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> La deuda financiera neta se
redujo en 9.083 millones de
euros, situándose al cierre 
del ejercicio 2002 en 7.472
millones de euros frente a 
los 16.555 millones de euros
del año anterior. El ratio 
de endeudamiento sobre
capitalización descendió 
a un 29,2% frente al 42,9%
con que se inició el ejercicio.

> Ramón Blanco Balín, 
nombrado máximo responsable
de la gestión operativa de la
Compañía con la categoría de
Vicepresidente Operativo 
(Chief Operating Officer). 
Su incorporación al Consejo 
de Administración, para su
posterior nombramiento como
Consejero Delegado, es una de
las propuestas realizadas a la
Junta General de Accionistas.

> Repsol YPF vende mediante
una Oferta Privada de Venta 
de Acciones el 23% de Gas
Natural SDG, la mayor
operación de colocación 
privada realizada en 24 horas
en España.

> Entra en funcionamiento, en
agosto de 2002, el segundo
tren de licuefacción (instalación
que licua el gas natural para 
su transporte en buques
metaneros) en la planta de
Atlantic LNG, enTrinidad y
Tobago. Asimismo, se realiza el
primer embarque de gas natural
licuado (GNL) suministrado
desde dicho tren. 

> Repsol YPF anuncia su
intención de ejercitar la opción
de compra de un 20% adicional
de las reservas de gas que BP
tiene en Trinidad y Tobago. 
La compra, que se ha hecho
efectiva con fecha 1 de enero 
de 2003, supone triplicar la
producción y las reservas de
Repsol YPF en este país.

> La National Oil Company
(NOC) de Libia autoriza a
Repsol YPF a desarrollar el
campo A del bloque 
NC-186, en la cuenca de
Murzuq. El campo tiene unas
reservas recuperables totales
de petróleo estimadas en 
140 millones de barriles
equivalentes de petróleo.

> Repsol YPF se convierte en
la empresa privada líder en
producción de hidrocarburos
en Venezuela, con más de
100.000 bep/d a mediados de
año y con una media para el
total del año 2002 de 92.513
bep/d. La Compañía también
es líder en producción de gas,
con 8,2 millones de m3 diarios
en el campo Quiriquire.

> Puesta en marcha de un
nuevo hydrocracker, en la
refinería de Tarragona, con una
inversión de 168 millones de
euros. Con esta nueva unidad
de proceso, Repsol YPF se
anticipa en tres años a las
especificaciones previstas por
la Unión Europea en calidad
ambiental de productos. 

> Apertura en Móstoles
(Madrid) del nuevo Centro 
de Tecnología de Repsol YPF,
en el que se agrupan todas las
actividades de Investigación 
y Desarrollo (I+D) de la
Compañía en España. 

> El Consejo de Administración
aprobó nuevos criterios de
gobierno corporativo que adaptan
su Reglamento Interno a nuevas
exigencias de transparencia y
profesionalización, en beneficio
de accionistas e inversores. 
Se refuerza el papel del Consejo,
aumentando su implicación en 
el control de la gestión de la
Compañía. 

> Publicación, en noviembre
de 2002, del primer Informe
Social de Repsol YPF, en el 
que se recoge su marco ético
de gobierno y las acciones
desarrolladas en su relación
con los empleados y con la
sociedad en general.

Perfil del año. El inicio de 2002 vino determinado por las incertidumbres creadas por la
crisis argentina y el entorno internacional. Durante un ejercicio caracterizado por una
mejora progresiva, Repsol Ypf ha realizado una gestión prudente y rigurosa, reforzando
su estructura organizativa y financiera, y creando las condiciones para garantizar un
crecimiento rentable de la actividad. La Compañía ha avanzado en su tradicional
preocupación por las prácticas de buen gobierno corporativo.

> La producción de
hidrocarburos superó el
1.000.000 de barriles
equivalentes de petróleo 
día (bep/d), similar a la 
del ejercicio anterior, a pesar 
de la importante venta de
activos en Indonesia.
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2002 Magnitudes básicas

Datos financieros consolidados
millones de euros 2000 2001 2002 %02/01

Resultado operativo 6.242 4.920 3.323 (32,46)
Beneficio neto 2.429 1.025 1.952 90,44
Cash-flow 6.302 5.729 4.823 (15,81)
Ingresos operativos 45.742 43.653 36.490 (16,41)
Inversiones 6.118 4.456 2.673 (40,01)
Deuda neta 20.398 16.555 7.472 (54,87)

Plantilla 
N° medio de empleados 37.387 37.510 32.602 (13,08)

Datos operativos
2000 2001 2002 %02/01

Producción hidrocarburos
miles de bep/d 1.030 1.015 1.000 (1,48)
Ventas 
Productos petrolíferos
miles de toneladas 51.456 49.682 50.091 0,82
GLP
miles de toneladas 3.230 3.245 3.237 (0,25)
Productos petroquímicos
miles de toneladas 2.812 3.375 3.526 4,47
Gas natural
bcm 22,57 23,77 26,87 13,04

Datos por acción
euros 2000 2001 2002 %02/01

Beneficio neto 2,03 0,84 1,60 90,48
Dividendo 0,50 0,21 0,31 47,60
Cash-flow 5,26 4,69 3,95 (15,78)
PER 8,40 10,10 7,88 (21,98)

dólares 2000 2001 2002 %02/01

Beneficio neto 1,90 1,45 1,68 15,86
Dividendo 0,47 0,19 0,33 73,70

bep/d: barriles equivalentes de petróleo/día.
bcm: miles de millones de m3.
Tipo de cambio beneficio por acción: 31/12/2002: 1,049 €/$; 31/12/2001: 0,89 €/$;
31/12/2000: 0,939 €/$. Tipo de cambio dividendo por acción: el de fecha de pago.
PER: relación precio/beneficio por acción.
Dividendo 2002 pendiente de aprobación en la Junta General de Accionistas.

Dividendo y beneficio 
por acción
euros por acción

2,00

1,00

0,00
98 99 00 01 2002

Beneficio
Dividendo

Exploración y producción
Refino y marketing
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Estimado accionista:

Tengo el placer de dirigirme a usted para informarle de los resultados obtenidos en el
ejercicio 2002, así como de las medidas estratégicas y organizativas que hemos
adoptado en Repsol YPF, durante un año especialmente complicado,
fundamentalmente por factores exógenos, en el que se ha desarrollado un gran
esfuerzo de gestión, y en el que se han establecido y consolidado unas sólidas bases de
crecimiento para la Compañía.

Los resultados económicos se han alcanzado en un contexto de una grave crisis en
Argentina y de estancamiento de la economía mundial que ha orientado las prioridades
del ejercicio: la prudencia financiera y la mejor gestión posible de dicha crisis. La
situación en este país obligó a tomar decisiones que han supuesto sacrificios para
accionistas y empleados, pero que han preservado el futuro de Repsol YPF. Así, se 
han limitado determinadas inversiones, se ha procedido a la venta de activos, se ha
congelado la retribución de los directivos y moderado el crecimiento de los salarios de
la totalidad de la plantilla, y se ha puesto un especial énfasis en la reducción de costes.
Los logros alcanzados con estas medidas pueden ser calificados como muy positivos 
y el ejercicio 2002 ha sido, finalmente, “un excelente mal año”.

Por ello, quisiera expresar mi agradecimiento al Consejo de Administración, a la Alta
Dirección y a todas las personas que trabajan en nuestra Compañía. En momentos de
dificultad, ellos contribuyen a que alcancemos nuestro objetivo principal: optimizar en
cada momento y circunstancia la creación de valor para nuestros accionistas.

Los resultados

El retraso en la recuperación ha sido la nota característica de la evolución de la
economía mundial en 2002. Las tensiones geopolíticas y las dudas sobre la disminución
de los desequilibrios acumulados en los últimos años de expansión económica han
determinado una reducción en la confianza de los consumidores y de las empresas,
traduciéndose en un crecimiento inferior al esperado. En el sector del petróleo, el
precio medio del crudo ha sido muy similar al de 2001.

Repsol YPF ha obtenido durante el año 2002 un beneficio neto atribuible de 1.952
millones de euros, un 90,4% superior al del ejercicio precedente. Por áreas de negocio,
en Exploración y Producción se ha mantenido prácticamente el mismo nivel de
producción total que en 2001, al superar el millón de barriles equivalentes de petróleo
al día, a pesar de la venta de importantes activos de producción, como los de
Indonesia. En términos homogéneos, si excluimos el efecto de la compraventa de
activos, la producción en 2002 creció un 6,0% respecto al año anterior. El resultado en
Refino y Marketing se ha visto afectado por la evolución a la baja de los márgenes de
refino, situados en los niveles mínimos de los últimos años, y por el mantenimiento de
los márgenes comerciales. La actividad Química presenta un balance significativamente
superior al del año anterior, por un mayor volumen de ventas y la mejora de algunos
márgenes internacionales de referencia. Finalmente, en el área de Gas y Electricidad los
resultados están afectados por la venta del 23% de Gas Natural SDG, así como por la
situación en Argentina.

Durante 2002 se ha recortado drásticamente la deuda financiera en 9.083 millones 
de euros. El ratio de endeudamiento se ha reducido, a 31 de diciembre, hasta el 
29,2% frente al 42,9% del cierre del año anterior, adelantando así en más de tres 
años el objetivo fijado para 2005 y recuperando el que Repsol tenía antes de la 
compra de YPF.

Carta del Presidente Ejecutivo
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Esto se ha logrado como consecuencia, principalmente, de la generación de un cash
flow libre de 1.585 millones de euros; las ventas de participaciones en Gas Natural
SDG, CLH, Enagas y otras desinversiones que totalizan 2.824 millones de euros; la
evolución del tipo de cambio del euro respecto al dólar, cuya repercusión ha sido de
2.081 millones de euros; y la variación del perímetro de consolidación en 3.113
millones de euros. 

Asimismo, la Compañía ha avanzado significativamente en el objetivo de reducir
costes, habiendo superado ya el 90% del marcado para 2005, lo que supone 550
millones de euros sobre el total de 600 millones fijados para el citado período. 
Esta cifra no incluye los importantes ahorros producidos por la devaluación del 
peso argentino.

Evolución de la situación argentina

La crisis política desencadenada en diciembre 2001, junto a las medidas económicas
tomadas durante los primeros días de 2002, han configurado uno de los períodos más
difíciles de la historia moderna argentina, en un marco de gran inseguridad jurídica. 
En el plano económico, se produjo una fuerte contracción de la actividad, aumento 
del desempleo y la pobreza, suspensión de pagos de la deuda pública externa,
depreciación de la moneda, y congelación de los depósitos bancarios.

Sin embargo, a partir de la segunda mitad del año, la economía se estabilizó y
empezaron a observarse cambios en los indicadores económicos. Los datos a principios
de 2003, con la apreciación del tipo de cambio, precios estabilizados, incrementos de
los ingresos fiscales, aumento de la producción industrial y mejoras en la construcción
y en otros indicadores de actividad, confirman que lo peor ya ha pasado y que las
perspectivas han mejorado.

Si bien la crisis argentina ha sido significativa y ha afectado a los negocios de la
Compañía, el año 2002 concluyó con una tendencia clara de recuperación económica
y normalización de la actividad en la industria de los hidrocarburos. Las amenazas
existentes para el sector al comenzar el año, tales como controles de precios,
restricciones cuantitativas a las exportaciones de petróleo, obligatoriedad de liquidar
todas las divisas en el país o congelación de las tarifas de los servicios públicos,
tienden a desaparecer.

Las mejoras en las condiciones económicas permitieron, en enero 2003, alcanzar un
acuerdo a corto plazo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que asegura la
refinanciación de la deuda que Argentina tiene con los organismos internacionales
hasta el mes de agosto. A lo largo del presente informe se detallan las medidas
adoptadas por su gobierno para conseguir una mayor normalización del sector
petrolero.

Cualquier mejora económica en Argentina sólo podrá perdurar en el tiempo si se
toman las medidas de carácter estructural que permitan restablecer la confianza y la
seguridad jurídica, mejorar las cuentas públicas y su sostenibilidad, así como eliminar
todas las limitaciones al buen funcionamiento de la economía.

Nuevos criterios de Gobierno Corporativo

El año 2002 ha sido un ejercicio de consolidación de resultados y de esfuerzos en la
adaptación del Reglamento del Consejo de Administración a las nuevas exigencias de
transparencia informativa y profesionalización, conscientes de que la sociedad exige a
las empresas cada vez más responsabilidades y mayor claridad en sus actividades, para
incrementar la seguridad de sus accionistas e inversores. Ya en 1997, una vez
finalizado el proceso de privatización de la Compañía, se modificó su primer
Reglamento de 1995, anticipando el espíritu y muchas de las recomendaciones
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recogidas, meses después, en el informe Olivencia. En el verano de 2002 impulsé, en
el seno del Consejo de Administración, un proceso de redefinición de su Reglamento
que dio lugar a nuevos criterios de Gobierno Corporativo, los cuales perseguían
adaptarlo a las nuevas exigencias planteadas en las sociedades, reforzar el papel del
Consejo de Administración y aumentar su implicación en el control de la gestión de la
Compañía.

