
 

Comunicado de prensa 

 
TRAFIGURA ANUNCIA GRANDES RESULTADOS PARA EL AÑO 2014 

Y MUESTRA PROYECCIONES SOLIDAS A FUTURO  
 
Ámsterdam, 8 de diciembre del 2014 - Trafigura Beheer B.V., (“Trafigura”), empresa líder  a 

nivel mundial en la industria de las materias primas, anuncio hoy los resultados del año fiscal 

finalizado el 30 de septiembre del 2014. Estos resultados muestran un crecimiento rentable y 

mayores márgenes de utilidad, y así mismo, grandes inversiones  de largo plazo en 

infraestructura, logística y relaciones comerciales.  

 

Con ingresos anuales por un total de USD 127,6 mil millones en 2014, la empresa muestra una 

reducción del 0,4 por ciento sobre los resultados del 2013 de USD 128,1 mil millones sobre 

bases comparablesi. La utilidad bruta de la firma aumentó, sobre bases comparables, un 14 por 

ciento llegando a USD 2,045 mil millones, mostrando en particular un gran crecimiento en los 

márgenes generados en petróleo y productos derivados del petróleo  por encima de una 

disminución observada en los márgenes generados en Metales & Minerales. Los márgenes de 

utilidad bruta alcanzaron un  1,6 por ciento en comparación con el 1,4 por ciento calculado 

sobre bases  comparables en el 2013. Las utilidades netas  de la empresa, alcanzaron USD 1,080 

mil millones, una disminución del 50 por ciento sobre el 2013, debido, sobre todo, a haber 

deconsolidado los resultados de Puma Energy del balance del grupo corporativo, lo cual se 

llevó a cabo el año fiscal anterior. 

 

Dos grandes ventas de activos que tuvieron lugar en el transcurso del año generaron una 

ganancia extraordinaria antes de impuestos por  USD 587 millones. Dichas ventas fueron la 

venta a Buckeye Partners LP de una participación del 80 por ciento en la terminal de 

almacenamiento de Trafigura AG en Corpus Christi, al sur de Texas, y la venta del negocio de 

brea a Puma Energy. 

 

El beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)ii aumentó un 

13 por ciento hasta USD 1,309 mil millones, en comparación con los USD 1,155 mil millones 

registrados el 2013 sobre bases comparables. EBITDA es considerado  el parámetro más 

apropiado para medir la ganancia operativa de la empresa en vista del crecimiento de la 

cartera de activos fijos y el correspondiente aumento de la depreciación y amortización.  

 

Los volúmenes comercializados aumentaron  en ambas divisiones (Petróleo y Metales & 

Minerales), notándose un rendimiento particularmente significativo en petróleo y sus 

productos derivados así como en metales refinados y carbón. El volumen total comerciado de 

petróleo y sus productos derivados aumentó un 2 por ciento hasta los 120,4 millones de 

toneladas. Trafigura comercializa actualmente más de 2,5 millones de barriles por día. El 

volumen general de metales y minerales incrementó en un 49 por ciento, de 32,9 a 49,1 



millones de toneladas. Esto se debió a un gran crecimiento en carbón, donde Trafigura es 

actualmente uno de los tres principales participantes del mercado de comercialización mundial. 

El volumen de metales y minerales aumentó de 9,7 a 11,3 millones de toneladas, empujado por 

mayores ventas de metales refinados. 

 

“El rendimiento de la empresa ha sido loable si consideramos las difíciles condiciones de 

mercado”, comentó Jeremy Weir, director ejecutivo de Trafigura. “Hemos continuado 

reforzando nuestra posición de liderazgo en varias materias primas y, al mismo tiempo, 

generamos importantes ganancias gracias a nuestras inversiones en Corpus Christi, y 

continuamos con  nuestro programa de inversiones enfocados en logística e infraestructura 

como soporte para nuestra actividad comercial”. 

 

Las inversiones de capital en el transcurso del año fueron de USD 1,7 mil millones, por debajo 

de los USD 2 mil millones invertidos en el 2013. Impala Terminals, subsidiaria de Trafigura, 

adquirió en asociación con Mubadala Development Company, una participación mayoritaria en 

Porto Sudeste,  el puerto de mineral de hierro en Brasil. Impala Terminals también ejecutó o 

dio continuidad a una serie de proyectos de inversión en Latinoamérica y África. 

Adicionalmente, el grupo minero de Trafigura está a punto de finalizar una importante 

ampliación de la capacidad de la mina MATSA, en la provincia de Andalucía, al sur de España, 

con el objetivo de duplicar la capacidad de procesamiento, y está desarrollando operaciones en  

una mina nueva en el mismo lugar, el primer desarrollo nuevo en España desde hace muchas 

décadas. 

