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En un entorno de fuerte caída del precio del crudo  
 

REPSOL OBTIENE UN BENEFICIO NETO AJUSTADO 
DE 1.240 MILLONES DE EUROS  

 

 Repsol obtuvo en el primer semestre de 2015 un beneficio neto 
ajustado de 1.240 millones de euros, cifra que supera en un 35% a los 
922 millones de euros obtenidos en los primeros seis meses del año 
2014. Este resultado, que mide específicamente la marcha de los 
negocios de la compañía, pone de manifiesto la fortaleza de su 
modelo integrado. 

 El resultado neto (MIFO) ascendió a 1.053 millones de euros, cifra que 
compara con los 1.327 millones de euros del primer semestre del año 
anterior, en el que se incluyeron 616 millones de euros de resultados 
extraordinarios por la venta de negocios de GNL y de las acciones no 
expropiadas de YPF. 

 La cotización internacional de los precios del crudo experimentó en el 
período una caída próxima al 50%. 

 Con la integración de Talisman, Repsol ha superado sus objetivos 
estratégicos de producción y reservas, convirtiéndose en una de las 
15 petroleras privadas más importantes del mundo, con mayor 
presencia en mercados internacionales y en países de la OCDE. 

 La producción del Grupo alcanzó en junio una media de 660.000 
barriles equivalentes de petróleo al día, lo que supone un aumento del 
86% frente a los 355.000 barriles equivalentes de petróleo al día 
producidos de media en 2014. 

 El aumento en los resultados de Downstream, del 115%, compensó la 
fuerte caída de los precios del crudo. El margen de refino se situó en 
el semestre en su máximo histórico, 8,9 dólares por barril, con lo que 
la compañía lidera el sector en Europa. 
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Repsol alcanzó en el primer semestre de 2015 un beneficio neto ajustado de 1.240 
millones de euros, cifra que supera en un 35% a los 922 millones de euros de los 
primeros seis meses del año 2014. Este resultado, que mide específicamente la 
marcha de los negocios de la compañía, pone de manifiesto la fortaleza de su 
modelo integrado (Upstream-Downstream) y resulta especialmente significativo en el 
actual contexto de bajos precios del crudo.  
 

La calidad de los activos industriales y la eficiencia de los procesos en los 
negocios del Dowstream han permitido a Repsol aprovechar la mejora de márgenes 
internacionales y compensar los resultados del Upstream, afectados directamente 
por la fuerte caída de los precios internacionales del crudo y la interrupción de la 
producción en Libia. 
 

El resultado neto (MIFO) ascendió a 1.053 millones de euros, que comparan 
con los 1.327 millones de euros obtenidos en el mismo periodo del ejercicio anterior, 
en el que se contabilizaron 616 millones de euros provenientes de la venta de 
activos de GNL y de las  acciones no expropiadas de YPF. Excluyendo este efecto, 
el beneficio neto habría superado al del año anterior. 
 

Los resultados del primer semestre incluyen, a partir del 8 de mayo, la 
integración de Talisman. Esta operación ha permitido a Repsol superar ampliamente 
los objetivos marcados en su Plan Estratégico 2012-2016 y, prácticamente, duplicar 
sus volúmenes de reservas y de producción. 

 
Repsol ha pasado a ser una de las 15 petroleras privadas más importantes 

del mundo, ha incrementado la diversificación de sus activos y aumentado su 
presencia en los mercados internacionales,  especialmente en países de la OCDE. 
La compañía ha incorporado activos en producción de primera calidad y áreas de 
gran potencial exploratorio en Norteamérica (Canadá y Estados Unidos) y el Sudeste 
Asiático (Indonesia, Malasia y Vietnam), así como en Colombia y Noruega, entre 
otros países. 

 
 
UPSTREAM: AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN HASTA 660.000 BARRILES/DÍA 
  
Con la integración de los activos de Talisman, Repsol ha alcanzado una producción 
media en el mes de junio de 660.000 barriles equivalentes de petróleo diarios, lo que 
supone un aumento del 86% frente a los 355.000 barriles equivalentes de petróleo al 
día producidos de media en 2014. 
 
 La producción media en el semestre ascendió a 440.000 barriles equivalentes 
de petróleo al día, contabilizándose los activos de la compañía canadiense desde el 
8 de mayo. 
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De los activos de Talisman proviene buena parte del incremento de la producción, 
principalmente en Norteamérica y Asia. En concreto, en datos de media del mes de 
junio, estos proyectos en Estados Unidos y Canadá han incorporado 153.000 
barriles equivalentes de petróleo al día, mientras que en Asia el volumen es de 
90.000 barriles equivalentes de petróleo diarios. A esto hay que sumarle el notable 
incremento de la producción que Repsol ha obtenido en Brasil tras la conexión de 
nuevos pozos en el megacampo Sapinhoa.  

