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Resumen 
 
El artículo narra la historia de Repsol, pasando por sus antecedentes (Campsa) 
y la crisis del petróleo de 1973, llegando hasta el momento actual y analizando 
las perspectivas de futuro de la empresa. 
 
Abstract 
 
The article tells the story of Repsol, through its history (CAMPSA) and the 1973 
oil crisis, reaching up to the present and analyzing the future prospects of the 
company. 
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INTRODUCCION 
 
Lo Primero es analizar la historia de la empresa y su evolución a lo largo de los 
años: su creación, su desarrollo, como ha ido evolucionando teniendo en 
cuenta el trasfondo político y social, sus avances tecnológicos y 
descubrimientos, su proceso de privatización y de apertura internacional… 
 
Posteriormente se realizará un análisis detallado de las diferentes crisis 
económicas mundiales que se han sucedido a lo largo de la historia moderna y 
como estas han afectado al sector petrolífero y particularmente a Repsol. 

HISTORIA DE REPSOL YPF 

Los orígenes de Repsol: CAMPSA 

En 1927 España vivía una de sus épocas políticas más agitadas. CAMPSA 
(Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos S.A) nace en los últimos 
años del Directorio Civil, presidido por Primo de Rivera, el 17 de octubre de 
1927. Su función era administrar la concesión del monopolio estatal de 
petróleos, según el Real Decreto Ley del 28 de junio emitido ese mismo año y 
promovido por el ministro de Hacienda de entonces, José Calvo Sotelo. 
Originalmente, CAMPSA fue una empresa mixta con participación minoritaria 
del Estado que ganó la concesión en 1927. La creación de CAMPSA se dejó 
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sentir en el progreso industrial español y principalmente en la industria 
refinadora. 

Los orígenes de Repsol: BUTANO S.A 

A principio del año 1957, se origina la Comisión Nacional de Combustibles, 
dependiente del Ministerio de Industria, con la finalidad primordial de estudiar y 
proponer las directrices más oportunas en cada caso para el aprovechamiento 
óptimo de los combustibles. El 11 de Junio de 1957, nace la empresa Butano 
S.A con una filosofía clara y revolucionaria, y con la misión de llevar la 
comodidad a las casas de los españoles abasteciéndoles puerta a puerta, con 
gas butano. Algunas de las características más importantes del producto son 
su fácil ubicación, su seguridad y su eficiente rendimiento. 

La creación del Instituto Nacional de Hidrocarburos 

En 1981 se crea el Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH) para favorecer la 
coherencia y la eficacia del Estado en la política energética. Agrupa las 
participaciones de PETROLIBER, HISPANOIL, CAMPSA, ENPETROL, 
ENIEPSA, ENAGAS y Butano S.A. El INH es una entidad de Derecho Público 
adscrita al Ministerio de Industria y Energía. Sus atribuciones principales eran 
coordinar de acuerdo a las directrices del Gobierno las actividades 
empresariales del sector público en materia de hidrocarburos y canalizar la 
iniciativa empresarial para la promoción de este sector. 

El nacimiento del grupo REPSOL 

En octubre de 1987, con un capital simbólico (60.000 ptas), el INH crea Repsol 
S.A. como resultado de la reordenación del sector petrolero español y la 
adecuación a los cambios que acontecen a nivel mundial. Su actividad engloba 
la exploración, producción, transporte y refino de petróleo y gas. Repsol S.A. 
pasa a tener 5 filiales:  

Exploración (antigua Hispanoil), Petróleo (antigua ENPETROL), Butano 
(antigua Butano S.A.), CAMPSA y Petronor. Repsol Química (Alcudia), al 
principio una filial de Repsol Petróleo, será después una filial más. El grupo 
toma su nombre de la marca de lubricantes comercializada por REPESA, por 
su notoriedad y fácil pronunciación en diferentes idiomas y con el objetivo de 
transformarse en una marca líder, de prestigio y reconocimiento mundial. 

