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Datos financieros y de negocios destacados 20191

USD171,5
Mil Millones

Ingresos del Grupo

54 200

millones

barriles comercializados
Petróleo y productos derivados
volumen total

MUSD

Activos totales

59 700

2200

MUSD

Líneas financieras disponibles
para Trafigura

19,9

millones t

3001
Contrataciones de transporte
y fletamento líquido

1172

Volumen total de metales
comercializado2

Contrataciones de transporte
y fletamento seco

77,3

8822

millones t

Volumen total de minerales
comercializado

Empleados3

1 El Ejercicio Económico de Trafigura transcurrió desde el 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019.
2 Millones de toneladas métricas.
3 El número total de empleados del Grupo al 30 de septiembre de 2019, era de 8.822 (4.613 Trafigura y 4.209 Nyrstar).

Detalles del desempeño del Grupo pueden revisar en
trafigura.com/2019AR
Trafigura Group Pte. Ltd. y las empresas en las que posee inversiones de manera directa o indirecta son personas jurídicas separadas y
diferentes. En esta publicación, pueden utilizarse las expresiones colectivas «Trafigura», «Grupo Trafigura», «la Empresa» y el «Grupo» por
comodidad cuando se hace referencia a dichas empresas de forma general. Del mismo modo, las palabras «nosotros», «nos», «nuestro» y
«nosotros mismos» se emplean en algunas partes para hacer referencia a las empresas del Grupo Trafigura en general. Estas expresiones se
utilizan también cuando no es necesario identificar a una empresa concreta.
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POTENCIANDO EL COMERCIO
El comercio global acerca al mundo. Expande la
riqueza de las naciones, forja intereses comunes y
genera confianza mutua. Trafigura hace que el
comercio suceda. Y hacemos que nuestra misión sea
hacerlo de manera responsable.
Desplegamos infraestructura, habilidades y nuestra
red global para mover las materias primas físicas
desde los lugares en que son abundantes hasta
donde más se necesitan. Hemos estado conectando
a nuestros clientes con la economía global durante
un cuarto de siglo. Hacemos crecer la prosperidad
potenciando el comercio.
Más información en
trafigura.com
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Visión General

Un vistazo a Trafigura
La actividad principal de Trafigura es el comercio físico y la logística;
nuestros activos e inversiones complementan y mejoran estas actividades.

80

41

8822

Oficinas

Países

Empleados

Actividades de comercialización
Norte América

11

Oficinas

Petróleo y Derivados
En un mercado fragmentado donde ninguna
compañía tiene una posición dominante,
somos uno de los comercializadores más
grandes del mundo por volumen de petróleo
y productos derivados. Trafigura es uno de
los pocos comercializadores de petróleo
y sus derivados con presencia global y
una cobertura completa de todos los
principales mercados.

1954

2200

Empleados

millones

(Total barriles comercializados)
2019

2,2

2018

2,1

2017

1,9

Metales y Minerales
Somos uno de los más grandes
comercializadores de metales y minerales
del mundo. Negociamos acuerdos de
compra y suministro con mineros y
fundidores e invertimos en logística a través
de Impala Terminals, para mejorar el acceso
al mercado para nuestros clientes.

97,2

millones t

(Total volumen comercializado)
2019

97,2

2018

95,9

2017

69,9

Transporte y Fletamento
Nuestro servicio de Transporte y
Fletamento está muy integrado en
el modelo de negocios de Trafigura,
suministrando servicios de flete a los
equipos de comercialización de materias
primas internamente y negociando flete
externamente en el mercado profesional.
Las operaciones están basadas en las
oficinas regionales en Atenas, Ginebra,
Houston, Montevideo y Singapur. Todas las
operaciones posteriores a la contratación se
manejan desde nuestra oficina de Atenas.

4173

contrataciones

(Contrataciones líquidas y secas)
2019

4173

2018

4190

2017

4151

América Latina

26

Oficinas

2298

Empleados
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Presencia global y subsidiarias claves

Impala
Terminals

Trafigura
Mining Group

Galena
Asset Management

Nyrstar

Impala Terminals es un
proveedor de logística
multimodal enfocado en
mercados emergentes
orientados a la exportación.
Posee y opera puertos, terminales
portuarias, almacenes y activos
de transporte.

Trafigura Mining Group maneja
operaciones mineras, desarrolla
proyectos, conduce auditorías
técnicas de proyectos existentes
y potenciales de socios.

Galena Asset Management
proporciona a los inversores
soluciones de inversión
alternativas especializadas a
través de sus inversiones en
activos reales y fondos de
capital privados.

Nyrstar es un negocio global
de metales múltiples, con una
posición líder en el mercado en
zinc y plomo.

trafigura.com/mining

nyrstar.com

galena-invest.com

impalaterminals.com

Europa

15

Oficinas

2084

Empleados

Medio Oriente

Asia y Australia

3

17

37

2130

Oficinas
Empleados

Oficinas
Empleados

África

8

Oficinas

319

Empleados

trafigura.com/locations
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Lo que
hacemos

Nuestra visión es un mundo cada vez más interconectado y
próspero donde los productos básicos físicos pasan sin
problemas desde sus puntos de origen a los puntos de necesidad.

Conectando contrapartes
Trafigura está potenciando el comercio al forjar
fuertes lazos con productores, procesadores y
usuarios finales de productos básicos. Suministramos,
almacenamos, mezclamos y entregamos productos en
todo el mundo.
Nuestra operación integrada de comercio físico
y logística ofrece un servicio y un rendimiento
sobresalientes en todo el espectro de productos.
Utilizamos nuestra escala, conocimiento del
mercado, logística e infraestructura para conectar a
los productores, procesadores y usuarios finales de
productos básicos físicos.

Productos Básicos Primarios
Abastecemos productos básicos primarios (sin
procesar) de productores en minas y pozos de
petróleo y gas. La demanda de estos materiales
proviene principalmente de procesadores, como
refinerías, fundiciones e instalaciones de licuefacción.

Productos Básicos
Secundarios
Las refinerías, fundiciones, instalaciones de
licuefacción y fuentes de energía renovables son
nuestros principales proveedores de productos básicos
secundarios (procesados). Estos incluyen agencias
estatales, fabricantes, empresas de servicios públicos,
plantas de energía, minoristas de energía y empresas
de construcción.

Folleto Corporativo Trafigura 2020
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Fundidores
Minas

Refinadores

Pozos

Instalaciones de
Licuefacción

Productos
Básicos
Primarios

Productos
Básicos
Primarios

Productos
Básicos
Secundarios

Fundidores
Refinadores
Instalaciones de
Licuefacción
Infraestructura de
Renovables

Obtención en
fuente
Negociamos acuerdos
de compra con
productores y
refinadores de
petróleo, empresas
mineras y fundidores.
Somos dueños de
minas e invertimos en
logística que mejora
el acceso al mercado
para nuestros
proveedores.

Almacenaje

Mezclado

Entrega

Almacenamos
metales, minerales,
energía y productos
derivados del petróleo
en nuestras
instalaciones y en las
de terceros para
suavizar los
desequilibrios en la
oferta y la demanda.

