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Repsol 2T19: supera expectativas, mejora 
retribución al accionista (5% reducción capital) 
Miércoles, 24 de julio de 2019 

Resultados 2T19 ligeramente por encima de R4e y consenso. Recogen impacto negativo de 
fuerte caída en márgenes de refino, parcialmente compensada por buen comportamiento de 
resto Downstream (Química, Perú, apreciación dólar vs euro). Upstream recoge menor precio 
del Brent (68,9 USD/b, -7% interanual) y una menor producción (-4% interanual hasta 694.000 
b/d) afectada por paradas de producción en Trinidad&Tobago y Perú, pero con Libia a plena 
capacidad. No esperamos que afecte a su objetivo de producción de 720.000 b/d para 2019 
(+1% i.a., asume mayor aportación de Marcellus y entradas de producción en T&T, Buckskin y 
Akacias, así como 50.000 b/d en Venezuela y 35.000 b/d en Libia). En positivo, apreciación del 
dólar vs euro del 6% i.a., hasta 1,12 USD/eur, y menores costes exploratorios y otros costes. 

Downstream impactado por muy débiles márgenes de refino en 2T19, 3,5 USD/b vs 5,3 USD/b 
en 1T19 y 7,2 en 2T18 (-34% i.t. y -51% i.a.), afectados por los bajos spreads entre crudo 
pesado y ligero (impiden beneficiarse de la elevada conversión), destilados medios vs Brent y 
nafta vs Brent. Esperamos progresiva recuperación de márgenes de refino a medida que se 
acerque el final de año, recogiendo el impacto de la normativa IMO 2020, siendo Repsol la 
petrolera europea mejor posicionada para esta nueva regulación, si bien el ritmo de 
recuperación de márgenes será determinante para alcanzar  nuestra estimación para el 
conjunto de 2019 de 7 USD/b (vs 7,6 USD/b guía). La debilidad del refino en 2T19, 
parcialmente compensada por la mejor evolución de la Química (sin paradas de mantenimiento 
vs 2T18 y con mayor uso de GLP como materia prima), Perú y efecto positivo tipo de cambio. 

Deuda neta estable vs 1T19, 7.464 mln eur con arrendamientos. Asimismo, el consejo, 
apoyado en la capacidad de generación de caja, propondrá una mejora de la retribución al 
accionista a través de reducción de capital del 5%, adicional a la del scrip dividend, mediante 
amortización de acciones propias ya existentes en autocartera o que puedan adquirirse. 

En la conferencia de resultados (12:30h), el principal foco de atención estará en el refino y las 
expectativas de cumplimiento de la guía anual de margen de refino o posible compensación 
con mejor evolución de otros negocios (Química, Upstream...) que permita cumplir con los 
objetivos anuales (EBITDA ajustado R4e 7.875 mln eur vs guía 8.000 mln eur). Esperamos 
reacción inicial positiva (leve superación de previsiones + amortización 5% capital), y confiamos 
en un año de menos a más, con progresiva recuperación de márgenes de refino a medida que 
se acerque el final de año y recogiendo el impacto de la normativa IMO 2020. Teniendo en 
cuenta la calidad de los activos (no sólo temporal por beneficios derivados del IMO, sino con 
capacidad de crecimiento en Downstream más allá del refino), un portfolio equilibrado entre 
Upstream y Downstream rentables y una estricta disciplina en la asignación de capital, 
consideramos que Repsol presenta un buen punto de entrada de cara al medio plazo. 
Alcanzamos una valoración por suma de partes de 19,18 eur/acc, a lo que se añade una RPD 
2019e del 7%, la mayor entre sus comparables europeas, y sostenible en base a unos sólidos 
ratios de apalancamiento: DN/EBITDA 2019e 0,9x. Reiteramos Sobreponderar. 
 

 


