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El Presidente presenta los principales proyectos e inversiones para el
Horizonte 2014

REPSOL CELEBRA SU JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS
• El dividendo aprobado para 2009 asciende a 0,85 euros por acción, que
supone un pay-out del 66%
• En 2009 Repsol llevó a cabo una campaña exploratoria récord, con 15
importantes hallazgos, tres de los cuales figuran entre los mayores del
mundo
• En el primer trimestre de 2010, todas las áreas de negocio de Repsol
mejoraron sus resultados: Exploración y Producción un 133,5%, GNL
un 209,1% y Downstream un 25,8%. También YPF mejoró su resultado
un 27,2% y Gas Natural Fenosa un 51,5% en el mismo periodo
• El resultado operativo del grupo en el primer trimestre de 2010 alcanzó
los 1.538 millones de euros, un 61% más que en el mismo periodo del
ejercicio anterior
• La liquidez de Repsol a 31 de marzo de 2010 se sitúa en 6.481 millones
de euros, 489 millones de euros más que al cierre del ejercicio 2009.
• Antonio Brufau explicó a los accionistas los proyectos y claves para
generar valor en el Horizonte 2014 que tendrá al área de Exploración y
Producción como motor de crecimiento tras el éxito exploratorio sin
precedentes de los últimos dos años
• La fortaleza del balance de Repsol permitirá, en el escenario asumido
para el periodo 2010-14, financiar su crecimiento y retribuir
adecuadamente a sus accionistas durante los próximos años
• La Junta General aprobó la reelección como miembros del Consejo de
Administración por un nuevo período de cuatro años de Paulina Beato,
Artur Carulla, Javier Echenique, Henri Philippe Reichstul, y de la
compañía Pemex Internacional España, S.A.
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El Presidente de Repsol, Antonio Brufau, presidió hoy la Junta General de
Accionistas de la compañía, que acordó la distribución de un dividendo bruto total
correspondiente al ejercicio 2009 de 0,85 euros por acción, un 19% menos que en
2008. El importe total destinado al pago del dividendo correspondiente al ejercicio 2009
asciende a 1.038 millones de euros. La compañía ya hizo efectivo, el pasado 22 de
diciembre, un dividendo a cuenta del ejercicio 2009 de 0,425 euros por acción. El
dividendo complementario será pagadero a partir del 8 de julio de 2010.
Este dividendo supone un pay-out (porcentaje del beneficio destinado al
dividendo) del 66,4%, y es compatible con los planes de crecimiento de la compañía.
2009: éxito exploratorio sin precedentes en un difícil entorno
Antonio Brufau inició su presentación a los accionistas repasando los resultados
del pasado ejercicio, en el que la compañía obtuvo un beneficio neto de 1.559 millones
de euros, un 39% menor respecto al obtenido en el año anterior. Estos resultados se
obtuvieron en un difícil entorno económico caracterizado en el sector por los bajos
precios internacionales del crudo, del gas y de los márgenes del refino, lo que afectó
severamente al resultado de explotación que fue de 3.244 millones de euros, un 35,4%
inferior al del ejercicio 2008.
El Presidente de Repsol destacó especialmente que, a pesar de este entorno
negativo, la compañía realizó en 2009 la campaña exploratoria más exitosa de su
historia con un total de 15 descubrimientos de petróleo y gas. Tres de ellos -Abaré
Oeste en Brasil, Buckskin en Estados Unidos y Perla 1X en Venezuela- se situaron
entre los diez más importantes descubrimientos offshore del mundo en 2009, siendo
además Perla 1X el mayor descubrimiento de gas de la historia de Repsol.
Durante 2009, la compañía realizó importantes esfuerzos en materia de
reducción de costes reportando un ahorro de más de 800 millones de euros, a los que
sumó una rebaja en las inversiones de 3.900 millones de euros para el periodo 2008
2012. El cumplimiento de este plan de ahorro de costes no afectó al desarrollo de los
proyectos estratégicos del grupo, que aseguran el crecimiento orgánico de la
compañía.
1er trimestre de 2010: Repsol aumenta un 30% su beneficio neto
El Presidente de la compañía se refirió a continuación a los resultados del primer
trimestre de 2010 en el que la compañía obtuvo un beneficio neto de 688 millones de
euros, un 30% superior al del mismo periodo del ejercicio anterior. El resultado de
explotación aumento un 61%, alcanzando los 1.538 millones de euros.
Estos resultados se han obtenido en un entorno caracterizado por una
recuperación de los precios internacionales del crudo (+71,7% para el caso del Brent),
menores márgenes de refino (-54,3%) y depreciación del dólar frente al euro (-6,1%).
En el primer trimestre de 2010 todas las áreas de negocio del grupo mejoraron
su resultado en al menos dos dígitos: Exploración y Producción, GNL y Downstream,
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aumentaron sus resultados un 133,5%, un 209,1% y un 25,8%, respectivamente.
También sus participadas estratégicas mejoraron su resultado: un 27,2% YPF y un
51,5% Gas Natural Fenosa.
Nuevo Horizonte 2014
A continuación, Antonio Brufau explicó a los accionistas los nuevos proyectos e
inversiones que marcarán la estrategia de la compañía en el Horizonte 2014, aprobados
por el Consejo de Administración de Repsol en su última reunión.
Los éxitos exploratorios alcanzados por Repsol en los últimos dos años, y los
cambios originados por la crisis económica mundial, han dibujado un nuevo marco para la
estrategia de la compañía, que mantiene sus principales líneas de actuación, definidas
por una rigurosa disciplina financiera y la creación de valor para el accionista, tal como se
recogen en el Plan Estratégico 2008-2012. La sólida posición financiera de Repsol, con
una liquidez de 6.481 millones de euros al cierre del primer trimestre de 2010, permitirá
a la compañía abordar el plan de inversiones previsto para los próximos años.
El Presidente de Repsol destacó los notables avances realizados en el Plan
Estratégico 2008-2012, con algunos de los principales proyectos acometidos ya en
operación (Canaport, Shenzi, IR/Libia, Perú LNG), o que lo estarán en el corto plazo
(Bilbao, Cartagena).
Para el Horizonte 2014, la actividad de Exploración y Producción será el motor de
crecimiento de la compañía, con el desarrollo del elevado potencial de sus recientes
descubrimientos en varias de las áreas geográficas con mayor atractivo exploratorio del
mundo. La reconocida capacidad de Repsol en la exploración en aguas profundas, han
trasformado a la compañía en una de las energéticas con mejores perspectivas de
crecimiento.
La estrategia inversora de Repsol para los próximos años, fundamentada en una
mayor y más sólida cartera de proyectos en el Upstream permitirá el crecimiento anual de
la producción de hidrocarburos del área entre un 3 y un 4% hasta 2014, y mayor hasta
2019, con una tasa de remplazo de reservas estimada superior al 110% en los próximos
cinco años.
Respecto al Downstream, Antonio Brufau se refirió a las ampliaciones de Bilbao y
Cartagena que se encuentran en una fase muy avanzada y cuya entrada en operación
está prevista para finales de 2011. Las renovadas instalaciones permitirán la aplicación de
procesos tecnológicos de vanguardia, que consolidarán la posición integrada de Repsol y
su liderazgo en este negocio en España.
Adicionalmente, YPF y la actividad de Gas Natural Fenosa como una compañía
líder integrada en gas y electricidad, posibilitarán la generación de caja estable para
Repsol.
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Todo ello, de cumplirse el escenario de precios asumido, permitirá a Repsol
financiar las inversiones previstas con el Horizonte de 2014, aumentar dividendos y
mejorar la deuda, a través de una disciplina financiera fundamentada en el ahorro de
costes operativos y la desinversión en activos no estratégicos, manteniendo la excelencia
en las operaciones y los avances obtenidos en seguridad y responsabilidad social
corporativa, internacionalmente reconocidos.

