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El Grupo Repsol se compromete a no tener presencia en paraísos fiscales,
salvo por legítimos motivos de negocio

Nuestra política fiscal prohíbe la utilización
de estructuras de carácter opaco o artificioso
que supongan la ocultación o reducción de
la transparencia de sus actividades. Por ello,
el grupo Repsol se compromete a no tener
presencia en paraísos fiscales y, en caso de
tenerla, a ser transparente en sus actividades.
La presencia de Repsol en estos territorios
no obedece a un propósito de limitar la
transparencia de sus actividades o de aplicar
prácticas ilícitas o indeseables, sino que responde
a motivos legítimos de negocio y se acomoda a
estándares habituales en el sector.
La definición de paraíso fiscal no es pacífica.
Repsol considera “paraísos fiscales” a aquellos
territorios calificados como tales por la normativa
de España1 y de la Unión Europea2, así como
los incluidos por la OCDE en su listado de
jurisdicciones no cooperativas en materia de
transparencia e intercambio de información3.

Objetivo:
Eliminar
presencia
en paraísos
fiscales

Numerosos legisladores hacen un esfuerzo
por mantener listas de territorios que, bien por
permitir la elusión de impuestos o bien por
facilitar la opacidad de las inversiones, se califican
como “paraísos fiscales”4. No todos coinciden
con los de España y Unión Europea.
Por otra parte, algunas organizaciones no
gubernamentales preocupadas con las prácticas
empresariales responsables elaboran también
sus propias listas de paraísos fiscales con
criterios y objetivos dispares. En Repsol hemos
seleccionado alguno de estos listados, por su
proyección pública o representatividad, y a los
países allí incluidos los hemos denominado
“territorios controvertidos”. En un ejercicio de
transparencia reforzada, también identificamos
en este informe nuestras sociedades y actividades
en dichos territorios controvertidos y ofrecemos
información sobre ellas (ver Anexo).

1. En España, nos referimos al listado de paraísos fiscales contenido
en el RD1080/1991 de 5 de julio.
2. En la Unión Europea, nos referimos al listado de jurisdicciones no
cooperativas desde el punto de vista fiscal, elaborado por el Consejo de
Asuntos Económicos y Financieros –ECOFIN– de la Unión Europea y
cuya última actualización fue publicada el 20 de febrero de 2020.
3. Realizamos un seguimiento exhaustivo de las iniciativas internacionales
existentes sobre la materia y de su posible incidencia en la definición del
concepto de paraíso fiscal y por tanto, potencia la ampliación del listado
a otros países o territorios.
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4. En todos los países donde operamos respetamos su normativa
particular sobre paraísos fiscales.
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Sociedades del Grupo Repsol
en Paraísos Fiscales

El Grupo Repsol sólo
tiene presencia
activa en un paraíso
fiscal: Trinidad
y Tobago

Solo tres entidades del Grupo Repsol1 tienen presencia en paraísos fiscales:
dos se dedican a actividades de exploración y producción de hidrocarburos en Trinidad
y Tobago y la tercera, en Bermudas, se encuentra inactiva.

País
Bermudas

Trinidad
y Tobago

2018

2019

1

1

2

2

Nombre de la sociedad

Descripción

Greenstone Assurance, Ltd.

Sociedad aseguradora, inactiva desde 2013. En la actualidad
se limita a la liquidación de los riesgos asumidos en el pasado
(situación de “run off” en terminología aseguradora).

Repsol Angostura, Ltd.

Sociedad que presta con su personal local servicios técnicos
y de soporte a otras entidades del Grupo en Trinidad y Tobago
(T&T). Sus beneficios están allí gravados a un tipo del 55%.

Repsol Exploración Tobago, S.A.
(Sociedad española con
sucursal en T&T)

Sociedad española con una sucursal en T&T que realiza
actividades de exploración y producción de hidrocarburos (E&P)
en el país; sus beneficios están allí gravados a un tipo del 55%.

Información sobre actividades y magnitudes2
Repsol facilita información sobre sus actividades en paraísos fiscales. Esa actividad no tiene
importancia significativa
Entidad

País

Actividad

Greenstone
Assurance Ltd.