El Reglamento del Consejo, tras la reforma de septiembre, se ajustaba en lo esencial al
contenido del “Informe Aldama”, hecho público en enero de 2003. Sin embargo, para
adecuarlo a lo dispuesto por la Ley de Reforma del Sistema Financiero y a las
recomendaciones del “Informe”, se están poniendo en práctica nuevas medidas. Se
propone a la Junta General de Accionistas modificar los Estatutos Sociales y aprobar
un Reglamento para la propia Junta, se van a adoptar nuevos textos del Reglamento
del Consejo y de los Reglamentos de sus tres Comisiones Especiales (Auditoría y
Control; Nombramientos y Retribuciones; Estrategia, Inversiones y Competencia), y se
establecerá un nuevo Código Ético y de Normas de Conducta en el Mercado de
Valores para directores y personal del Grupo.

El pasado 27 de noviembre de 2002, el Consejo de Administración aprobó por
unanimidad mi propuesta de nombrar a D. Ramón Blanco Balín máximo responsable
de la gestión operativa de la Compañía, como Vicepresidente Operativo o COO
(Chief Operating Officer). El Consejo propone a la Junta General de Accionistas su
reincorporación al mismo para poder proceder a su nombramiento como Consejero
Delegado y COO de Repsol YPF.

Perspectivas

Pese a ser un año muy difícil, Repsol YPF ha mantenido su capacidad de producción
intacta, ha recuperado su flexibilidad financiera y cuenta con recursos humanos
altamente cualificados. Sobre esta base, nos proponemos mantener el liderazgo en los
negocios energéticos y áreas geográficas donde nos concentramos: producción de
petróleo en América Latina, Norte de África y otras oportunidades; producción y
comercialización de gas natural en América Latina; proyectos de GNL en las cuencas
del Atlántico y del Pacífico, en el Mediterráneo y en el Golfo Pérsico; refino y
comercialización de combustibles y petroquímica en Europa y Sudamérica; y
distribución de GLP a escala mundial. Nuestra estrategia se orienta también a crecer
internacionalmente en proyectos de gran potencial.

Los compromisos para el presente año 2003 son los de seguir incrementando la
producción de hidrocarburos y mejorando los sistemas de refino y comercialización,
aumentar el volumen de productos petroquímicos, y contribuir a que la deseada
normalización en Argentina repercuta positivamente en los resultados. Todo ello, sin
olvidar que éstos se verán afectados por la evolución de los tipos de cambio de las
diferentes monedas en las que operamos.

2002 ha sido un ejercicio pleno para
Repsol YPF, en el que se han
gestionado con éxito las dificultades.
Se ha recortado drásticamente la
deuda financiera en 9.083 millones
de euros y el ratio de endeudamiento
se ha reducido hasta el 29,2% frente
al 42,9% del cierre del año anterior.



El horizonte estratégico de Repsol YPF está inspirado en los principios del desarrollo
sostenible. Somos una empresa socialmente responsable con el entorno en el que
actuamos, tanto desde un punto de vista medioambiental como socioeconómico y
cultural. Todo ello, apoyándonos en el desarrollo tecnológico y en la excelencia en la
gestión. En este sentido, la inauguración de nuestro nuevo Centro de Tecnología, en
Móstoles (Madrid), constituye un hito dentro la historia del Grupo que refleja nuestra
decidida apuesta por la innovación tecnológica, en consonancia con el crecimiento de
la Compañía.

Repsol YPF es, además, consciente de la responsabilidad social que le corresponde
como compañía privada, y desea contribuir al bienestar de las comunidades, países 
y entornos en los que está presente, mediante programas de ayuda al desarrollo 
social, el mecenazgo cultural y la apuesta decidida por la educación como pilar de 
un futuro mejor.

En definitiva, 2002 ha sido un ejercicio pleno para Repsol YPF, en el que se han
gestionado con éxito las dificultades. Por ello, el Consejo de Administración acordó
proponer a la Junta General la distribución de un dividendo bruto total de 0,31 euros
por acción. Representa un incremento del 47,62% respecto al dividendo de 0,21
euros por acción repartido con cargo al 2001. Esta decisión está en consonancia con la
política de rigor marcada por la Compañía que, a pesar de las mejores expectativas del
entorno, tiene como prioridad fundamental profundizar en el fortalecimiento de su
estructura financiera.

La evolución de la cotización de Repsol YPF en Bolsa ha sido positiva en la segunda
mitad del ejercicio, siendo significativamente superior a la media del sector y al índice
selectivo español, IBEX-35. Este positivo comportamiento del valor se ha mantenido
durante los primeros meses de 2003, coincidiendo con las mejoras de la actividad
económica en Argentina, los avances conseguidos en la gestión de la crisis, el repunte
de los precios del crudo y la publicación de las Cuentas Anuales 2002.

Como máximo responsable de la Compañía, le agradezco su confianza y le hago
partícipe, mediante este Informe Anual, de las actividades de Repsol YPF en 2002. 
La fortalecida realidad de nuestra Empresa y los importantes proyectos -tanto de
downstream como de upstream- que estamos acometiendo, permitirán que 
sigamos creciendo y añadiendo valor, lo que nos hace augurar un gran porvenir 
para Repsol YPF. 

Un cordial saludo, 

Alfonso Cortina
Presidente Ejecutivo
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La evolución del valor en bolsa de la Compañía durante
el ejercicio 2002 ha tenido dos partes claramente
diferenciadas. La primera mitad del ejercicio se
caracterizó por el impacto de las incertidumbres
provenientes de la situación en Argentina. Así, el
deterioro del entorno económico y la imposición de
nuevos impuestos y restricciones a las empresas
petroleras en este país supuso un importante lastre 
para la cotización de la acción.

En la segunda parte del ejercicio, la Compañía tuvo un
buen comportamiento en bolsa, tanto frente a los
índices de referencia como respecto a sus competidoras.
Los buenos resultados obtenidos, pese a la gravedad 
de la situación en Argentina, han demostrado a los
inversores la capacidad de gestión del “management”
de la Compañía.

Como consecuencia de todo lo anterior, Repsol YPF
finalizó el año con un descenso del 23,07%, menor que
el experimentado por su índice de referencia en España,
el Ibex 35, que perdió un 28,11%, y en línea con la
media de las petroleras.

A 20 de febrero de 2003, la cotización de la Compañía
en la bolsa de Madrid ha tenido una revalorización
acumulada en el año del 4,68%, cerrando en 13,19
euros por acción.

Ante el nuevo entorno económico en el que se
encuentra la Compañía, y siguiendo la política de
maximizar la creación de valor para el accionista, el

Consejo de Administración ha decidido proponer a la
Junta General de Accionistas el pago de un dividendo
bruto total con cargo al ejercicio 2002 de 0,31 euros 
por acción. Esta decisión está en línea con la política de
rigor de la Compañía con vistas a profundizar en el
fortalecimiento de su estructura financiera.

Estructura accionarial y distribución del capital

El capital social de Repsol YPF, S.A., es de
1.220.863.463 euros, representado po 1.220.863.463
acciones de 1 euro de valor nominal cada una y se
encuentra totalmente suscrito y desembolsado. A la
fecha de la última Junta General de Accionistas,
celebrada el 21 de abril de 2002, las participaciones
significativas en el capital social de Repsol YPF
(superiores al 3%) eran las siguientes: La Caixa, un
12,50% (2,33% a través de Repinves); BBVA, un
8,03%; Repinves, un 5,63%; Pemex, un 4,08%;
Iberdrola, un 3,27% y Endesa un 3,02%.

El resto del capital se distribuía entre accionistas
institucionales (48,8%, de los cuales el 7,40% eran
españoles y un 41,40% extranjeros) y minoristas, que
representaban un 17% (un 1% correspondía a
empleados de la Compañía). Hasta el mes de abril de
2002 el saldo de ADR´S se había incrementado un 48%.

Información bursátil. La primera mitad del ejercicio se caracterizó por las consecuencias
de las incertidumbres provenientes de la situación en Argentina. En la segunda parte del
año la Compañía tuvo un buen comportamiento en bolsa, tanto frente a los índices de
referencia como respecto a sus competidoras.

Repsol YPF 
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1998 1999 2000 2001 2002

Precio de Repsol YPF en el Mercado Continuo
euros/acción

Máximo 17,77 24,25 24,01 21,89 16,18 

Mínimo 11,42 14,33 16,20 14,26 10,75

31 de diciembre 15,17 23,02 17,02 16,38 12,60

Precio de Repsol YPF en el NYSE
USD/ADR

Máximo 19,17 24,25 23,00 19,49 14,68

Mínimo 13,56 15,44 14,63 13,25 10,30

31 de diciembre 18,21 23,25 16,13 14,53 12,90

Precio de Repsol YPF en la bolsa de Buenos Aires 2

pesos/acción

Máximo - 24,20 23,25 22,80 51,00

Mínimo - 21,60 14,60 13,25 23,60

31 de diciembre - 23,60 15,85 22,50 45,00

Volumen de contratación 
nº de títulos, media diaria

Mercado Continuo 443.107 4.296.601 5.876.738 6.936.762 7.079.391

NYSE 53.218 250.474 326.645 288.008 343.123

Bolsa de Buenos Aires - 8.568 34.936 43.983 14.096

Nº medio de acciones 900 1.038 1.198 1.220 1.220
millones

Capitalización bursátil a 31 de diciembre 13.649 27.348 20.779 19.997 15.383
millones de euros

Rentabilidad por dividendo a 31 de diciembre 2,9% 1,8% 2,9% 1,3% 1,2%

Pay-out 45,4% 49,4% 25,1% 25% 19,39%

Información bursátil 1

(1) Datos históricos considerando el split realizado en enero de 1999 y convertidos a euros. 
(2) Repsol YPF comenzó a cotizar en la Bolsa de Buenos Aires el 30 de noviembre de 1999. 
Pay-out: porcentaje del beneficio neto distribuido como dividendo a los accionistas.



Informe de gestión consolidado. El ejercicio 2002 se ha
caracterizado por la evolución ascendente de los precios del crudo,
la debilidad de los márgenes internacionales de refino y por una
ligera mejora de los márgenes de la química. También ha sido muy
relevante la evolución económica y la regulación del sector de
hidrocarburos en Argentina.



> La situación financiera de Repsol YPF experimentó una notable
mejora en el ejercicio 2002. La deuda financiera registró una
disminución de 9.083 millones de euros, cerrando el ejercicio con 
una deuda financiera neta de 7.472 millones de euros frente a los
16.555 del año anterior. El ratio de endeudamiento sobre 
capitalización descendió a un 29,2%.

Resultados y situación financiera
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Millones de euros 2001 2002

Resultado operativo 4.920 3.323

Exploración y producción 2.557 1.785

Refino y marketing 1.406 854

Química (55) 97

Gas y electricidad 1.062 633

Otros (50) (46)

Resultado financiero (1.352) (786)

Resultado sociedades participadas 35 (35)

Amortización fondo de comercio (323) (300)

Resultados extarordinarios (777) 648

Resultado ADI y de minoritarios 2.503 2.850

Impuestos (988) (564)

Resultado DDI y antes de minoritarios 1.515 2.286

Socios externos (490) (334)

Resultado DDI 1.025 1.952

Resultado neto antes extraordinarios 2.244 2.269
no recurrentes y fondo de comercio

El año 2002 se ha caracterizado por un aumento
paulatino de los precios de los crudos de referencia,
influidos por las restricciones de la oferta de la OPEP, 
los temores ante un conflicto bélico y más
recientemente por la prolongada crisis en Venezuela.
Los márgenes de refino en España tuvieron una
evolución descendente, sólo parcialmente interrumpida
en la primera parte del cuarto trimestre, y los márgenes
comerciales se mantuvieron en unos niveles normales en
España, mientras que en Argentina se notó una cierta
mejoría del margen conjunto de refino y marketing en 
el año 2002. En el área química los márgenes promedios
internacionales se situaron en los niveles del año
anterior, con una tendencia creciente en el periodo
enero septiembre. El mercado de gas natural en España
continuó con sus crecimientos cercanos a doble dígito.
La situación de la economía argentina ha mostrado

Millones de euros 2002

Deuda neta a 1 de enero 16.555

Cash-flow neto (4.823)

Inversiones* 2.622

Desinversiones* (2.824)

Dividendos pagados 550

Capital circulante y otros 586

Efectos de tipo de cambio (2.081)

Cambio en criterios de consolidación (3.113)

Deuda neta a 31 de diciembre 7.472

signos claros de mejoría. Al repunte de la producción
industrial en los últimos meses del año, hay que añadir
la mejoría de la recaudación fiscal, el incremento de las
reservas del Banco Central de la República y una
apreciación del tipo de cambio. El Gobierno argentino
confirmó en diciembre de 2002 la continuación del
esquema de libre disponibilidad del 70% de las divisas
generadas por las exportaciones de hidrocarburos.

