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TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
© REPSOL, S.A. 2019 

La información incluida en el presente documento se publica de conformidad con el artículo 226 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Mercado de Valores. 

El presente documento contiene declaraciones que, a juicio de Repsol, constituyen declaraciones de futuro que podrán incluir declaraciones relativas a las intenciones, creencias o expectativas 
actuales de Repsol y su dirección, incluyendo declaraciones relativas a las tendencias que afectan las condiciones financieras de Repsol, sus ratios financieras, resultados de sus operaciones, 
negocios, estrategia, concentración geográfica, volumen de producción y reservas, gastos de capital, ahorros, inversiones y políticas de retribución al accionista. Estas declaraciones de futuro 
pueden, asimismo, incluir asunciones acerca de las condiciones económicas futuras, así como de otras condiciones, como serían el precio de crudo futuro y demás precios, los márgenes de refino 
y marketing y los tipo de cambio; estas asunciones quedan identificadas, por regla general, con palabras como «se espera», «se anticipa», «se prevé», «se cree», «se estima», «se observa», y 
expresiones parecidas. Estas declaraciones no constituyen garantías de tendencias, precios, márgenes, tipo de cambio o demás eventos futuros, y pueden estar sujetos a riesgos materiales, 
incertidumbres, cambios u otros factores que pueden estar fuera del control de Repsol o ser difíciles de predecir. Dentro de estos riesgos se incluyen los factores descritos en los registros 
realizados por Repsol y sus socios con la CIMOsión Nacional del Mercado de Valores en España, así como con otras autoridades de supervisión de los mercados en los que se colocan los valores 
emitidos por Repsol y/o por sus socios. 

Repsol no se compromete a actualizar ni a revisar estas declaraciones futuras si de la experiencia o a partir de cambios futuros se determina que el rendimiento, las condiciones o los eventos que 
se han predicho, aunque sea tácitamente, no se realizarán efectivamente. 

Algunas de las cifras incluidas en el presente documento tienen la consideración de Medidas Alternativas de Rendimiento (APM, por sus siglas en inglés) de acuerdo con las directrices de la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM). En la página web podrá encontrar más información acerca de las AMP (definición, objetivo, reconciliación con cifras de los estados financieros).

El presente documento no constituye una oferta ni una invitación a la compra o suscripción de acciones, de conformidad con las disposiciones del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y sus reglamentos de desarrollo. Por otro lado, el presente documento tampoco constituye una oferta para la 
compra, venta, o intercambio, ni tampoco es una solicitud de oferta de compra, venta o intercambio de valores en otras jurisdicciones. 

La información contenida en el presente documento no ha sido verificada ni revisada por los auditores externos de Repsol.

https://www.repsol.com/es/accionistas-inversores/informacion-economica-financiera/medidas-alternativas-de-rendimiento/index.cshtml
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LA IMO HA LIDERADO LA REDUCCIÓN DE AZUFRE EN BUNKERS MARÍTIMOS
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Principales metas de reducción progresiva de azufre
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Demanda de combustible global

Perspectivas de precios

Impacto en refino

Perspectivas de mercado



Demanda de combustible global
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VLSFO
Diésel 

marítimo

HSFO

(scrubbers)
GNL

¿Es factible el incumplimiento?

LA INDUSTRIA NAVIERA TIENE CUATRO OPCIONES PRINCIPALES PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

Perspectivas de mercado
Alternativas para la industria naviera

•Precio elevado.

•Preocupación por 
calidad.

•¿Disponibilidad?

•El más caro.

• Incrementa uso de 
lubricantes

•Gran inversión.

•Dudas acerca de 
devolución.

• Instalación limitada.

• Inversiones muy 
elevadas.

• Requiere nueva 
infraestructura.



Demanda de combustible global
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ESCENARIO DE ALTO 
CUMPLIMIENTO (85-90%)
PREVISTO POR ANALISTAS, 
AUTORIDADES PORTUARIAS Y LA 
INDUSTRIA NAVIERA

Perspectivas de mercado
Cumplimiento: ¿opción o deber?