Mezclamos productos
básicos físicos con
especificaciones
regionales, de
mercado y de clientes
en terminales y
almacenes
estratégicamente
ubicados en todo el
mundo.

Operamos con
logística eficiente,
segura y de alta
calidad. Movemos
productos en
barcazas, camiones,
ferrocarriles,
oleoductos y
embarcaciones.

Transformación de Productos Básicos

Productos
Básicos
Secundarios

Servicios Básicos
Fábricas

en Tiempo

en Forma

en Espacio

Almacenamos
productos básicos
físicos cuando la
oferta es abundante y
liberamos inventarios
en momentos de
alta demanda.

Mezclamos productos
básicos físicos para
igualar la calidad
o el grado con las
especificaciones
del cliente.

Movemos productos
básicos físicos
desde lugares donde
son abundantes
hacia donde tienen
demanda.

Distribuidores de
Energía
Construcción

trafigura.com/about-us/what-we-do
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Comercializando
responsablemente
La comercialización responsable impulsa el progreso económico y fortalece
la sociedad. Aprovechamos nuestra experiencia y conocimientos para
integrar la responsabilidad en nuestro negocio y en todo el sector.

Agregando valor
a largo plazo

Transparencia y
compromiso

Nuestro negocio implica el transporte de millones
de toneladas de materiales a través de múltiples
geografías. Las decisiones que tomamos tienen
un profundo impacto, tanto directa como
indirectamente, en la vida de miles de personas.

La responsabilidad corporativa requiere transparencia.

La cultura de Trafigura se basa en una filosofía de
servicio. Individualmente, se espera que nuestra
gente se comporte con un alto grado de integridad
personal. Como grupo, nos esforzamos por conocer y
desarrollar las mejores prácticas internacionales.

Esto se presenta de muchas maneras: desde ser
abierto sobre el desempeño financiero, hasta
impulsar una mayor participación de múltiples partes
interesadas, mejorar, monitorear e informar dentro
de la organización y públicamente sobre nuestro
desempeño. Estamos comprometidos en múltiples
frentes para desarrollar nuestro negocio en línea
con las expectativas en constante evolución de la
sociedad.

Nuestro enfoque es llevar productos básicos al
mercado de manera segura y responsable. Además
de hacer una contribución constructiva y continua al
avance de la comercialización responsable, buscamos
prevenir y mitigar cualquier efecto adverso de
nuestras operaciones.

Nuestra ambición es ser reconocidos como líderes
de responsabilidad corporativa en la industria de la
comercialización de productos básicos. Alentamos
a aquellos con quienes hacemos negocios a aplicar
estándares, principios y políticas comparables,
integrales y complementarios.

Mantener altos estándares en todo el Grupo es un
prerrequisito. Gestionamos una compleja gama
de riesgos operativos y financieros. Los sistemas y
procesos integrados nos permiten aplicar estándares
consistentes. Hemos aprendido a operar eficazmente
en una amplia gama de entornos políticos y culturales.

Continuamente estamos monitoreando e
identificando asuntos importantes: aquellos en los
que existe el potencial de que nuestras actividades, a
través de relaciones comerciales directas o indirectas,
tengan un impacto adverso en los grupos de interés
específicos o en la sociedad en general.
Nuestro objetivo es garantizar que, a través de
nuestras propias actividades y trabajando con
nuestras relaciones comerciales, dichos riesgos se
mitiguen al nivel más bajo posible.

Folleto Corporativo Trafigura 2020
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Nuestras cuestiones destacadas y los titulares de derechos impactados
Obtención en fuente

Almacenaje

Mezclado

Entrega

Pagos a gobiernos | Población de
nación productora.
Cambio Climático | Comunidad Internacional.
Abastecimiento responsable | Ciudadanos de la nación productora y consumidora.
Olores molestos | Empleados, contratistas, proveedores y comunidades locales.
Exposición al polvo | Empleados, contratistas, proveedores y comunidades locales.
Consentimiento de la comunidad | Comunidades locales.
Derechos de los marinos |
Empleados, contratistas, proveedores
y comunidades locales.
Acceso a mecanismos de reclamo | Comunidades locales, empleados, contratistas y proveedores.
Captura de Vapor | Empleados, contratistas, proveedores y comunidades locales.
Condiciones inseguras | Empleados, contratistas, proveedores y comunidades locales.
Salud pública | Empleados, contratistas, proveedores, comunidades locales e internacionales.
Almacenamiento de petróleo | Empleados, contratistas, proveedores y
comunidades locales.
Seguridad en el transporte |
Comunidades locales, empleados,
contratistas y proveedores.
Licuefacción de carga seca |
Empleados y contratistas.
Gestión de represa de relaves | Comunidades locales, empleados
y contratistas.
Reconocimiento sindical y derechos laborales | Empleados, contratistas y proveedores.
Prevención de contaminación | Comunidades locales, empleados, contratistas y proveedores.
Impacto de producto | Ciudadanos de nación consumidora.
Soborno y corrupción | Ciudadanos de la nación productora y consumidora.

trafigura.com/responsibility
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Petróleo y
Productos
Derivados
Petróleo Crudo Gasolina

Fuelóleo

Las sólidas capacidades
técnicas y recursos
avanzados de la mesa
de comercialización
de crudo nos dan la
agilidad para responder
a la dinámica cambiante
del mercado. Tenemos
acceso a suministros a
largo plazo de fuentes de
petróleo comercializables
y controlamos
almacenamiento en
tanques en ubicaciones
estratégicas.
Proporcionamos
soluciones de
distribución para muchos
productores diferentes
y apoyamos a las
refinerías con envíos a la
medida y financiamiento
especializado.

La mesa de
comercialización de
fuelóleo combina
presencia global,
conocimiento de
mercado y logística
eficiente, para conectar
a productores y usuarios
finales. Nuestro equipo
ha construido un
negocio de suministro
significativo y
sostenible, y vínculos
con los usuarios finales
en el mercado de
combustibles marinos.
Servimos las necesidades
de nuestros clientes
mediante la mezcla y
envío desde nuestra red
global de instalaciones
de almacenamiento en
arrendamiento y propias.

1.023
millones

barriles comercializados en 2019

La mesa de
comercialización de
gasolina maneja una
de las carteras por
vía marítima más
grandes del mundo.
Tenemos una presencia
activa de mercado en
componentes, y una
extensa capacidad
de almacenamiento
en tanques,
estratégicamente
ubicada. Nuestro
almacenamiento global,
relaciones estratégicas
con operadores de
downstream y un
sistema de distribución
global cuidadosamente
manejado, son fortalezas
claves.

218

millones

185

millones

Destilados
medios

Nafta

Trafigura maneja una de
las carteras de destilados
medios más grandes a
lo largo de su red global.
Comercializamos la gama
completa de destilados,
desde bajo hasta alto
contenido de azufre.
Nuestra operación
de comercialización
de destilados medios
cubre jet fuel, diésel
y gasoil. Utilizamos
nuestra red global de
almacenamiento para
mezclar productos
de acuerdo con las
especificaciones locales.
Nuestro equipo puede
adaptarse rápidamente
a especificaciones
constantemente
cambiantes en todo el
mundo, para maximizar
flexibilidad para todos
nuestros clientes.