 
Por otra parte, Repsol inició a principios de julio la producción en el 

megaproyecto Perla (Venezuela), el mayor descubrimiento de gas en la historia de la 
compañía y el campo offshore más grande de Latinoamérica. Cuenta con un 
volumen en el subsuelo cifrado en 17 billones de pies cúbicos de gas (Tcf), cantidad 
equivalente a 18 veces el consumo anual de gas de España y se espera alcanzar a 
finales de año los 450 millones de pies cúbicos al día. 

 
Perla supone la puesta en marcha del octavo proyecto clave de crecimiento 

fijado en el Plan Estratégico 2012-2016. Los otros proyectos que ya están operativos 
son Sapinhoa (Brasil), Midcontinent (Estados Unidos), AROG (Rusia), Margarita-
Huacaya (Bolivia), Lubina y Montanazo (España), Carabobo (Venezuela) y Kinteroni 
(Perú). 

 
Entre abril y junio la compañía ha tenido éxito exploratorio en seis pozos 

realizados en Estados Unidos, Argelia, Bolivia y Rusia, que se suman a los dos 
pozos positivos conseguidos en Rusia y Bolivia durante los tres primeros meses del 
año.     
 

Los precios internacionales del crudo y gas de referencia han sufrido un fuerte 
descenso en el semestre. En concreto, los precios medios del Brent y del WTI 
cayeron un 47%, el primero hasta los 57,8 dólares/barril y el segundo, hasta los 53,3 
dólares/barril. Por su parte, el Henry Hub redujo su cotización un 42%, hasta los 2,8 
dólares por millón de BTU. 
 
 El fuerte descenso de los precios internacionales ha incidido en los resultados 
del área de Upstream (Exploración y Producción), con un resultado negativo de 238 
millones de euros en el que también influyó la interrupción de las actividades en 
Libia. Este resultado sería positivo si se excluyese el coste de la actividad 
exploratoria que lleva a cabo la compañía, ya que sus activos en producción siguen 
generando beneficios en el actual nivel de precios del crudo. 
 

 
DOWNSTREAM: LIDERAZGO EUROPEO EN RESULTADOS Y EFICIENCIA  

El resultado del negocio de Downstream aumentó un 115%, hasta alcanzar 973 
millones de euros (calculado en base a la valoración de los inventarios a coste de 
reposición, CCS). Ello fue posible por el mejor comportamiento de los negocios de 
refino, derivado de la eficiencia de las instalaciones, y a los resultados del plan 
puesto en marcha para aumentar la competitividad del área química. 
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Durante el segundo trimestre del año se ha mantenido la tendencia observada desde 
enero hasta marzo, con un subida de las ventas en los negocios de refino y química. 

 
El margen de refino de la compañía alcanzó un nuevo máximo histórico en el 

semestre, 8,9 dólares por barril, con el que lidera el sector en Europa y supera 
notablemente los 3,5 dólares por barril del mismo periodo del ejercicio anterior. La 
elevada utilización de las unidades de refino ha permitido alcanzar esta cifra, que 
refleja la alta eficiencia de la compañía a la hora de convertir el crudo en productos 
de alto valor añadido. En concreto, las unidades de conversión han operado a un 
102% de su capacidad. 
 
 Los resultados obtenidos en esta área ponen de manifiesto la calidad de los 
activos de Repsol, significativamente incrementada tras la puesta en marcha de los 
grandes proyectos acometidos en los últimos años en Cartagena y Bilbao. 

 
En cuanto al área química, a la mejora del entorno internacional con la que se 

inició el año, se ha sumado el aumento de ventas. También hay que destacar el 
acuerdo alcanzado entre Repsol y el Grupo Kuo para ampliar su actual joint venture, 
Dynasol, que pasará a ser una de las compañías líderes en el mercado del caucho 
sintético, con una producción de más de 500.000 toneladas al año de materiales de 
alto valor añadido e ingresos estimados cercanos a los 750 millones de dólares. 

 
Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Eficiencia de la Química, que 

durante el último año ha llevado a cabo la reconversión de unidades y se ha 
reorientado a la producción de materiales de alto valor añadido. 
 
 El buen desempeño del Downstream durante el primer semestre del año ha 
permitido a la compañía revisar al alza su estimación de EBITDA anual para esta 
unidad de negocio, hasta cerca de 3.000 millones de euros.  

 
 

GAS NATURAL FENOSA 

El resultado neto ajustado de Gas Natural Fenosa ascendió en el primer semestre a 
227 millones  de euros, inferior al del ejercicio anterior ante la ausencia de plusvalías 
como las generadas por la venta del negocio de telecomunicaciones realizada en el 
segundo trimestre de 2014. La contribución de CGE-Chile permitió compensar las 
menores aportaciones de la comercialización de gas y del negocio eléctrico en 
España. 

