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Resultados primer trimestre 2008

ALCANZA LA CIFRA DE 1.212 MILLONES DE EUROS

REPSOL AUMENTA SU
BENEFICIO NETO UN 36,5%
• Se trata de los mayores resultados registrados por la
compañía en un trimestre.
• El beneficio neto en dólares aumentó un 61,9%.
• Aumenta un 14,1% el resultado operativo del grupo, hasta los
1.606 millones de euros.
• Crecen un 25,5% los resultados de Exploración y Producción.
• YPF incrementa su resultado un 11,3% y alcanza los 365
millones de euros.
• La deuda se reduce un 32,5% y alcanza su mínimo histórico,
2.357 millones de euros.
• Aumenta el dividendo un 39% y se alcanza un euro por acción.
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Repsol YPF obtuvo en el primer trimestre de 2008 un beneficio neto de 1.212
millones de euros, lo que representa un aumento del 36,5% respecto al primer trimestre
del año anterior. El resultado neto en dólares, moneda operativa de los negocios del
grupo, aumentó un 61,9%.
Estos resultados, los primeros reportados por la compañía tras la
implementación de su nuevo Plan Estratégico, tuvieron lugar en un entorno
caracterizado por los altos precios del crudo, el descenso en los márgenes
internacionales de refino y la debilidad del dólar frente al euro.
El resultado operativo del Grupo Repsol YPF alcanzó los 1.606 millones de
euros, lo que representa un incremento del 14,1% con respecto al primer trimestre del
año anterior. En este sentido, resulta especialmente relevante que tanto el conjunto de
sus negocios estratégicos integrados como sus participadas, YPF y Gas Natural,
registraron aumentos significativos en sus cifras de resultados.
La situación financiera de Repsol continuó mejorando durante los tres primeros
meses de 2008 como consecuencia del aumento de la caja generada por la actividad
de los negocios y la venta del 14,9% de YPF al grupo argentino Petersen. La deuda
financiera neta de Repsol al cierre del primer trimestre se situó en 2.357 millones de
euros, el nivel más bajo registrado nunca por el Grupo.
El dólar estadounidense, moneda base de los negocios de Repsol, se depreció
frente al euro un 14% respecto al primer trimestre de 2007, con una incidencia negativa
en el resultado operativo del Grupo de alrededor de 180 millones de euros. Este efecto
negativo se aminoró significativamente por la política de prudencia y coberturas
parciales del tipo de cambio implantada por la compañía.
Tal y como se anunció el pasado 28 de febrero, Repsol reporta sus resultados
de acuerdo con su nueva estructura de grupo: el “core business” de Repsol (Upstream,
GNL y Downstream); YPF como participada operada, y Gas Natural SDG como
participada no operada.

EL CORE BUSINESS DE REPSOL CRECIÓ UN 9%
El “core business” de Repsol, integrado por sus tres negocios estratégicos,
Upstream, Gas Natural Licuado (GNL) y Downstream, alcanzó un resultado operativo
de 1.090 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 9% con respecto al
primer trimestre de 2007.
El resultado operativo del Upstream creció un 25,5% respecto al primer
trimestre del ejercicio anterior, hasta alcanzar los 576 millones de euros. Este
importante aumento del resultado se debió, en gran medida, al significativo incremento
experimentado por el precio de la cesta de crudos de Repsol.
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Este notable crecimiento se produjo, además, a pesar de la depreciación del
dólar frente al euro en un 14%, que supuso un menor resultado de aproximadamente
82 millones de euros. Por su parte, la producción de hidrocarburos del trimestre
disminuyó un 3,7%, descontado el efecto de las variaciones contractuales registradas
en Bolivia, Dubai y Venezuela.
Las inversiones del periodo correspondientes al área de Upstream ascendieron
a 242 millones de euros, de las que el 50% se destinaron a desarrollo en el Golfo de
México, Trinidad y Tobago y Perú.
El resultado de las operaciones en el área de Gas Natural Licuado (GNL) se
situó en 32 millones de euros, lo que supone un incremento del 18,5% con respecto a
idéntico trimestre de 2007. La mejora de estos resultados se debió fundamentalmente a
la mejor gestión de la flota de buques de Repsol, el aumento de las ventas de gas al
sistema gasista y la actividad de generación eléctrica.
Las inversiones en esta área alcanzaron los 78 millones de euros y se dedicaron
fundamentalmente al desarrollo del terminal de regasificación de Canaport (Canadá) y
al proyecto Perú LNG.
El resultado de las operaciones de Downstream ascendió a 482 millones de
euros, frente a los 515 millones de euros del mismo periodo de 2007, lo que representa
una disminución del 6,4%. Esta evolución se explica fundamentalmente por la caída
experimentada en el trimestre por los márgenes internacionales de refino y química.
El citado descenso en los márgenes internacionales fue compensado en buena
medida, en el caso de España, por la mejora de los márgenes de comercialización, que
tuvieron un impacto positivo de 14 millones de euros en las cuentas de Repsol.
Además, la depreciación del dólar frente al euro en un 14%
disminución de los resultados en 49 millones de euros.