Como consecuencia de todo ello, las autoridades de
Argentina y el Banco Central eliminaron parcialmente 
las restricciones sobre los controles de cambio que se
habían introducido al comienzo de la crisis.

En Brasil, la situación económica tendió a mejorar desde
final del año una vez que se disiparon las dudas
respecto a la transición política que culminó con la

(*) Se excluyen las inversiones y desinversiones en activos financieros 
que no inciden en la evolución de la deuda neta. 

Inversiones 
por áreas geográficas

Cash-flow operativo
por actividades

Gas y electricidad

Química

Refino y marketing
Exploración y producción

5.941 millones de euros

Corporación y otros

2

Resto del mundo

Resto de
Latinoamérica

Argentina 
Europa

Lejano Oriente

Norte de África y
Medio Oriente

2.753 millones de euros

España 



Situación financiera

El grupo Repsol YPF ha obtenido un cash flow operativo
en el ejercicio 2002 de 5.941 millones de euros, lo que
supone un descenso del 27% frente al año 2001.

Las inversiones ascendieron a 2.753 millones de euros,
un 40% inferiores al año 2001. Este descenso es
consecuencia, entre otros factores, de la contención 
y prudencia inversora anunciadas del cambio en el
método de consolidación de Gas Natural SDG y de la
devaluación del peso frente al dólar. En el inicio del
ejercicio 2003 Repsol YPF ha materializado el pago 
de la opción de compra del 20%, - adicional al 10%
que ya tenía -, sobre las reservas de petróleo y gas 
del grupo BP en Trinidad y Tobago.

En cuanto a las desinversiones, éstas alcanzaron un total
de 2.558 millones de euros, en gran medida como
consecuencia de la venta de las participaciones de la
compañía en Gas Natural SDG, Enagas y CLH.

La deuda financiera neta al final del año 2002 alcanzó
7.472 millones de euros, lo que supone una reducción
del 54,9% con respecto a la que la Compañía tenía en
2001. Con ello, el ratio de endeudamiento ha pasado
del 42,9% en diciembre de 2001 al 29,2% en el año
2002, alcanzándose el objetivo que se había establecido
para el año 2005.

Dentro del programa de optimización de la estructura
financiera del Grupo, la Compañía ha reducido su 
deuda neta en más de 9.000 millones de euros en el
año 2002. Esto ha sido posible gracias al importante
cash flow generado por el Grupo, a las desinversiones
realizadas y a la depreciación del dólar frente al euro. 

Los dividendos pagados por Repsol YPF en 2002
ascendieron a 550 millones de euros, siendo 257
millones de euros los correspondientes al pago del
dividendo total aprobado sobre las cuentas de 2001.
Además se pagaron 293 millones de euros a accionistas
minoritarios de sociedades del Grupo Repsol YPF,
correspondientes a las emisiones y dividendos de
acciones preferentes por 174 millones de euros.

asunción del nuevo presidente Luiz Inácio Da Silva. 
Los nombramientos en las áreas claves del gobierno y
las primeras medidas del nuevo gobierno, encaminadas
a asegurar la estabilidad macroeconómica, consolidaron
la recuperación financiera de la economía brasileña, que
se ha traducido en una mejora del tipo de cambio y de
los índices de riesgo país. 

El resultado operativo acumulado a diciembre de 2002
ascendió a 3.323 millones de euros frente a los 4.920
millones de euros del mismo período del año 2001. 
Hay que tener en cuenta que en los resultados de 2001
se consolidaba la participación de Gas Natural SDG al
100% mientras que en el año 2002 se consolidaba
hasta finales de mayo el 100% y desde entonces el
24%. 
En términos homogéneos, es decir con una participación
del 24% los dos años, el resultado operativo del año
2001 hubiese sido de 4.161 millones de euros y el del
año 2002 de 2.937 millones de euros. El cash-flow
ascendió a 4.823 millones de euros frente a los 5.729
millones de euros del año 2001.

La tasa impositiva soportada por el Grupo en el ejercicio
2002 fue del 19,8%, notablemente inferior a la del año
2001, que ascendió al 39,5%. La reducción de la tasa
impositiva se debe, fundamentalmente, a la aplicación
de beneficios fiscales en España a las plusvalías
obtenidas en las desinversiones en Gas Natural SDG,
CLH y Enagas, y a la aplicación de algunos créditos
fiscales que han surgido en Argentina como
consecuencia de las pérdidas producidas por la
devaluación del peso.

El beneficio neto atribuible fue de 1.952 millones de
euros, un 90,4% superior al registrado en 2001. 
El beneficio neto ajustado se elevó a 2.269 millones 
de euros en el año 2002 lo que supone un incremento
del 1,1% respecto del año 2001, a pesar de la 
crisis argentina.
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Exploración y producción

> La producción de hidrocarburos en 2002 ha superado el millón 
de barriles equivalentes de petróleo día, similar a la de 2001, a pesar
de la venta de activos. > Reducción de los costes y mejora de la
eficiencia. > Diversificación geográfica: Libia, Trinidad y Tobago, Brasil
y Venezuela.



Exploración y producción > Informe Anual 2002 15

Repsol YPF ejecutó la opción de compra de un 20% adicional de la compañía BPTT, 
lo que ha supuesto triplicar las reservas y la producción en Trinidad y Tobago.

> Los ratios de costes de la
actividad están entre los más
eficientes del sector.

> Fuerte reducción de los
precios de venta del gas en
Argentina debido a la crisis del
país. En la segunda parte del
año se concretan acuerdos con
clientes industriales argentinos
para una progresiva dolarización
de los precios. 

El ejercicio 2002 estuvo marcado, en buena medida, por
la importante crisis económica en Argentina que motivó
un nuevo marco regulatorio del sector petrolero en este
país con el establecimiento de nuevos impuestos a la
exportación de crudo y productos, así como la
congelación y pesificación de las tarifas del gas natural.
Estos factores se vieron compensados sólo parcialmente
por el incremento de la producción y la venta de gas,
principalmente fuera de Argentina, así como por la
ventaja competitiva derivada de la reducción de los
costes de descubrimiento, desarrollo y extracción,
consecuencia en parte de las devaluaciones acontecidas
en Argentina y Venezuela.

Resultado del ejercicio. 
Evolución de los precios del crudo y del gas

El resultado operativo de la actividad en 2002 ascendió
a 1.785 millones de euros, frente a los 2.557 millones
de euros obtenidos en el ejercicio anterior, lo que
supone un descenso del 30,2%. El cash-flow operativo
ascendió a 3.236 millones de euros, frente a los 4.161
millones de euros de 2001. 

La disminución del resultado operativo se explica por las
circunstancias excepcionales en Argentina, (que han
tenido, entre otros efectos, el menor precio de
realización en las ventas de crudo), por el menor precio
en las ventas de gas, que resultó un 45,9% inferior al
del año anterior, y por la venta de activos en Indonesia.
El aumento del diferencial del precio medio de
realización de la cesta de crudos de Repsol YPF respecto
a los crudos de referencia se debe a la aplicación de un
descuento en torno al 10% sobre el precio de mercado
a las ventas domésticas en Argentina, y a la mayor
ponderación que tienen los crudos pesados en la cesta
de crudos de Repsol YPF como consecuencia de la
venta de activos en Indonesia. El precio medio de venta
de la cesta de crudos de Repsol YPF en 2002 fue de
20,89 dólares/barril frente a los 21,24 dólares/barril de
2001. Desde el segundo trimestre de 2002 se viene
aplicando la retención del 20% a las exportaciones de
crudo desde Argentina. 

Otra de las consecuencias de la crisis en Argentina, que
afectó negativamente a la evolución del resultado
operativo de la actividad, fue la reducción en los precios
medios de venta del gas respecto al año 2001,
consecuencia de la Ley de Emergencia Pública del 6 de
enero de 2002, por la cual se estableció la pesificación y
congelación de las tarifas. El precio del gas de
exportación en Argentina está dolarizado en las mismas
condiciones precrisis y se han alcanzado acuerdos
comerciales con varios clientes industriales argentinos,
fundamentalmente industrias exportadoras, permitiendo
trasladar progresivamente el tipo de cambio peso/dólar

a los precios de venta del gas. Para el resto de los
clientes en Argentina, el precio continúa básicamente
pesificado. Se están desarrollando negociaciones que
permitan incrementar de forma progresiva los presios
internos.

Los aspectos anteriores no se han visto compensados
totalmente por el aumento de las ventas de gas, ni por
los menores costes operativos.

En cuanto a los costes, destaca muy favorablemente la
mejora de eficiencia conseguida durante 2002, con unos
ratios de costes que figuran entre los más eficientes del
sector. Así, el coste de extracción (“lifting cost”) se ha
reducido un 42,4% pasando de 2,57 dólares/bep a 1,48
dólares/bep. Esta reducción se ha visto favorecida por la
venta de activos en Indonesia, con fecha efectiva 1 de
enero 2002, que tenían un “lifting cost” elevado, y por
las devaluaciones del peso argentino y el bolívar
venezolano frente al dólar americano. En cuanto al coste
de descubrimiento (“finding cost”), se ha mantenido
entre los mejores de la industria con una media trianual
(2000-2002) de 1 dólar/bep, y de 1,34 dólar/bep en el
año 2002. Los costes de descubrimiento y desarrollo
(“finding and development costs”) se situaron en 3,65
dólares/bep en el periodo 2000-2002.

Diversificación

Durante 2002 la compañía intensificó la diversificación
geográfica de la actividad y su desconcentración fuera
de Argentina, destacando las actuaciones en Libia,
Trinidad y Tobago, Brasil y Venezuela.

En Libia, Repsol YPF obtuvo la aprobación para el
desarrollo del campo A en el bloque NC-186 y solicitó 
la declaración de comercialidad del campo D en el
mismo bloque.

En Trinidad y Tobago se puso en marcha en agosto 
de 2002, con dos meses de antelación sobre la fecha
prevista, el segundo tren de licuefacción en la planta de
Atlantic LNG, en el que Repsol YPF participa con 
un 25% y que tiene una capacidad nominal de
producción de aproximadamente 4,4 miles de millones
de metros cúbicos año (bcma). 

Por otro lado, y con efecto 1 de enero de 2003, Repsol
YPF ejecutó la opción de compra de un 20% adicional
de la compañía BPTT (BP Trinidad y Tobago), lo que ha
supuesto triplicar las reservas, pasando de 236 millones
de bep a 708 millones de bep, así como triplicar
también la producción en Trinidad y Tobago. Antes de
ejercitar dicha opción, Repsol YPF ya poseía un 10% de
las reservas de gas y líquidos de BP en Trinidad y



Tobago, a través de su participación en la compañía
BPTT, que es titular de los activos productivos de BP en
Trinidad y Tobago. Esta compañía es la que suministra el
gas que se licua en las plantas de Atlantic LNG donde
Repsol YPF tiene una participación que le permite
monetizar sus reservas en dicho país .

En Brasil, la Compañía incorporó al dominio minero el
10% del campo Albacora Leste, con unas reservas
totales estimadas de 1.300 millones de bep. 

En el primer trimestre del año se completó la última fase
del desarrollo de gas del campo Quiriquire en
Venezuela, país en el que Repsol YPF es la empresa
privada líder en producción de hidrocarburos. 

Descubrimientos

Durante el ejercicio 2002, se llevaron a cabo
descubrimientos en Libia, Trinidad y Tobago, Argentina
y Colombia.

En Libia, destaca el descubrimiento realizado en el
primer trimestre del año en la cuenca de Murzuq con 
el sondeo A1, primer sondeo perforado en el bloque 
NC-190. También en la cuenca de Murzuq los sondeos
de avanzada D2 y D3 del bloque NC-186 incorporaron
8,8 millones de barriles de reservas de petróleo a la
categoría de probadas de la estructura ”D”. En el último
trimestre del año se solicitó la autorización a las
autoridades libias para el desarrollo del campo. 

En Trinidad y Tobago, se realizaron dos importantes
descubrimientos con los sondeos Red Mango 2 y Iron
Horse 1, ambos en la cuenca Columbus. En el
descubrimiento realizado en el campo Iron Horse, al este
de la costa de Trinidad, el operador estima las reservas
descubiertas en más de 28 bcm de gas (1 TCF). 

En Argentina destacan los descubrimientos realizados en
el bloque Cañadón Amarillo con el pozo exploratorio
Rincón Blanco X-1 en la cuenca de Neuquén, y los que
se produjeron, también en la cuenca neuquina, con los
sondeos Rincón Chico xp-101 y Cerro Negro x-1. En la
cuenca del Golfo de San Jorge resultaron positivos los
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sondeos Greenbek x-610 en el área de Manatiales Behr
y Estancia Saraí Oeste x-1 en el área Los Perales-Las
Mesetas. En 2002 se produjeron 11 descubrimientos 
en Argentina. 