Trafigura es
comercializador líder de
nafta; uno de los pocos
con una instalación
de exportación
en los Estados
Unidos. Adquirimos,
almacenamos y
mezclamos todos los
productos y graduaciones
más activamente
demandados, apoyando
los flujos comerciales
hacia el Lejano Oriente,
Sur América, África
y Europa. Dada la
estrecha relación entre
la comercialización de
nafta y la actividad en
segmentos tales como
la gasolina y productos
petroquímicos, este
mercado permite a
Trafigura maximizar los
beneficios de su modelo
de comercialización
integrado.

267

143

millones

millones

Folleto Corporativo Trafigura 2020

Trafigura es uno de los comercializadores independientes de
petróleo y productos derivados más grandes del mundo y uno
de los pocos con presencia mundial genuina y cobertura
integral de productos.
Nuestra experiencia se combina con amplias capacidades
logísticas y de almacenamiento en todo el mundo.

2200

millones

Barriles de petróleo y derivados
comercializados

6,1

millones

Barriles de petróleo y derivados
comercializados por día

Condensados

GLP

GNL

Gas Natural

Biodiésel

Trafigura es un
comercializador
internacional líder de
condensados aportando
una gran variedad de
grados al mercado
en todos los lugares
del mundo. Estamos
desarrollando nuevos
usos para condensados
con una diversa base
de clientes que incluye
refinerías, fraccionadoras
e instalaciones
petroquímicas.

Trafigura es un
comercializador líder
en el mercado de GLP.
Nuestra presencia
global y fuerte sistema
logístico, apoya
nuestras actividades de
comercialización. Con
el control de nuestras
propias instalaciones
de almacenamiento
y fletamento,
podemos personalizar
especificaciones
de la carga, para
adaptarse a una amplia
gama de clientes,
desde consumidores
petroquímicos y
mezcladores, hasta
Autogas y consumidores
de gas envasado en
cilindros.

En este mercado de
energía de rápido
crecimiento, Trafigura
sigue siendo el mayor
comercializador
independiente de GNL
del mundo. Además de
nuestro negocio spot,
tenemos una provisión
segura a largo plazo
desde los Estados Unidos
y otros lugares, lo que
nos permite ofrecer una
inigualable seguridad
de suministro. Nuestra
infraestructura de
negocio de GNL, apoya
a los clientes con activos
con un despliegue
estratégico, que ofrecen
bajo costo, flexibilidad y
modularidad.

Nuestra mesa de
comercialización de
gas natural, enfocada
en los Estados Unidos
y Europa, ha crecido
significativamente para
satisfacer la demanda
creciente, mientras el
gas natural continúa
expandiendo su
participación en la mezcla
de generación de energía.

La mesa de
comercialización
de biodiésel está
completamente
integrada dentro de
nuestro equipo de
destilados global.
Funciona a nivel
mundial para promover
el biodiésel como una
alternativa sostenible y
adjunta al combustible
diésel de origen fósil.

13

millones

88

millones

116

11

Somos el mayor
comprador de gas
en Texas, EEUU., y el
mayor proveedor de gas
de México. En Europa
tenemos ventas
crecientes de gas natural
a Ucrania, España e Italia.

158

4

millones

millones

millones

trafigura.com/oil
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Metales y
Minerales
Como uno de los
comercializadores de
metales y minerales más
grandes del mundo,
Trafigura está
desarrollando la
conectividad global entre
mineros, fundidores y
fabricantes de metales
refinados. Ofrecemos
asistencia financiera a
través de acuerdos de
compra, finanzas
estructuradas y modelos
de maquila, y el desarrollo
de salidas al mercado que
apuntalan el crecimiento
del volumen.

97,2

millones t

Volúmen Total de metales
y minerales comercializados

Folleto Corporativo Trafigura 2020

Concentrados

Metales refinados

Mineral de Hierro

Carbón

Trafigura es el líder del
mercado en comercialización
de concentrados de cobre,
zinc, plomo y níquel, así
como de alúmina e hidróxido
de cobalto. Creamos una
cadena de suministro más
coherente para nuestros
clientes, utilizando arbitrajes
geográficos y de calidad.
Inversiones cuidadosamente
seleccionadas en infraestructura
están ampliando el crecimiento
de volumen. Trabajamos para
desarrollar relaciones a largo
plazo y para garantizar un
servicio de alta calidad de forma
consistente.

Trafigura es el líder del mercado
para la mayoría de los metales
refinados que comercializamos.
Comercializamos cátodos de
cobre, cobre blister y alambrón
de cobre, aluminio, plomo, zinc,
níquel y metales preciosos.

Operamos todo el espectro de
productos y grados de mineral
de hierro. Con equipos de origen
en todos los principales países
exportadores, usamos nuestra
extensa red internacional
para conectar compradores
específicos con grados
particulares de inventario.
Abastecemos suministros de
costo competitivo a través de
nuestras estrechas relaciones
con los mayores productores, y
proporcionamos soporte para
atender las inquietudes de la
pequeña minería. Nuestros
equipos de ventas en China
tienen fuertes contactos con
fábricas de acero y casas de
comercialización locales.

Somos uno de los dos
operadores verdaderamente
globales en carbón térmico.
Nuestro enfoque se centra en
estrategias innovadoras de
origen, flujos comerciales y
métodos de entrega.

10,6

millones t

Mantenemos una presencia
global. Tenemos el
conocimiento sobre el terreno
para abastecer metales de
forma rápida y rentable en todo
el mundo. Nuestro enfoque
es aumentar el volumen
y satisfacer las diferentes
necesidades de los productores
y usuarios finales.

9,3

millones t

17,9

13

Aprovisionamos carbón de
coque para los productores
mundiales de acero, y estamos
aumentando nuestra presencia
en coque y coque de petróleo.

59,4

millones t

millones t

Cobre

Cobre

Carbón

Zinc

Zinc

Carbón térmico

Plomo

Plomo

Coque

Níquel

Aluminio

Coque de Petróleo

Cobalto

Níquel

Aluminio

Metales preciosos

trafigura.com/metals
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Energía y
Renovables
El éxito global de Trafigura se basa en nuestra capacidad de evolucionar
cadenas de suministro tradicionales para desarrollar nuevos mercados.
Esta experiencia es profundamente relevante en el cambiante panorama
energético actual.

Estamos estableciendo nuestra presencia y posición en el sector de rápida
evolución de la Energía y Renovables, a través de una serie de compromisos
estratégicos y específicos.

Comercialización de Energía
y Renovables
Nuestra mesa de comercialización de energía y
renovables se apoya en nuestras capacidades y
comprensión de otros mercados de energía.
Estamos estableciendo una presencia activa mediante
la comercialización de contratos de derivados claves,
principalmente en los mercados de EE. UU. y Europa.
Esta actividad complementa el crecimiento de las
transacciones físicas a medida que se desarrolla
la demanda de servicios de comercialización e
intermediación en los mercados de electricidad.

