
Enero-Junio

2.000

1500

1000

500

0

2013

2.223
M€

2012

1.972
M€

Resultado de explotación
descontado  el efecto de la valoración de los inventarios 3

1er Semestre 2012. 322 Kboed 2

1er Semestre 2013. 360 Kboed 2 

Cinco 
proyectos clave

en marcha de los diez contemplados en el 
PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016

12,7%

 Retribución a los accionistas 
bajo la fórmula 

“Repsol Dividendo Flexible” 4

0,96€ 
por acción con cargo 
a resultados de 2012 5

60% Julio 
2013

de los accionistas optó 
por cobrar el dividendo 

en acciones

Aceptación

Cerca del

A 30 de junio 2013

6.320 M€
(excluyendo Gas Natural Fenosa)

Otros datos financieros

Liquidez 
primer semestre 2013

10.140 M€
Suficientes para 

cubrir 2,3 veces los 
vencimientos de 

deuda a corto plazo

Descenso de 1.112 M€ respecto al cierre de 2012

Desinversiones
Se ha acordado la venta de activos de GNL a Shell por 
un importe de 6.653 M$ y acciones en autocartera a 
Singapur Temasek, por un total de 1.036 M€

Mayores márgenes en comercialización mayorista 
de gas

Mejora de resultados e incremento de márgenes en 
Latinoamérica

Estos resultados positivos no han podido compensar:
Menor aportación de Unión Fenosa Gas

Menor resultado del negocio eléctrico en España, 
afectado por la nueva fiscalidad
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Gas Natural Fenosa      (Participación del 30%)

Downstream          (Refino, Química, Marketing 
              y Gas Licuado del Petróleo)

Descontado el 
efecto de la
valoración de 
los inventarios 3
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Buen resultado a pesar del 
descenso de las ventas y 
márgenes en las estaciones 
de servicio

Incremento de la actividad de destilación 
y eficiencia en las refinerías

9,9%

2,3%

Mejor resultado en Refino gracias 
a la ampliación de las refinerías de

Cartagena y Bilbao

Nuestros principales negocios
Upstream        (Exploración y Producción)
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Mejor resultado en Bolivia por la 
puesta en producción de la fase 1 del 
proyecto Margarita Huacaya

Mejor resultado en Trinidad y Tobago 
debido a un incremento de la 
producción y mayor precio del gas

Menores costes exploratorios

Resultados 9 descubrimientos en 

Estados Unidos, Brasil, 
Colombia, Argelia y Rusia

1,5%

El descenso de las cotizaciones 
internacionales del crudo.

La devaluación del dólar frente al euro.

Sólido resultado teniendo en cuenta:

Se ha cumplido en el 1er semestre el objetivo 
de incorporación de recursos de todo el año

Completada la perforación en 12 pozos 
exploratorios y 1 pozo de delineación

Adquiridos nuevos derechos mineros en 
Noruega, Guyana e Indonesia

 Exitosa campaña de exploración:

3 Reservas estratégicas (stock a 90 días) que la compañía almacena de sus productos por normativa internacional. 2 Miles de barriles equivalentes de petróleo por día1 Con base en a la valoración de los inventarios a coste de reposición (CCS)

5 Los accionistas que solicitaron a Repsol la retribución en efectivo (En los 2 programas de dividendo del año 2013) han recibido 0,96 €/Acción (Exactamente 0,958€)

4 El “Programa de Dividendo Flexible” de Repsol es un sistema de retribución que permite a los accionistas decidir si prefieren recibir su retribución en efectivo o en acciones.

Resultados 

primer semestre 2013

“Como consecuencia del proceso de expropiación de las acciones de YPF, S.A. e YPF Gas, S.A. (antes Repsol YPF Gas, S.A.) titularidad del Grupo Repsol, la información financiera correspondiente al primer trimestre de 2012, salvo que se indique otra cosa, ha sido re-expresada a 
efectos comparativos de acuerdo con lo previsto en la normativa contable aplicable, respecto de la incluida en la declaración intermedia de gestión presentada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 10 de mayo de 2012.”

El beneficio neto de Repsol en el primer semestre de 2013 fue de  

1.054 millones de euros,
un 2,6% más que en el mismo periodo de 2012 1

a 7 años, de 
1.200 M€, al 

tipo de interés 
más reducido 

en España desde la 
entrada del euro

aceptada por más del 

97% 
de los preferentistas, 

al 97,5% de su valor 
nominal