Bermudas

Impuesto Impuesto
pagado devengado

Capital
social

Resultados
acumulados

0,0

0,4

-0,1

0,0

1

0,0

0,0

0,0

0,0

14,5

0

0,0

0,0

33,3

-30,3

2,6

10

Ingresos

Beneficio

Sociedad aseguradora inactiva;
actualmente se limita a la liquidación
de los riesgos asumidos en el
pasado (situación de “run off”)

0,0

0,2

0,0

Repsol Exploración
Tobago, S.A.
T&T
(sucursal en T&T)

Sociedad española, con una sucursal
en T&T que realiza actividades
de E&P de hidrocarburos en el país

0,0

0,0

Repsol
Angostura, Ltd.

Entidad domiciliada en el país,
en liquidación, presta con su personal
local servicios técnicos
y de soporte a otras entidades
del Grupo en el país

2,0

-2,0

T&T

Activos
Empleados
tangibles

La transparencia
es uno de los pilares
de nuestra política
fiscal

1. Se consideran entidades del Grupo Repsol, tanto su matriz Repsol
S.A., como sus filiales controladas que consolidan sus estados
financieros según Norma Internacional de Información Financiera
número 10 y artículo 42 del Código de Comercio
2. Magnitudes extractadas del Informe País a País (CbC) del ejercicio 2018,
disponible en nuestra página web
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Participaciones minoritarias
del Grupo Repsol
en paraísos fiscales
Repsol posee algunas participaciones minoritarias en sociedades con presencia
en paraísos fiscales. Repsol no tiene el control ni la gestión operativa de estas entidades,
pero procura que se apliquen similares estándares de transparencia y gestión,
así como los principios de nuestro Código de Ética y Conducta.

Nombre de la sociedad
BP Trinidad & Tobago,
LLC (sucursal en
Trinidad y Tobago)

Oil Insurance Ltd.

Oleoducto de crudos
pesados (OCP), Ltd.

Transasia Pipeline Co.

País

Actividad

T&T

Exploración y
producción de
hidrocarburos
(E&P)

Bermudas

Islas
Caimán

Islas
Mauricio

Aseguradora

Holding E&P
Ecuador

Holding E&P
Indonesia
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Participación

30%

5,54%

29,66%

15%

Detalle operativa
Sucursal en T&T de una sociedad estadounidense
propiedad de Repsol y BP. La sucursal realiza actividades
de E&P de hidrocarburos en T&T; es el mayor productor
de hidrocarburos del país, produciendo más de la mitad
del gas y crudo del país (110.000 barril/día @Repsol).
Mutua de seguros del sector del Oil&Gas que cubre
riesgos del Grupo. Al tratarse de una mutualidad,
la cobertura de los riesgos requiere tener participación
en la entidad. Realiza su actividad en Bermudas,
jurisdicción típica para la realización de la actividad
reaseguradora de activos del negocio de E&P. Cuenta
con más de 50 socios internacionales entre los que
destacan: CNOOCLtd., Electricité de France (EDF),
Equinor ASA, Eni S.p.A., Galp Energia SGPS, S.A.,
TOTAL S.A., ConocoPhillips Company, OCP, etc.
Compañía que incorpora un convenio de asociación
internacional (joint venture que incluye además
grupos como Sinopec, China National Petroleum
Corporation, Perenco, Occidental Petroleum…)
en una sociedad ecuatoriana que construyó
y actualmente gestiona infraestructuras para la actividad
petrolera en ese país (Oleoducto de Crudos Pesados
–485– km ). Recibe los dividendos correspondientes
a los beneficios de la sociedad ecuatoriana y
los distribuye, a su vez, a los socios internacionales.
Joint Venture con socios internacionales
(Grupos como Conoco, Sinopec, Petronas…) para
participar en una sociedad de Indonesia que gestiona
infraestructuras para la actividad petrolera en ese
país (Oleducto Duri – 536 km Grissik– y Singapore
Pipeline – 478 km Grissik –). Recibe los dividendos
correspondientes a los beneficios de la sociedad
operativa Indonesia.