El comienzo de la privatización de REPSOL 

El 8 de febrero de 1989 se da el primer paso para la privatización de Repsol, 
con la firma de un contrato entre el INH, Repsol y el BBV.   En el contrato se 
acordaba el canje de la participación del BBV en Petronor (21,90%) por 
acciones del INH en Repsol (2,04% del capital social). Repsol asumía una 
deuda con el INH por el valor que ese 2,04% tuviese en la primera colocación 
de acciones de la compañía en Bolsa. Tras la operación, la participación de 
Repsol en Petronor subió hasta el 54,31% y en Campsa hasta el 63,47% (por 
el porcentaje que Petronor disponía de ésta). 

La segregación de CAMPSA 
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Entre enero de 1990 y marzo de 1992, y tras una serie de intercambios de 
participaciones entre el INH, Repsol y PEMEX, la mexicana PEMEX adquiere 
un 5% de Repsol mientras éste se hace con el 88,3% de CAMPSA y el 68,12% 
de Petronor. En 1991, se eliminan el sistema de precios fijos para el GLP a 
granel y el sistema de ventas obligatoria. En Noviembre de ese año, se 
aprueba la segregación de actividades comerciales de CAMPSA que deberá 
distribuir entre sus accionistas (Repsol, Cepsa, BP) sus activos comerciales. En 
1991 nacería la empresa Gas Natural como fruto de la reestructuración del 
sector gasístico español y gracias a la fusión de Catalana de Gas, Gas Madrid 
y de los activos de distribución de gas canalizado aportados por el grupo 
Repsol. 

Final de la privatización 

En abril de 1997 finaliza el proceso de privatización de Repsol, que duró ocho 
años.  Se desarrolla la última Oferta Pública de Venta de acciones que 
comprende el 10% del capital social (30 millones de acciones), del que todavía 
era propietario la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). 

Apertura internacional: entrada de YPF 

Entre enero y junio del 1999, Repsol adquiere el 97,81% de la argentina YPF 
S.A., lo que da lugar a una empresa multinacional más equilibrada y mejor 
posicionada. YPF es la mayor compañía privada de petróleo y gas de 
Latinoamérica. Amplía su capital a 288 millones de acciones como parte del 
plan de refinanciación tras la adquisición de YPF.  

El gran desarrollo en los primeros años del 2000 

Un nuevo siglo, sin efecto 2.000. Repsol avanzaba en su proceso de 
internacionalización.  La presencia en Latinoamérica constituía una de las 
claves de crecimiento para la compañía.  Se ofrecía el primer ejercicio 
completo desde la adquisición de YPF y de la consolidación de Gas Natural 
SDG por integración global.  La estructura de negocio de la compañía era más 
internacional y equilibrada.   Este año, Repsol estableció acuerdos en Cuba, 
Chile, Argentina, Colombia y Venezuela.  Adquirió el 45% de Lipigas, líder en el 
mercado chileno de GLP; y cerró acuerdos con BP para la compra de activos 
en Trinidad y Tobago. 

En el año 2002, en el marco de un contexto mundial complicado con la grave 
crisis argentina y el estancamiento de la economía, Repsol se convierte en 
empresa privada líder en producción de hidrocarburos en Venezuela y recibe la 
autorización de la National Oil Company (NOC) de Libia para desarrollar el 
bloque A de la Cuenca de Murzuq. 

En Móstoles, inaugura un importante proyecto. Se abre el mayor Centro de 
Tecnología de Repsol YPF, que agrupa todas sus actividades de Investigación 
y Desarrollo (I+D) en España. Más de 400 investigadores trabajan en las 
instalaciones con equipos de alta tecnología en las diversas áreas de trabajo: 
Exploración y Producción, refino, gas y química. Asimismo, asume un 
compromiso para minimizar el impacto de sus operaciones en el cambio 
climático, adoptando una posición pública sobre éste punto. 
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En el año 2005, Repsol resulta ganadora de 16 áreas de exploración en aguas 
de Brasil, en las cuencas productivas: Campos, Espítitu Santo y Santos. Estos 
bloques se suman a los 8 que ya posee en el país y se convierte en la segunda 
petrolera más importante de Brasil. A finales de año, suscribe un acuerdo para 
ejecutar una planta de regasificación en Canadá con la suplirá al mercado 
norteamericano. 

