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Exención de responsabilidad
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 Comisión 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.
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Repsol 2018-2020 Una historia única de
retribuciones a los accionistas totales
Con precio único
Brent 50 $/bbl

RTA anual
(%)

>15%
REMUNERACIÓN A LOS
ACCIONISTAS ATRACTIVA

CRECIMIENTO DE FUNDAMENTOS
SOSTENIBLES

• Meta de crecimiento de DPA
aumentada

• Mejora de beneficios
• Motor con dos ejes gracias a los
proyectos de Downstream con activos
ligeros y el crecimiento por
reacondicionamiento

• Recompras para evitar
dilución
• Precio único de 50 $/bbl
plenamente financiado

• Historial de resultados
• Disciplina capital para mejorar ROACE
Dividend
yield

Crecimiento de
fundamentos

Total Shareholder
Return

4

Repsol obtuvo la mejor resiliencia DW en la industria
Gracias a un EBIT de R&M integrado y un alto aprovechamiento de DW/UP

Entre núm. 1 Europeo EBIT integrado R&M, con mejor
aprovechamiento de downstream entre pares...

...proporciona la mayor contribución R&M a equilibrio FCL
Brent Upstream

Sesgo Downstream

23

15

Sesgo Upstream

Par 3

12

Par 1

8

Par 2

Media pares 9
8

Par 4
Par 6

6

Par 5

5
1

Par 7
Repsol

-

EBIT Refino y Comercialización integrado

Par 1

Par 2

Par 3

Par 4

Par 5

Par 6

Par 7

+

EBIT R&M integrado calculado como EBIT CCS - beneficio operativo ajustado a partir del R&M dividido por el volumen total de crudo procesado.
Sobre la base de informes anuales y estimaciones. Fuente: Registros de la compañía y Evaluate Energy. Pares: BP, Chevron, Eni, ExxonMobil, OMV, Shell y Total.
Sesgo Upstream o Downstream calculado como porcentaje de la Destilación de refino 2018 sobre la producción de líquidos 2018.
Contribución R&M al punto de equilibrio ($/bbl) FCL Brent Upstream calculado como Avg 2016−18 R&M Ebit ccs dividido por 2018 Liquids production
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Crecimiento del flujo de caja por encima del 40 % con
precios únicos con crecimiento del valor sostenible en
toda la cartera
FCO

CAGR: +12%

(MM€)

0,6

4,6

2017 CFO1 a
50 $/bbl

ROACE

6%

0,3

0,1

6,5

Expandir y
Negocio de bajo
carbono
business

Corporativa
y otros

2020 FCO a
50 $/bbl

0,2

0,3

Con precio único
Brent 50 $/bbl

0,4

UPSTREAM

DOWNSTREAM

+1MM€

+0,8MM€

Nueva
producción 2

Programa
digital y
eficiencia

Márgenes
internacionales

Mejora de la
rentabilidad

+3%

FCO (Flujo de caja operativo) = EBITDA +/- Variación del Fondo de Maniobra + dividendos de socios - impuestos liquidados - gastos de abandono y demás
Previsiones hechas con tarifa plana de 50 $/bbl Brent y 3 $/Mbtu Henry Hub
1. Ajuste de valor a 50 $/bbl y excluyendo el efecto de la devolución extraordinaria de impuestos. FCO no ajustado en 2017 fue 5,5MM€
2. Incluyendo crecimiento, mezcla de producción y gestión de carteras

>9%
>10% a 60 $/bbl
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Repsol Downstream hoy y en 2020
Con precio único
Brent 50 $/bbl

EBITDA

Refino-Trading
IMO
Química

Comercialización
Bajo carbono

3,4MM€

2017

4,4MM€

Actualización estratégica
2020
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Trading
Δ EBITDA vs 2017 (M$)
300

Aumento de la contribución de Trading al EBITDA del Grupo en
2020 en 75-100M$, convirtiéndose en un verdadero optimizador
de activos para el grupo y un comerciante global

150

Trading del grupo

0
2017

2018

Trading con terceros

2020

Producción física (Mt)
120

OPTIMIZACIÓN DEL
SISTEMA
60

TRADER GLOBAL
DE CRUDO

OPTIMIZACIÓN DE
CARTERA NAVIERA

INICIATIVAS DE
CRECIMIENTO
INCREMENTAL

0
2017

2018

2020
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Refino - Altamente competitivo
Repsol mejor operador de refino con la cartera de refino mejor posicionada en la UE

Altamente competitivo

Utilización excelente

+M€1

Excelencia operativa Fiabilidad y mantenimiento

1.º

2.º

3.º

4.º

Liquidez neta
Margen 1T

Rendimiento
sobresaliente

Flexibilidad capacidad para procesar >200 crudos
Arbitraje MED y NWE

4 áreas digitales clave

.