 

  
Pincha aquí para acceder a una galería con fotografías de recurso de Repsol 
 
Pincha aquí para descargar un video con imágenes de recurso de Repsol  

 
 
 
 

https://www.flickr.com/photos/63592766%40N03/
http://www.repsol.com/creatividad/brutos/prensa/resultados/30072015_CompactadoResultados2T.mp4
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RESULTADOS DE  REPSOL POR SEGMENTOS * 

(Cifras no auditadas) 
 
 

Millones de euros 1S 2014 1S 2015
Variación 

(%)

Upstream 400 (238) _

Downstream 452 973 115,3

Gas Natural Fenosa 282 227 (19,5)

Corporación y Ajustes (212) 278 _

RESULTADO NETO AJUSTADO 922 1.240 34,5

Efecto Patrimonial (54) (57) (5,6)

Resultado No recurrente 191 (130) _

Resultado de operaciones interrumpidas 268 _ _

RESULTADO NETO (MIFO)** 1.327 1.053 (20,6)

ENERO-JUNIO

 
 

 
(*) Los resultados de los segmentos incluyen los de negocios conjuntos u otras sociedades gestionadas operativamente como tales, de acuerdo 
con el porcentaje de participación del Grupo considerando sus magnitudes operativas y económicas bajo la misma perspectiva y con el mismo 
nivel de detalle que las de las sociedades consolidadas por integración global. De esta manera, el Grupo considera que queda adecuadamente 
reflejada la naturaleza de sus negocios y la forma en que se analizan sus resultados para la toma de decisiones. 
(**) MIFO (Middle In First Out): criterio contable de valoración de inventarios a coste medio. 

 
 
 
 
 

PRINCIPALES MAGNITUDES DE NEGOCIO 
(Cifras no auditadas) 

 
 

1S 2014 1S 2015
Variación 

(%)

Producción de hidrocarburos (miles de bep/d) 340 440 29,6

Crudo procesado (millones de tep) 19,2 20,8 8,5

Ventas de productos petrolíferos (miles de toneladas) 21.143 22.721 7,5

Ventas de productos petroquímicos (miles de toneladas) 1.334 1.424 6,8

Ventas de GLP (miles de toneladas) 1.219 1.230 0,9

ENERO-JUNIO
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PRODUCCIÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS * 

(Barriles equivalentes de petróleo al día) 

 

 

 
(*) Datos correspondientes a la producción media obtenida en el mes de junio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento no constituye una oferta o invitación para adquirir o suscribir acciones, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y en su normativa de desarrollo. Asimismo, este documento no constituye una 
oferta de compra, de venta o de canje ni una solicitud de una oferta de compra, de venta o de canje de títulos valores en 
ninguna otra jurisdicción.  

Alguno de los recursos mencionados no constituyen a la fecha reservas probadas y serán reconocidos bajo dicho concepto 
cuando cumplan con los criterios formales exigidos por la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de 
América (SEC).  

Este documento contiene información y afirmaciones o declaraciones que constituyen estimaciones o proyecciones de futuro 
sobre Repsol. Dichas estimaciones o proyecciones pueden incluir declaraciones sobre planes, objetivos y expectativas 
actuales, incluyendo declaraciones en relación con tendencias que afecten a la situación financiera de Repsol, ratios 
financieros, resultados operativos, negocios, estrategia, concentración geográfica, volúmenes de producción y reservas, gastos 
de capital, ahorros de costes, inversiones y políticas de dividendos. Dichas estimaciones o proyecciones pueden incluir también 
asunciones sobre futuras condiciones de tipo económico o de cualquier otro tipo, tales como los futuros precios del crudo u 
otros precios, márgenes de refino o marketing y tipos de cambio. Las estimaciones o proyecciones de futuro se identifican 
generalmente por el uso de términos como “espera”, “anticipa”, “pronostica”, “cree”, “estima”, “aprecia” y expresiones similares. 
Dichas declaraciones no constituyen garantías de un futuro cumplimiento, precios, márgenes, tipos de cambio o de cualquier 
otro suceso, y se encuentran sujetas a riesgos significativos, incertidumbres, cambios y otros factores que pueden estar fuera 
del control de Repsol o que pueden ser difíciles de prever. Entre tales riesgos e incertidumbres están aquellos factores y 
circunstancias identificadas en las comunicaciones y los documentos registrados por Repsol y sus filiales en la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores en España y en el resto de autoridades supervisoras de los mercados en los que se negocian 
los valores emitidos por Repsol y/o sus filiales.  

Salvo en la medida que lo requiera la ley aplicable, Repsol no asume ninguna obligación -aun cuando se publiquen nuevos 
datos o se produzcan nuevos hechos- de informar públicamente de la actualización o revisión de estas manifestaciones de 
futuro.  

 

La información incluida en este documento no ha sido verificada ni revisada por los auditores externos de Repsol. 

 

Europa, África y Brasil 93.000

Sudamérica 269.000

Norteamérica 190.000

Asia y Rusia 108.000

PRODUCCIÓN TOTAL 660.000 bep/día


