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Madrid, 21 de mayo de 2008 
 
 
 
Repsol YPF informa que, tal y como ha comunicado hoy YPF, S.A. al mercado, esta última ha 
recibido el día 20 de mayo de 2008 una carta de Petersen Energía Inversora S.A. ("PEISA") 
conteniendo la siguiente información: 
 
- PEISA ejerció, con fecha 20 de mayo de 2008, una opción para adquirir de Repsol YPF y ciertas de 

sus filiales ("Grupo Repsol YPF") acciones representativas del 0,1% del capital social de YPF, S.A. 
 
- En tanto que el ejercicio de dicha opción implica que, en caso de perfeccionarse la adquisición de 

las acciones antes mencionadas, PEISA y Petersen Energía, S.A. ("PESA"), sociedades 
pertenecientes al Grupo Petersen, resultarán titulares de acciones representativas de un 15% del 
capital social de YPF, S.A., la adquisición de PEISA constituye una "Adquisición de Control" en 
los términos del artículo 7º, apartados (d), (e) y (f) y concordantes del Estatuto de YPF, S.A., y por 
lo tanto PEISA ha anunciado a YPF, S.A. que llevará a cabo una oferta pública de adquisición por 
la totalidad de las acciones de YPF, S.A.  a un precio de 49,45 dólares estadounidenses por acción. 

 
Tal y como se estipula en la cláusula 7.5 del Acuerdo de Accionistas entre el Grupo Repsol YPF y 
PESA, de fecha 21 de febrero de 2008, cuyo contenido íntegro se hizo público al mercado en esa 
misma fecha, Grupo Repsol YPF tiene el compromiso de no concurrir a la referida oferta pública de 
adquisición de acciones. No obstante, este compromiso no alcanza a cualquier otra oferta pública de 
adquisición u oferta análoga (i) realizada por cualquier otra persona distinta de PEISA u otra 
entidad del Grupo Petersen ni (ii) realizada por PEISA u otra entidad del Grupo Petersen como 
consecuencia de cualquier motivo distinto del antes expuesto.  
 
 

* * * 


