
2 Proporción entre las reservas de hidrocarburos durante el año y el volumen de petróleo y gas producido en ese mismo periodo. 3 Barriles equivalentes de petróleo.

1 Este beneficio excluye los resultados atípicos y considera los costes de crudos y productos a valor de reposición.

(excluyendo Gas Natural Fenosa)

Deuda neta

Superado el compromiso de desinversiones contemplado en el Plan Estratégico 2016.

Venta de activos de GNL a Shell por 6.653 M€

Acciones en autocartera a Singapur Temasek por 1.036 M€

Retribución por medio de
Repsol Dividendo Flexible

Mantenemos una atractiva 
retribución a nuestros accionistas 
alcanzando una rentabilidad 
por dividendo del 6%

Dividendo

69%

Enero 2013

Aceptación

60%

Julio 2013

Aceptación

0,96€ por acción

9.282 M€

Cubre   2,7 veces 
los vencimientos de deuda 

a corto plazo

Liquidez 

Reducción del   27,9%

El beneficio neto recurrente de Repsol durante el año 2013 fue de  

1.823 millones de euros1

Resultados 

enero – diciembre 2013

Aumento de la
producción de 
hidrocarburosCon una tasa de éxito por encima 

de la media de la industria

9 descubrimientos en: 
Alaska, Argelia, Brasil, 
Colombia, Libia y Rusia.

Exitosa 
campaña exploratoria
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Producción de 346 miles de barriles 
equivalentes de petróleo por día.

Descenso frente a 2012 debido 
fundamentalmente a la interrupción de las 
operaciones en Libia durante más de 3 meses.

Aumento de la producción

Bolivia

Brasil

Rusia

3 proyectos clave en marcha

Sólida posición financiera 

275%

Tasa de reemplazo 
de reservas probadas2

La mejor de su sector a nivel mundial

Más de 2 veces el objetivo marcado en 
el Plan estratégico 2012-2016

Récord histórico

Acuerdo sobre YPF

El Consejo de Administración de Repsol aprobó el acuerdo con la República Argentina por el que esta última se compromete a compensar con 5.000 millones de dólares 
la expropiación del 51% de las acciones de YPF e YPF Gas. El Consejo acordó, además,  someter la ratificación del acuerdo a la próxima Junta General de Accionistas.

El acuerdo con Argentina permitirá obtener ingresos por el valor recuperado, reforzar la solidez financiera y aumentar la capacidad 
de crecimiento e inversión de Repsol durante los próximos años.

Gas Natural Fenosa (Participación del 30%)

Downstream      (Refino, Química, Marketing, 
Gas Licuado del Petróleo y Nuevas Energías)
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En un contexto de caída de la 
demanda, ha presionado a la baja 
los márgenes de refino y química.

Se percibe un cambio positivo de 
tendencia de las ventas en los 
negocios comerciales en España. 

Eficiencia en Refino

Aumento de la prima sobre el margen de Refino (2$/boe3).

Alta utilización de las unidades de conversión del sistema 
de Refino (99%)

5.358
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7.432
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Menores resultados del negocio eléctrico en España.

Mayores márgenes de comercialización mayorista de gas y 
mejores resultados en Latinoamérica.

Nuestros principales negocios

Motor de crecimiento
Upstream      (Exploración y Producción)


