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Una vez alcanzados los objetivos de crecimiento del anterior Plan 

Estratégico  

 
REPSOL PRESENTA SU PLAN ESTRATÉGICO 2016-2020: 

VALOR Y RESILIENCIA 
 

 

 Garantiza la fortaleza de Repsol y su capacidad de creación de valor 
en un contexto de bajos precios del petróleo. 
 

 El nuevo tamaño y perfil de compañía, adquirido tras el cumplimiento 
de los objetivos del plan 2012-2016 y la operación transformadora de 
Talisman, permiten a Repsol iniciar una etapa de puesta en valor de 
este crecimiento, dotándose de un elevado nivel de eficiencia y 
resiliencia para aprovechar las oportunidades del entorno energético.  

 

 Para lograr el objetivo de creación de valor, la compañía se focalizará 
en la eficiencia y la gestión activa de su portafolio. 

 

 La demostrada capacidad de Repsol para generar valor le permitirá 
autofinanciar su desarrollo, reducir su deuda y mantener una 
competitiva retribución al accionista, cuya rentabilidad por dividendo 
se sitúa entre las más altas del Ibex-35.  

 

 Tras el periodo de crecimiento culminado con la compra de Talisman, 
el  Plan Estratégico 2016-2020 prevé que al final del mismo y tras el 
programa de actuaciones previsto, Repsol habrá multiplicado por dos 
su Resultado Bruto de Explotación (Ebitda) a CCS, hasta los 11.500 
millones de euros. 

 

 El Plan contempla un ambicioso programa de eficiencia, con  
actuaciones y compromisos concretos (algunos de ellos ya 
implementados) con los que obtendrá 2.100 millones de euros/año de 
ahorros y sinergias. 
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 Con la integración de Talisman, Repsol se ha dotado de una cartera 
de activos de gran calidad que requieren de una menor inversión para 
mantener los niveles de producción y el ratio de reposición de 
reservas en el entorno del 100%. 

 Repsol gestionará activamente su portafolio de negocios, de manera 
que la flexibilidad, fortaleza y adaptabilidad del mismo permitirá 
obtener 6.200 millones de euros por desinversiones en activos no  
estratégicos, y reducir hasta el 38% el volumen de inversión, hasta 
alcanzar el perfil de compañía deseado. 

 El alto grado de eficiencia del área de Downstream (Refino, GLP, 
Marketing, Química, Trading y Gas & Power), mejorado con las 
inversiones realizadas en las refinerías de Cartagena y Petronor, 
sitúan a Repsol a la cabeza de las compañías integradas europeas 
por eficiencia, creación de valor y resiliencia. 

 El Plan contempla una mayor integración entre las actividades de 
refino y marketing, con desinversiones en activos no estratégicos y 
una clara orientación a la reducción de los costes energéticos y de 
las emisiones de CO2. 

 “Estamos presentando un plan con una visión clara y objetivos y 
compromisos medibles. Un plan que no solo muestra nuestra solidez 
y resiliencia, sino lo lejos que podemos llegar en términos de 
creación de valor y fortaleza de nuestra compañía”, dijo Josu Jon 
Imaz, Consejero Delegado de Repsol. 

 

Repsol ha presentado hoy su Plan Estratégico para el periodo 2016-2020, con el que 
la Compañía emprende una etapa de puesta en valor del crecimiento alcanzado tras 
lograr los objetivos fijados en su anterior Plan Estratégico.  

 
La Compañía parte de una nueva dimensión y perfil tras haber acometido una 

operación trasformadora de crecimiento con la incorporación de Talisman, que le ha 
otorgado un alto grado de flexibilidad para tomar decisiones, con una cartera de 
activos de alta calidad y focalizada en países OCDE, de mayor estabilidad. 

 
Para lograr los objetivos del Plan Estratégico 2016-2020 de creación de valor 

bajo cualquier escenario y aumentar la resiliencia, la compañía se focalizará en la 
eficiencia y la gestión de la cartera de activos. 
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El Plan se basa en la demostrada capacidad de Repsol para generar valor, incluso 
en un entorno de bajos precios del petróleo, desde la eficiencia en la gestión, lo que 
le permitirá autofinanciarse, mantener una competitiva retribución al accionista y 
reducir su endeudamiento. 

 
La adquisición de Talisman, cerrada el pasado mes de mayo, culminó la 

ejecución del Plan Estratégico anterior y ha situado a Repsol en una nueva 
dimensión, idónea para afrontar una nueva etapa. 

 
Las líneas básicas que marcan el Plan Estratégico, Valor y Resiliencia, se 

sustentan en la gestión del portafolio y la maximización de la eficiencia.  
 

 

 

Todo ello permitirá que al final del período que abarca el plan se multiplique por dos 
el resultado bruto de explotación (Ebitda) a CCS, hasta los 11.500 millones de euros. 

