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"Espafia no depende de forma
excesiva del crudo de ninguna zona"
Lorena L6pez/Ruben Esteller ~ADRID.

CLH se encarga de la loglstica de los
productos refinados y su transpor-
te hacia las zonas de consumo una
vez que han sido importados y tra-
tados en Espafi& Se trata de una com-
pafiia estrat4gica y de gran relevan-
cia en un momenta donde se est~i
cuesfionando la segtwidad dd sumi-
nistro en Europa por la dependen-
cia de Rusia. Pot otto lado, el presi-
dente de CLH, Jos6 Luis L6pez de
Silanes, repasa la transformaci6n de
su aeeionariade en los filtimos afios
y defiende la presencia de petrole-
ras en su capital porque benefieian
al consumidor final.

¯ ~C6mo cree que puede afectar al su-
ministro de petr61eo en Espafia la
tensi6n entre Rusia y Ucrania?
CLH no interviene directamente en
la importaci6n del crudo a Espafia.
De esa actividad se ocupan los ope-
radores petrollferos, que transpor-
tan el crudo alas refinerlas y lo tyans-
forman en carburantes. Respecto a
la tensi6n entre Rusia y Ucrania, es
cierto que Espafm importa pr~ictica-
mente la totalidad del petr61eo que
necesita, pero nuestro pals no tiene
una dependencia excesiva de ningu-
na zona del mundo, ya que ha desa-
rrollado un sistema de aprovLsiona-
miento muy diversificado, que le per-
mite suministrarse de distintas par-
tes del mun&x Adem~s, como el resto
de naciones de la Uni6n Europea,
pafia gesfiona sus propias reservas
de seguridad, que estaan disponibles
pare atender cualquier eventualidad.
CLH almacena parte de estas reser-
vas estrat6gicas en sus instalaciones
pot cuenta de Cores y de los opem-
dores petrollferos.

/.En qu~ medida se equilibran los so-
cios extranjeros con las petroleras
tradicionales en el accionariado?
Actualmente, el 75 por ciento del ca-
pital son socios financieros princi-
palrnente extranjeros. En algunos
momentos, los reguladores han cues-
tionado la presencia de los refineros
en el capital. En 2002 se impuso la
condici6n de que los operadores con
capacided de reEno no debian supe-
rar en total el 45 por ciento del ca-
pital.A partir de ese momento, y sin
que nadie les dijera nada, estas em-
presas han pasado de tener un 45
por ciento a un 25 por ciento.

Creo que es importante la presen-
cia de estos acciorfistas en el capital
porque producen un equilibrio fren-
te a los socios fmanciems. Las petm-
leras quieren el precio m~s barato y
el mejor servicio, mientras que los

Caida del consumo:
"Tenemos m~s
almacenamiento y
estamos intentando
traer negocio de
otros palses"

Inversiones:
"Estoy seguro de que
OmS~n requerir~
m~s proyectos
de inversi6n
para su demanda"

inversores quieren m,4s dividendo.

La extinta Comisi6n Nacional de
Competencia crilic6 la presenda de
petroleras en el accionariado~ Inclu-

so Ileg6 a plantear que redu’jemn a~n
n~s su participaci6n...
La tesis estaba equivocada, Desde el
punto de vista de precio y de calidad
de servieio, da igual estar en el ae-
donmiade que no. Por ejemplo, Galp
y Disa vendieron su participaci6n
en CLH porque les daba 1o mismo
estar en el accionariado. De hecho,
se puede deeir que la presencia de
los operadores petrolfferos end ac-
cionariado de CLH tiene un efecto
positivo para el consumidor final.
Lo bueno es dejar que cada aecio-
nista tenga el peso que quiera, de
acuerdo con las limitaciones que ya
existen. No deberia haber nuevos li-
mites u obligadones adidonales por-
que es lo que produce tensiones.

A pesar de la crisis econ6mica, el
grupo ha conseguido mantener el
nivel de resoltados, ~.cu~los son los
claves del ejercicio 20137
Los restfltados que acabamos de pre-
sentar son muy buenos. El benefi-
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cio subi6 un 11 por ciento en parte
apoyado por la actualizaci6n de ba-
lances. A nosotros la crisis nos pega
mucho porque los ingresos van en
fimci6n del volumen, que ha caldo
un 20 por ciento desde que eomen-
z6 la crisis. A pesar de esta reduc-
ci6n de volumen, la compafila se ha
mantenido su nivel de resultados.

¯ (Qu4 evoluci6n han tenldo los pre-
cios en estos afios de crisis?
Los precios hart sido muy compefi-
tivos. Nosotros los hemos bajado en
t6rminos reales porque su acmali-
zaci6n ha estado por debajo del II~C.
Es m~s, este afio tenemos los mis-
mos precios queen 2013. E1 dilema
es como afrontar una bajada de vo-
lflmenes con un descenso tambi6n
de los precios si quieres mantener
el beneficio y el dividendo. Esa ecua-
ci6n se resuelve a trav6s de la eft-
ciencia y en la reducci6n de gastos
pare consegulr m~s con menos o por
1o menos lo mismo.

~.Cu~l es el coste que paga el consu-
midor por esta Io~’stica de los car-
Ixlmr~s y c6mo se gestiona?
En Torrej6n [de Ardoz, en Madrid]
tenemos un centro desde el que ma-
nejamos toda la compaffia y eso nos
ha permifido una opfimizaci6n enor-
me. El precio medio es alrededor de
0,8 c~nfimos lo que cuesta esta lo-
glsfica. De los 140 c6nfimos que cues-
ta el gas61eo, menos de 1 es de la lo-
g~stica.

~.Cu~I es el objetivo del esf~erzo in-
versor puesto en marcha en los dl-
timos a~os?
Creo que hemos tenido una visi6n
imporrante de los cambios de flujo
que hemos tenido en Espafia y he-
mos inverfido mucho dinem porque
aunque el consumo no haya aumen-
tado han cambiado mueho los flu-
jos. Tratamos siempre que no haya
euellos de botella, que no haya res-
tricci6n y que no le tengamos que
decir a nadie que no le podemos dar
un servicio. Asi, hemos podido ha-
cer frente alos cinco millones de me-
tins cflbicos de gasoil nuevo que pm-
ducen las ampliaciones de las refi-

~.C6mo ha afectado al negocio la cai-
da del consumo en cuanto a las exi-
gencias de almacenamiento de re-
servas?.
Eso ha hecho que los operadores de
almacenamiento tengan m~is capa-
cidad. Por ello, estamos intentando
truer negoeios de otms agencias. Ac-
tualmente, tenemos almacer~tas re-
servas de Irlanda, hace afios las tu-
vimos de Portugal, ahora no, porque
se ha bajado la cobertura de reser-
vas y tambi6n porque ha caldo el con-
sumo.

El grupo se ha lanzado a b inversi6n
intemacional, ~n qu4 se ha basado
esta iniciativa?
En nuestro aceionariado, adem~s de
los rondos australianos, canadienses
y holandeses, tambi6n se encuentm
Oman oil, que nos ha venido muy
bien para afrontar nuestra primem
inversi6n intemacional. En concre-
to, Oman quiere implementar nues-
tro modelo. Para ello, hemos impul-
sado tma sociedad conjunta y la va-
mos a dirigir con personal de nues-
tra compafda, principalmente.

En conjunto, vamos a destinar
unos 200 millones de d61ares a es-
ta iniciativa, aunque estoy seguro de
que cuando acabemos la fase actual
dal proyecto habr$ que hacer algu-
na ampliaci6n, porque el consumo
est,4 creciendo del orden del 8 o el
9 por eiento.
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