Por otro lado, en España, el 23 de enero de 2002 Repsol
YPF obtuvo los permisos gubernamentales necesarios
para realizar tareas de exploración en aguas situadas al
este de la isla de Fuerteventura. A lo largo del año se
trabajó en la adquisición y procesado de datos de 3.000
km2 de sísmica 3D, labores que se prolongarán durante
2003. Esto permitirá, en caso positivo, realizar dos pozos
de exploración en 2004/2005 tras la obtención de las
autorizaciones administrativas adicionales
correspondientes. Durante el tercer trimestre del año las
compañías Woodside y RWE-Dea se unieron al proyecto
con una participación del 30% y el 20%,
respectivamente. Repsol YPF, con el 50%, será el
operador. A 31 de diciembre de 2002 el acuerdo estaba
pendiente de autorización por el Gobierno Español. 

En Argelia, el Ministerio de Energía y Minas y la
compañía estatal argelina Sonatrach adjudicaron 
a Repsol YPF, en la tercera ronda internacional
exploratoria realizada en el verano de 2002, la
concesión de exploración y producción de gas 351c,
352c en la cuenca de Reggane, al sur de Argelia. 
El área tiene una superficie total de 12.217 km2

y posee significativos descubrimientos de gas, así como
un importante potencial exploratorio. El consorcio
adjudicatario está formado, además de por Repsol YPF,
que será el operador con un 45%, por RWE-Dea con el
30% y Edison Gas con el 25%.

Producción y reservas

En 2002, la producción total de hidrocarburos, se
mantuvo en niveles similares a la del ejercicio anterior,
alcanzando 1.000.300 barriles equivalentes de petróleo
día. Esta cifra es sólo inferior en un 1,4% a la
producción de 2001 a pesar de la venta de activos en
Indonesia, con una producción de 70.300 bep/d en
2001. En términos homogéneos, para las mismas
participaciones de activos del año 2001, la producción
total media diaria se habría incrementado un 6%
respecto al año anterior, como consecuencia del
aumento de la producción de gas (un 17,3% superior 
a la del año 2001), manteniéndose prácticamente igual
la producción de líquidos.

Los incrementos más significativos respecto a 2001 han
venido por la finalización de la última fase de desarrollo
del proyecto de gas en el bloque Quiriquire en
Venezuela, que ha supuesto un incremento de
producción superior al esperado, y por la puesta en
marcha del segundo tren de licuefacción en Trinidad y
Tobago. La producción en Venezuela durante los últimos
días de 2002 se vió afectada por una huelga general en
este país. A partir de mediados de enero de 2003 la
producción se recuperó hasta alcanzar los volúmenes
previos a la huelga.

Las reservas probadas netas de hidrocarburos a 31 de
diciembre de 2002 alcanzaron los 5.261 millones de

bep, lo que supone un descenso respecto a los 5.606
millones de bep del cierre del año 2001. Este descenso
se debe, principalmente, al impacto de las ventas de
activos en Indonesia y España, que ha supuesto una
reducción de 300 millones de bep, que no se ha visto
compensada por las compras de participaciones en
Albacora Leste (10%) y Yucal Placer (15%), que
añadieron 66 millones de bep.

La tasa de remplazo de la producción anual, excluyendo
compraventas, ha sido del 97% en el periodo 2000-
2002 y del 70% en el año 2002. Este nivel, inferior 
a la media, se debe a la menor inversión en exploración
de gas, especialmente en Argentina, y a que no se 
han firmado nuevos contratos de gas fuera de 
Argentina que haya permitido incorporar reservas
técnicamente probadas.

De los 5.261 millones de bep de reservas probadas
netas, 2.019 millones de barriles corresponden a líquidos
(38,4%) y el resto corresponden a reservas de gas. En
cuanto a su distribución geográfica, el 94,9% están en
Latinoamérica (correspondiendo a Argentina un 58,5%
y un 24,6% a Bolivia); el 4,7% en el Norte de África y
Oriente Medio; el 0,1% en España y el 0,3% en el resto
del mundo (Indonesia, Estados Unidos).

Considerando la relación entre las reservas netas
probadas de crudo y gas a 31 de diciembre 2002 
y la producción anual de 2002, se estima una vida 
de los yacimientos actuales de 14,4 años. La vida
esperada de los yacimientos de gas en producción de
Repsol YPF se estima en 21,3 años. En el caso del crudo
el ratio es de 9,5 años.

Inversiones

Las inversiones en el año 2002 ascendieron a 1.081
millones de euros, un 44,2% inferiores a las del pasado
año. Se destinaron, fundamentalmente, a actividades de
perforación de desarrollo, a proyectos de recuperación
secundaria de petróleo en Argentina, Libia y Bolivia, así
como a la construcción de plantas de procesado y
tratamiento de gas (planta de El Portón en Argentina),
de gasoductos (Transierra en Bolivia) y oleoductos (OCP
en Ecuador). La inversión en exploración se ha dirigido
en el año 2000, fundamentalmente, a la búsqueda de
petróleo en Argentina.

El descenso de las inversiones se debió, principalmente,
al efecto contable de la apreciación del euro frente al
dólar, en especial en la segunda mitad del año; a la
venta de activos en Indonesia y a la general contención
en la inversión, fundamentalmente en la actividad de
exploración y desarrollo de gas en Argentina, no
produciéndose tampoco adquisición alguna de activos
como ya ocurrió en 2001.

La inversión en desarrollo representó el 85,7% de 
la inversión total del año 2002 y se destinó,
fundamentalmente, a Argentina en un 61%, 
Bolivia (14%), Venezuela (6%), Trinidad y Tobago
(6%), Ecuador (3%), Brasil (4%), Libia (1%) y resto 
de países (5%).
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Perspectivas 

En el área de exploración y producción la estrategia es
de crecimiento sostenido y diversificado, orientado a
mejorar la rentabilidad y reducir la exposición de la
actividad y centrado preferentemente en las regiones
geográficas estratégicas de Latinoamérica, Norte de
África y, en el mediano plazo, en Oriente Medio.

El crecimiento está basado en: el portafolio actual de
activos de exploración y producción, incluyendo a
Argentina, Bolivia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Argelia
y Libia; la implementación de técnicas de mejora de la
recuperación, especialmente en los campos más
maduros de Argentina y Venezuela, en los que existen
buenas posibilidades de mejorar el factor de
recuperación con las técnicas existentes y en desarrollo;
el desarrollo de nuevos mercados para las reservas de
gas, principalmente en el Cono Sur, Venezuela y
Trinidad y Tobago; las oportunidades en 

Magnitudes operativas 2000 2001 2002 %02-01

Producción neta de crudo (miles de bep)

España 811 1.752 1.783 1,8
Norte de África y Medio Oriente 35.554 24.784 22.183 (10,5)
Argentina 157.751 162.096 159.795 (1,4)
Resto de Latinoamérica 19.730 26.387 29.452 11,6
Resto del mundo 18.776 20.414 19* (99,9) 

Total crudo 232.622 235.433 213.232 (9,4)

Producción neta de gas natural (millones de pies cúbicos)

España 17.618 2.762 4.852 75,7
Norte de África y Medio Oriente 54.173 39.779 40.288 1,3
Argentina 660.807 563.380 569.911 1,2
Resto de Latinoamérica 48.828 120.186 236.221 96,5 
Resto del mundo 29.189 31.417 1.499* (95,2)

Total gas natural 810.615 757.524 852.771 12,6

Producción total (miles de bep)** 376.989 370.344 365.106 (1,4)

(*) Incluye el efecto de la venta de activos en Indonesia. 
(**) Factor de conversión del gas en petróleo equivalente: 5.615 (pies cúbicos standard de gas por barril equivalente de petróleo).

nuevas áreas geográficas, particularmente en proyectos
integrados de gas; y en el posicionamiento de la
Compañía como una de las más eficientes en las
actividades de exploración y producción de petróleo 
y gas, mediante la posición relativa en términos de
costes de descubrimiento, de reemplazo de reservas 
y de extracción, así como también en el ratio de
reemplazo de reservas.

Otros
Ecuador
Dubai
Libia
Argelia
Trinidad y Tobago
Venezuela

Bolivia 
Argentina 

5.261 millones de bep

Resto del mundo

Resto de
Latinoamérica

Argentina
España 

1.081 millones de euros

Distribución geográfica 
de reservas

Inversiones por áreas geográficas
millones de euros



Refino y marketing

> Ejercicio marcado por el deterioro de los márgenes de refino, unos márgenes
comerciales similares a los del año anterior, y el impacto de la crisis argentina. 
> Mejora de la estructura productiva por la entrada en funcionamiento de la unidad 
de hydrocracking de la refinería de Tarragona. > Fortalecimiento del vínculo con la red
de estaciones de servicio. > Aumento de las ventas de GLP en Latinoamérica.
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Resultado del ejercicio

El negocio de refino y marketing se vio afectado
durante 2002 por tres hechos fundamentales: los bajos
márgenes de refino, unos márgenes comerciales
similares a los del año anterior y el impacto de la crisis
Argentina. Sin embargo, los esfuerzos por mejorar y
mantener los puntos fuertes de esta área de actividad
han permitido minimizar estos impactos negativos. 

Los resultados del área de refino y marketing en el año
2002 reflejan la fortaleza de la Compañía y su excelente
posición competitiva, factores que pese a los bajos
márgenes de refino internacionales, los más bajos en los
últimos 10 años, han permitido alcanzar un resultado
operativo de 854 millones de euros. El cash-flow
operativo alcanzó los 1.485 millones de euros frente 
a los 2.334 millones de euros del año anterior. 
El margen de refino para el año 2002 se situó en 
1,55 dólares/barril frente a los 3,14 dólares/barril.

Refino

En 2002 Repsol YPF ha procesado en las refinerías que
opera 50,9 millones de toneladas de crudo, cantidad
similar a la del pasado año. Esta cifra asciende a 52,8
millones de toneladas si se consideran las 
participaciones en REFAP y Refinor. Durante 2002,
como consecuencia de las medidas establecidas por el
Gobierno argentino para solventar la situación de 
crisis del país, se ha fomentado la exportación de
productos refinados en detrimento del crudo. 
Por este motivo, durante el último trimestre del año, 
las refinerías trabajaron al 98% de su capacidad
máxima, habiéndose refinado 700.000 toneladas de
crudo más que el año anterior.

Siguen siendo objetivos principales de Repsol YPF, la
mejora en la calidad de sus productos, el desarrollo de
los mercados estratégicos, la mayor presencia en los
mercados de potencial de crecimiento, y la mejora de la
eficiencia en cada uno de los sectores en los que se
desarrolla esta área de negocio.

En mayo de 2002, dentro del plazo previsto, entró en
funcionamiento la unidad de hydrocracking en la
refinería de Tarragona con una capacidad de 1,4
millones de toneladas al año. Esta unidad permite
aumentar la producción de destilados medios y anticipar
el cumplimiento de las especificaciones de azufre que
entrarán en vigor en el año 2005. 

Marketing

La actividad de marketing ha estado marcada por el
fortalecimiento del vínculo en la red de estaciones de
servicio. 2002 ha sido un ejercicio en el que los
márgenes comerciales han sido similares en su conjunto
a los del año anterior en España y Latinoamérica, con la
excepción de Argentina, donde por la crisis ha sido
difícil trasladar los incrementos de los precios
internacionales y de la devaluación del peso argentino
frente al dólar americano a los productos finales. 

Las ventas de productos petrolíferos en 2002
aumentaron en un 1%, destacando los incrementos
producidos en Latinoamérica, excluido Argentina, 
que han más que compensado el efecto de la caída 
de este último. 

En España, las ventas al marketing propio (las de mayor
valor añadido) aumentaron un 1,2% respecto de 2001,
mientras que en Argentina disminuyeron un 2,3% como
consecuencia de la crisis.

Repsol YPF continúa con su estrategia de
fortalecimiento y mejora del vínculo con las estaciones
de servicio, lo que permite su mejor control y gestión. 
A finales de 2002 la red de estaciones de servicio de
Repsol YPF era de 6.629 habiendo descendido en 23,
51 en España, mientras que en Latinoamérica y el resto
de mundo se ha incrementado en 38. La red de
estaciones de servicio gestionadas directamente
ascendía a 1.025, siendo España la que mayor número
aportaba a la red. Sobre todas ellas se mantienen
programas para incrementar tanto la fidelización de los
clientes, como los ingresos de ventas de las tiendas de
conveniencia (ingresos non-oil) de la red de estaciones
de servicio.

La red de estaciones de servicio de Repsol YPF se
concentra en la Península Ibérica y Latinoamérica,
donde está presente en casi todos los países: Argentina,
Brasil, Perú, Ecuador y Chile. La comercialización se
realiza bajo las marcas de Repsol, Campsa o Petronor en
España, YPF en Argentina y mayoritariamente Repsol en
el resto de países latinoamericanos.

La actividad de marketing también incluye la
comercialización de otros productos como son los
lubricantes, asfaltos o derivados. Éstos son productos en
los que Repsol YPF está en vanguardia de la tecnología
por los desarrollos continuos que se realizan en las
instalaciones de I+D de la Compañía.

Siguen siendo objetivos principales de Repsol YPF, la mejora en la calidad de los
productos, el desarrollo de los mercados estratégicos, la mayor presencia en los
mercados de potencial de crecimiento y la mejora de la eficiencia.