Anexos

• Sociedades del Grupo en “otros territorios
controvertidos”
Introducción
Resumen y principales jurisdicciones
Sociedades con actividad
Sociedades sin actividad y en proceso de disolución
Magnitudes Country-by-Country report 2018
• Autoevaluación de localización de beneficios
en paraísos fiscales
y “otros territorios controvertidos”
• Participaciones minoritarias del Grupo en
“otros territorios controvertidos”
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Sociedades del Grupo
en “otros territorios controvertidos”
Introducción

En su compromiso con la transparencia, el Grupo Repsol proporciona información
sobre otros territorios considerados “controvertidos” por listados no oficiales de organizaciones
no gubernamentales.

En los últimos años se ha desarrollado
un intenso debate, social y político, sobre
la equidad y transparencia de los sistemas
tributarios y la contribución fiscal
de las empresas multinacionales.
Repsol participa en este debate y defiende
los principios de la fiscalidad responsable
de las empresas. Participamos en grupos
de trabajo impulsados por gobiernos y
organismos internacionales (ONU, OCDE…)
y mantenemos un dialogo activo con
organizaciones no gubernamentales preocupadas
por la aplicación de los sistemas tributarios
y las prácticas de los contribuyentes.
En este contexto, algunas organizaciones
y plataformas de acción social han elaborado
listas de países o territorios con regímenes
fiscales o prácticas administrativas que, en su
opinión, pueden facilitar la elusión o la opacidad
fiscales. Estas listas son heterogéneas,
sirven a objetivos diversos y, en ocasiones,
obedecen a criterios y apreciaciones
cuestionables; en cualquier caso, hay que advertir
que algunas incluyen países que no están
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en ningún listado oficial de paraísos fiscales,
por no presentar sus rasgos característicos.
En Repsol hemos seleccionado alguno
de estos listados (por su proyección pública
o representatividad) y, aunque podemos
no compartir algunos de sus criterios
en la caracterización de estas jurisdicciones,
a los países allí incluidos los hemos denominado
“territorios controvertidos”. En concreto,
para determinar los “otros territorios
controvertidos” hemos utilizado las listas
elaboradas por Intermon OXFAM, Tax Justice
Network y el Observatorio de Responsabilidad
Social Corporativa en España1.
En un ejercicio de transparencia reforzada,
identificamos en este informe nuestras
sociedades y actividades en dichos territorios
controvertidos y ofrecemos información
sobre ellas.
1.	Intermon OXFAM (“Diferencias abismales. El papel de las empresas
del IBEX-35 en la desigualdad”), Tax Justice Network (“Identifying
tax havens and offshore finance centres”) y Observatorio de
Responsabilidad Social Corporativa (“La responsabilidad social
corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35”).
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Resumen y principales
jurisdicciones

Identificamos en este informe nuestras sociedades y actividades en “otros territorios
controvertidos” y ofrecemos información sobre ellas.

Otros territorios
controvertidos

Listas no oficiales

Disponible en la
página web, se puede
obtener información
complementaria sobre
la actividad del Grupo en
estos territorios.

Nº 2017

Nº 2018

Total

Total

Total

De las cuales,
activas

61

55

48

31

Nº 2019
País

Países Bajos 31; Luxemburgo 6;
Barbados 5; Singapur 2; Aruba 1;
EE.UU.-Delaware 1; Irlanda 1; Suiza 1.

Países Bajos

Luxemburgo

Barbados

Repsol tiene presencia en este
país desde 1990 y desarrolla
actividades financieras
(emisión de deuda corporativa
– EMTN – bajo la supervisión de
autoridades regulatorias
en la Unión Europea) y holding.

Repsol desarrolla actividades
de reaseguro (supervisada
por autoridades regulatorias
en Unión Europea – CAA
Luxemburgo), financiación
y holding.

La presencia del Grupo
en Barbados es heredada
de la estructura societaria
de compra del grupo
canadiense Talismán en 2015.