Invirtiendo en
energía renovable
Nala Renewables

Nala Renewables es una empresa conjunta recién formada
entre Trafigura y el administrador de fondos institucionales
globales IFM Investors, que tiene como objetivo desarrollar
proyectos de almacenamiento de energía solar, eólica y de
energía a nivel mundial, con una capacidad de generación
total de 2 gigavatios durante los próximos cinco años.

250
2000
MW

Proyectos de energías renovables accesibles a GRF

MW

Objetivo del portafolio de energía renovable para 2027 (GRF)

La compañía tendrá acceso inmediato a 250 megavatios
de los proyectos de energía renovable del Grupo Trafigura
actualmente en fase de desarrollo, y contará con esta
cartera existente para invertir en proyectos y empresas
renovables en diferentes etapas de desarrollo. También
construirá y operará proyectos adyacentes a los activos
de infraestructura minera, portuaria y de fundición del
Grupo Trafigura en todo el mundo y la energía renovable
generada se utilizará para alimentar algunas de esas
instalaciones.
Nala Renewables también brindará una oportunidad
para que Trafigura y terceros inversionistas seleccionados
inviertan en más proyectos renovables a través del Fondo
de Energías Renovables de nuestra subsidiaria de inversión
Galena Asset Management.

PASH Global

A través de nuestra titularidad parcial del desarrollador
de energía renovable, PASH Global, Trafigura también
tiene una inversión separada en un nuevo proyecto de
energía solar fotovoltaica de 50 megavatios en Mali.
Siendo el parque solar más grande de África occidental,
proporcionará electricidad verde a más de 91.000
hogares, lo que permitirá ahorrar casi 52.000 toneladas
métricas de emisiones de carbono cada año.
Está en marcha el desarrollo de instalaciones a gran
escala de paneles fotovoltaicos, en las inversiones
y en los activos de Trafigura con uso intensivo de
energía, incluidas las minas y las terminales logísticas.
El procesamiento de metales es una de las actividades
industriales más intensivas en energía. La operación de
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fundición de zinc y plomo de Trafigura - Nyrstar, está
invirtiendo en baterías a gran escala y en la generación
de energía renovable en su red global de plantas. Está
desarrollando más de 100 megavatios de energía
sostenible para sus propias operaciones, y el excedente
de energía se venderá a la red, lo que ayudará a expandir
su negocio de comercialización.
pashglobal.com

Invirtiendo en tecnologías
disruptivas renovables
Trafigura ha creado un fondo de capital de riesgo
para invertir en una serie de tecnologías renovables
disruptivas en las primeras etapas, que incluyen energía
de hidrógeno y combustibles alternativos, tecnologías
de almacenamiento de energía renovable y utilización
de carbono.
Trafigura apoyará a estas empresas aprovechando su
experiencia y su red global, todo en un esfuerzo por
llevar sus tecnologías al mercado a escala, y ayudar a
acelerar la transición energética.

Participaciones estratégicas
en el sector del hidrógeno
Hy2gen

El hidrógeno, especialmente el hidrógeno verde, que
se produce a partir de fuentes de energía renovables,
tiene un potencial significativo para acelerar la
transición energética a medida que el mundo avanza
hacia economías con bajas emisiones de carbono. Su
mayor relación de densidad de energía a peso, lo hace
más adecuado para usos industriales de mayor energía
que las tecnologías basadas en iones de litio que se
encuentran en muchos de los vehículos eléctricos
actuales.
Los motores eléctricos de celda de combustible de
hidrógeno, también se benefician de una mayor
eficiencia que los motores de combustión interna,
y el mercado de este tipo de tecnología ha crecido
sustancialmente en los últimos años. Además, vemos
posibles aplicaciones para el hidrógeno en la explotación
de minas autónomas y la producción de productos
químicos.
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Hemos adquirido una participación accionaria en la
empresa Hy2gen.
La compañía con sede en Alemania reúne a especialistas
con experiencia en desarrollo, construcción y operación
de plantas para la producción de hidrógeno ecológico y
de e-fuels (combustibles sintéticos ecológicos) a base
de hidrógeno, que ofrecen mejores formas de lograr
combustibles y soluciones de almacenamiento sin CO2
o neutros en CO2.
Las primeras plantas se construirán en Canadá,
seguidas de otras plantas en Francia, México, Noruega
y Sudáfrica.
La compañía pretende convertirse en líder en el mercado
del hidrógeno, y del e-fuel para la movilidad y la
industria, áreas donde actualmente se está demostrando
que es difícil reducir significativamente las emisiones.
hy2gen.com

Invirtiendo en
almacenamiento de energía
Quidnet Energy

El almacenamiento eficiente de energía, tiene un papel
fundamental en la economía baja en carbono. Los
sistemas de almacenamiento efectivos son esenciales
para integrar la energía renovable intermitente en las
redes, al alinear los picos y los canales en la generación
de energía con los patrones cambiantes de la demanda.
Nuestra inversión estratégica en Quidnet Energy, un
negocio de energía limpia, está ayudando a ofrecer una
alternativa rentable al almacenamiento con bomba
hidráulica, la única solución de almacenamiento de
larga duración existente en este momento. El sistema
de almacenamiento por bombeo (GPS) geomecánico de
Quidnet, se basa en principios de energía hidroeléctrica.
Bombea agua bajo tierra para almacenarla en
formaciones rocosas a alta presión. En momentos
de alta demanda, esto se libera a la superficie, donde
alimenta las turbinas de electricidad.
quidnetenergy.com

trafigura.com/powerandrenewables
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Cómo
agregamos
valor

Trafigura está agregando valor al comercio
mundial de recursos naturales al ofrecer un
servicio y un desempeño excepcionales en
toda la cadena de suministro.
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Servicio y desempeño
Trafigura es un negocio independiente de comercialización física y de
logística, propiedad de más de 700 de sus empleados. Sin accionistas
externos, podemos centrarnos por completo en crear valor a largo
plazo poniendo a nuestros clientes primero. Tenemos los recursos y
la agilidad para satisfacer sus necesidades cambiantes.
Muchas de nuestras contrapartes son jugadores estratégicos en
sus respectivos mercados. Confían en nosotros para entregarles
productos correctamente especificados a tiempo, todas las veces.
Utilizamos nuestra presencia global, conocimiento del mercado y
capacidades logísticas para mejorar el flujo comercial. Lo hacemos
equilibrando la oferta y la demanda, optimizando las cadenas de
suministro y atendiendo las necesidades de nuestros clientes en
todo el mundo.