> El negocio de refino está
distribuido entre España, donde
con sus cinco refinerías
representa el 59% de capacidad
de producción del país;
Argentina, con una capacidad 
en torno al 50%; Perú, donde la
refinería de La Pampilla supone
el 54% del total del país, y Brasil
donde, tras el intercambio de
activos de 2001 con la compañía
brasileña Petrobras, Repsol YPF
participa en dos refinerías.



GLP

Durante 2002, se han consolidado las acciones llevadas
a cabo para la expansión del negocio en Europa 
y Latinoamérica, mercados a los que se han trasladado
las economías de escala y la eficiencia operativa de 
la Compañía.

La actividad de GLP aportó al área de refino y marketing
un resultado operativo de 255 millones de euros, de 
los cuales 52 corresponden a Latinoamérica. Este
resultado es un 4% superior al de 2001, debido,
fundamentalmente, a los mejores márgenes del año
2002 respecto a los de 2001, muy ligados a la evolución
de las cotizaciones internacionales y la fórmula de
precios máximos de envasado.

Las ventas en Europa han disminuido un 3% respecto a
las del año 2001 alcanzando la cifra de 2,1 millones de
toneladas. En España las ventas disminuyeron un 4%
básicamente por la competencia de energías sustitutivas
(fundamentalmente electricidad y gas natural), por el
desarrollo de la competencia dentro del sector de los

GLP y por haber sido 2002 un año climático suave y
bastante templado.

En Latinoamérica, las ventas aumentaron un 6,3% con
respecto al año anterior tras la incorporación de Repsol
Gas de Bolivia y el buen comportamiento de Perú. La
crisis económica de Argentina ha impactado en las ventas
(-5,6%), aunque hay que destacar que la caída ha sido
menor que la experimentada por el mercado (-8%).

Inversiones y desinversiones

Las inversiones en el área de refino y marketing
ascendieron a 584 millones de euros, un 33,4% menos
con respecto al año 2001. La disminución de las
inversiones obedece a la contención del ritmo inversor,
especialmente en Latinoamérica, a la finalización de
grandes proyectos como el hydrocracking de Tarragona
y la ampliación del oleoducto de Puerto Rosales-La Plata
en Argentina, y al haber alcanzado en el año 2002 la
cuota de mercado del 27% de la red de estaciones de
servicio en España gestionadas por la Compañía,
objetivo fijado inicialmente para el año 2005.
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Repsol YPF está desarrollando en sus refinerías en
España un programa de inversiones para adaptar el
esquema productivo a las nuevas especificaciones de
calidad de la Unión Europea, que tendrán efecto a partir
de 2005. Dentro de este programa se completó la
construcción del ya citado hydrocracking en la refinería
de Tarragona que ha supuesto una inversión de 168
millones de euros. 

Otros proyectos importantes en curso son una unidad
de mild hydrocracking en Puertollano, una unidad de
pretratamiento de carga a FCC en La Coruña, y una
unidad de isomerización en Tarragona.

Durante 2002, Repsol YPF ha seguido con el proceso 
de reducción de su participación en la Compañía
Logística de Hidrocarburos (CLH) atendiendo a las
exigencias del Real Decreto 6/2000. A finales del año,
tras la venta del 29,70% de las acciones, el Grupo
Repsol YPF ya había reducido su participación en CLH
del 61,46% al 31,79%. Durante febrero y marzo de
2003 se han iniciado contactos con una compañía
extranjera para realizar la venta del último 6,79% 
y reducir la participación al 25% establecido.

Magnitudes operativas 2000 2001 2002 %02-01

Materias primas procesadas 1,2 (millones de toneladas)
Crudo 52,7 51,0 52,8 3,5
Otras cargas y materias primas 6,4 5,7 5,1 (10,5)
Total 59,1 56,7 57,9 2,1

Producción (miles de toneladas)
Destilados medios 24.294 23.654 24.336 2,8
Gasolinas 12.797 11.285 11.657 3,2
Fuelóleos 8.851 7.994 8.288 3,6
GLP 1.736 1.704 1.687 (0,9)
Asfaltos 1.363 1.405 1.504 7,0
Lubricantes 430 406 450 10,8
Otros (sin petroquímica) 3.540 3.476 3.397 (2,2)
Total 53.011 49.924 51.319 2,7

Ventas de productos 2 (miles de toneladas)
Gasóleos / Keroseno 26.308 25.027 25.914 3,5
Gasolinas 10.604 9.966 9.807 (1,5)
Fuelóleos 8.401 8.747 8.399 (3,9)
GLP 3.230 3.245 3.237 (0,2)
Resto 6.143 5.942 5.971 (0,4)
Total 54.486 52.927 53.328 0,75

Ventas por zonas (miles de toneladas)
España 27.426 27.743 28.815 3,8
Argentina 11.588 8.913 8.343 (6,3)
Resto del mundo 15.672 16.271 16.170 (0,6)
Total 54.686 52.927 53.328 0,7

(1) El año 2002 incluye 30% de la refinería de REFAP y 50% de la refinería de Refinor.
(2) Desde el 1 de enero de 2001 no se incluye la actividad correspondiente a Eg3 S.A. (Argentina).

Perspectivas 

Repsol YPF mantiene su objetivo de consolidar su
presencia en el mercado español y crecer en el resto 
de Latinoamérica. Para ello continuará con su plan de
mejora de los activos de refino y de la red de estaciones
de servicio, incrementando el número de estaciones de
servicio de gestión propia y desarrollando los mercados
de mayor potencial en el segmento de GLP. 

En refino se mantiene y se refuerza el objetivo de
mejorar la eficiencia operativa y de trasladar los
conocimientos y técnicas empleados en España a las
refinerías de Latinoamérica. Adicionalmente, la
Compañía seguirá beneficiándose de la proximidad de
las refinerías a mercados de gran crecimiento y que son
deficitarios de productos refinados.

Repsol YPF va a seguir su desarrollo comercial, tanto
por crecimiento en determinados países en los que ya
está presente, como es el caso de Brasil, como por la
entrada en nuevos mercados.

Resto del mundo

Resto de
Latinoamérica

Argentina 
España 

854 millones de euros

Resto del mundo

Resto de
Latinoamérica

Argentina 
España 

584 millones de euros

Resultado operativo 
por áreas geográficas

Inversiones 
por áreas geográficas



> Incremento de un 4,5% de las ventas de productos petroquímicos frente al
año 2001. > Consolidación de la producción de las nuevas unidades puestas en
marcha durante 2001 en Tarragona, Bahía Blanca y a principios de 2002 en Plaza
Huincul. > Nueva unidad de polioles y ampliación de capacidad del cracker,
ambos en el complejo petroquímico de Tarragona.

Química
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Durante el ejercicio 2002 se consiguió una mejora sustancial del resultado de la actividad
química, que ha supuesto pasar de un resultado operativo negativo de 55 millones de
euros a uno positivo de 96,9 millones de euros.

> Mejoras de los márgenes del
oxido de propileno y estireno,
(OP/SM) y derivados, del
acrilonitrilo y metilmetacrilato
(ACN/MMA) y de los aromáticos.

Resultado del ejercicio 

El año 2002 se podría definir en su globalidad como 
de ciclo bajo de la actividad química que se caracterizó
por unos márgenes promedio internacionales similares 
a los del año anterior, observándose dos tendencias
distintas a lo largo del año: el periodo enero-septiembre,
que se caracterizó por una mejora de los márgenes
internacionales, consecuencia de una mayor demanda
por la regularización de los niveles de stock de los
clientes, y un último trimestre del año marcado 
por menores márgenes como consecuencia de la
incertidumbre económica y el debilitamiento de 
la demanda.

Durante el ejercicio 2002 se consiguió una mejora
sustancial del resultado de la actividad química, que 
ha supuesto pasar de un resultado operativo negativo
de 55 millones de euros a uno positivo de 96,9 millones
de euros. Este aumento en el resultado ha sido
consecuencia de un mayor volumen de ventas por la
consolidación de la producción de nuevas unidades; 
de las mejoras en los márgenes de algunos productos
derivados; de un favorable “mix” de ventas, y del
esfuerzo realizado en el ahorro de costes. 

Adicionalmente, se ha registrado una mayor
competitividad de los productos de la Compañía 
en Argentina, debido al impacto positivo de la
devaluación del peso sobre los costes fijos y variables.

El cash flow operativo de la actividad ascendió a 
270 millones de euros, frente a los 99 millones del
ejercicio 2001.

Las ventas totales de productos petroquímicos fueron
3.526 miles de toneladas, lo que supone un crecimiento
del 4,5% respecto a 2001. Este incremento ha sido
posible gracias a la consolidación de la producción de
las plantas de OP/SM y derivados en Tarragona, de
urea en Bahía Blanca y de la planta de metanol en 
Plaza Huincul, que en la actualidad se encuentran
funcionando a plena capacidad.

Las ventas de productos petroquímicos básicos en 2002
ascendieron a 723 miles de toneladas, de las cuales 107
miles de toneladas se destinaron al mercado español,
171 miles de toneladas al mercado argentino y el resto,
445 miles de toneladas, se vendieron en otros
mercados. Las ventas de productos petroquímicos
derivados fueron de 2.803 miles de toneladas, de las

Ingresos operativos
millones de euros

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0
98 99 00 01 2002

Cash-flow operativo
millones de euros

300

200

100

0
98 99 00 01 2002

Resultado operativo
millones de euros

180

120

60

0

-60
98 99 00 01 2002



Química >  Informe Anual 2002 25

cuales 1.150 se destinaron al mercado español, 368 al
mercado argentino y el resto, 1.285, a otros mercados.

Durante el primer trimestre del año, Repsol YPF puso 
en marcha una nueva unidad de polioles poliméricos 
en el complejo de producción de OP/SM y derivados 
de Tarragona. Esta planta tiene una capacidad de
20.000 toneladas y utiliza una tecnología desarrollada
íntegramente por Repsol YPF, con un proceso en
continuo que supone una ventaja en costes y en
capacidad. Se trata de una de las unidades más grandes
de Europa que utilizan este proceso.

La capacidad instalada en el año 2002 fue de 6.283
miles de toneladas, que representa un incremento de
276 miles de toneladas sobre el año anterior por la
ampliación de capacidad del cracker de Tarragona, la
nueva planta de polioles poliméricos y mejoras en las
unidades existentes.

Magnitudes operativas 2000 2001 2002 %02-01

Capacidad (miles de toneladas)

Petroquímica básica 2.201 2.201 2.381 8

Petroquímica derivada 3.530 3.966 4.062 2

Total 5.731 6.167 6.443 4

Ventas por mercados (miles de toneladas)

España 1.111 1.148 1.257 9

Argentina 393 632 539 (15)

Resto del mundo 1.308 1.595 1.730 8

Total 2.812 3.375 3.526 4

Ventas por productos (miles de toneladas)

Petroquímica básica 818 712 723 2

Petroquímica derivada 1.994 2.663 2.803 5

Total 2.812 3.375 3.526 4

Inversiones

Las inversiones en química en el año 2002 ascendieron
a 89 millones de euros. Dichas inversiones fueron
empleadas, en su mayor parte, en ampliaciones de
capacidad y mejora de las unidades existentes. La
reducción de la cifra de inversión respecto a 2001, con
un descenso del 59,2%, se debe a la finalización de los
principales proyectos en curso en el pasado ejercicio
(OP/SM, urea y metanol), y a la contención del proceso
inversor en 2002.

Perspectivas

Repsol YPF mantiene en el área química una sólida
posición en costes. Además, la integración con el
negocio de refino la sitúan como un valor competitivo
en el mercado al tiempo que reduce el riesgo de los
cambios de tendencia del sector. Los programas de
ahorro y contención de las inversiones sobre las áreas
con ventajas competitivas aseguran un completo
desarrollo de la actividad.

Resto de
Latinoamérica

Argentina

3.526 miles de toneladas

Europa

Resto del mundo

España

Argentina
España

89 millones de euros

Argentina
España

97 millones de euros

Resultado operativo 
por áreas geográficas

Inversiones 
por áreas geográficas

Ventas por mercados



Gas y electricidad

> Venta del 23% de la participación en Gas Natural SDG. > Puesta en
marcha del segundo tren de licuefacción en la planta de Atlantic LNG
en Trinidad y Tobago. > Entrada en funcionamiento de los ciclos
combinados de San Roque (Cádiz) y San Adriá de Besós (Barcelona),
siendo Repsol YPF el primer grupo industrial que se ha incorporado 
al mercado de generación eléctrica en España. 
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El excelente posicionamiento de la Compañía en los mercados de gas y electricidad, 
le permite optar a proyectos de gran potencial en el desarrollo del negocio de gas
natural licuado (GNL). 

Durante el año 2002, Repsol YPF introdujo cambios
significativos en el negocio de gas y electricidad, entre
los que destaca la venta del 23% de su participación 
en Gas Natural SDG. 