El Grupo no se beneficia
en los Países Bajos de regímenes
fiscales preferenciales y el tipo
impositivo efectivo del impuesto
sobre beneficios está alineado
con el tipo impositivo nominal
de la jurisdicción.

Informe País
por País (CbC),

Una de las sociedades era
la entidad reaseguradora
y actualmente se encuentra
inactiva. El resto son holdings
de negocios Upstream donde
los empleados y los activos
se encuentran en los países
donde se desarrolla la actividad
de E&P.

Luxemburgo es una jurisdicción
típica para la realización
de actividades de reaseguro.
Las sociedades están sujetas
a tributación y no se benefician
de regímenes preferenciales.
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Sociedades con actividad

Jurisdicción

Nº

Nombre de la sociedad

Actividad

Fortuna International
Petroleum Corporation

Upstream Malasia
y Vietnam

Repsol Oil&Gas
Malaysia (PM3) Ltd.
Barbados

EE.UU.
(Delaware)

4

1

Repsol Oil&Gas
Malaysia Ltd.

Holding Upstream
Malasia

% Particip Comentarios
100%

Entidad constituida en 2001 con
100% operativa Upstream en Malasia, a
través de un EP en ese país.
Entidad constituida en Bermudas que
100% migró a Barbados en 2001. Actividad
Upstream en Malasia a través de un EP.

Talisman Vietnam Ltd.

Holding Upstream
Vietnam

Entidad constituida en Bermudas que
100% migró a Barbados en 2001. Actividad
Upstream en Vietnam a través de un EP.

Talisman Vietnam
07/03-CRD
Corporation LLC

Upstream Vietnam

Entidad procedente del Grupo Talisman
100% con actividad de Upstream en Vietnam
a través de un EP en dicho país.

Gaviota RE, S.A.

100% Reaseguradora.
Reaseguro

Albatros, S.à.r.l.

Luxemburgo
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Singapur

2

Suiza

1

Entidad holding constituida para la gestión del
negocio del Upstream en Malasia y Vietnam.

100%

Sociedad holding titular del
100% de Gaviota, RE, S.A.
Entidad holding, cabecera del grupo
de sociedades TLM en EE.UU.

FEHI Holding S.à.r.l.

Holding Upstream
EE.UU.

100%

TE Holding S.à.r.l.

Holding Upstream

Entidad holding de actividades
100% Upstream (EE.UU.) y financiera (activos
Grupo Talisman en EE.UU.)

Talisman International
(Luxembourg), S.à.r.l.

Holding

Sociedad cabecera estructura inversión en
100% campo Corridor. Migrada desde Barbados a
Luxemburgo con efectos diciembre de 2016.

Repsol Transgasindo
S.à.r.l.

Upstream Indonesia

Entidad constituida en 2002. Migrada
a Luxemburgo desde Barbados con
100% efectos diciembre de 2019.
Es titular del 15 % de la sociedad
Transasia Pipeline Co. Pvt Ltd.

Repsol Trading
Singapore Pte. Ltd.

Trading

100%

Repsol Oil & Gas
SEA Pte Ltd.

Centro servicios
corporativos para
sudeste asiático

Entidad que realiza actividades de
centro regional para el Upstream en la
100% región del Sureste Asiático (desarrollo
de negocio y mercados, administración
y formación técnica, entre otros).

Repsol Exploration
Advance Services,
A.G. (REAS).

Personal
Internacional

Sociedad que presta servicios de asignación
100% internacional (empleados altamente
cualificados para la actividad del Upstream).
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Sociedad que desarrolla actividad de trading
de hidrocarburos en el mercado asiático.

Presencia en Paraísos Fiscales y Territorios Controvertidos | Anexos

Jurisdicción

Nº

Nombre de la sociedad

Actividad

Repsol International
Finance, B.V.

Financiación

Sociedad financiera captadora de
100% fondos en mercados internacionales
(Bonos y Papel comercial).

Repsol Perú, B.V.

Holding
Downstream Perú

Estructura histórica de inversión en
100% Downstream que en su momento se
articuló a través de una JV con socios.

Repsol Exploración
17, B.V.

