
 

Formulado 
2011

Re-expresado
 2012

31/12/2011 variación 31/12/2011

Ventas 60.122 10.128 49.994

Ingresos por prestación de servicios y otros ingresos 1.380 471 909

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 1.004 293 711
Ingresos por reversión de provisiones por deterioro y  beneficios por 
enajenaciones de inmovilizado 208 2 206

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 17  - 17

Otros ingresos de explotación 1.001 201 800

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 63.732 11.095 52.637
Aprovisionamientos  (42.904)  (3.297)  (39.607)

Gastos de personal  (2.579)  (770)  (1.809)

Otros gastos de explotación  (9.740)  (4.319)  (5.421)

Amortización del inmovilizado  (3.519)  (1.450)  (2.069)
Gastos por dotación de provisiones por deterioro y pérdidas por enajenaciones de 
inmovilizado  (185)  (3)  (182)

GASTOS DE EXPLOTACIÓN  (58.927)  (9.839)  (49.088)
 - 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 4.805 1.256 3.549
Ingresos financieros 261 95 166

Gastos financieros  (1.035)  (164)  (871)

Variación de valor razonable en instrumentos financieros 76  (74) 150

Diferencias de cambio  (125) 183  (308)

Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros 1  - 1

RESULTADO FINANCIERO  (822) 40  (862)
Resultado de las entidades valoradas por el método de la participación - neto de 
impuestos 75 3 72

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 4.058 1.299 2.759
Impuesto sobre Beneficios  (1.514)  (523)  (991)

Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas (1) 2.544 776 1.768
Resultado atribuido a minoritarios por operaciones continuadas (2)  (351)  (240)  (111)

RESULTADO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS 2193 536 1.657
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de 
impuestos (1)  -  (776) 776
Resultado atribuido a intereses minoritarios por operaciones interrumpidas (2)  - 240  (240)

RESULTADO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE DE 
OPERACIONES INTERRUMPIDAS  -  (536) 536

RESULTADO TOTAL ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 2.193  - 2.193

BENEFICIO POR ACCIÓN ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE Euros variación Euros 

Básico 1,80               0,08               1,72                

Diluido 1,80               0,08               1,72                

Repsol, S.A. y sociedades participadas que componen el Grupo Repsol 

Millones de euros

Cuentas de Pérdidas y Ganancias Consolidadas 

(1) En el apartado 7 "Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (NIIF Adoptadas)" del capítulo IV de Información financiera seleccionada,
en la línea de Resultado consolidado del ejercicio incluye los epígrafes "Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuada s" y 
"Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos " de la tabla anterior. 
(2) En el apartado 7 "Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (NIIF Adoptadas)" del capítulo IV de Información financiera seleccionada,
en la línea Resultado atribuido a intereses minoritarios, incluye los epígrafes "Resultado atribuido a minoritarios de operaciones
continuadas " y "Resultado atribuido a intereses minoritarios por operaciones interrumpidas " de la tabla anterior. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repsol, S.A. y sociedades participadas que componen el Grupo Repsol 
Estados de Flujos de Efectivo Consolidados 

Formulado 
2011

Re-expresado
 2012

31/12/2011 Variación 31/12/2011

Resultado antes de impuestos 4.058 1.299 2.759

Ajustes de resultado 4.382 1.647 2.735

      Amortización del inmovilizado 3.519 1.450 2.069

      Otros ajustes del resultado (netos) 863 197 666

Cambios en el capital corriente  (2.239) 36  (2.275)

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación:  (2.081)  (962)  (1.119)

      Cobros de dividendos 64 2 62

      Cobros / (pagos) por impuesto sobre beneficios  (1.784)  (775)  (1.009)

      Otros cobros / (pagos) de actividades de explotación  (361)  (189)  (172)

Flujos de Efectivo de las actividades de explotación (1) 4.120 2.020 2.100

Pagos por inversiones:  (6.255)  (1.968)  (4.287)

      Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio  (275)  -  (275)

      Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias  (5.516)  (1.964)  (3.552)

      Otros activos financieros  (464)  (4)  (460)

Cobros por desinversiones: 949 17 932

      Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio (3) 396  - 396

      Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 116 13 103

      Otros activos financieros 437 4 433

Otros flujos de efectivo 2  - 2

Flujos de Efectivo de las actividades de inversión (1)  (5.304)  (1.951)  (3.353)

Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio:  (2.557)  -  (2.557)

      Adquisición  (2.703)  -  (2.703)

      Enajenación 146  - 146

Enajenación de participaciones en sociedades sin pérdida de control 1.888 1.888  - 

Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero 857 723 134

      Emisión 11.337 3.711 7.626

      Devolución y amortización  (10.480)  (2.988)  (7.492)

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio  (1.686)  (353)  (1.333)

Otros flujos de efectivo de actividades de financiación  (1.005)  (115)  (890)

      Pagos de intereses  (948)  (69)  (879)

      Otros cobros / (pagos) de actividades de financiación  (57)  (46)  (11)

Flujos de Efectivo de las actividades de financiación (1)  (2.503)  (4.646)

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio  (84)  (81)

Aumento / (Disminución) neto de efectivo y equivalentes  (3.771)  (5.980)

Flujos de efectivo de las actividades de explotación de operaciones interrumpidas (2)  -  (2.020) 2.020

Flujos de efectivo de las actividades de inversión de operaciones interrumpuidas (2)  - 1.951  (1.951)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación de operaciones interrumpidas (2)(3)  -  (2.143) 2.143

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio operaciones interrumpidas  - 3  (3)

Aumento / (Disminución) neto de efectivo y equivalentes operaciones interrum  -  (2.209) 2.209

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 6.448 6.448

Efectivo y equivalentes al final del periodo 2.677 2.677

COMPONENTES DEL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 31/12/2012 31/12/2012

     (+) Caja y bancos 1.303 1.303
     (+) Otros activos financieros 1.374 1.374
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 2.677 2.677
(1) Corresponde a los flujos de efectivo de operaciones continuadas.

(3) Incluye los flujos de efectivo generados como consecuencia de la venta de acciones de YPF por importe de 1.888 millones de euros, y que se incluyen en el
epígrafe "Otros cobros/(pagos) de actividades de financiación" del apartado 10. Estado de Flujos de Efectivo consolidado (método indirecto)(NIIF adoptadas) del
capítulo IV de Información Financiera Seleccionada.

Millones de euros

(2) En el apartado 10. Estado de Flujos de Efectivo consolidado (método indirecto) del capítulo IV de Información financiera seleccionada, los flujos de efectivo
de las actividades de explotación, inversión y financiación procedentes de operaciones interrumpidas, se han incluido en las líneas correspondientes a “Otros
cobros/(pagos) de actividades de explotación”, “Otros cobros/(pagos) de actividades de inversión” y “Otros cobros/(pagos) de actividades de financiación”,
respectivamente. 