Por otro lado, Repsol YPF y Gas Natural SDG han
decidido reestructurar el negocio de gas y electricidad
de tal forma que Repsol YPF será responsable del
“upstream” de gas y Gas Natural SDG lo será del
“downstream” de gas y electricidad. En este sentido,
Gas Natural SDG cedió su participación en las reservas
de Trinidad y Tobago a Repsol YPF, que, por su parte,
está en proceso de transferencia de su participación en
el ciclo combinado de Cartagena a Gas Natural SDG. 

En agosto de 2002, se puso en marcha el segundo 
tren de licuefacción en la planta de Atlantic LNG 
en Trinidad y Tobago. Este tren tiene una capacidad
nominal de producción anual de aproximadamente 
4,4 miles de millones de metros cúbicos año (bcma) 
de los cuales Repsol YPF tiene contratados anualmente,
a largo plazo, ochocientos millones de metros cúbicos. 
El 50% del gas que se suministra a dicho tren proviene
de BPTT, compañía participada hasta diciembre de 
2002 en un 10% por Repsol YPF y desde enero 
de 2003 en un 30%.

Resultado del ejercicio

En el año 2002 Repsol YPF registró un resultado
operativo en la actividad de gas y electricidad de 633
millones de euros frente a los 1.062 millones registrados
en 2001. La disminución viene motivada por la
consolidación proporcional del 24% del Grupo Gas
Natural desde finales de mayo, la desconsolidación de
Enagas desde junio y por la devaluación del peso en
Argentina que incide directamente en la tarifas del gas,
como consecuencia de la pesificación de todos los
contratos de servicios públicos en este país. De haberse
consolidado el 24% de Gas Natural SDG en 2002 
y 2001 la disminución habría sido del 18,5%.

El cash-flow operativo de la actividad fue de 872
millones de euros, lo que supone una disminución 
del 42,8% sobre el año anterior. 

La contribución de los activos y negocios en
Latinoamérica al resultado operativo fue de 61 millones
de euros, muy inferior a la cifra registrada en 2001,
debido fundamentalmente a la situación en Argentina.
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Otros

Trinidad y Tobago

Noruega 
Argelia

20,62 bcm

Qatar
Nigeria

Resto del mundo

Resto de
Latinoamérica

Argentina 
España 

694 millones de euros

Resto del mundo

Resto de
Latinoamérica

Argentina 
España 

633 millones de euros

Resultado operativo 
por áreas geográficas

Aprovisionamiento gas natural 
en España

Con efecto 1 de enero de 2002, se procedió a
consolidar Metrogas por puesta en equivalencia, por
tanto, su aportación al resultado operativo ha sido nula.
Adicionalmente, desde 1 de marzo de 2002, se ha
modificado el porcentaje de consolidación de las
distribuidoras en Brasil (28,8% en CEG y 38,3% en 
CEG RIO) y Colombia (100% de Gas Natural ESP)
como consecuencia del incremento de la participación
de Gas Natural SDG en dichas compañías. 

Crecimiento en ventas y clientes en un entorno
competitivo

Las ventas de gas natural de Repsol YPF en España y
Latinoamérica se realizan a través de Gas Natural SDG.
Las ventas de gas en el año 2002 han ascendido a
26,87 bcm, un 13% superiores a las del año anterior
como consecuencia del incremento en las ventas de la
actividad de “trading”, las ventas a centrales térmicas,
las ventas a comercializadoras y distribuidoras ajenas 
en España y del crecimiento de las ventas en
Latinoamérica, como consecuencia del incremento 
en todos los países, salvo Argentina, que ha permitido
compensar los descensos registrados en el mercado
industrial en España.

En España, destaca en el año 2002 el incremento en un
9,4% en las ventas totales de gas natural con respecto
al año 2001, alcanzando los 18,52 bcm. En el sector
doméstico-comercial, las ventas totales ascendieron 
a 3,03 bcm, lo que representa un incremento del 
2,4%, a pesar de la climatología comparativamente 
más cálida en 2002 y como consecuencia del
incremento en el número de clientes. El número total 
de clientes en España ha crecido en 287.000 en 2002,
alcanzando 4.196.114.

Las ventas totales al sector industrial se situaron en 9,88
bcm, un 11,8% inferiores a las de 2001. La apertura 
del mercado gasista español ha dado lugar a un trasvase
de clientes industriales del mercado regulado al no
regulado, que ha experimentado un notable incremento
en 2002, alcanzando aproximadamente un total de
11,46 bcm, un 55% del mercado total, frente al 38%
del mercado en 2001. Las ventas de Gas Natural
Comercializadora durante 2002 se han elevado a 7,27
bcm en el mercado no regulado, lo que supone una
cuota en el entorno del 63% del total del mercado
liberalizado. El descenso registrado en la cuota, con
respecto al año anterior, viene motivado principalmente
por la comercialización por parte de terceros del 25%

Inversiones
por áreas geográficas
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del gas de Argelia subastado a finales de 2001. 
Las ventas al sector eléctrico ascendieron a 1,99 bcm,
un 93,8% superiores a las de 2001, como consecuencia
de la puesta en funcionamiento de ciclos combinados
para la generación de electricidad. El resto de ventas 
en España, 3,62 bcm, han crecido un 109,3% por el
incremento de las ventas registradas en la actividad 
de “trading” en España a distribuidoras 
y comercializadoras ajenas.

Por lo que respecta a la generación de electricidad, la
puesta en marcha de los 400 MW en San Roque (Cádiz)
y los 400 MW en San Adrián de Besós (Barcelona) ha
permitido la generación de los primeros kWh del Grupo
en ciclo combinado, siendo Repsol YPF el primer grupo
industrial que se incorpora al mercado de generación
eléctrica en España. La energía generada a lo largo del
ejercicio ha alcanzado los 2.075 GWh.

Por otra parte, cabe destacar que desde mediados 
de noviembre, y como consecuencia de las medidas
liberalizadoras del mercado eléctrico en España, Repsol
YPF realiza diariamente ofertas de sus excedentes
eléctricos, provenientes de las cogeneraciones de sus
complejos Industriales, al mercado eléctrico gestionado
por OMEL (Operador del Mercado Eléctrico). 
La Compañía ha entregado al “pool” 243 GWh, 
lo que la sitúa a final de año como el primer cogenador
en energía entregada al mercado de generación.

En cuanto al negocio de comercialización de electricidad
en España, la Compañía cuenta con una cuota del
mercado eléctrico liberalizado superior al 4%. Las ventas
durante el ejercicio 2002 alcanzaron los 2.571 GWh,
cifra tres veces superior a la registrada en 2001.

La actividad de gas y electricidad en Latinoamérica
aportó un resultado de 61 millones de euros en el año
2002, muy inferior al obtenido en 2001. Las ventas de
gas en unidades físicas incrementaron en un 16,1% con

Magnitudes operativas* 2000 2001 2002 %02-01

Ventas de gas natural por mercados (bcm)

Doméstico / comercial 4,95 5,23 5,38 2,8

Industrial 14,29 14,68 14,20 (3,3)

Centrales térmicas 0,80 1,03 1,99 93,8

Otros 2,52 2,83 5,30 87,3

Total 22,57 23,77 26,87 13,0

Ventas de gas natural por zonas (bcm)

España 16,32 16,92 18,52 9,4

Argentina 2,48 2,26 2,22 (1,9)

Resto de Latinoamérica 2,83 3,48 4,45 27,8

Resto del mundo 0,94 1,10 1,68 52,7

Total 22,57 23,77 26,87 13,0

(*) Ventas al 100% de Gas Natural SDG.
bcm: miles de millones de metros cúbicos.

respecto al año anterior. Este incremento de ventas es
fruto de los crecimientos en Brasil (31,6%), México
(26,3%), y Colombia (16,7%), parcialmente
compensado por el descenso en Argentina (-1,9%). 
La disminución en la cifra de resultados es
consecuencia, principalmente, de la desfavorable
coyuntura económica que ha atravesado Argentina 
en el año 2002. La devaluación experimentada por la
moneda local ha tenido un gran impacto sobre los
márgenes de la actividad. El número total de clientes 
en Latinoamérica asciende a 3.908.636, lo que supone
un incremento de 280.000 durante el ejercicio 2002.

Las ventas de la actividad de “trading” fuera de España
ascendieron a 1,68 bcm, un 52,7% superiores a las del
año anterior.

Inversiones

Las inversiones en gas y electricidad durante 2002
fueron de 694 millones de euros un 45,1% inferiores a
las del año anterior. De esta cifra, 156 millones de euros
se destinaron a los incrementos de participación en
Brasil y Colombia. El resto de la inversión se dedicó a la
expansión de la infraestructura de transporte y
distribución de gas natural y a proyectos de integración
de la cadena gas-electricidad.

Perspectivas

Como consecuencia de la apertura total en España del
sector energético, desde el 1 de enero de 2003 se ha
incrementado la competencia en los mercados de gas y
la electricidad. El excelente posicionamiento de Repsol
YPF le permite optar de una manera preferente a las
oportunidades de negocio que se presentan, reforzando
aquellos proyectos con mayor potencial. En este
sentido, merece destacarse el desarrollo del negocio
ligado al GNL, que supondrá una valiosa fuente de
ingresos para la Compañía.

> Repsol YPF distribuye gas
natural, de manera directa e
indirecta, a más de 8 millones 
de clientes, de los cuales casi 4
millones están en Latinoamérica.
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Crecimiento profesional

Es prioritario impulsar la formación continua de los
trabajadores de acuerdo con los principios éticos y
valores corporativos. La Compañía cuenta con un Plan
de Desarrollo Profesional basado en tres parámetros
fundamentales: formación en competencias técnicas y
genéricas, movilidad de puestos de trabajo y gestión 
de periodos de prácticas y becas. 

Cabe destacar la continuación durante 2002 de los
Planes de Acompañamiento Directivo, iniciados el año
anterior con las Unidades de Negocio, para Unidades de
Servicio y del Núcleo de Gestión Corporativo. Éstos
consisten en talleres realizados con los equipos
responsables de cada unidad con el objetivo de facilitar
la alineación de los equipos directivos con los objetivos
y principios que sustentan el Nuevo Modelo de

Gestión; analizar y compartir las implicaciones
estratégicas, organizativas y de cambio cultural que
suponen los retos planteados; y desarrollar y poner 
en práctica los elementos del modelo a través de la
elaboración e implantación de un plan de negocio 
para cada una de las unidades.

En 2002 se han continuado y ampliado distintos
programas para la concesión de becas y contrataciones
en regímenes de prácticas en Europa y Latinoamérica.
Como resultado de los acuerdos alcanzados, el número
de becas gestionadas a través de acuerdos suscritos con
las más importantes Universidades se ha incrementado
en un 25%, respecto del año anterior. 

En Europa, Repsol YPF ha participado en diversos foros
de empleo y en el Institut Français du Pétrole, donde se
seleccionó a 31 alumnos de último curso de carrera
universitaria. Asimismo, en España se continuó con la
política de reclutamiento iniciada en el año 2000 a
través de la firma de 15 nuevos Acuerdos Marco con
universidades, centros académicos y fundaciones, dando
prioridad a las organizaciones situadas en el entorno de
los complejos industriales de la Compañía.

Compromiso con la calidad total

En su Compromiso con la Calidad, Repsol YPF asumía el
reto de avanzar de forma progresiva hacia la Excelencia
siguiendo los modelos EFQM y FUNDIBEQ. Tomando
como referencia estos modelos se ha desarrollado un
programa de autoevaluaciones que abarca todas las
unidades y áreas corporativas de la Compañía. Se sigue
en todos los casos una metodología de autoevaluación
propia de Repsol YPF, que supone una alta implicación
de la Dirección. Durante el primer año y medio de
programa se han realizado 17 autoevaluaciones y 
está previsto que a finales de 2003 todas las unidades 
y áreas corporativas hayan realizado al menos una
autoevaluación. 

Recursos humanos

Los principios de excelencia de las normas de calidad
internacional, suscritas por Repsol YPF, orientan toda la
política de recursos humanos de la Compañía. Esta sigue
las pautas del Modelo de Calidad Europeo (EFQM) 
y del Modelo de Calidad Latinoaméricano (FUNDIBEQ)
con criterios y modelos de gestión comunes para las
distintas áreas y líneas de negocio.

La plantilla total de Repsol YPF a diciembre de 2002
ascendió a 30.110 empleados, estando distribuida en
veintidós países. En dicho ejercicio, la plantilla
consolidada registró un descenso significativo como
consecuencia, fundamentalmente, del cambio de criterio
de consolidación de Gas Natural SDG dentro del Grupo
Repsol YPF, pasando de integración global a integración
proporcional. 

Geográficamente, durante el año 2002, el 53% de los
trabajadores se encontraba en España; el 44,3% en
Latinoamérica; el 1,6% en otros países europeos; el
0,5% en Norteamérica, y el 0,3% en el Norte de África,
Oriente Medio y Lejano Oriente. Por áreas de negocio,
el 7,2% de la plantilla se concentró en exploración y
producción; el 5% en gas y electricidad; el 67,6% en
refino y marketing y el 8,4% en química.