Holding Upstream
Indonesia

Entidad de los Países Bajos cuya actividad
se centra en la exploración, desarrollo,
100% producción, transporte y venta de petróleo
y gas y otros derivados o productos
similares, con actividades en Indonesia.

Repsol Exploración
Karabashsky, B.V.

Holding Upstream
Rusia

100%

Talisman
(Block K39), B.V.

Holding Upstream
Iraq (Kurdistán)

Sociedad que en el pasado desarrollaba
100% operaciones de Upstream en Kurdistán (Bloque
operado K39 Topkhana, 60% de participación).

Talisman (Algeria), B.V.

Holding Upstream
Argelia

100%

Países Bajos

Sociedad holding que canaliza la inversión en
el grupo en filiales del Upstream en Rusia.

Entidad de los Países Bajos, con operativa
Upstream en Argelia, donde dispone de un EP.

Entidad en Países Bajos. Mantiene
100% operativa de Upstream (Andaman III
PSC) en Indonesia a través de EP.

Talisman Andaman, B.V.
Talisman East
Jabung, B.V.

% Particip Comentarios

Holding Upstream
Indonesia

Entidad con operativa de Upstream (51% de
100% participación en el PSC de East Jabung) en
Indonesia, país donde dispone de un EP.

Talisman
Sakakemang, B.V.

Entidad que participa en contratos
100% petroleros en Indonesia (40% en el PSC de
Sakakemang) donde dispone de un EP.

Repsol Exploración
South East Jambi, B.V.

Sociedad que desarrolla actividad del
100% Upstream en Indonesia a través de
un EP constituido en dicho país.

Fortuna International
(Barbados),Inc.

Entidad holding, titular indirecto del activo
de Corridor, así como de un porcentaje de
100% participación en gasoductos en Indonesia
(entre Grissik y Singapur y Duri). Tiene
residencia fiscal en los Países Bajos.

17

Holding Upstream
Indonesia

Talisman (Corridor), Ltd.

Entidad constituida en 1983 en Alberta
(Canadá). Migró su residencia a Barbados en
100% 1996. Actualmente es residente fiscal en los
Países Bajos. Entidad con operativa Upstream
en Indonesia, país donde dispone de un EP.

Talisman Vietnam
135-136, B.V.

Sociedad que posee una participación
100% del 40% en el bloque 135-136 en Vietnam.
Dispone de EP en dicho país.

Talisman Vietnam
146-147, B.V.
Talisman Vietnam
07/03, B.V.

Holding Upstream
Vietnam

Sociedad que posee una participación del
80% en bloque 146-147 y EP en Vietnam.

100%

Entidad con participación del 30% en
bloque 07/03 y EP en Vietnam.

Sociedad que posee contratos de
100% reparto de la producción (PSC) sobre
bloques exploratorios en Vietnam.

Vung May 156-159
Vietnam, B.V.

Talisman International
Holdings, B.V.

100%

Holding Upstream
Indonesia,
Vietnam y Papúa
Nueva Guinea

Entidad constituida como cabecera de
100% los negocios de Upstream en Indonesia,
Vietnam y Papúa Nueva Guinea.
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Sociedades sin actividad
y en proceso de disolución

Jurisdicción

Nº

Nombre de la sociedad

Actividad

% Particip Comentarios

Aruba

1

Repsol Aruba, B.V.
EP en Aruba

Upstream Aruba

EP que en el pasado realizaba las actividades
100% de exploración de hidrocarburos en
Aruba. En proceso de cierre registral.

Barbados

1

Oleum Insurance
Company Ltd.

Reaseguro

100%

Antigua entidad reaseguradora del Grupo
Talisman. Actualmente en run-off.

Irlanda

1

EP de Repsol
Upstream
Exploración Irlanda, S.A. Irlanda

100%

Sociedad que en el pasado desarrolló
actividades de Upstream el país.

Repsol Angola 22, B.V.

100%
Holding Upstream
Angola

Sociedades que desarrollaron actividades
100% de Upstream en Angola a través de
EPs constituidos en dicho país.
100%

Repsol Bulgaria, B.V.