 
Repsol gestionará activamente su portafolio de negocios, de manera que la  

flexibilidad, fortaleza y adaptabilidad del mismo permitirá obtener 6.200 millones de 
euros por desinversiones en activos no estratégicos, y reducir hasta el 38% el 
volumen de inversión hasta alcanzar el perfil de compañía deseado. 

 
Además, transcurridos cinco meses desde la integración de Talisman, se han 

identificado nuevas sinergias en el proceso, que permiten elevar el objetivo de 
ahorro derivado de las mismas hasta los 350 millones de dólares desde los 220 
millones de dólares previos. 
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Estas sinergias complementan el programa de eficiencia que incluye el Plan 
Estratégico que se aplicará a toda la Compañía y se reflejará en unos ahorros de 
costes, incluyendo las sinergias, de 2.100 millones de euros anuales a partir del 
2018. 

 
 

Compromiso con el dividendo y el rating 
 
Uno de los ejes del Plan Estratégico 2016-2020 es el compromiso con la retribución 
al accionista, una de las mejores por rentabilidad del Ibex-35. Repsol destina a este 
concepto un euro por acción que distribuye bajo la fórmula de scrip dividend. 
 
 El abono del dividendo será posible incluso bajo un escenario deprimido de 
precios del crudo de 50 dólares por barril durante todo el periodo del Plan. A ese 
precio del barril de Brent, Repsol será capaz generar caja para financiar sus 
necesidades de inversión, mantener dividendo y reducir deuda. Además, permitirá a 
la compañía mantener su rating dentro del nivel de grado de inversión. 
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Tamaño óptimo del Upstream 
  
Tras la adquisición de Talisman, el área de Exploración y Producción de Repsol se 
focaliza en tres regiones estratégicas: Norteamérica, Latinoamérica y Sudeste 
Asiático, con un alto potencial de desarrollo orgánico. 
 

Desde este punto de partida, el Plan Estratégico contempla un proceso de 
optimización y una gestión de la cartera de activos que se reflejará en un menor 
gasto exploratorio, un descenso del 40 por ciento en los niveles de inversión y una 
producción de entre 700.000 y 750.000 barriles equivalentes de petróleo/día 
garantizada por los actuales volúmenes de reservas. 

 
Todo ello permitirá a esta área de negocio reducir el nivel del precio del crudo 

a partir del cual se generará caja positiva, junto con un incremento del retorno del 
capital empleado (ROACE). 

 
Fortaleza del Downstream 

 
La mayor eficiencia en el área de Upstream se completará con las fortalezas 
demostradas en el área del Downstream, que ha reafirmado las ventajas de Repsol 
como compañía integrada. 

 
Las inversiones realizadas en las refinerías de Cartagena y Petronor, con la 

correspondiente mejora en los márgenes de refino, han situado a Repsol a la cabeza 
de las compañías europeas integradas por eficiencia, lo que garantiza la generación 
de valor y resiliencia en un entorno deprimido de precios del petróleo. 

 
El Plan Estratégico contempla una mayor integración entre las actividades de 

refino y marketing, con desinversiones en activos no estratégicos para el área y una 
clara orientación a la reducción de los costes energéticos y emisiones de CO2. Todo 
ello permite un objetivo para los próximos cinco años del área de Downstream de 
generación de caja libre por valor de 1.700 millones de euros anuales, de media. 
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Este documento no constituye una oferta o invitación para adquirir o suscribir acciones, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y en su normativa de desarrollo. Asimismo, este documento no 
constituye una oferta de compra, de venta o de canje ni una solicitud de una oferta de compra, de venta o de canje de títulos 
valores en ninguna otra jurisdicción.  
 
Alguno de los recursos mencionados no constituyen a la fecha reservas probadas y serán reconocidos bajo dicho concepto 
cuando cumplan con los criterios formales exigidos por la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de 
América (SEC).  
 
Este documento contiene información y afirmaciones o declaraciones que constituyen estimaciones o proyecciones de futuro 
sobre Repsol. 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, ratios financieros, 
resultados operativos, negocios, estrategia, concentración geográfica, volúmenes de producción y reservas, gastos de capital, 
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 o que pueden ser difíciles de prever. Entre tales riesgos e incertidumbres están aquellos 
factores y circunstancias identificadas en las comunicaciones y los documentos registrados por Repsol y sus filiales en la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores en España y en el resto de autoridades supervisoras de los mercados en los que se 
negocian los valores emitidos por Repsol y/o sus filiales.  
 
Salvo en la medida que lo requiera la ley aplicable, Repsol 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.  
 
La información incluida en este documento no ha sido verificada ni revisada por los auditores externos de Repsol. 
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