Biocombustibles Haciendo de un
requisito una oportunidad

Utilización
comparativa
reciente

100
80
60

Integración con otros negocios

Transformación digital y
oportunidades de
crecimiento

Disponibilidad >95 %
+M€1

Repsol

Digitalización
Margen
adicional de
digitalización a
2021 +1$/bbl

1. Rendimiento Repsol significa una ventaja competitiva de M€ en comparación con el actor medio de la UE.

Márgenes de
conversión
profunda para
obtener
>1,5$/bbl

Media UE

Mejor posicionado para
maximizar el valor de IMO
Refinerías plenamente invertidas
~25% capacidad de coque en Europa
Si el diferencial se amplía lo suficiente, posibilidad
0% HSFO
>50% rendimiento destilados medios
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Química - negocio en crecimiento
Transformación en un negocio resiliente e internacional centrado en
productos de alto valor, además de una posición integrada
EBITDA:

~100M€

~600M€

~500M€

~700M€
Iniciativas de crecimiento
incluidas

Volatilidad

Med. 2011-2014

Med. 2015-2018

• Negocio petroquímico
europeo con base nafta

Presente

• Flexibilidad de materias
primas

• Productos con alto valor

• Eficiencia

• Mayor integración y
flexibilidad

• Diferenciación e impulso
comercial

• Eficiencia, dif. y dig.
• Oportunidades circulares

• Condiciones de mercado
favorables

Competitividad

Cómo funcionan las palancas

Ciclo bajo de la Química

Resiliencia EBITDA

Ciclo alto de la Química

Resiliencia

2020

Crecimiento
Actor Nafta Europeo

Palancas operacionales
Otras palancas y crecimiento
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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Química - negocio en crecimiento
Transformación en un negocio resiliente e internacional centrado en productos de alto valor, además de una posición integrada
COMPETITIVIDAD
% integración
(t de etileno)

100

Integración
con otros
negocios

Emplazamientos
altamente
integrados

50

Crecimiento
en productos
de alto valor

0
Repsol

Actualidad
2020

40%
>50%

25 %
29%

65% de la cartera de derivados
productos no mercantilizados

Posición Tier 1 en producto meta claves
(PO-polioles, gomas y EVA)

Aprovechar tecnología propia
Polioles PO/SM, oportunidades EE.UU. y Asia

Peers

Pares

Flexibilidad
en materia
prima
cracker

CRECIMIENTO

>60M€/a

>50M€/a
Añadiendo

>50M€
+M€(1)

>50M€/a

Aprovechando la competitividad consolidada...

% materia
prima ligera
materia prima

Diferenciación y
orientación al
cliente

Expansión

Economía
circular

Fortalecimiento de posición
europea

Reciclaje y circularidad

...enfoque en expansión e internacionalización
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Repsol negocios comerciales
Movilidad
Mantener

Expandir y transformar

Mercado de combustible
• >4.900 estaciones de servicio en 5 países
• Cuota de mercado
37%
España

26%
Portugal

México
• >180 estaciones de servicio
• Contratos de capacidad en 3 terminales
• 800 estaciones nuevas para 2022

22%
Perú

Alianzas estratégicas
• El Corte Inglés +350 tiendas SuperCor
• Taquillas inteligentes:
• Correos
• Amazon

• Disney
• Starbucks
• Mutua Madrileña

Enfocado al cliente

Energía para movilidad y
nuevos servicios
• 470 emplazamientos de GLP y NGV
• 1.700 puntos de recarga VE
• 1º punto de carga ultrarrápido
• Wible

• Waylet y programas de fidelización (6,5M clientes)
• Venta cruzada de iniciativas y ofertas personalizadas
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Repsol negocios comerciales
Movilidad. Aprovechando nuestra sólida posición competitiva
Conversión a un
proveedor de
servicios de
movilidad enfocado
al cliente

Importante cuota de mercado e
imagen en España (20% con cambio)

Expansión a
nuevos territorios

Eficiencia de redes por encima de la
media del mercado (ubicación EE.SS.)
Enfoque sobre crecimiento de
negocios non-oil y alianzas
Fidelización y oferta energética
global
Digitalización

Adding
Expansión a nuevos
negocios de
movilidad

~20%
valor

Convirtiéndonos en
un proveedor
multienergético

sobre la
estaciones de
servicio medias
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Repsol negocios comerciales
Más que una estación de servicio
Diferenciación y estrategia
competitiva en negocios
mayoristas y aviación
internacionales

23%

MAYORISTA

AVIACIÓN

GO

COQUE

AEROLÍNEAS

7,4 Mm3 3,5 Mt

80

AEROPUERTOS

VENTAS

4 Mm3

50

ROACE >

Expandiendo nuestro
negocio de lubricantes
Joint venture con Bardahl

30%

ROACE >

Adding
LUBRICANTES ESPAÑA
CUOTA DE MERCADO

28%

VENTAS EN

>90
PAÍSES

VENTAS
MINORISTAS

Líder en GLP
en Iberia

35%

ROACE >

1 Mt

VENTAS LUBRICANTES
EN MÉXICO

VENTAS EN 2018

VENTAS
INTERNACIONALES

39 Kt 1,9 Mt +13%

CUOTA DE
MERCADO

PLANTAS DE RELLENO
Y A GRANEL PLANTS

CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO

74% 18%

13

180 Kt

ESPAÑA

~70%
valor
sobre el negocio
minorista de
Repsol

PORTUGAL
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Aumentando EBITDA para
negocios comerciales
GLP