Holding Upstream
Bulgaria

Sociedad que en el pasado
100% desarrollaba actividades del Upstream
en Bulgaria a través de un EP.

Talisman (Block K9), B.V.

Holding
Upstream Iraq

Sociedad que en el pasado poseía una
100% participación en el boque K9 en Kurdistán,
ya devuelto al Gobierno local.

Repsol Aruba, B.V.

Holding Upstream
Aruba

Sociedad que en el pasado
100% desarrollaba actividades del Upstream
en Aruba a través de un EP.

Holding Upstream
Indonesia

Sociedades que en el pasado desarrollaron
100% actividades de Upstream a través de
EPs constituidos en Indonesia.

Repsol Angola 35, B.V.
Repsol Angola 37, B.V.

Repsol Expl. East
Bula, B.V.
Países Bajos
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Repsol Exploración
Seram, B.V.
Repsol Expl.
Cendrawasih III, B.V.
Repsol Expl.
Cendrawasih I, B.V.
Repsol Expl.
Cendrawasih IV, B.V.
Talisman Banyumas, B.V.
Repsol Corridor, B.V.
(antes Talisman
Java, B.V.)
Talisman South
Sageri, B.V.
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Holding Upstream
Indonesia

100%

Participaba en Joint Studies (estudios de
viabilidad de actividades del Upstream en
Indonesia sin que supongan participación
en PSC o activos exploratorios).
Sociedad que participaba en un 35%
en el PSC de South Sageri. Dispone de un EP
en Indonesia, pendiente de cierre registral.
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Magnitudes Country-by-Country
report 20181

Repsol da información sobre los impuestos que paga en todos los países donde existen
sociedades del grupo (Informe de Contribución Fiscal y Country-by-Country report en relación
con el impuesto sobre beneficios, [Repsol.com])

Ingresos

Beneficio

Impuesto
pagado

Impuesto
devengado

Capital
social

Resultados
acumulados

Activos
tangibles

Empleados

Singapur

Actividades de comercialización
de crudo y derivados en el
mercado asiático. También se
prestan servicios administrativos
y técnicos soporte de las
actividades de exploración y
producción en la región.

3.116,7

-5,8

0,1

0,1

5,1

-20,3

0,1

43

Países Bajos

Actividades financieras (emisión
de deuda corporativa – EMTN –
bajo la supervisión de autoridades
regulatorias en la UE) y holding.

338,6

47,9

12,5

18,9

3.386,0

-3.940,3

0,0

12

Luxemburgo

Actividades de reaseguro
(supervisada por autoridades
regulatorias en UE – CAA
Luxemburgo), financiación y holding.

145,3

60,2

4,6

0,5

4.325,9

-5.913,3

0,0

6

Barbados

Holding de negocios de exploración
y producción de hidrocarburos
donde los empleados y los activos
se encuentran en los países
donde se desarrolla la actividad.

15,4

-76,4

0,1

0,9

408,0

520,9

0,0

0

Suiza

Servicios de asignación internacional
(empleados altamente cualificados
para la actividad del Upstream).

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Aruba

Sucursal de una sociedad de Países
Bajos que desarrolló actividades
de exploración de hidrocarburos.
En proceso de cierre registral.

1,1

-11,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

1

Irlanda

Sucursal de una sociedad española
que desarrolló actividades de
exploración de hidrocarburos.
En proceso de cierre registral.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

País

Actividad

1.	Magnitudes extraídas del Informe País a País (CbC) del ejercicio 2018,
disponible en nuestra página web.
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Autoevaluación
de localización de beneficios
en paraísos fiscales
y “otros territorios controvertidos”
Termómetro de Responsabilidad
Fiscal Empresarial

