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Galp presenta los resultados del 2º trimestre 
y 1º semestre  
 

El desempeño financiero de Galp durante el primer semestre ha sido sólido. Nuestros activos han 
podido capturar la recuperación continua del contexto macro, empujados por unos precios más altos 
del Brent y una mayor demanda ibérica de productos petrolíferos, cruciales para que Galp arroje un 
conjunto sólido de resultados, generando un flujo de caja libre de más de 0,7 mil M€ y fortaleciendo 
su situación financiera. Sin embargo, las restricciones de la Covid siguen afectando al rendimiento 
operativo, a los márgenes de las refinerías y a los volúmenes de ventas comerciales. A pesar de 
todo, ya estamos en nuestro índice de apalancamiento objetivo, lo que nos permite tener confianza 
en las perspectivas de nuestro desempeño financiero y en la capacidad de seguir entregando una 
propuesta de inversión altamente competitiva y diferenciada. 

En el último Capital Markets Day del pasado mes de junio, Galp presentó una estrategia actualizada, 
con un marco de asignación de capital claro con el objetivo de continuar generando crecimiento 
desde una de las carteras más eficientes de la industria, mientras transforma y descarboniza 
progresivamente sus actividades. Hemos avanzado en esa dirección durante la primera mitad del 
año, con desarrollos clave que respaldarán nuestro camino. También hemos renovado nuestra 
estructura organizativa y, con eso, hemos realizado algunos cambios en nuestro equipo ejecutivo, 
ya que nuestro objetivo es adoptar un modelo de gestión más ágil para afrontar los emocionantes 
desafíos que tenemos por delante. 

Estos son momentos importantes en la historia de Galp y estoy seguro de que prosperaremos a 
través de la transición energética. 

Andy Brown, director ejecutivo de Galp 
 
 

Segundo trimestre de 2021 

El flujo de caja operativo ajustado (OCF)1 de Galp alcanzó los 470 M€, con un aumento 
interanual de 231 M€, lo que refleja las condiciones macroeconómicas muy desafiantes durante 
2020, respaldadas por una mayor contribución deL Upstream y un mejor rendimiento deL 
downstream. El flujo de caja de las operaciones (CFFO) fue de 440M€. 

La generación de Free Cash Flow (FCF) fue sólida con 228 M€, con un gasto de capital neto 
durante el período de 186 M€. 

La deuda neta al final del período fue de 1.711 M€, disminuyendo la deuda neta a RCA Ebitda 
hasta 1,0x. 

El Ebitda RCA fue de 571 M €, destacando: 

• Upstream: RCA Ebitda de 467 M€, un incremento interanual de 263 M€, reflejando un 
mayor precio del petróleo que compensó, con creces, una menor producción y la 
depreciación del dólar frente al euro. 

• Comercial: RCA Ebitda de 73 M€, + 22% YoY, reflejando la mayor demanda de 
productos petrolíferos por un alivio parcial de las medidas de bloqueo en Iberia. 

• Gestión Industrial y Energética: RCA Ebitda de 50 M€, 31 M€ más interanual, con 
márgenes aún presionados por el entorno internacional. El Ebitda de Gestión de Energía 
se benefició de las diferencias temporales en la negociación de derivados de gas, que 
deberían revertirse parcialmente durante el segundo semestre del año. 

 
1 El indicador de flujo de efectivo operativo ajustado representa un proxy del desempeño operativo de Galp excluyendo los efectos de inventario, los cambios en el capital de trabajo y los 

elementos especiales. La conciliación de este indicador con CFFO utilizando las NIIF se encuentra en el capítulo 6.3 Flujo de caja del informe. 
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• Renovables y Nuevos Negocios: Sin Ebitda RCA relevante ya que la mayoría de las 
operaciones no están consolidadas. El Ebitda proforma2 de las operaciones de 
Renovables alcanzó los 17 M€ en el periodo, impulsado por los sólidos precios de 
captación solar ibérica en Iberia. 

El RCA Ebitda aumentó 362 M€ interanual hasta los 305 M€, apoyado por un mejor desempeño 
operativo, al tiempo que se incluyen 50 M€ de deterioros en activos de exploración en Upstream. 

El beneficio neto de RCA fue de 140 M€. El beneficio neto IFRS fue de 71 M€, con un efecto 
inventariado de 68 M€ y partidas especiales de -137 M €. 

Primer semestre 2021 

El OCF de Galp fue de 914 M€, un 68% superior interanual, mientras que el RCA Ebitda fue de 
1.071 M€, un 41% superior interanual, dadas las mejores condiciones macroeconómicas. 

El Capex ascendió a 402 M€, con Upstream representando el 71% del total de inversiones, 
mientras que las actividades de Downstream representaron el 11% y Renovables y Nuevos 
Negocios el 16%. El Capex neto representó una ganancia de 8 M€, considerando los ingresos 
por desinversiones durante el período, destacando la participación en GGND. 

El FCF ascendió a 746 M€, con una fuerte generación de caja respaldada por el desempeño 
operativo y la desinversión de GGND. 

Considerando los dividendos pagados a accionistas por 290 M€ y a intereses minoritarios de 78 
M€, así como otros ajustes, la deuda neta disminuye 354 M€ respecto al cierre del año anterior. 