supuso una

Las ventas de productos petroquímicos experimentaron un crecimiento del 3,9%
hasta alcanzar 793.000 toneladas y las de GLP (propano y butano) superaron las
917.000 toneladas.
En cuanto a las inversiones en el área de Downstream, ascendieron a 315
millones de euros y se han destinado fundamentalmente a proyectos en curso y
mejoras operativas.
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EL RESULTADO DE YPF AUMENTA UN 11,3%
El resultado de las operaciones de YPF experimentó un incremento del 11,3%
en el primer trimestre de 2008 respecto al mismo periodo del año anterior, hasta
situarse en los 365 millones de euros.
Este incremento se debió fundamentalmente al aumento de los precios de venta
del gas de YPF, que subieron un 23,4%. También contribuyó a dicho resultado la
mejora de los negocios integrados de upstream y downstream, con un impacto positivo
de 54 millones de euros en las cuentas de YPF.
Por su parte, la producción total alcanzó 632.000 barriles equivalentes de
petróleo/día y las ventas de productos petrolíferos experimentaron un incremento del
7,5%, hasta los 3,7 millones de toneladas. Las inversiones del primer trimestre de 2008
ascendieron a 250 millones euros y se han destinado fundamentalmente a proyectos
de desarrollo de Exploración y Producción.

GAS NATURAL SDG CRECE UN 5,4%
El resultado de las operaciones de Gas Natural SDG en el primer trimestre
ascendió a 157 millones de euros frente a los 149 millones de euros del mismo periodo
del año anterior, lo que supone un incremento del 5,4%
Este aumento es consecuencia del crecimiento de los resultados de distribución de
gas en España y en Latinoamérica, así como los de la actividad de electricidad en
España.
Las inversiones de Gas Natural SDG alcanzaron los 54 millones de euros y se
destinaron fundamentalmente a distribución y proyectos de generación de electricidad.
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RESULTADOS DE REPSOL YPF EN BASE A SUS PRINCIPALES COMPONENTES
(Millones de Euros)
(Cifras no auditadas)

Elaborado de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera

Enero - Marzo
2007
2008
EBITDA
Resultado de las operaciones continuadas antes
de cargas financieras
Cargas financieras
Resultado antes de impuestos y participadas
Impuesto sobre beneficios
Participación en resultados d.d.i. de sd. puestas
en equivalencia
Resultado del periodo
Resultado atribuible a socios externos
RESULTADO NETO

Variación
%

2.036

2.422

18,9

1.407
10
1.417
(522)

1.606
52
1.658
(412)

14,1
420,0
17,0
(21)

30
925
37
888

26
1.272
60
1.212

(13,3)
37,5
62,2
36,5

ANÁLISIS DEL RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUADAS
ANTES DE CARGAS FINANCIERAS DE REPSOL YPF POR ACTIVIDADES
(Millones de Euros)
(Cifras no auditadas)

Elaborado de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera

Upstream
GNL
Downstream
YPF
Gas Natural SDG
Corporación y otros
TOTAL

Enero - Marzo
Variación
2007
2008
%
459
576
25,5
27
32
18,5
515
482
(6,4)
328
365
11,3
149
157
5,4
(71)
(6)
(91,5)
1.407
1.606
14,1
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PRINCIPALES MAGNITUDES DEL “CORE BUSINESS”
Enero - Marzo
2007
2008
Producción de hidrocarburos
(miles de bep/d)
Crudo procesado
(millones de tep)
Ventas de productos petrolíferos
(miles de toneladas)
Ventas de productos petroquímicos
(miles de toneladas)
Ventas de GLP
(miles de toneladas)