Lubricantes, asfaltos y
especialidades

1500
EBITDA

Mayorista

Movilidad

(M€)

Multiplicación prevista
para Movilidad, mayorista
y LAE de x1,5 EBITDA

1000

500

Transforming while
Performing 2.0

Nueva energía
para movilidad y
los modelos de
negocio

Expandir la
comercialización
internacional

(x1,5)

GLP como generador de
EBITDA estable

Mayorista y aviación
LAE expansión de negocio internacional
GLP mantener / estable

0
2017

2018

2019

2020

2021

2022
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Nuevo ecosistema de energía
A pesar de ser un actor O&G, Repsol está consolidando una
buena base para enfrentarse a la transición energética
Tecnologías disruptivas y
nuevos actores mandarán en la
industria energética del futuro
NUEVAS
TECNOLOGÍAS Y DIGIT.
Motores disruptivos cambiando las
reglas

NUEVA MEZCLA ENERGÉTICA
▪ Descarbonización
▪ Electrificación

ENTRADA DE
NUEVOS ACTORES
Escenario de gran competencia

NUEVOS CLIENTES
Y NUEVAS NECESIDADES
▪ Reserva de valor creciente
▪ Cliente no cautivo
▪ Gestión de clientela como
factor de éxito decisivo
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Repsol tiene un compromiso claro gracias al
desarrollo de su negocio bajo carbono
Negocio bajo carbono
paso intermedio

Generación bajo carbono
Desarrollo de una cartera de renovables: Meta para
2025 ~4,5 GW
Rentabilidad estable y de dígitos dobles gracias a
la diversificación:

Adquisición
Viesgo
Valorado en 750M€

2.350 MW

▪ Tecnologías eólicas y solares
▪ Estado de desarrollo de proyecto

~70%
logrado

0,3 2
2,9

▪ PPA / Mercantil

Estado actual: 300 MW «listos para construcción»

Negocio minorista

750.000

Visión centrada en el cliente

clientes minoristas
IRR > 10%

+100.000 clientes a día de hoy

2

4,5

▪ Territorios: Maduro / Emergente / Frontera

capacidad instalada

1

Explorando
oportunidades

2018
Eólica y solar

Objetivo 2025
Capacidad instalada 1

GW

Negocios comerciales de ventas cruzadas
Gestión Repsol mejor que la anterior de Viesgo (tasa de captación de nuevos clientes x4)

Capacidad instalada CCGT 1,6 GW, Bombeo 0,4 GW, Hidro 0,3 GW y CHP 0,6 GW
Valdesolar (264 MW) y WindFloat (25 MW)
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Resumen
Activos de primera
Sinergias: equilibradas e integradas
Liderazgo regional
Resiliencia: flexibilidad y fiabilidad

Valor agregado /
oculto
vs
Pares europeos

Tecnología y digitalización
Enfoque en bajo carbono
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Cartera y capacidades DW de primera
Cartera DW Repsol, con posición competitiva sólida y crecimiento sostenible,
lista para superar las referencias VE/EBITDA de mercado actual
EBITDA (Actualización estratégica)

VE / EBITDA (x)
Brent a 50$/bbl

Empresas referentes
(actores plenos)

R&M
2017

2020

3,4MM€

4,4MM€

R&M (1)

Química

E&G

5,5x
5,5x

Química
Downstream hoy

Tasación interna Repsol

5,5x (2)

7,5-8x 1
6-6,5x
7,5x

Crecimiento
Downstream

8,5x

(1) Negocios de Trading, GLP y LAE incluidos
(2) Actores con peso R&M relevante. Compañías de actores R&M plenos incluye: MOL, Hellenic, PKN Orlen. Compañías química incluidas Braskem, Lotte Chemical, Lyondellbasell Fuente: Reuters.

19

Tasación. Repsol se merece un múltiplo de 7,5x en su
tasación gracias a IMO y mejor competitividad que las
compañías de la industria
x VE/EBITDA PARA NEGOCIOS DOWNSTREAM

CRECIMIENTO
8,5
7,5
6,5

5,5

PREMIUM

Expandir
IMO

• Competitividad
• liderazgo

Pares*

Transacción
reciente

*Pares incluye a las empresas del sector que sean actores plenos de R&M
Fuente: Información pública, informe de analistas, Reuters
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Observaciones finales

MANTENER

EXPANDIR

TRANSFORMAR

RENTABILIDAD

Refino
Competitividad
IMO

Capacidades comerciales

Electricidad y gas

Química
Enfoque de nicho

Nuevos negocios de
movilidad

+

Trading
Competitividad
Crecimiento

CRECIMIENTO
RENTABLE

Cultura Digital SMA
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