 

 
2 Pro-forma considera todos los proyectos de Renovables como si estuvieran consolidados de acuerdo con la participación accionaria de Galp. 
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Otros aspectos de interés 

Capital Markets Day 2021 

El pasado 2 de junio, en el Capital Markets Day, Galp presentó una estrategia renovada, con el 
objetivo de prosperar a través de la transición energética, generando crecimiento desde una de 
las carteras más eficientes de la industria, mientras transforma progresivamente sus actividades 
en alineación con la transición energética. La estrategia se basa en un marco de asignación de 
capital claro, con un estricto plan de inversión capaz de generar tanto un crecimiento del flujo 
de caja, como una remuneración competitiva para los accionistas. La estrategia de Galp también 
incorpora su compromiso con la descarbonización progresiva de sus operaciones y las ventas 
de sus clientes, comprometiéndose a ser una compañía de emisiones netas cero para 2050, con 
objetivos intermedios claros para 2030. 

El marco de asignación de capital se basa en una sólida posición financiera, con el objetivo de 
mantener una deuda neta a Ebitda de c.1x. Un Capex neto promedio de 0.8-1.0 mil M€ por año 
durante 2021-25, una reducción de alrededor del 20% en comparación con el plan anterior de 
Galp, con la orientación para 2021 mantenida en 0.5-0.7 mil M€. 

El objetivo de gasto de capital neto incluye iniciativas de gestión de cartera para respaldar 
nuestro plan de inversión, cristalizar valor y mantener una sólida posición financiera. El marco 
de retribución al accionista considera un dividendo base de 0,50 € / sh y un componente variable 
adicional que debería activarse si la ratio deuda neta / Ebitda es inferior a 1x. Las distribuciones 
totales base y variable pueden llegar a 1/3 de CFFO dependiendo de mantener la relación deuda 
neta a Ebitda en c.1x. Más información aquí. 

Decisión de inversión final para la fase I de Bacalhau en Brasil 

El pasado 1 de junio, Galp, a través de su subsidiaria Petrogal Brasil, junto con sus socios 
Equinor (operador), ExxonMobil y Pré-sal Petróleo SA (PPSA) decidieron sancionar el desarrollo 
del campo Bacalhau en el presal brasileño de Santos.  

La inversión estimada es de aproximadamente $ 8 mil millones. Bacalhau es un proyecto 
altamente competitivo, con un umbral de rentabilidad de NPV10 por debajo de $ 35 / bbl y una 
baja intensidad de carbono de c.9 kgCO2e / bbl. El primer proyecto de petróleo se espera para 
la segunda mitad de 2024 y agregará c.40 kbpd a la producción de participación de trabajo de 
Galp una vez en la meseta, a través de un FPSO de capacidad de 220 kbpd. Los volúmenes 
recuperables de la Fase I se estiman en más de 1 bn bbl. Más información aquí. 

 

Otros hitos 

Cambios en la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo de Galp 

Tras la actualización estratégica de Galp, presentada en su Capital Markets Day por el 
recientemente nombrado CEO Andy Brown, el Comité de Dirección aprobó - el pasado 23 de 
julio - cambios en su composición y en el Comité Ejecutivo de la Compañía (Exco) para mejorar 
el potencial de cada una de sus actividades, adoptando un modelo de gestión más ágil.  

La nueva estructura es la siguiente: 

• Andy Brown, CEO 

• Filipe Silva, DFO 

• Carlos Costa Pina, COO Corporate Office 

• Teresa Abecasis, COO Comercial  

https://www.galp.com/corp/en/investors/publications-and-announcements/investor-announcements/investor-announcement/id/1232/galp-capital-markets-day-2021
https://www.galp.com/corp/en/investors/publications-and-announcements/investor-announcements/investor-announcement/id/1228
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• Thore E. Kristiansen, COO producción y operaciones, incluyendo empresas industriales 
y el segmento de upstream. 

 

El Consejo de Administración se encuentra en pleno proceso de contratación de un nuevo COO 
para la unidad de Energías Renovables y Nuevos Negocios, que será, mientras tanto, dirigida 
por el CEO, Andy Brown. Además, Andy Brown dirigirá el desarrollo de los negocios de Gestión 
de la energía. 

Los cambios en la estructura organizativa no afectarán los segmentos de informes de Galp 
durante 2021, que mantendrán la estructura anunciada en la presentación del Capital Markets 
Day 2021. 

Más información aquí. 

 

Sobre Galp 

Galp es una compañía energética comprometida con el desarrollo de soluciones eficientes y sostenibles, tanto en sus 
operaciones, como en las ofertas integradas que pone a disposición de sus clientes. Un conjunto de soluciones simples, 
flexibles y competitivas que cubran tanto las necesidades de energía y movilidad de las grandes industrias, como de las 
pequeñas y medianas empresas y el consumidor individual.  
La compañía integra varias formas de energía, desde electricidad producida a partir de renovables hasta gas natural y 
combustibles líquidos. Como productores, operan en la extracción de petróleo y gas natural de depósitos ubicados a 
kilómetros bajo la superficie del mar y son el mayor productor ibérico de electricidad procedente de energía solar.  
Galp contribuye activamente en el desarrollo económico de los once países en los que opera y en el progreso social de las 
comunidades en las que está presente. La compañía es líder del sector en los principales índices de sostenibilidad global y 
emplea de forma directa a 6.360 personas. 
Con presencia en España desde hace 40 años, Galp cuenta con 2.230 colaboradores en el país, una red de 570 estaciones 
de servicio y con presencia en gas, electricidad, lubricantes, marina, químicos y aviación. La compañía continúa ampliando 
su presencia en el mercado español orientando su negocio a la satisfacción de las necesidades del cliente.  
Más información en www.galp.com 

 

Para más información 

Belén Sasiambarrena 

Agencia de Comunicación Galp  

T.: 91 088 55 50 

E.: bsc@lasker.es / ccr@lasker.es  

www.galp.com 

https://www.galp.com/corp/en/corporate-governance/governing-model-and-bodies/executive-committee
http://www.galp.com/
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