Variación
%

446

333

(25,3)

9,9

10,1

2,2

11.057

11.072

0,1

763

793

3,9

958

917

(4,4)

PRINCIPALES MAGNITUDES DE YPF
Enero – Marzo
2007
2008
Producción de hidrocarburos
(miles de bep/d)
Crudo procesado
(millones de tep)
Ventas de productos petrolíferos
(miles de toneladas)
Ventas de productos petroquímicos
(miles de toneladas)
Ventas de GLP
(miles de toneladas)

Variación
%

639

632

1,1

4,1

4,2

0,8

3.445

3.705

7,5

384

406

5,7

101

114

12,9
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BALANCE DE SITUACIÓN COMPARATIVO DE REPSOL YPF
(Millones de Euros)
(Cifras no auditadas)
Elaborado de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera
DICIEMBRE
2007

MARZO
2008

Fondo de Comercio
Otros activos intangibles
Propiedades, Planta y Equipo
Instrumentos financieros a largo plazo
Otros activos no corrientes
Activos por impuestos diferidos
Activos disponibles para la venta
Activo circulante comercial
Inversiones financieras temporales y Tesorería

3.308
1.018
23.676
1.512
1.007
1.020
80
12.692
2.851

2.877
1.243
22.858
2.352
988
1.120
64
13.272
3.271

TOTAL ACTIVO

47.164

48.045

Patrimonio neto total
Provisiones para riesgos y gastos corrientes y no
corrientes
Pasivos por impuestos diferidos
Subvenciones e ingresos a distribuir en varios
ejercicios
Acciones preferentes
Préstamos y deudas financieras no corrientes
Deuda no corriente por arrendamiento financiero
Otras deudas no corrientes
Préstamos y deudas financieras corrientes
Acreedores comerciales corrientes

19.162

20.180

2.851
2.473

2.764
2.325

278
3.418
6.647
632
634
1.501
9.568

434
3.403
6.532
689
677
1.714
9.327

TOTAL PASIVO

47.164

48.045
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HECHOS DESTACADOS DEL TRIMESTRE
Un 39% más de dividendo
El Consejo de Administración de Repsol YPF acordó el pasado 26 de marzo
proponer el pago de un dividendo bruto de 1 euro por acción con cargo al ejercicio
2007, lo que supone un incremento del 39% respecto al ejercicio anterior. Este
aumento está en línea con la política de crecimiento de la rentabilidad para los
accionistas llevada a cabo por el actual equipo gestor de la compañía.
El dividendo bruto complementario propuesto con cargo al ejercicio 2007 es de
0,50 euros por acción, pagadero a partir del 9 de julio de 2008.

Plan Estratégico 2008/2012
El Presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, presentó el pasado mes de
febrero el Plan Estratégico 2008/2012,
que establece las grandes líneas de
crecimiento de la compañía para los próximos años y que incorpora una nueva visión
del Grupo, en la que los negocios de Repsol (Upstream, Downstream y GNL)
constituyen el “core business” o negocio medular del Grupo; YPF es considerada una
participada estratégica operada; y Gas Natural una participada estratégica con gestión
autónoma.
El crecimiento orgánico de Repsol en los próximos años vendrá determinado por
10 grandes proyectos “clave” que concentrarán el 60% de las inversiones del “core
business” de la compañía hasta 2012 (12.300 millones de euros).
El nuevo Plan Estratégico, calificado por Brufau como “ambicioso y a la vez
realista”, contempla unas inversiones totales de 32.800 millones de euros, y prevé que
en 2012 el beneficio neto del grupo se multiplique por 2,8; el EBITDA por 1,8; y el
resultado operativo por 2,1.