Como una compañía de comercialización líder a nivel mundial,
Trafigura disfruta de importantes economías de escala y tiene acceso
a financiamiento de bajo costo de prestamistas internacionales.
Gestionamos riesgos operativos y financieros en todo el mundo.
Los sistemas y procesos integrados nos permiten aplicar
constantemente altos estándares en todo el Grupo.
La intensa competencia y la transparencia del mercado resaltan
la importancia del servicio y la eficiencia operativa. Buscamos
racionalizar y simplificar la entrega física. Invertimos en
infraestructura, almacenamiento, transporte y logística para que
eso suceda.
En las páginas siguientes, presentamos algunas de las formas en las
que nuestro enfoque estratégico y nuestros recursos globales están
potenciando el comercio.

Procesadores

Productores

Obtención
en fuente

Almacenamiento

Mezclado

Entrega

Usuarios
Finales

Dónde agrega valor Trafigura
Reducción de Costos

Gestión de Riesgos

Acceso a Mercados

Conocimiento de mercado

Riesgos de precios cubiertos

Red Global

Bajo costo de financiamiento

Riesgo cambiario cubierto

Financiamiento comercial estructurado

Eficiencia operacional

Seguro de riesgo político y de
responsabilidad civil

Prepagos y acuerdos de compra

Economías de escala
Inversión en infraestructura

Cumplimiento normativo

Optimización de cadena suministro

Sistemas y procesos integrados
Gobernanza y responsabilidad
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Alcance y
escala global

Forjamos conexiones
robustas entre proveedores
y usuarios finales a través de
nuestra red global, logística
eficiente y comprensión sin
paralelo del mercado.

Nuestras actividades nos colocan en el corazón de la
economía global : trabajamos con gobiernos, empresas
de propiedad estatal y multinacionales líderes.
Concluimos más de 4.000 contrataciones de transporte,
y comercializamos más de 380 millones de toneladas
métricas anuales de productos básicos.
Nuestra red global apoya nuestras actividades de
comercialización. Trafigura opera en 41 países, en seis
continentes. Cada una de nuestras oficinas tiene acceso
al conocimiento, recursos y apoyo del Grupo Trafigura.

389,2
4173

m tm

Volumen combinado de productos comercializados

Contrataciones de transporte marítimo y fletamento

Continuamente invertimos en sistemas y procesos
que nos preparan para operar de manera efectiva en
mercados complejos.
Nuestras capacidades logísticas líderes a nivel global,
nos permiten abastecer, almacenar, mezclar y entregar
productos de manera confiable y eficiente en cualquier
parte del mundo.
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Envío de crudo estadounidense
hacia el mundo

Los derechos comerciales exclusivos de Trafigura en la
Terminal de Buckeye Texas Partners (BTP), Corpus Christi
en la Costa del Golfo de Texas, nos posiciona como un
actor clave en el floreciente mercado de exportación de
crudo de los Estados Unidos.
El terminal tiene aproximadamente siete millones
de barriles de capacidad de almacenamiento para
productos líquidos de petróleo, incluyendo un complejo
de almacenamiento de GLP refrigerado y comprimido,
conectividad de oleoductos para recibir producción
de petróleo crudo y condensado de los campos de
esquistos Permian e Eagle Ford, cinco muelles para
buques, incluyendo tres muelles de aguas profundas

capaces de acomodar a la mayoría de tanqueros clase
Suezmax, y tres fraccionadores de condensado con una
capacidad combinada de 100.000 barriles por día.
Hemos negociado acuerdos a largo plazo con las
principales empresas de oleoductos, para transportar
crudo y condensado de Eagle Ford, uno de los más
prolíficos y económicamente ventajosos campos de
esquisto en los Estados Unidos.
Nuestra red global nos permite colocar barriles de
clientes de los Estados Unidos con sus contrapartes en
todo el mundo - desde zonas cercanas como el Caribe y
América Latina hasta lugares tan lejanos como China.
trafigura.com/spotlightus

7,3

millones

Capacidad de
almacenamiento en
barriles para petróleo
y productos derivados
del petróleo en Corpus
Christi
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Servicio
integral
Trafigura es una compañía de propiedad privada y
completamente independiente. Apreciamos ese estado
que tiene beneficios comerciales reales, y nos mantiene
enfocados en lo que los clientes quieren. Trabajamos
para desarrollar relaciones fuertes y mutuamente
beneficiosas con nuestros clientes.

Configuramos nuestro negocio alrededor
necesidades de los clientes. Nuestros
servicios agregan valor en cada etapa de la
cadena de suministro.

Accedemos a lugares remotos y ofrecemos
asesoramiento técnico y apoyo financiero. Construimos
infraestructura y diseñamos la logística para ajustar
y simplificar el transporte. Operamos a escala a
través terminales de última generación. Entregamos,
materias primas bajo especificación a tiempo y donde
sean necesarias.

Movilizando concentrados de
cobre de minas peruanas hacia
mercados globales

Obtención en Fuente

Trafigura Perú compra
concentrado de cobre de más
de 150 pequeñas, medianas
y grandes minas peruanas.
Acuerda estructuras de
financiamiento a largo
plazo, herramientas de
cobertura de riesgo de
precio, soporte técnico y
soluciones logísticas para
asegurar suministros estables
que permite a sus clientes
enfocarse en su actividad
principal.

Transporte

Impala Terminals proporciona
soluciones logísticas desde
la mina hasta el puerto.
Los concentrados viajan
en camión y en tren hasta
la bodega en el Callao, el
puerto más grande de Perú.

Almacenamiento

La bodega de Impala en el
Callao es la terminal techada
de mezcla y almacenamiento
de mineral de exportación
más grande del mundo.

Mezclado

Impala mezcla entregas
múltiples para cumplir
con las especificaciones y
cantidades requeridas por
sus clientes globales.
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Carga

El concentrado mezclado se
transfiere a través de una
cinta transportadora de 2 km,
cofinanciada por Impala, a un
barco fletado por la División
de Transporte y Fletamento
de Trafigura.

Envío

La embarcación fletada
transporta el concentrado
a fundidores de cobre
alrededor el mundo.
Los fundidores tratan y
refinan el concentrado de
cobre en cátodos de cobre.

Obtención

Trafigura compra los cátodos
de cobre de los fundidores.

Entrega

Trafigura vende los cátodos
de cobre en mercados
domésticos e internacionales.
Los usuarios finales de cobre
incluyen productores de
cable, tubos y barras.
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Fortaleza
y experticia
financiera

Nuestro modelo de
negocio es resistente,
incluso en las condiciones
más volátiles de mercado.

Trafigura despliega su sólido balance y activos de
infraestructura para apoyar contrapartes con acuerdos
de prepago, acuerdos de maquila y formas alternativas
de apoyo financiero. Mantenemos acuerdos de préstamo
con más 135 bancos.
Nuestro modelo de negocio prioriza la resiliencia
y administración prudente del riesgo. Tenemos las
capacidades y experiencia financiera para operar
efectivamente en mercados volátiles. Por casi tres
décadas, nos hemos acostumbrado a los ciclos de
la industria y hemos desarrollado una comprensión
profunda de las necesidades de nuestras contrapartes.
Nosotros sistemáticamente cubrimos los riesgos
de precios. Tenemos sistemas y procedimientos
implementados, que nos permiten administrar
combinaciones complejas de riesgo operacional
y financiero.