Las empresas que conforman el Grupo Repsol YPF
formalizan individual y específicamente la negociación
colectiva con sus trabajadores que, en los últimos cinco
años se ha caracterizado por la moderación salarial, la
mejora en la productividad y la flexibilidad en sus
articulados, tanto en España como en Latinoamérica.

> En 2002 Repsol YPF ha
finalizado con éxito la
implantación del RYS XXI, un
nuevo modelo de gestión que 
ha significado un profundo
cambio cultural, organizativo 
y tecnológico. Con ello, la
Compañía cumple con los
objetivos planteados: potenciar
el servicio al cliente externo 
e interno; alcanzar una mayor
delegación y profundizar 
en un estilo de comunicación
más transparente.
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La Compañía apuesta por continuar desarrollando la
capacidad de innovación tecnológica en consonancia
con su crecimiento empresarial. Las actividades de
tecnología de Repsol YPF comprenden tanto la
investigación y desarrollo (I+D) de nuevos productos y
procesos de producción en áreas en las que disponer de
tecnología propia es una ventaja competitiva, como el
soporte dirigido a incorporar mejoras tecnológicas a los
ya existentes. Su finalidad es la búsqueda continua de
la excelencia en la calidad de los productos y en los
costes de producción. Además, se abordan proyectos
de más largo plazo y riesgo tecnológico que permiten
evaluar el potencial futuro de nuevas tecnologías.

El nuevo Centro de Tecnología

En esta línea de actuación, Repsol YPF inauguró en
2002 su nuevo Centro de Tecnología, a la altura de los
mejores complejos tecnológicos del sector energético en
el ámbito internacional y un claro reflejo de la decidida
apuesta de la Compañía por la tecnología. 

El nuevo complejo tecnológico, ubicado en la localidad
madrileña de Móstoles en el mismo campus que el
Instituto Superior de la Energía,-centro de formación de
post-grado también promovido por Repsol YPF- agrupa
todas las instalaciones de la Compañía dedicadas a
actividades de I+D y Asistencia Técnica que estaban
dispersas por España. El Centro pone a disposición de
los investigadores áreas de trabajo funcionales y

flexibles para abordar cambios y aplicaciones futuras
con los más altos estándares de seguridad, salud laboral
y respeto al entorno. En su diseño y construcción se han
invertido 174 millones de euros y cuenta con una
plantilla cercana a las 350 personas, de las que más de
la mitad son titulados superiores y doctores.

Líneas de actividad

En exploración y producción de hidrocarburos, los
proyectos de I+D se orientan principalmente a mejorar
la recuperación de petróleo de los yacimientos, a reducir
los costes de producción y a minimizar el impacto
medioambiental de las operaciones.

En refino y marketing de productos petrolíferos, destaca
el soporte tecnológico necesario para acometer las
inversiones en las refinerías de petróleo que permitan
producir los carburantes de automóvil con la calidad
medioambiental que exigirá la normativa de la UE en el
quinquenio que empieza en 2005. Una buena parte de
este esfuerzo inversor ya se ha realizado, adelantándose
la Compañía a las fechas límite establecidas. También se
han desarrollado productos nuevos y diferenciados
como los biocarburantes de origen vegetal, o las
gasolinas y lubricantes de competición utilizados por los
equipos campeones del mundo de motociclismo.

En petroquímica, el desarrollo de tecnología propia
durante la última década ha aportado valor a esta línea
de negocio. Destacan los procesos para la obtención de
estireno-óxido de propileno y cauchos hidrogenados, 
los plásticos para agricultura y los nuevos catalizadores
metalocenos para la obtención de polímeros.

En GLP, merecen citarse los desarrollos para
optimización y mejora de productividad, como los
modelos de simulación de redes de distribución o la
automatización de instalaciones de envasado y
almacenamiento. En el campo de la utilización del
producto, figuran los proyectos para aumentar la
seguridad de los apartados de consumo o la búsqueda
de nuevas aplicaciones del GLP.

Innovación y tecnología

> El nuevo centro de Tecnología
de Repsol YPF está a la altura 
de los mejores complejos
tecnológicos del sector energético
en el ámbito internacional y es
un claro reflejo de la decidida
apuesta de la Compañía por la
tecnología.



32 Informe Anual 2002  >  Medio ambiente

Para Repsol YPF la atención al medio ambiente es un
aspecto esencial de la gestión del negocio que debe 
ser aplicado en todas las operaciones. Para hacerlo 
de forma homogénea, sistemática y documentada, 
la Política y el Sistema de Gestión Medioambiental
implantados en 1996 establecen los principios y
mecanismos de gestión requeridos, de acuerdo a los
criterios de la norma internacional ISO 14001.

A continuación se describen sus aspectos principales 
y las mejoras relevantes introducidas durante el 
ejercicio en ámbitos básicos de la protección ambiental,
de acuerdo a la recomendación 2001/453/CE de la
Comisión Europea. Información detallada sobre estas
cuestiones, incluyendo datos e indicadores, pueden
encontrarse en el Informe Medioambiental 2002 de
Repsol YPF, cuyo contenido está verificado por un
auditor externo.

En la Nota 22 de las Cuentas Anuales se detalla la
información requerida por la resolución de 25 de marzo
de 2002 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (ICAC) de España, relativa a activos, gastos e
inversiones, contingencias, provisiones y actuaciones
futuras de naturaleza medioambiental.

Política y gestión medioambiental

Los principios básicos de la gestión ambiental y de
seguridad de Repsol YPF han sido actualizados en 2002
en una nueva Política basada en el Compromiso de
“conducir sus actividades de manera que se minimicen
los impactos medioambientales negativos asociados 
a sus procesos, instalaciones y servicios, prestando
especial atención a la protección de los trabajadores, 
del entorno local y del público en general”. 

La aplicación de la política a las operaciones se realiza
mediante el Sistema de Gestión, cuyo principal soporte
es el Manual de Medio ambiente, en el que se
establecen los instrumentos de gestión y requisitos
comunes a todas las áreas de negocio de Repsol YPF.
Para completar la implantación del sistema, en 2002 
se incorporaron al mismo las instalaciones de suministro 
en puertos españoles, así como la totalidad de las
actividades en Chile. 

Repsol YPF cuenta además con numerosos centros
certificados según la norma 14001, incluyendo 
8 refinerías, 12 plantas petroquímicas, 16 terminales
logísticas, transporte de petróleo, 96 estaciones de
servicio, una planta de lubricantes con su sistema
comercial, 4 factorías de GLP, actividades geofísicas 
y 19 operaciones de exploración y producción. 
En el año 2002 es destacable la conclusión del 
proceso de certificación de todos los centros de la
actividad química, de las operaciones de exploración 
y producción en España y de la actual línea de 
negocio de lubricantes también en España.

El Plan de Auditorías Medioambientales de Repsol YPF
es una herramienta básica para asegurar en los 
centros el cumplimiento de la normativa legal y de la
política y directrices internas. Durante el año 2002 
se han desarrollado un total de 230 auditorías
medioambientales, 75 de ellas asociadas a la
certificación ISO 14001 y EMAS. Otro elemento 
esencial de la gestión ambiental es la realización de
estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 
para los nuevos proyectos. Durante 2002 se ha
producido una intensa actividad en este ámbito en 
el área de exploración y producción, realizándose 
EIA en España, Argelia, Venezuela, Cuba y Libia, 
aún cuando en diversos casos no era un requisito 
de la legislación local.

Medio ambiente

> Los principios básicos de la
gestión ambiental y de 
seguridad de Repsol YPF han
sido actualizados en 2002 en 
una nueva Política basada en 
el Compromiso de “conducir 
sus actividades de manera 
que se minimicen los impactos
medioambientales negativos
asociados a sus procesos,
instalaciones y servicios,
prestando especial atención a 
la protección de los trabajadores,
del entorno local y del público 
en general”.

Más información
en el Informe Medioambiental 2002.
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Control de los aspectos ambientales

Repsol YPF apuesta por el ahorro y la eficiencia
energética como forma de contribuir a un uso
responsable de los recursos y reducir las emisiones 
a la atmósfera, en particular de CO2, el principal gas
causante del cambio climático. Sobre este fenómeno 
la Compañía aplica el principio de precaución, 
limitando las emisiones a la atmósfera de los gases 
de efecto invernadero, y colabora con los gobiernos 
de los países donde opera para facilitar el cumplimiento
de los acuerdos internacionales, singularmente el
Protocolo de Kioto.

La prioridad del ahorro y la eficiencia se instrumenta
mediante mejoras en los procesos, instalaciones más
eficientes de producción de energía eléctrica y vapor, 
y aprovechamiento de corrientes residuales o no
comerciales anteriormente quemadas en antorchas. 
Una de las principales actuaciones concluidas en 2002
en este ámbito ha sido la instalación de nuevos sistemas
de recuperación de los gases de antorcha en las
refinerías de Cartagena y Bilbao (España). Junto a estas
acciones, en 2002 se ha continuado el esfuerzo inversor
para evitar la emisión de compuestos orgánicos volátiles
(COV) mediante la recuperación de vapores en
estaciones de servicio. 

Respecto a la gestión del agua, Repsol YPF actúa tanto
en la prevención de la contaminación en los procesos
industriales como en el tratamiento de los efluentes
generados en los mismos, aumentando las posibilidades
de su reutilización industrial y preservando el equilibrio
ecológico de los medios receptores. Para ello todas las
instalaciones industriales de Repsol YPF cuentan ya 
con sistemas de depuración de aguas residuales,
habiéndose realizado en 2002 los principales esfuerzos
en la red comercial de estaciones de servicio de España
y Portugal.

En relación a los residuos, la Compañía aplica
programas de minimización, pero también de
eliminación segura para aquellos cuya generación 
no se pueda evitar. Como ejemplo de lo primero
destaca la reducción, mediante el empleo de técnicas 
de desorción térmica, del 92% de los residuos enviados
a vertedero autorizado procedentes de la planta de
tratamiento de efluentes de la refinería de Bilbao.
Respecto a lo segundo, es relevante la entrada en
funcionamiento de un incinerador de residuos de 
baja emisión en las operaciones de exploración y
producción en Ecuador.

Es también importante la evaluación previa de los
riesgos de contaminación, particularmente en aquellas
instalaciones, como las de la red comercial, ubicadas en
áreas sensibles. En 2002 se ha producido un importante
avance en la red propia de estaciones de servicio
(alcanzándose una cobertura del 97%) y en las bases 
de los distribuidores comerciales en España. Además se
realiza un estrecho seguimiento de las condiciones del
suelo, incluyéndose en su caso la evaluación de las
necesidades de remediación. En la red comercial de
España se realizaron el pasado año 45 investigaciones
de suelos y están en curso un centenar de actuaciones
de descontaminación.

También debe mencionarse la eliminación de pasivos
producidos por actividades pasadas. En 2002 se realizó
un importante saneamiento de pasivos en Venezuela, y
en Argentina Sur se elaboró un exhaustivo inventario,
definiéndose índices de riesgo ambiental y acciones de
remediación para el periodo 2002-2005.

Respecto al abandono de instalaciones, tras la puesta
en marcha del nuevo oleoducto Cartagena-Puertollano
se procedió al desmantelamiento del terminal de
Málaga (España) y a la remediación del parque de
almacenamiento, de más de 170.000 m2.
La Administración aceptó los resultados finales
admitiendo que los terrenos quedaban aptos para los
usos futuros. 

> El Plan de Auditorías
Medioambientales de Repsol 
YPF es una herramienta básica
para asegurar en los centros el
cumplimiento de la normativa
legal y de la política y directrices
internas.
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Repsol YPF en la sociedad

Repsol YPF es una Compañía socialmente responsable
que asume como principio de actuación empresarial la
conciliación de una gestión eficiente y rentable de los
negocios con los principios del desarrollo sostenible.
Repsol YPF interactúa en la sociedad en distintos
ámbitos contribuyendo al desarrollo social y cultural en
los países donde está presente. Sus principales
actuaciones se han recogido en su primer Informe Social
que, publicado en el año 2002, constituye un paso más
en la política de transparencia de la Compañía. Esta
publicación se va a editar con carácter anual.

Como aplicación de esta filosofía, Repsol YPF ha
suscrito y asumido las directrices y el concepto de
empresa socialmente responsable de la Comisión de la
Unión Europea. Asimismo, comparte la definición de
Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible y, en 2002,
Repsol YPF ha adoptado como propios los nueve
Principios del Pacto Mundial de la ONU (Global
Compact) comprometiéndose a adoptar, apoyar y
promulgar, en su ámbito de influencia, un conjunto de
valores fundamentales en los campos de los derechos
humanos, las normas laborales y el medio ambiente. 

Acción social y educación

Los proyectos que Repsol YPF lleva a cabo en acción
social tienen en común el objetivo de lograr una mayor
integración de aquellos sectores de población más
desfavorecidos. Las actuaciones se desarrollan sobre
todo en la cooperación para el desarrollo, la educación y
la salud. La Compañía trabaja desde hace años en
diferentes proyectos de apoyo al desarrollo sostenible de
las comunidades de los países en los que está presente,
que abarcan ayuda básica a las comunidades más
cercanas a las instalaciones, sin interferir en sus modos
de vida y tradiciones, y que son complementados con
otros programas de desarrollo socioeconómico del país.