Número de buques
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Fuente: S&P Global Platts ®

▪ Alta concentración de la 
demanda  

▪ Autoridades y controles 
portuarios garantizarán el 
cumplimiento

▪ Bancos y aseguradoras no 
apoyarán a los buques 
incumplidores

Contenedores, granel y depósitos 
representan el 80% de la demanda 
total.
Las mayores empresas en estos 
mercados consume casi el 90% del 
HFO.

Alto porcentaje de demanda de combustible 
marítimo concentrado en un número limitado de 
grandes navíos que es muy probable que 
cumplan la normativa

Fuente: Clarksons y Repsol

Cuota de mercado (por DWT)

Combustible HFO 
Demanda Mbbld
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IMO 2020 PROVOCARÁ CAMBIOS FUNDAMENTALES EN LOS MERCADOS DE COMBUSTIBLE 
MARÍTIMO GLOBALES

DEMANDA GLOBAL DE 
COMBUSTIBLE (Mbpd)

29%
71%

MGO

HSFO

PERSPECTIVA DE ANALISTAS DE 
DEMANDA GLOBAL DE 
COMBUSTIBLE EN 2019/2020

2019

MGO

HSFO

VLSFO

32%

19%
49%

Perspectivas de mercado
Demanda de combustible global

MGO

HSFO sin 
depurar

VLSFO

HSFO 
depurado

Fuente: AIE

CAMBIOS ESPERADOS EN LA 
DEMANDA 

▪ El HSFO bajará de 3,5Mbpd y se 
situará en el rango de 0,6-1Mbpd

▪ El MGO aumentará en un rango de 
1-1,4-Mbpd

▪ VLSFO sustituirá al menos la 
mitad del volumen de HSFO
empleado como combustible 
marítimo en 2019
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Combustible 
(scrubbers)

OtrosBetúnRefinerías 
materia prima

HSFO requiere buques 
con sistemas de 
scrubbers

Corrientes de 
desechos 

Unidades de coque 
en refinerías

Corrientes de 
desechos 

Unidades de betún 
en refinerías

Generación 
eléctrica, etc.

Perspectivas de mercado
Usos alternativos de HSFO en 2020 y el futuro
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Mezcla de bunker ilustrativa pre2020 Mezcla de bunker ilustrativa post 2020

EL COMBUSTIBLE MARÍTIMO TENDRÁ UNA COMPOSICIÓN MUY DISTINTA A PARTIR DE 2020

VR / VBR

35%

VGO

Diluyente

30%
Principal 

limitación: 
Azufre

VR / VBR

Diluyente

30%
Principal

limitación: 
Viscosidad

Perspectivas de mercado
Un producto nuevo: VLSFO

▪ El fuelóleo generalmente está 
compuesto por 70% de residuos y 
30% de diluyente (LCO, queroseno, 
diésel, productos FCC...)

▪ Antes de IMO 2020, la viscosidad era 
la principal limitación. A partir de 
2020, el azufre tomará su lugar.

▪ Es posible que se empleen VGO, 
fondos de HC y otras corrientes como 
componentes de VLSFO, 
comprometiendo la calidad del 
producto



Perspectivas de mercado
VLSFO: De residuo a producto

La calidad del VLSFO (estabilidad y 
compatibilidad) será la clave de IMO 2020

Dos categorías en VLSFO: Producto de 
refinería y producto mezclado

El consumo de MGO/VLSFO de refinería
será más seguro desde el punto de vista 
del propietario del buque

VLSFO no será ya un artículo de 
comercialización, sino un producto de 
marca

1

2

3

4
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Demanda de combustible global



Perspectivas de precios

▪ Se prevé que los márgenes de diésel 
sean superiores a 20 $/bbl

▪ Diferencial GO - HSFO aumentará a 45-
50 $/bbl

▪ Se prevé que el precio de VLSFO esté 
relacionado con el GO, con descuento 

▪ HI5 (VLSFO - VLSFO) para el Calendario 
20 ya ha sido comercializado, en el 
rango 160-190 $/t

-13,6

-26,2

10,4 

17,1 
21,8 
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Perspectivas de márgenes del producto según los analistas

  Gasoil

  VLSFO

  HSFO

+4,7

Fuente: Repsol basándose en las principales perspectivas de analistas

Impulso a los destilados medios y bajada de fuelóleo

Perspectivas de mercado
Perspectivas de los analistas
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Perspectivas de precios

▪ Los márgenes de diésel se negocian 
a 20 $/bbl

▪ Los márgenes de HSFO se negocian 
con un descuento menor frente a 
Brent 

▪ Los diferenciales entre diésel y HSFO 
se sitúan en torno a 40 $/bbl

Fuente: Repsol

Mercados de futuros han estado negociando los márgenes 
de diésel y HSFO

Perspectivas de mercado
Mercado de swaps

14



IMO 2020 tendrá un impacto global sobre las 
tendencias de demanda de crudo, negociación 
de crudos, diferenciales de precios, precios 
relativos de productos y márgenes de refino

Implicaciones 
para azufre1.