Venta del capital social de YPF 

En diciembre de 2007, Repsol YPF alcanza un acuerdo con el grupo argentino 
Petersen para la venta de un 14,9% del capital social de YPF, operación que se 
culmina al siguiente año con éxito. Refuerza su compromiso con la 
transparencia y sostenibilidad aprobando su primer Plan Director de 
Responsabilidad Corporativa. Y se mantiene por segundo año consecutivo en 
los Dow Jones Index de sostenibilidad, con la puntuación “Best in Class”, y en 
el Climate Leadership Index, que valora su estrategia ante el cambio climático 
como una de las más avanzadas. 

Las diferentes crisis económicas y su repercusión en el sector petrolífero 
y particularmente en Repsol  

Primeros años del siglo XX 

De 1870 a 1900 

Antes de 1860, en España no hubo ninguna importación de ninguna clase de 
petróleo ni de ninguno de sus derivados. Sin embargo a partir de 1870, con la 
creación y empleo de automóviles más sofisticados, comienza la importación 
de petróleo. (La evolución de las cuantías importadas durante este periodo, se 
ve en el siguiente gráfico) 

 

 

A partir de 1900 
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Sin embargo a partir de 1900 la demanda nacional empieza a incrementarse, y 
se sitúa en un promedio de 30000 toneladas anuales, sin grandes fluctuaciones 
hasta el final de la primera guerra mundial. No obstante esta cifra queda muy 
por debajo del resto de países europeos, y más aún del dato americano que 
para entonces era el principal consumidor, con 20,3 millones de toneladas, que 
representaba el 88% del consumo mundial. 

Inicios de la Industria petrolera en España 

Durante la primera guerra mundial, los países europeos empiezan a dilucidar la 
importancia que tenía ese recurso durante para la guerra (un general francés 
veía tan importante el petróleo como la sangre de sus soldados: “Una gota de 
petróleo vale una gota de sangre de nuestros soldados.”). Lo mismo ocurre en 
España, donde el gobierno comienza a considerar la posibilidad, no sólo de 
gravar la importación, puesto que esto se venía haciendo desde 1862 (Real 
Decreto 27 de noviembre), si no a participar de una manera más activa en el 
mercado. 

El principal reconocimiento de de la importancia de esta fuente energética tuvo 
dos causas. La primera, la enconómica, puesto que gravar este recurso 
suponía una cuantiosa fuente de ingresos, y la segunda, la estratégica, ya que 
en la primera guerra mundial se empieza a emplear la máquina como 
herramienta y arma de guerra. Es por tanto, que en el caso de Francia se crea 
en 1924 la Compagnie Francaise des Pétroles, y en Italia, Benito Mussolini, 
crea dos años más tarde,en 1926, la AGIP “Azienda Generale Italiana Petroli”. 
Esto, es un buen ejemplo de cómo los estados extraen las lecciones 
aprendidas durante la primera guerra mundial. 