Venta del 14,9% de YPF al Grupo Petersen
Repsol YPF formalizó el pasado 21 de febrero la venta del 14,9% de YPF al Grupo
Petersen por un importe de 2.235 millones de dólares. Esta operación, que valora YPF
en 15.000 millones de dólares, se enmarca en la estrategia de la compañía de mejorar
la distribución geográfica de sus activos y de realizar una gestión global con un foco
local.
El citado acuerdo prevé, además, que el grupo Petersen pueda ampliar su
participación en YPF hasta el 25%, mediante una opción de compra de un 10,1%
adicional.
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3.200 millones de euros para Cartagena
El 8 de enero se aprobó la inversión de más de 3.200 millones de euros para
ampliar la refinería de Cartagena, con lo que este complejo industrial se convertirá en
uno de los más modernos del mundo y duplicará su capacidad de producción hasta los
11 millones de toneladas/año (220.000 barriles al día).
Este proyecto contribuirá a reducir de manera significativa el creciente déficit de
destilados medios, fundamentalmente gasóleos, en España. El proyecto de Cartagena
forma parte del programa de Repsol para adaptar sus instalaciones a la producción de
combustibles limpios para el transporte, impulsar el uso de biocarburantes (biodiesel) y
mejorar la eficiencia energética, la seguridad y el impacto en el medio ambiente.

Importante descubrimiento de gas en Perú
El pasado mes de enero Repsol anunció un nuevo descubrimiento de gas en
Perú en el pozo exploratorio Kinteroni X1 del bloque 57, ubicado en el departamento de
Cuzco. La gran dimensión de la estructura del yacimiento apunta a la existencia de
recursos por un volumen de 56 bcm, casi dos veces el consumo anual de gas español.
El nuevo yacimiento está localizado al norte de los bloques 88 y 56, participados
por Repsol y de los que proviene la producción del proyecto Camisea, que contempla
también el desarrollo de yacimientos de gas y una planta de GNL en Pampa Melchorita,
así como la comercialización por parte de Repsol de 4 millones de toneladas al año de
GNL.

Exploración en aguas profundas de Brasil
El consorcio formado por Repsol (25%), Petrobras (operador, 45%), y BG (30%)
ha iniciado la perforación del pozo Guará, en la capa pre-salina de la Cuenca de
Santos en Brasil. El sondeo evaluará objetivos análogos al descubrimiento de Carioca
realizado en la misma Cuenca.
Los trabajos se iniciaron el pasado 22 de marzo y se espera alcanzar la
profundidad final a finales del mes de junio. Repsol ha cedido para este sondeo el
barco de perforación de sexta generación Stena DrillMax I, proyectado para operar en
aguas ultraprofundas en condiciones climáticas severas en cualquier lugar del mundo.
La sonda tiene capacidad para operar a 10.000 pies de lámina de agua y perforar
pozos de hasta 35.000 pies de profundidad total.
El desarrollo de los proyectos en la Cuenca de Santos en aguas profundas de
Brasil es uno de los 10 proyectos clave de crecimiento contemplados por Repsol en su
Plan Estratégico 2008-2012.
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Repsol, compañía “Gold Class”
Repsol recibió en el mes de febrero la calificación como compañía “Gold Class”
en el sector Oil&Gas, según el ‘Anuario de Sostenibilidad 2008’, realizado por
PricewaterhouseCoopers y Sustainable Asset Management (SAM), por su compromiso
en la búsqueda de creación de valor a largo plazo así como en el acceso cada vez más
difícil, a nuevos recursos. El Anuario destaca también a Repsol por su estrategia ante
los retos del cambio climático y por su relación con las comunidades.

Entrega solidaria en Mauritania
En el marco de la actuación de la Fundación Dakar Solidario, de la que es
Patrono Fundador, y a pesar de la anulación del Rally 2008, Repsol hizo entrega de un
cargamento de 14 toneladas de medicamentos y material sanitario en la capital de
Mauritania.
Los pilotos del equipo Repsol, junto con el embajador de España en Mauritania, el
Presidente de la Fundación Dakar Solidario y otras autoridades locales fueron los
encargados de entregar en la embajada la ayuda a los representantes de los hospitales
de Nouakchott, Chinguetti, Nema, Ayoune y Kaédi.

Nueva Sede Corporativa
El Presidente de Repsol, Antonio Brufau, presentó al Alcalde de Madrid el
proyecto de construcción de la nueva sede corporativa de Repsol, obra del prestigioso
arquitecto español Rafael de la Hoz, que finalizará en 2010 y albergará a más de 4.000
empleados de la compañía.
El Campus de Repsol ocupará una superficie de más de tres hectáreas en una
zona con numerosos equipamientos comerciales, culturales y sociales en el centro de
Madrid, lo que favorecerá y facilitará la conciliación laboral y la mayor accesibilidad y
comodidad de los empleados de la compañía.
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