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Trading Statement 
 

Este documento proporciona información provisional correspondiente al cuarto trimestre y al año 

completo de 2022, incluyendo datos sobre el entorno económico y datos operativos de la compañía 

durante este periodo. Está previsto que Repsol publique los resultados del grupo correspondientes al 

cuarto trimestre y al año completo de 2022 el próximo 16 de febrero de 2023. 

  

La información contenida en este documento está sujeta a cambios y puede diferir de las cifras 

definitivas. 

 

 

 

 

 

 (1) Fuente: Platts.  

(3) Fuente: cierre del BCE 

 

 

 

 

 

* Estimado 

Fuente: Repsol 

 

 

 

 

 

 

 

4T22E
* 3T22 4T21 2022E

* 2021
Var. 

4T22E/3T22

Var. 

4T22E/4T21

Var. 

2022E/2021

Brent Dated medio (1) (USD/bbl) 88,9 100,8 79,8 101,3 70,9 -11,8% 11,4% 42,9%

WTI Nymex medio (USD/bbl) 82,6 91,4 77,1 94,3 68,1 -9,6% 7,1% 38,5%

Henry Hub Nymex medio (USD/MBtu) 6,3 8,2 5,8 6,6 3,9 -23,2% 8,6% 69,2%

Tipo de cambio medio 
(2)

(USD/€) 1,02 1,01 1,14 1,05 1,18 1,3% -10,5% -11,0%

Exploración y Producción 4T22E
* 3T22 4T21 2022E

* 2021
Var. 

4T22E/3T22

Var. 

4T22E/4T21

Var. 

2022E/2021

Producción (Kbep/d) 551 549 561 550 572 0,4% -1,8% -3,8%

América del Norte (Kbep/d) 175 177 145 169 154 -1,1% 20,7% 9,7%

Latinoamérica (Kbep/d) 251 248 283 259 266 1,2% -11,3% -2,6%

Europa, África y resto del mundo (Kbep/d) 125 123 132 122 152 1,6% -5,3% -19,7%

Negocios industriales 4T22E
* 3T22 4T21 2022E

* 2021
Var. 

4T22E/3T22

Var. 

4T22E/4T21

Var. 

2022E/2021

Indicador Margen de Refino España (USD/Bbl) 18,9 12,7 4,4 15,6 2,4 48,8% - -

Utilización destilación Refino España (%) 88,3 88,2 76,0 86,1 76,0 0,1% 16,2% 13,3%

Utilización conversión Refino España (%) 99,9 103,1 87,5 95,2 83,4 -3,1% 14,2% 14,1%

Indicador Margen Intl. Petroquímico (€/t) 1.209 1.293 1.390 1.316 1.364 -6,5% -13,0% -3,5%

Cotizaciones Internacionales 

Magnitudes Operativas 
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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.  

Este documento no constituye una oferta o invitación para adquirir o suscribir valores, de acuerdo con 

lo establecido en la Real Decreto 4/2015 de 23 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley 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 valores en ninguna otra jurisdicción.  

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

de Repsol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalles de contacto 

 C/ Méndez Álvaro, 44  

28045 Madrid (España) 
www.repsol.com  
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Relación con Inversores 

investor.relations@repsol.com 
Tel: +34 917 53 62 52 
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