 

La firma ha continuado fortaleciendo su posición de liquidez en el 2014, añadiendo 22 bancos 

nuevos a una lista de 135 bancos que proporcionan un total de USD 46 mil millones en líneas 

de crédito, de los cuales USD 17 mil millones se mantienen  aún disponibles, asegurando su 

resistencia y liquidez cualesquiera sean las condiciones de mercado. Adicionalmente, este año 

vio a Trafigura ampliando significativamente su apoyo financiero a  proveedores importantes  

vía adelantos contra contratos de compra de producción futura. Su cartera de pagos por 

adelantado a corto plazo se duplicó a USD 2,301 mil millones de dólares, y se registró un 

aumento adicional de más de USD 200 mil millones de dólares en su cartera a largo plazo. 

 

“Consideramos que el acceso a capital es una ventaja competitiva para las empresas de 

comercialización de materias primas”, afirmó Jeremy Weir. “Nos enfocamos en asegurar que 

podamos financiar nuestras necesidades de capital de trabajo en cualquier momento, 

ejerciendo una rigurosa disciplina en la distribución de capital y reciclando fondos de proyectos 

de inversión exitosos a los nuevos”. 

 

“Seguimos enfocados en la creación de un negocio diversificado por geografía, producto, 

clientes y líneas de financiamiento; un negocio capaz de sobrellevar la más amplia variedad de 

circunstancias económicas y comerciales. Nuestra inversión permanente en informática y en 

capacidad de gestión de riesgos nos permite operar de manera rentable y ofrecer flujos de 

comercio confiables, incluso en condiciones de mercado impredecibles y de rápida evolución. 

Continuamos tomando decisiones de inversión a largo plazo en infraestructura, logística e 

importantes relaciones comerciales que, a nuestro criterio, son la clave para el éxito. A pesar 



de enfrentarnos a situaciones difíciles en algunos mercados de materias primas, confiamos en 

un pronóstico de crecimiento de la demanda a largo plazo y en el servicio integral, confiable, 

eficiente y responsable que prestamos”, concluyó Jeremy. 

 

FIN 

Esta es una traducción de la versión oficial del comunicado de prensa en inglés. Esta versión ha sido 

publicada para el beneficio de los editores de prensa en español y Trafigura no puede garantizar su 

exactitud. En caso presentara algún problema, la versión oficial está disponible en inglés. 

Para ver un vídeo de la entrevista con Jeremy Weir sobre los resultados anuales y para descargar una 

copia del Informe anual, visite: www.trafigura.com/financials 

 

Para ver las imágenes en alta resolución, visite: https://www.flickr.com/photos/trafigura_images/ 

 

Para obtener más información, puede ponerse en contacto con: 

Oficina de prensa global de Trafigura: +41 22 592 4528 o media@trafigura.com  

 

Nota: 

El Grupo Trafigura, fundado en 1993, se ha convertido en uno de los principales comercializadores 

independientes de materias primas en el mundo, con especialización en los mercados del petróleo, y de 

minerales y metales refinados. Sus principales actividades de comercialización son el suministro y el 

transporte de petróleo y sus productos derivados, metales y minerales. Las actividades de 

comercialización se respaldan con activos financieros e industriales, incluida la firma Puma Energy de 

distribución global de productos petroleros; la empresa conjunta DT Group; la operadora de terminales 

globales Impala; Mining Group y Galena Asset Management. El Grupo Trafigura es propiedad de 600 de 

sus 5.600 empleados, quienes trabajan en 36 países al rededor del mundo. El grupo ha servido de 

vínculo con la economía mundial para muchos de sus clientes desde hace más de dos décadas, 

generando prosperidad mediante el fomento del comercio.  www.trafigura.com 

 

                                                           
i  La comparación sobre bases comparables excluye, para ambos años, las ventas de activos importantes 

de subsidiarias previamente consolidadas y los ingresos vinculados por revaluación tras la  

desconsolidación. En concreto, las ventas mencionadas excluyen a Puma Energy y a la mina Condestable 

en el 2013, y a dos eventos durante el año 2014: la venta del 80 por ciento de la terminal de 

almacenamiento de petróleo en Corpus Christi, al sur de Texas, y la venta del negocio de brea a Puma 

Energy Holdings, que se efectuó en marzo de 2014. 

 

ii  EBITDA es la ganancia operativa que excluye, depreciación y amortización, pérdidas y ganancias en 

desinversiones de subsidiarias, sociedades consolidadas participadas y otras inversiones, pérdidas de 

valor de activos y otros ingresos y gastos operacionales excepcionales 
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