros) y 
de las grandes (2.593 euros). En 
la industria el sueldo medio de 
las grandes compañías se elevó 
a los 2.336 euros frente a los 1.546 
euros de las pequeñas. Por su par-
te, en el sector servicios la retri-
bución en las grandes compañías 
se situó en los 1.945 euros.

El salario medio se 
situó el año pasado 
en 1.640 euros 
brutos mensuales, 
según Adecco
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El talento femenino centra 

el II Fòrum Més Dona 

■ El representante de la casa del 
Tibet en España, Thubten 
Wangchen, clausuró ayer el II 
Fòrum Més Dona, que está dedi-
cado al talento y liderazgo feme-
nino y que en esta edición lleva-
ba por título Be Happy. También 

participaron Juan Carlos Cubei-
ro, Head of Talent de Manpower 
Group, Cristina Beamonte, Co-
ordinadora d’Ewin Ibericayi LHC 
Tecnolgy Center Leader Dow o Da-
vid Tomásautor del libro La em-
presa más feliz del mundo.

El representante de la casa del Tibet en España, Thubten Wangchen, 
ayer en la clausura del encuentro. FOTO: PERE FERRÉ
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