En España, hay que resaltar el enorme crecimiento del parqué automovilístico 
durante 1919 y 1920 que pasa de tener un número de automóviles de tan sólo 
2756 unidades a 12017 ejemplares, como un elemento decisivo para crear la 
empresa estatal. Esto provoca un aumento muy considerable de la demanda 
de petróleo, donde los principales proveedores eran extranjeros. El exportador 
más importante de petróleo a España era Standard oil Co. que abastecía el 
50% de la demanda en 1925, seguida por Shell con el 35% de cuota de 
mercado y terminando con una empresa enteramente española, “Petróleos 
Porto Pi” con un poder de mercado del 15%. 
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Dado el fuerte crecimiento de la demanda de petróleo en España, y el fuerte 
proteccionismo económico que imperaba en todos los países europeos, se 
crea, por orden estatal en 1927 CAMPSA (Compañía Arrendataria del 
Monopolio de Petróleos SA). Esta compañía tenía como objetivo, impedir que 
las empresas extranjeras se lucraran de la actividad, pero paradójicamente 
también se excluyó a las empresas nacionales como Porto Pi. Con la creación 
de CAMPSA(la que posteriormente se denominaría REPSOL), se consolidaron 
unos privilegios, recogidos incuso en su propia denominación, que recordaban 
épocas anteriores, remontándose a postulados mercantilistas e inmortalizando 
en cierto sentido a las Reales Fábricas. Esta compañía tenía el monopolio en 
todo el territorio nacional excepto las colonias españolas en África y las 
Canarias donde posteriormente, en 1929, se crearía CEPSA. 

CAMPSA es creada con capital privado, Banco de Vizcaya, Banco Hispano-
Americano, Banesto y Banco Urquijo y con una participación del estado del 
30%. Al conceder un monopolio por parte del estado, las demás empresas, 
sobre todo las de EEUU e Inglaterra comenzaron una campaña diplomática 
contra el gobierno español e impulsaron un boicot en la venta de crudo a 
España. 

Además, la creación de CAMPSA no fue sólo una maniobra para controlar el 
mercado de crudo, sino que además estuvo motivada por el alto índice de 
endeudamiento por parte del estado. La dictadura de Primo de Rivera, introdujo 
como motor económico la construcción de infraestructuras; la edificación de 
embalses, política hidroeléctrica…etc. 
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Por la precaria situación de sus cuentas, el estado comienza a conceder 
monopolios como el del tabaco, telefónica y en nuestro caso CAMPSA en 
petróleos. 

La crisis petrolífera de 1973 

Historia general de la Crisis de 1973: 

La Crisis de 1973, se dio principalmente por una situación de desorden del 
sistema monetario internacional, aunque no fue la más importante. Sin duda 
una de las causas será la caída del dólar, sin ninguna consulta previa, de 
desligar el dólar del patrón oro en agosto de 1971. El déficit de la balanza de 
pagos creció en este país y también la liquidez internacional producida por la 
exportación del petróleo. Las principales monedas del mundo flotaron, en un 
marco de creciente inestabilidad.  
El antecedente verdaderamente decisivo serán los sucesivos choques por la 
elevación de precio de los productos petrolíferos. Ya la Revolución libia produjo 
un problema inicial, pero fue la Guerra del Yom Kippur y la caída del sha de 
Irán, todos ellos acontecimientos políticos, quienes tuvieron unos resultados 
más espectaculares sobre el precio del crudo. Poco a poco la importancia del 
petróleo y el gas fueron tomando mayor importancia llegando en 1972 a 
representar el 64,4% del total. Otro antecedente fue la nacionalización de 
numerosas empresas petrolíferas en 1971 mientras que las restantes energías 
como el carbón subieron los precios para ser más competitivas.  
En 1973, en un momento en que todavía la Guerra árabe-israelí no estaba 
concluida, los países de la OPEP tomaron la decisión de que el precio del barril 
del petróleo pasara de tres dólares a cinco, poco después  En diciembre de 
1973, los países de la OPEP decidieron elevar al precio del barril de petróleo a 
casi doce dólares, cuadriplicándose el valor. Todo esto trajo consigo una 
elevada inflación. Para hacer frente todas las economías de los países 
industrializados debieron recurrir a planes de austeridad que, produjeron una 
disminución del consumo y una rebaja del nivel de vida. Esto, en consecuencia 
aumentó la tasa de paro.  
Las soluciones llegarán con la desvinculación del patrón oro quedando 
legalizados los precios flotantes. En 1979 el director de la Reserva Federal 
norteamericana, Volcker, impulsó la decisión final de su Gobierno de atacar la 
inflación limitando la masa monetaria debido a un incremento en las tasas de 
interés.  
 