135
59 700
Bancos prestamistas

Asistiendo a los clientes
con soluciones financieras
Los productores de productos básicos utilizan
estructuras de prepago para obtener liquidez y
acceder a una amplia gama de socios financieros.
Trafigura es uno de los principales proveedores
de soluciones financieras para clientes de la
industria de comercialización de productos básicos.
Organizamos un apoyo financiero de entre 500 000
y 5 mil millones USD por períodos de 30 días a cinco
años en jurisdicciones de todo el mundo para cualquier
producto que comercializamos. Nuestro objetivo es
manejar los flujos de productos, mientras ayudamos a
aumentar la liquidez de muchos productores.
Monetizamos la producción futura de productos
básicos de productores y procesadores. Aprovechamos
nuestras amplias relaciones con la industria bancaria
para suscribir y sindicar servicios de prepago. Nuestra
trayectoria comprobada atrae la colaboración tanto
de productores de productos básicos como de socios
financieros.
Obtenga más información sobre el financiamiento de
productos básicos en nuestra publicación de Prepagos
Desmitificados disponible aquí:

millones USD

commoditiesdemystified.info

Total líneas financieras

PREPAGOS
DESMITIFICADOS
UN COMPLEMENTO A LA GUIA DE LOS
ELEMENTOS PRINCIPALES SOBRE PRODUCTOS BÁSICOS

Folleto Corporativo Trafigura 2020
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Logística e
infraestructura
Creamos y desarrollamos rutas activas
de comercio. Donde la infraestructura
no existe, la construimos. Si ya está allí,
invertimos para mejorarla.
Hemos construido un negocio global en busca de una
tarea: potenciar el comercio. Nos enfocamos en eso
de manera decidida, aportando toda nuestra energía
y recursos.

Nuestra infraestructura, ubicada estratégicamente,
acerca a nuestros clientes a los mercados globales.
Invertimos en puertos, terminales y logística para
mejorar nuestras actividades de comercialización
físicas. Construimos depósitos e instalaciones de
almacenamiento, operamos y utilizamos flotas de
camiones y barcazas, compramos y alquilamos barcos y
desarrollamos minas, estableciendo sistemas de primera
clase, todo para mejorar los flujos comerciales.
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Creando logística multimodal en Colombia
La inversión de USD 1 mil millones de Impala Terminals
en Colombia ha transformado 640 kilómetros del río
Magdalena en un corredor logístico multimodal, con
101 barcazas de carga seca y líquida de doble casco
para transportar petróleo y otros productos líquidos a
granel, contenedores, carbón y otras materias primas
desde y para áreas clave de producción y consumo en
el corazón de Colombia hasta los principales puertos

colombianos en el Mar Caribe. Un puerto fluvial de
550.000m2 construido específicamente para tal fin
en Barrancabermeja, con más de 850.000 barriles de
capacidad de almacenamiento de petróleo crudo y nafta,
es un centro de consolidación que conecta las cargas
fluviales y viales.
impalaterminals.com

101
Barcazas de carga de
doble casco

850 000
Barriles de capacidad
de almacenamiento
de petróleo para
crudo y nafta en
Barrancabermeja
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Invertimos en compañías e
infraestructura que optimizan y
simplifican las cadenas de
suministro. Compramos y
construimos terminales,
instalaciones de almacenamiento,
producción y procesamiento.

Activos e
inversiones
industriales
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Trafigura es el propietario mayoritario del negocio
operativo de Nyrstar. Nuestra participación en el grupo
líder de procesamiento de metales respalda nuestro
negocio en expansión de zinc y plomo.

Trafigura Mining Group administra las operaciones
mineras, desarrolla proyectos, realiza auditorías técnicas
de proyectos existentes y potenciales y brinda servicios
de asesoramiento y soporte al resto de la compañía.

Nyrstar tiene una posición líder en el mercado en
plomo y zinc. Es la segunda mayor fundición de metal
de zinc del mundo, produciendo más de un millón de
toneladas anuales.

Sus operaciones principales se encuentran en el Caribe,
Europa y América Latina. El Grupo opera la mina Catalina
Huanca en Perú y opera en Brasil y Cuba.

Los acuerdos de compra y venta a largo plazo mantienen
el suministro para Trafigura y permiten a Nyrstar
aprovechar su fuerte presencia en el mercado.
nyrstar.com

Minas de Aguas Teñidas (MATSA), la principal operación
minera del Grupo, es propiedad de una empresa
conjunta con la compañía de inversión y desarrollo
Mubadala, con sede en Abu Dhabi. MATSA produce
cobre y mineral polimetálico en la faja pirita ibérica en la
región suroeste de Andalucía en España.
trafigura.com/mining

27

28

Cómo agregamos valor

Impala Terminals, el brazo logístico multimodal con
gestión independiente del Grupo Trafigura, se centra en
los mercados emergentes orientados a la exportación.
Es dueña y operadora de puertos, terminales,
almacenes y activos de transporte que ofrecen
soluciones logísticas integrales para cargas secas y
líquidas a granel, carga general y contenedores, tanto
para Trafigura como para terceros.
Impala tiene una experiencia particular en el
suministro de soluciones logísticas eficientes en
entornos desafiantes y ubicaciones de difícil acceso.
Combina infraestructura estratégicamente ubicada
con logística multimodal para agilizar las cadenas de
suministro y promover el comercio mundial.
Sus soluciones logísticas a lo largo de África, América
Latina y España integran el acceso a barcazas,
camiones, ferrocarriles, almacenamiento y atraque
directo. Algunas operaciones de Impala Terminals se

manejan como empresas conjuntas con inversionistas
independientes.
La empresa conjunta de Impala Terminals con IFM
Investors en sus activos paraguayos, peruanos,
mexicanos y españoles y la unidad de negocios
global de transporte de carga y logística aumenta la
estabilidad financiera de Impala Terminals.
Las sinergias que ofrece esta asociación permiten a
Impala Terminals explorar nuevas oportunidades de
negocio y aumentar su presencia global.
A escala mundial, Impala tiene las capacidades y el
personal para formar vínculos seguros, confiables y
rentables entre los productores de materias primas y
los usuarios finales.
impalaterminals.com
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Terrafame es una compañía multi-metálica finlandesa
que produce níquel, cobalto y zinc utilizando la
tecnología de lixiviación ambientalmente sostenible
bioheap en su mina en Sotkamo, Finlandia.
Galena Asset Management nuestra subsidiaria de
inversión, identifica oportunidades de activos reales y
las hace disponibles a inversores externos a través de
estructuras apropiadas. Alrededor del 70 por ciento de
los activos manejados por Galena vienen de inversores
institucionales.
Su adquisición de una sustancial participación en
Terrafame está ayudando a financiar un programa
ambicioso de inversión para la compañía. Es
complementado con financiamiento mediante
préstamos de Trafigura y la empresa de inversión
finlandesa Sampo Plc.
En el 2021, Terrafame planea abrir una nueva planta
de producción que suministrará productos químicos de
baterías para vehículos eléctricos. Al utilizar la experticia
global de mercadeo de Trafigura, ofrecerá una cadena de
suministro más corta y más sostenible para productores
de baterías de vehículos.
galena-invest.com
terrafame.com

