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Formulado 

2011

Re-expresado

 2012

30/06/2011 variación 30/06/2011

Ventas 29.442 4.639 24.803

Ingresos por prestación de servicios y otros ingresos 793 246 547

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 512 156 356

Ingresos por reversión de provisiones por deterioro y  beneficios por 

enajenaciones de inmovilizado 95  - 95

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 6  - 6

Otros ingresos de explotación 637 114 523

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 31.485 5.155 26.330

Aprovisionamientos  (20.864)  (1.469)  (19.395)

Gastos de personal  (1.275)  (366)  (909)

Otros gastos de explotación  (4.845)  (2.002)  (2.843)

Amortización del inmovilizado  (1.749)  (705)  (1.044)

Gastos por dotación de provisiones por deterioro y pérdidas por enajenaciones de 

inmovilizado  (30)  -  (30)

GASTOS DE EXPLOTACIÓN  (28.763)  (4.542)  (24.221)
 - 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 2.722 613 2.109

Ingresos financieros 122 40 82

Gastos financieros  (508)  (76)  (432)

Variación de valor razonable en instrumentos financieros  (234) 79  (313)

Diferencias de cambio 268  (21) 289

Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros  -  -  - 

RESULTADO FINANCIERO  (352) 22  (374)

Resultado de las entidades valoradas por el método de la participación - neto de 

impuestos 36 3 33

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 2.406 638 1.768

Impuesto sobre Beneficios  (912)  (267)  (645)

Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas (1) 1.494 371 1.123

Resultado atribuido a minoritarios por operaciones continuadas (2)  (150)  (84)  (66)

RESULTADO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE DE 

OPERACIONES CONTINUADAS 1344 287 1.057

Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de 

impuestos (1)  -  (371) 371

Resultado atribuido a intereses minoritarios por operaciones interrumpidas (2)  - 84  (84)

RESULTADO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE DE 

OPERACIONES INTERRUMPIDAS  -  (287) 287

RESULTADO TOTAL ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 1.344  - 1.344

BENEFICIO POR ACCIÓN ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE Euros variación Euros 

Básico 1,10               0,03               1,07                

Diluido 1,10               0,03               1,07                

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

Estados de Flujos de Efectivo Consolidados 

Formulado 

2011

Re-expresado

 2012

30/06/2011 Variación 30/06/2011

Resultado antes de impuestos 2.370 602 1.768

Ajustes de resultado 2.103 782 1.321

      Amortización del inmovilizado 1.749 705 1.044

      Otros ajustes del resultado (netos) 354 77 277

Cambios en el capital corriente  (1.313)  (253)  (1.060)

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación:  (1.124)  (567)  (557)

      Cobros de dividendos 19 2 17

      Cobros / (pagos) por impuesto sobre beneficios  (961)  (473)  (488)

      Otros cobros / (pagos) de actividades de explotación  (182)  (96)  (86) - 

Flujos de Efectivo de las actividades de explotación (1) 2.036 564 1.472

Pagos por inversiones:  (2.661)  (744)  (1.917)

      Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio  (90)  -  (90)

      Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias  (2.278)  (741)  (1.537)

      Otros activos financieros  (293)  (3)  (290)

Cobros por desinversiones: 2.426 1.837 589

      Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio (3) 1.903 1.831 72

      Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 225 4 221

      Otros activos financieros 298 2 296

Otros flujos de efectivo  (6)  -  (6)

Flujos de Efectivo de las actividades de inversión (1)  (241) 1.093  (1.334)

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

      Adquisición  -  -  - 

      Enajenación  -  -  - 

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

Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero  (789) 475  (1.264)

      Emisión 4.441 1.703 2.738

      Devolución y amortización  (5.230)  (1.228)  (4.002)

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio  (818)  (147)  (671)

Otros flujos de efectivo de actividades de financiación  (762)  (60)  (702)

      Pagos de intereses  (448)  (29)  (419)

      Otros cobros / (pagos) de actividades de financiación  (314)  (31)  (283)

Flujos de Efectivo de las actividades de financiación (1)  (2.369)  (2.637)

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio  (138)  (110)

Aumento / (Disminución) neto de efectivo y equivalentes  (712)  (2.609)

Flujos de efectivo de las actividades de explotación de operaciones interrumpidas (2)  -  (564) 564

Flujos de efectivo de las actividades de inversión de operaciones interrumpuidas (2)  - 738  (738)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación de operaciones interrumpidas (2)(3)  -  (2.099) 2.099

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio operaciones interrumpidas  - 28  (28)

Aumento / (Disminución) neto de efectivo y equivalentes operaciones interrumpidas  -  (1.897) 1.897

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 6.448 6.448

Efectivo y equivalentes al final del periodo 5.736 5.736

COMPONENTES DEL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 30/06/2011 30/06/2011

     (+) Caja y bancos 3.986 3.986

     (+) Otros activos financieros 1.750 1.750

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 5.736 5.736

(1) Corresponde a los flujos de efectivo de operaciones continuadas.

(3) En el apartado 10. Estado de Flujos de Efectivo consolidado (método indirecto) del capítulo IV de Información Financiera Seleccionada se han reclasificado 1.831

millones de euros al epígrafe “Otros cobros/(pagos) de actividades de financiación” correspondientes a los cobros por las ventas de participación en YPF realizadas en el

primer semestre de 2011, que en la información previamente publicada figuraban en el epígrafe "Cobros por desinversiones en empresas del Grupo, asociadas y unidades de

negocio".

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. 