Impacto IMO 2020

Otros efectos

Crudo ligero: 
Exportaciones 
EE.UU.

2,1
Escenario 
geopolítico2,2

Perspectivas de mercado
Precios de crudo

15

Perspectivas de precios



Perspectivas de precios
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Perspectivas de mercado

IMO 2020 tendrá un impacto distinto en función de la calidad del crudo. 
Generalmente, se beneficiarán más los crudos dulces, mientras que los 
amargos pesados sufrirán

Amargo medio

46%

Precios de crudo: Efecto IMO

BONNY LIGHT
Dulce 
ligero

URAL / FORTIES
Ligero / 
Amargo 
medio

DJENO
Medio / 
Dulce 

pesado

MAYA
Amargo 
pesado

Ejemplos de crudos Impacto IMO 2020

Amargo ligero

8%

Dulce medio

11%
Dulce pesado

2%

Dulce ligero

18%

Ultra ligero

4%

Amargo pesado

11%



Se prevé que las exportaciones de crudo 
de EE.UU. se acerquen a los 2,7 millones 
bbld de media en 2019

OPEP + (principalmente 
Arabia Saudí) recortes de 

producción en 2019

Sanciones de EE.UU. a 
Irán y caducidad de 

exenciones

Inestabilidad política en 
Venezuela y sanciones de 

EE.UU.

Problemas logísticos y 
recortes de producción en 
las arenas de petróleo de 

Alberta

OPEP

IRÁN VENEZUELA

CANADÁ

▪ Gas de esquisto de 
EE.UU.: el más 
revolucionario

▪ Capacidad de 
exportación USGC a 
5 Mbbld

▪ Media crudo 50 API 
Producción baja de FO

Perspectivas de mercado
Incertidumbre sobre la situación geopolítica

Fuente: IHS
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Perspectivas de precios
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Perspectivas de mercado

En general, serán los 
crudos dulces medios los 
que experimentarán el 
mayor aumento de precios 
post-2020

Los amargos pesados 
verán una bajada del 
precio, debido al margen 
de HSFO

Impacto sobre los precios de crudo

BONNY LIGHTDulce ligero

URAL / FORTIES
Ligero / Amargo 

medio

DJENO
Medio / Dulce 

pesado

MAYAAmargo pesado

Ejemplos de crudos Impacto general

IMO 2020

Perspectivas de precios
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Impacto en el sector de refino

La industria de refino se enfrentará a su 

escenario más disruptivo desde hace 

décadas. 

Las refinerías con alta capacidad de 

conversión serán las más beneficiadas

▪Se prevé aumento de compra de 
crudos en 2020, impulsado por los 
márgenes de destilados medios

▪ La industria de refino verá un 
cambio importancia en los 
materiales de mezcla que se 
utilizan para el fuelóleo marítimo

▪Refinerías con alta capacidad de 
conversión serán las más 
beneficiadas por IMO 2020
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Márgenes de refino brutas para selección de 
activos de referencia

Coque Maya USGC

Singapur Dubái 
hidrocraqueo/coque

Margen NWE 
Brent

El margen para refinerías con alta conversión mejorará en 
un rango de 1 $/bbl a 3 $/bbl

Perspectivas de mercado

Fuente: Wood Mackenzie
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01

02

Plenamente comprometido

Maximizar la disponibilidad de las 
refinerías
▪ Gestión del cambio

▪ Flexibilidad en refinerías

▪ Eliminación de obstáculos

Impacto para Repsol



En posición de ventaja competitiva, en comparación 
con el resto de refinerías europeos que no serán 
capaces de obtener márgenes tan altos.