Puma Energy es una compañía de distribución global
de petróleo y derivados respaldada por fuertes
recursos de infraestructura. Está activa en 46 países
de los cinco continentes. La compañía maneja más
de 22 millones de m3 de combustible a través de
su red de 103 terminales, 84 aeropuertos y más de
2.900 estaciones de servicio.
Puma Energy es una importante inversión de energía
downstream para Trafigura. Opera independientemente,
pero aprovecha sinergias de nuestro acceso a los
mercados mundiales de combustibles. Trafigura es el
accionista mayoritario de la compañía.
El modelo de negocio único de Puma se centra en el
alcance internacional y entrega downstream. Integra
estructuras de suministro de combustible e invierte
en infraestructura para maximizar oportunidades en
mercados de alto crecimiento.
pumaenergy.com
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Alianzas estratégicas con contrapartes cuidadosamente
seleccionadas, extienden el alcance de nuestras
actividades. Las instituciones financieras invierten junto
a nosotros. Los operadores industriales aportan
habilidades complementarias y recursos.

Alianzas
estratégicas

Exportando mineral de hierro brasileño

Porto Sudeste la instalación portuaria emblemática de
mineral de hierro en la costa sureste de Brasil es una
puerta de enlace internacional vital para los mineros en
el cuadrilátero de mineral de hierro del país.
La instalación de 50 millones de toneladas de
capacidad Porto Sudeste al sur de Río de Janeiro
en Brasil, es controlado conjuntamente por Impala
Terminals y Mubadala Investment Company.
La logística multimodal de Porto Sudeste está forjando
nuevas rutas comerciales globales para mineros
independientes a través de eficiencias de transporte

y escala. El ferrocarril MRS de propiedad privada,
proporciona acceso directo desde la región de Minas
Gerais. Un vagón volqueta en la terminal descarga
los vagones del tren automáticamente. Desde allí
cintas transportadoras transfieren el producto a
una instalación de almacenamiento de 2,5 millones
de toneladas y luego a un muelle de amarre de 20
metros de profundidad, que puede acomodar dos
embarcaciones clase Capesize simultáneamente y tiene
dos cargadores de barcos de 12.000 toneladas por hora
listos para manejar la transferencia de puerto a barco.
portosudeste.com
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Concentrados de minería en España

El complejo minero Minas de Aguas Teñidas (MATSA),
propiedad conjunta de Trafigura y Mubadala Investment
Company, es una de las operaciones mineras más
grandes de España, que produce anualmente más de
4,4 millones de toneladas de concentrados de mineral
y cobre.
La operación minera de MATSA se vincula a la logística
y almacenamiento de última generación de Impala
Terminals en el puerto costero español de Huelva.
Estamos optimizando la producción e implementando
procedimientos efectivos de salud, seguridad y
ambientales (HSE) para darle a MATSA uno de los
puntos de equilibrio más bajos de costos de producción
en la Industria minera global de cobre.
matsamining.com

Fundición de cobre en China

Trafigura fue la primera empresa de comercialización
internacional en hacer una coinversión importante en
una empresa de fundición doméstica china.
Nuestra participación de 30 por ciento en una de las
más grandes fundiciones de cobre independientes,
una instalación de 400.000 toneladas por año en la
provincia de Guangxi en la costa sur del país, está
vinculada a un acuerdo comercial multianual. Trafigura
ahora suministra el 30 por ciento de sus concentrados
y compra el 30 por ciento de su producción de cátodos
de cobre.
La colaboración comercial reúne dos compañías con
fortalezas complementarias. El accionista mayoritario,
Jinchuan Group de China, es el tercer mayor productor
de cobre. Su centro de negocios se encuentra en
el noroeste del país, desde donde sirve al mercado
doméstico. La red global de Trafigura, su experiencia
en comercialización y su red global ofrece acceso a
proveedores internacionales, financiamiento diverso y
menores costos.
jinchuan-intl.com
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Refinando de petróleo en India

Servicios de Bunkering globales

La adquisición en 2017 de una participación del 49
por ciento en Nayara Energy (anteriormente Essar Oil
Limited), como parte de un consorcio de inversión con
UCP Investment Group junto con Rosneft, incluyó una
súper refinería de 20 millones de toneladas anuales,
almacenamiento de clase mundial, instalaciones de
importación/exportación, más de 5.000 estaciones de
servicio en todo el país y más de 2.700 puntos de venta
en diversas etapas de finalización.

En conjunto, su demanda de combustible marino
respalda una flota de unas 700 embarcaciones propias
y alquiladas. Las economías de escala que esto le brinda
a TFG Marine sientan las bases para que se convierta
en una de las alianzas de compra y suministro de
combustible más grandes del mundo, generando una
demanda sustancial en los principales puertos globales
de abastecimiento de combustible marino.

La participación del 24,5 por ciento de Trafigura en la
segunda refinería privada de petróleo más grande de
la India, refuerza la presencia del Grupo en uno de los
mercados de energía de más rápido crecimiento en el
mundo.

La refinería de Nayara Energy se encuentra en Vadinar,
en la costa oeste de la India. Está estratégicamente
ubicada en las rutas de envío a los principales centros de
demanda en el Lejano Oriente, y cerca de las fuentes de
producción de Medio Oriente.
La infraestructura totalmente integrada de la refinería
incluye oleoductos, tanques y su propia planta de
energía dedicada, así como despacho multimodal por
ferrocarril, carretera y mar.
nayaraenergy.com

TFG Marine se formó en 2020, como una empresa
conjunta de suministro y adquisición de combustibles
marinos. Sus copropietarios, Trafigura, Frontline
y Golden Ocean, son líderes del mercado en sus
respectivos campos, con fortalezas complementarias en
el comercio y envío global de productos básicos.

TFG Marine crea valor al proporcionar un servicio
integral, uniendo su experiencia en el comercio de
productos básicos con la infraestructura y logística de
suministro de combustibles marinos. Está aumentando
rápidamente su huella global. Ha establecido acuerdos
para operaciones de abastecimiento de combustible
en el Canal de la Mancha, África del Sur y Occidental,
Singapur, el Caribe y América Latina, con planes para
anunciar en breve los nuevos desarrollos en Asia, Europa
y las Américas.
tfgmarine.com
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Transporte de carga y logística en América
Latina, África y España

Impala Terminals e IFM Investors han establecido una
empresa conjunta 50:50, que posee y opera una red
de infraestructura de terminales de concentrados en
México, España y Perú. Estas operaciones logísticas
juegan un papel clave en el movimiento de cobre,
plomo y zinc en el mercado global. La empresa conjunta
también incluye operaciones fluviales en Paraguay, y una
operación con sede en Suiza que proporciona servicios
globales de transporte de carga y transporte multimodal
en el cinturón de cobre africano para Trafigura y terceros.