Utilizando como referencia el modelo de evaluación
denominado Termómetro de Responsabilidad Fiscal
Empresarial1, hemos realizado una autoevaluación
de nuestra contribución fiscal y la localización
de beneficios en paraísos fiscales y otros territorios
controvertidos de las sociedades del Grupo Repsol.
El resultado es adecuado, en la terminología
del modelo.
1. 
Sólo se han utilizado las principales dimensiones cuantitativas
del Termómetro, para dejar clara la ausencia de desplazamiento
de beneficios a territorios controvertidos. El modelo completo del
Termómetro, desarrollado por el grupo de trabajo “Alianza por la
Responsabilidad Fiscal”, en el que se integraron organizaciones
como OXFAM Intermon, ESADE, la Asociación de Inspectores de
Hacienda del Estado y Sustentia, está disponible en:
	www.oxfamintermon.org

Baremo de responsabilidad fiscal

Dimensión

Contribución
tributaria global

Localización
de beneficios
en territorios
controvertidos

Ratio

REPSOL

adecuado

aceptable

mejorable

deficiente

1. Tipo efectivo (global media a tres años)

30%

> 20%

15% - 20%

10% - 15%

< 10%

2. Tipo efectivo como porcentaje
del nominal (global, media a tres años)

91%

> 90%

75% - 90%

50% - 75%

< 50%

3. Facturación
(territorios fiscalmente controvertidos / total)

3%

0 - 10%

10% - 20%

20% - 30%

> 30%

4. Beneficios
(territorios fiscalmente controvertidos / total)

1%

0 - 10%

10% - 20%

20% - 30%

> 30%

5. Rentabilidad
(territorios fiscalmente controvertidos / resto de países)

0,2

< 1,5x

1,5x - 2x

2x - 3x

> 3x
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Participaciones minoritarias
del Grupo en “otros territorios
controvertidos”

Jurisdicción

Andorra

Nº

1

Nombre de la sociedad

Actividad

Carburants
i Derivats, S.A.

Marketing

Propietaria de dos estaciones de
33% servicio en Andorra y con la exclusiva en
distribución de combustibles y GLP.

JV Colombia

JV con el Grupo Occidental Petroleum
25% que canaliza la participación en
actividades del Upstream en Colombia.

Occidental de
Colombia, LLC
Occidental Crude
Sales, LLC

EE.UU.
(Delaware)

6

Ample, Inc.

Corporate Venturing

Dynasol, LLC

Química

BPRY Caribbean
Ventures, LLC

% Particip. Comentarios

Participación minoritaria en start up suiza
4,84% especializada en soluciones avanzadas
basadas en inteligencia artificial.
Entidades que comercializan
50% caucho en EE.UU. mediante Joint
Venture (JV) con el grupo KUO.
30%

JV en T&T
BP Trinidad &
Tobago, LLC

30%

Guará, B.V.

JV con Petrobras, para la gestión de
15% activos para el desarrollo de dos bloques
petroleros (Guara y Albacora Leste).

Lapa Oil & Gas, B.V.

Holding
Upstream Brasil

Agri Development, B.V.
Países Bajos

6

JV con el Grupo BP que canaliza
la participación en actividades
del Upstream en T&T.

Repsol Sinopec
Brasil, B.V.
AR Oil & Gaz, B.V.

60%

Holding Upstream

Akakus Oil
Operation, B.V.

Holding
Upstream Libia

Corporate Venturing

Suiza

1

Nnaisense A.G.

Singapur

1

United Oil Company

JV con Petrobras. Entidades dedicadas a
15% la compra, venta, alquiler de maquinaria y
equipo para la exploración y producción de
hidrocarburos incluyendo plataformas de
6% perforación, almacenaje y carga de buques.

Lubricantes

JV con Sinopec para el desarrollo de
actividades en Brasil en el sector del Upstream.

Sociedad resultante de la JV con
49% Alliance, que posee determinados
activos de Upstream en Rusia.
Entidad que presta servicios de operador
en bloques productivos en Libia establecida
49%
por socio mayoritario del proyecto (la
compañía estatal NOC, que tiene el 51%).
Participación minoritaria en start-up suiza
2,72% especializada en soluciones avanzadas
basadas en inteligencia artificial.
40%

Entidad titular de una planta de
fabricación de lubricantes en Singapur.

13

Grupo REPSOL

2019
Presencia
en Paraísos Fiscales
y Territorios
Controvertidos