CRISIS 1973 DE REPSOL: 
 
España se encontraba en un momento de agitacion politica. CAMPSA 
(Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos S.A) nace en los últimos 
años del Directorio Civil, presidido por Primo de Rivera, el 17 de octubre de 
1927. CAMPSA se privatizará lo que llevará en 1987 a la creación del grupo 
Repsol S.A. como resultado de la reordenación del sector petrolero español y la 
adecuación a los cambios que acontecen a nivel mundial. A lo largo de 1973, la 
empresa petrolifera contará con una débil reactivación de la economía de 
España, debido al elevado precio que habia adquirido el crudo por la OPEP. 
Esto se unió a una depreciación de la moneda española que provocó un 
ecarecimiento de los productos.  
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A lo largo de dicho año, la empresa petrolifera CAMPSA contará con una debil 
reactivacion de la economía de España, debido al elevado precio que habia 
adquirido el crudo por la OPEP. Esto se unio a una depreciacion de la moneda 
española que provocó un ecarecimiento de los productos. Otro factor 
importante, será las condiciones climatologicas de España, la cual durante 
estos años tendrá escasez de lluvias. Esto provocó una reduccion de la 
produccion de la electricicdad de origen térmico. A pesar de ello, CAMPSA 
seguirá inviertiendo situandose en 1976 con una distribucion al publico de 36 
millones de toneladas y una red de estaciones de servicios de 4576 para los 
distintos tipos de transporte (tierra, mar y aire).  
No obstante, CAMPSA, para superar la crisis de 1973 llevará a cabo dos 
planes de reactivacion petrolifera. El primero se llamará “Inversiones durante el 
ejercicio” y el segundo “Planes y programas para el futuro” que ocnsisitirán en 
la modernización de instalaciones para la logarar una moyor optimizacion de 
los recursos, además introducirñan nuevas calidades al mercado y pondrán en 
vigor el nuevo Reglamento de parques y almacenamientos. El total del capital 
invertido para la inversion será de 3.827 millones de pesetas. De los caules 
2.038 millones gran parte iran a la modernización de edificion e instalaciones 
de almacenamiento, 944 millones a la construcción de nuevos oleoductos y 687 
millones a la construccion de buques-tanques. Así, en línea a este proceso, 
CAMPSA tenía la “necesidad” de expandir y perfeccionar sus actividades 
prestando especial atención a los procesos de planificación, lo que le llevaró a 
crear un plan de actuación para decidir los movimientos o acciones más 
convenientes para la empresa desde el punto de vista de rentabilidad y 
desarrollo equilibrado. Tambien abrieron nuevas factorias en Huelva, Granda y 
Ávila.  
 
Todo esto demuestra que CAMPSA consiguió consolidar una de las mayores 
empresas del país siendo uno de los pilares de la era industrial y tecnológica 
 

De CAMPSA a REPSOL: 

REPSOL, propiamente dicho, no surgió hasta el año 1987, siendo una empresa 
pública que tuvo que afrontar importantes cambios en el sector petrolero 
mundial.  
Más tarde se fusionó con la argentina YPF, privatizándose, convirtiéndose en 
una empresa multinacional. Este hecho se produjo porque debido al aumento 
de los precios del crudo, a los cuales hacemos referencia en el segundo 
párrafo, y su volatilidad anterior, REPSOL debía hacer frente a dos retos: 
aumentar la concentración de su actividad en España y aumentar sus reservas 
de hidrocarburos.  
Todo esto, unido con los cambios en el mercado, no dejó a REPSOL otro 
camino que la privatización en el sector para poder conseguir estos retos 
importantes para su continuación y consolidación en el mercado. 
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