Exportación de petróleo crudo de EE. UU.
desde Texas a través del puerto off-shore
de aguas profundas

Como inversores de infraestructura altamente
experimentados, IFM Investors es un excelente socio
para el Grupo Trafigura. Reinvertiremos los fondos
liberados por la empresa conjunta en nuevos proyectos
que respalden nuestros flujos comerciales.

Trafigura ha estado trabajando con Phillips 66 desde
marzo de 2020 para desarrollar un puerto off-shore
de aguas profundas en Texas para las exportaciones
de petróleo crudo. La empresa conjunta 50:50 con
Bluewater Texas, combina la posición única de mercado
de Trafigura en los Estados Unidos como un exportador
y comercializador líder de petróleo crudo, con la
experticia comercial, la experiencia operativa y la red
de infraestructura existente de Phillips 66. Actualmente
en la etapa de permisos, el proyecto propuesto, que
será construido por Phillips 66, consistirá en dos
boyas de amarre de un solo punto capaces de cargar
completamente Transportadores de Crudo Muy Grandes
(VLCC) para exportar petróleo crudo.

ifminvestors.com

bwtxterminal.com
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Cómo agregamos valor

Colaboraciones
de Impacto
social
Nuestras operaciones afectan a personas de
todo el mundo, tanto directa como
indirectamente. Trabajamos con socios
comerciales en busca de impactos positivos
duraderos. Colaboramos con la industria y
organizaciones sin fines de lucro que
aumentan nuestros propios esfuerzos y
abordan problemas globales.

Construyendo confianza a través
de la transparencia
Como uno de los principales facilitadores
del comercio mundial, creemos que la
riqueza de los recursos naturales debería
contribuir al desarrollo sostenible y la
reducción de la pobreza. Ser abiertos
acerca de cómo gestionamos los recursos
naturales en los países donde operamos
brinda a sus poblaciones las herramientas
para responsabilizar a los gobiernos y a
las empresas.

Este fue el factor motivador en 2014
cuando Trafigura se convirtió en la
primera empresa independiente de
comercialización de productos básicos
en declarar su apoyo a la Iniciativa de
Transparencia de las Industrias Extractivas
(EITI). El EITI es una fuerza líder en el
impulso global para la gestión abierta y
responsable de los recursos naturales.

Más de 50 países en todo el mundo están
involucrados en la implementación del
Estándar EITI.
Trafigura se compromete a avanzar la
misión de la EITI y extender su alcance
internacionalmente. En 2019, nos
convertimos en la primera empresa
comercializadora de productos básicos en
unirse al directorio de la EITI. Trabajamos
en estrecha colaboración con la EITI para
extender la transparencia para el comercio
mundial de productos básicos mediante
el desarrollo de mejores prácticas e
introduciendo estándares de divulgación
internacional comunes en toda nuestra
industria.
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Desarrollo de abastecimiento
responsable en la República
Democrática del Congo (DRC)

Los consumidores y la sociedad
en general esperan que los
comercializadores de productos básicos
obtengan sus productos de manera
responsable. Algunos comercializadores
tienen como objetivo lograr esto al
comprometerse únicamente con los
productores más grandes para garantizar
que se mantengan los estándares de
derechos humanos y seguridad. Pero
esto no tiene en cuenta el gran número
de pequeños productores que dependen
de los productos básicos para su
subsistencia. Un enfoque más detallado
reconoce que el abastecimiento
responsable también puede incluir
un compromiso activo con mineros
artesanales a pequeña escala.
En 2018, Trafigura firmó un acuerdo
de comercialización de tres años para
hidróxido de cobalto con Chemaf,
una empresa líder de minería y
procesamiento basada en la DRC. El
producto de Chemaf se originó tanto en
operaciones mecanizadas a gran escala
como en una cooperativa de minería
artesanal y de pequeña escala (ASM)
que opera en su concesión Mutoshi.
Hemos estado trabajando estrechamente
con la ONG Pact, internacionalmente
reconocida, que supervisa estas
actividades y se asegura de que estén en
línea con los estándares de Trafigura.
Estamos compartiendo lo que hemos
aprendido de este proyecto piloto para
que otros puedan extender nuestro
enfoque a diferentes productos y
ubicaciones. Esto ayudará a proteger los
derechos y las condiciones de trabajo
de los pequeños productores y les
proporcionará una participación directa
en los mercados internacionales.

Entendiendo y minimizando
las emisiones.

Los volúmenes de carga internacional
se están acelerando año tras año, con el
consiguiente aumento de las emisiones
de CO2.
Cumplir con el Acuerdo de París para
limitar el calentamiento global a menos
de 2 ° C y apuntar a menos de 1.5 ° C
tomará un cambio transformador que
descarbonizará radicalmente el sector
del transporte.
El Centro de Fletamento Inteligente
(Smart Freight Center-SFC) está
desafiando al sector privado para
abordar el problema. Desde el principio
reconoció que las empresas carecían de
pautas claras para medir y comparar sus
impactos de emisiones en las cadenas
de suministro. Por ello, desarrolló el
Marco del Consejo Global de Emisiones
Logísticas (GLEC) para armonizar los
cálculos de emisiones y la presentación
de informes en todos los modos de
logística, incluyendo terrestre, férrea,
marina y aérea.
Trafigura adoptó el Marco GLEC en 2018.
Desde entonces hemos sido nombrados
Líderes de Fletamento Inteligente
(Smart Freight Leader) por el trabajo
que estamos haciendo para impulsar su
implementación sistemática en nuestras
cadenas logísticas, lo que aumenta la
eficiencia de la cadena de suministro y
reduce las emisiones.
Se necesita más trabajo para impulsar el
cambio en toda la industria. Es por eso
que, a través de la Fundación Trafigura,
estamos respaldando nuevos proyectos
SFC, incluida la actualización del Marco
GLEC a una norma ISO, el desarrollo
de herramientas de adquisición, el
establecimiento de objetivos basados en
la ciencia, una hoja de ruta de logística
sostenible y pautas de envío a granel.

Dando forma a un futuro
sostenible para el comercio
marítimo

La industria marítima es un motor clave
de la economía global. El flete marítimo
es una de las formas más eficientes de
transporte, pero dada la gran cantidad
de distancias recorridas y el volumen
de carga involucrado, todavía tiene un
impacto ambiental significativo, ya que
representa del 3,5 al 4 por ciento de las
emisiones mundiales de gases de efecto
invernadero.
Trafigura es un defensor activo del
Foro Marítimo Global (GMF), que hace
campaña para que el comercio marítimo
mundial contribuya al desarrollo
económico sostenible a largo plazo y
al bienestar humano. Abogamos por
medidas para reducir sustancialmente
las emisiones, incluidos los impuestos
al carbono y las regulaciones de vapor
lento. Como miembro fundador
de Getting to Zero Coalition del
(GMF), nuestro objetivo es acelerar
la descarbonización del transporte
marítimo mediante el desarrollo y
despliegue de buques comercialmente
viables de cero emisiones para 2030.
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