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REPSOL ACUERDA CON ABASTIBLE LA VENTA DE SU
NEGOCIO DE GLP EN PERÚ Y ECUADOR

Repsol ha acordado con la operadora internacional sudamericana Abastible la venta
de su negocio de GLP (Gas Licuado del Petróleo) en Perú, por 980 millones de
soles, y en Ecuador, por 33 millones de dólares, lo que supone un total de 335
millones de dólares al tipo de cambio actual dólar/sol, sujeto a los ajustes habituales
en este tipo de transacciones.
Tras el traspaso de estos activos, Repsol ha completado la desinversión de su
negocio de GLP en Latinoamérica. Está previsto que estas operaciones se cierren
en los próximos meses, una vez se hayan cumplido las condiciones y autorizaciones
administrativas necesarias.
La diversidad de la cartera de activos de Repsol, especialmente tras la integración
de Talisman, le ha permitido profundizar en la gestión de su portafolio. En los últimos
meses la compañía ya ha realizado desinversiones próximas a los 3.100 millones de
euros fijados como objetivo para los dos primeros años del plan Estratégico 20162020.
Presencia de Repsol
Repsol mantiene un papel destacado como operador energético en Latinoamérica,
con importantes actividades de exploración y producción de hidrocarburos.
Particularmente, en el Perú, Repsol participa con el 10% del Consorcio Camisea y
es el operador del lote 57 en la región amazónica de Cusco, donde está ubicado el
campo Kinteroni, que inició operaciones de producción en marzo del 2014. Además,
cuenta con Refinería La Pampilla, en la que está realizando un importante proceso
inversor por 740 millones de dólares, para su modernización y mejora de la calidad
de los combustibles, y tiene una red de más de 400 estaciones de servicio con su
marca.
En Ecuador, Repsol continúa operando dos actividades de producción de petróleo
ubicadas en los Bloques 16 y 67 hasta el año 2022, realizando las inversiones
acordadas con el Estado ecuatoriano. Adicionalmente, mantiene su participación
accionaria en el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) de ese país.
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