Consejeros
La Junta General de Accionistas de Repsol YPF, S.A. acordó la reelección como
miembros del Consejo de Administración de la compañía, por un nuevo periodo de
cuatro años, de:
- Dña. Paulina Beato Blanco.
- D. Artur Carulla Font.
- D. Javier Echenique Landiribar.
- D. Henri Philippe Reichstul.
Igualmente, la Junta General de Accionistas de la compañía aprobó la reelección
como miembro del Consejo de Administración de Repsol YPF, S.A., por un nuevo
período de cuatro años, de Pemex Internacional España, S.A.

Este documento contiene información y afirmaciones o declaraciones que constituyen estimaciones o proyecciones de futuro sobre
Repsol YPF. 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 YPF, ratios financieros, resultados
operativos, negocios, estrategia, concentración geográfica, volúmenes de producción y reservas, así como planes, expectativas u
objetivos de Repsol YPF respecto de gastos de capital, negocios, estrategia, concentración geográfica, 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 YPF o que pueden ser difíciles de prever. Entre
tales riesgos e incertidumbres están aquellos factores identificados en los documentos registrados por Repsol YPF y sus filiales en la
Comisión Nacional del Mercado de Valores en España, en la Comisión Nacional de Valores en Argentina y en la Securities and
Exchange Commission de los Estados Unidos de América.
Salvo en la medida que lo requiera la ley aplicable, Repsol YPF 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.
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