CARTERA DE REFINO SÓLIDA

Los destilados son nuestra 
principal producción, mientras 
que la producción de fuelóleo 
es mínima.

IMPORTANTE OFERTA DE 
PRODUCTOS

2-4% GLP
8-10% Nafta

10-15% Gasolina

8-10% Queroseno

40-45% Gasoil

5-8% FO pesado

7-8% Coque

10-15% Otros

Impacto para Repsol
Plenamente comprometido

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 2 4 6 8 10 12 14

FCC eq. En el cuartil superior entre las 
empresas UE

21



Fuente: Wood Mackenzie, Modelo de evaluación de refinería, 2018. Cifras Repsol, datos internos 

Capacidad de coque 
más alta en la UE y 
gran capacidad de 
destilación (4.ª)

Impacto para Repsol
% capacidad de coque por compañía europea

0%

10%

20%

30%

% capacidad de coque
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Fuente: Wood MacKenzie Herramienta de benchmark de refinerías

Además de nuestra 
capacidad de coque, 
otras unidades de 
conversión nos sitúan 
como principal actor

Impacto para Repsol
Principal actor europeo en la conversión

23
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REFINERÍA PERÚ

REFINERÍA ESPAÑA(1)

LA CORUÑA
HSFO: 0%
LSFO: 5%

BILBAO
HSFO: 0%
LSFO: 2%

TARRAGONA
HSFO: 3%
LSFO: 12%

CARTAGENA
HSFO: 0%
LSFO: 0%

PUERTOLLANO
HSFO: 0%
LSFO: 0%

▪La producción de LSFO en Coruña, Bilbao y parte de Tarragona se 
destina a cubrir la demanda nacional peninsular.

LA PAMPILLA
HSFO: 24%
LSFO: 0%

▪Proyecto RLP-21 aprovecha 
Pampilla en destilados medios y 
gasolina

▪Acceso a crudo dulce y ligero en 
la región

▪Posibilidad de exportar materias 
de conversión a Asia/EE.UU. (1) Repsol Refino 2018

Impacto para Repsol
Refinerías Repsol - producción de fuelóleo
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Intensidad del 
cambio (días)

Utilización de 
capacidad de 
conversión

2016-2019

60%

La gestión del cambio 
realizada en años 
previos nos permitirá 
maximizar la utilización 
de las unidades 
principales, incluidas 
las de conversión

2020-2022

+4 p.p
.

2016-2019 2020-2022

Impacto para Repsol
Gestión del cambio



26

LA CORUÑA
Prod VLSFO

BILBAO
Prod VLSFO

TARRAGONA
Prod VLSFO
HSFO a CK

CARTAGENA

PUERTOLLANO

Optimización y operación en una 
única refinería proporcionan mayor 
flexibilidad para maximizar los 
márgenes en función del escenario 
de precios

CORUÑA

▪ Utilización de conversión 
principal

▪ Aumento de la eficiencia

▪ Producción de 
combustible con 
suficiente calidad para 
permitir transporte en 
condiciones frías

TARRAGONA

Se han realizado varias pruebas, 
enviando desechos de Tarragona a 
Coruña y Cartagena

Se han fabricado varios
lotes de VLSFO en 
Tarragona y Coruña

Impacto para Repsol
Flexibilidad en refinerías
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Eliminación de obstáculos en 
destilados medios y unidades 
de conversión

Pequeñas inversiones 
para eliminar 
obstáculos y renovar la 
producción de DM

IMO 2020

Aumento de materia prima en 
unidades de desulfuración de DM

Mejora de disponibilidad de 
hidrógeno para hidrotratamiento

Eliminación de obstáculos en 
unidades de conversión

Aumento de materia prima y mejora de 
topping/fraccionamiento atmosférico

Impacto para Repsol



Mensajes clave

Cumplimiento de 
IMO será alto

IMO supondrá un cambio en los precios 
relativos de crudo y productos, con 
incertidumbre en cuanto al tiempo y 
profundidad que será beneficioso para las 
refinerías más sofisticadas IMO supondrá una caída 

sustancial de la 
demanda de HSFO
debido a la presencia 
limitada de scrubbers

Repsol está plenamente comprometido, 
con una cartera y oferta de productos de 
refino sólida 

1

2

3

4

Se han realizado actividades operativas para 
maximizar la captación de márgenes

5
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