A través de la Fundación Codespa la Compañía presta
ayuda a personas y comunidades de los países en vías
de desarrollo, mejorando sus condiciones de vida y
fortaleciendo las instituciones locales. Actualmente, 
en Venezuela, se está llevando a cabo, junto con la
ONG local Programa Andes Tropicales, un proyecto
llamado “Fondo Michiruy”, mediante el que se da
apoyo a la microempresa para la ampliación y
consolidación de una red autogestionada de servicios
comunitarios en turismo rural.

Repsol YPF colabora en programas sociales a tráves de
voluntariado y suministro de productos. Los empleados
de Repsol YPF también se suman a esta política de
colaboración con su participación personal o económica.
En Argentina, el Programa Repsol YPF en su Comunidad
ha recibido en 2002, por parte del Foro Ecuménico
sobre Responsabilidad Social, la primera distinción en la
categoría empresa-voluntariado de la primera edición
del Premio al Emprendedor Solidario.

Repsol YPF considera la educación como un objetivo
prioritario de la organización pues es el cimiento sobre
el que toda sociedad asienta su futuro. Los proyectos
desarrollados en el área educativa tanto por la
Compañía como a través de sus Fundaciones difieren
según las necesidades de cada entorno, abarcando
desde la educación primaria, o la formación profesional
y medioambiental, hasta la concesión de becas de
postgrado en el Instituto Superior de la Energía.

En colaboración con la Fundación Ecomar, en el marco
del programa de actividades de las Semanas del Mar
Repsol YPF, se organizó para escolares entre 8 y 14 años
un concurso de cuentos para acercar a los niños a temas
como la ecología marina y el mediombiente.

La permanente preocupación por el medioambiente está
presente en el proyecto Árboles Leyendas Vivas, cuyo
objetivo consiste en proteger, catalogar, conservar y dar
a conocer la existencia de árboles singulares de distintas
zonas de  de la geografía española.

> Repsol YPF ha suscrito los
principios del Pacto Mundial 
de la ONU relativos a los
derechos humanos, las normas
laborales y la protección del
medio ambiente. 

Más información en el Informe Social 2002.
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Cultura

En el mundo de la cultura, las áreas de interés prioritario
para la Compañía son las artes plásticas, la música y la
recuperación del patrimonio histórico.Entre los proyectos
más destacados de 2002 en artes plásticas está la
participación en el Festival de fotografía Photoespaña.
Además, conmemorando el 150 aniversario del
nacimiento del arquitecto catalán Antonio Gaudí, Repsol
YPF patrocinó en el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía la exposición Universo Gaudí.

En el área musical, el Programa Repsol YPF para la
Música de Latinoamérica, bajo el auspicio de la
UNESCO, sigue siendo la apuesta más importante. 
El Programa lleva varios años trabajando en la
recuperación de archivos y partituras musicales de 
valor histórico entre los siglos XVI y XIX en
Latinoamérica, especialmente en la zona andina.
También se lleva a cabo la grabación de esta música
barroca para su difusión. Dentro de este programa, 
en 2002, el Coro de Cámara de Exaudi y Solistas
Instrumentales de La Habana ofrecieron conciertos 
en varias ciudades de España.

En recuperación del patrimonio histórico, se ha
colobarado con la Fundación Atapuerca como
proveedor oficial de combustible durante las campañas
de excavación, y se ha mantenido el apoyo para la
restauración del anfiteataro romano de Cartagena. 

Otra manifestación del compromiso de Repsol YPF con
la cultura es el patrocinio de diversas publicaciones,
destacando en 2002 “La Naturaleza en las Islas
Canarias” y “El Alma de la Patagonia”, libro con
fotografías de Jasmine Rossi, que refleja la belleza y
magia del paisaje de esta región del sur de Argentina.

Asimismo, la Compañía presentó la edición anual de la
Guía Campsa, una de las publicaciones más conocidas 
y valoradas en su género, y en Argentina se publicó 
por primera vez la Guía YPF con un CD interactivo, 
y con un detallado contenido turístico, cartográfico 
y gastronómico. La Guia YPF ha sido declarada de
interés turístico por la Secretaría de Turismo y Deporte
de la Nación. 

Patrocinio deportivo

Para Repsol YPF, colaborar con el deporte es una
muestra más de su compromiso con la sociedad. Así, en
2002 se ha continuado participando en el Plan ADO
(Apoyo al Deporte Olímpico), consistente en becas
dirigidas a los deportistas españoles de élite.También en
este año Repsol YPF estuvo presente en las principales
competiciones mundiales de motociclismo y de
automovilismo, apoyando tanto a pilotos jóvenes como
a consagrados campeones. En este sentido, la Compañía
patrocina equipos en todas las categorías - 125cc, 250cc
y Moto GP – del Campeonato del Mundo de
Motociclismo. En la temporada 2002 Repsol YPF
alcanzó el Campeonato del Mundo con Valentino Rossi
en la máxima categoría de motociclismo de velocidad, 
al tiempo que el español Fonsi Nieto, en la categoría 
del cuarto de litro, y a los mandos de una Aprilia 250,
consiguió ser subcampeón mundial.

Tras un paréntesis de varios años, Repsol YPF ha vuelto
a estar presente en una de las pruebas más exigentes
del calendario automovilístico internacional, el Rally
Dakar 2003, al tiempo que junto a la Real Federación
española de Automovilismo ha desarrollado el programa
Repsol Racing for Spain, basado en el descubrimiento
de jóvenes pilotos, y que en su primera edición ha
contado con la participación, a lo largo del territorio
nacional, de más de 6.500 chicos y chicas de entre 14 y
17 años de edad. Tras la gran final celebrada en Madrid,
dos de ellos han sido seleccionados para competir en el
Campeonato de España de Fórmula Junior 2003.

En Argentina, a través de la marca YPF, la Compañía 
ha patrocinado a la Selección Argentina de Fútbol, 
que estuvo presente en la fase final del Campeonato 
del Mundo celebrado en Corea y Japón en 2002.
Asimismo, ha continuado con la tradicional participación
en el automovilismo de competición, con una
importante presencia en el equipo Ford-YPF en el
Campeonato argentino de turismo de carretera,
TC2000. Por último, es de destacar la presencia 
de Repsol YPF en el Campeonato de Stock Car que 
se celebra en Brasil, competición con gran tradición
entre los aficionados.

Además, Repsol YPF apoya el deporte en su entorno
geográfico más cercano mediante la participación 
en programas específicos y eventos deportivos
desarrollados en las áreas próximas a sus 
instalaciones industriales.

> Repsol YPF apoya el deporte
base en su entorno geográfico
más cercano mediante la
participación en programas
específicos y eventos deportivos.
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Órganos rectores

Josep Vilarasau i Salat

Vocal de la Comisión Delegada

Barcelona, 1931. Doctor Ingeniero
Industrial, Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales y Doctor
Honoris Causa por la Universidad de
Indiana. Ha sido Director General del
Tesoro y Presupuestos y de Política
Financiera del Ministerio de Hacienda,
entre otros cargos. En la actualidad
es Presidente de La Caixa y de la
Fundación La Caixa, y Vicepresidente
de la Confederación Española de
Cajas de Ahorros, entre otros
relevantes puestos.

Antonio Hernández-Gil 
Álvarez-Cienfuegos
Vocal de la Comisión Delegada
Vocal de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones

Burgos, 1953. Licenciado en Derecho
por la Universidad Complutense.
Desde 1983 es Catedrático de
Universidad de Derecho Civil, cátedra
que ha desempeñado en la Universidad
de Santiago de Compostela y,
actualmente, en la UNED. Abogado
en ejercicio desde 1974, especializado
en Derecho Civil y Mercantil, es
desde 1981 miembro de la Junta 
de Gobierno del Ilustre Colegio 
de Abogados de Madrid.

José Ignacio 
Goirigolzarri Tellaeche1 

Vocal de la Comisión Delegada

Bilbao, 1954. Licenciado en
Ciencias Económicas por la
Universidad de Deusto, amplió
estudios en la Universidad de
Leeds, Gran Bretaña, donde
estudió Finanzas y Planificación
Estratégica. Desde 2001 es
Consejero Delegado del Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Francisco Carballo Cotanda
Santa Cruz de Tenerife, 1938. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y abogado economista por la Universidad de
Deusto. Como abogado del Estado ha desempeñado la jefatura de la Asesoría Jurídica de la Delegación del Gobierno en CAMPSA y la
Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio, entre otros destinos. Tras su paso como Director de Asesoría Jurídica y Secretario del
Consejo de Hipanoil y Eniepsa, en 1985 fue nombrado Director General de Asuntos Jurídicos y Secretario del Consejo en el Instituto
Nacional de Hidrocarburos. 

VicepresidentesPresidente Ejecutivo
Consejo 
de Administración

Alfonso Cortina de Alcocer
Presidente de la Comisión Delegada

Madrid, 1944. Ingeniero Industrial,
Licenciado en Ciencias Económicas
y Empresariales. Ha ocupado
diversos puestos directivos en el
Grupo Banco de Vizcaya, Grupo
Banco Hispano Americano,
Portland Valderribas y Cementos
Portland. Ha sido consejero del
BBVA, Banco Zaragozano, Banco
Central, FCC y Ferrovial. Es
miembro de COTEC, ERT, Lafarge,
Allianz, Institut Français du Pétrole
(IFP) y Comisión Trilateral.

Secretario

(1) En abril de 2002 sustituye 
a Emilio de Ybarra y Churruca, 
a propuesta del Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria S.A.

(2) En enero de 2002 sustituye 
a José María Abril Pérez

Gonzalo Anes 
Álvarez-Castrillón
Presidente de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones

Trelles (Asturias), 1931. Doctor en
Ciencias Económicas por la
Universidad de Madrid y Catedrático
por oposición de Historia Económica
en las Universidades de Santiago de
Compostela y de Madrid.
Actualmente, es Catedrático de
Historia e Instituciones Económicas en
la Universidad Complutense. Director
de la Real Academia de la Historia.
Premio Nacional de Historia 1995.

Ignacio Bayón Mariné
Presidente de la Comisión 
de Auditoría y Control

Madrid,1944. Doctor en Derecho
por la Universidad Complutense de
Madrid y Letrado (en excedencia)
del Consejo de Estado y de las
Cortes Generales. Ex Ministro de
Industria y Energía, hasta diciembre
de 1982. En esta etapa creó el INH
(Instituto Nacional de
Hidrocarburos) Es Presidente de
Realia y de Citroën España.

Antonio Brufau Niubó
Vocal de la Comisión 
de Auditoría y Control

Mollerussa (Lleida), 1948.
Licenciado en Ciencias Económicas
por la Universidad de Barcelona. 
Es Director General de La Caixa,
Presidente de Gas Natural SDG.
Además es Consejero de Aguas 
de Barcelona, Acesa, Enagas,
Inmobiliaria Colonial y de Caixa
Holding.

Vocales

Juan Molins Amat
Vocal de la Comisión Delegada
Vocal de la Comisión de Estrategia,
Inversiones y Competencia

Barcelona, 1942. Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos y
PADE-IESE. Entre otros cargos, en
la actualidad es Vicepresidente y
Director General de Cementos
Molins, S.A. (España), y Presidente
de Cementos Avellaneda, S.A.
(Argentina) y de Corporación
Moctezuma (México).

Marcelino Oreja Aguirre
Vocal de la Comisión de 
Auditoría y Control

Madrid, 1935. Doctor en Derecho
por la Universidad de Salamanca y
Doctor Honoris Causa por las
Universidades de Zaragoza y Sevilla.
Ex Ministro de Asuntos Exteriores,
Secretario General del Consejo de
Europa y Comisario de Energía,
Transportes y Audiovisual.
Actualmente es Presidente del Grupo
FCC y académico de Ciencias
Morales y Políticas. Tiene la
categoría de Embajador de España.

P.M.I. HOLDINGS B.V., 

Representada por Raúl Muñoz Leos
Vocal de la Comisión Delegada
Vocal de la Comisión de Estrategia,
Inversiones y Competencia

México, 1939. El Director General de
Petróleos Mexicanos es Ingeniero
Químico por la Universidad Nacional
Autónoma de México. Ex Presidente
y Director General de Du Pont México,
fue Vicepresidente de la American
Chamber of Commerce de México, 
y miembro del Patronato de la
Facultad de Química de la UNAM y
del antiguo colegio de San Ildefonso. 
Es Académico Titular e Ingeniero de
Número de la Academia de Ingeniería.

Gregorio Villalabeitia Galarraga2

Vocal de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones

Baracaldo, 1951. Licenciado en
Derecho y en Ciencias Económicas
por la Universidad Comercial de
Deusto. Es Director General de Banca
de Inversiones del Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria (BBVA). Con
anterioridad, fue Director General de
Argentaria, de Caja Postal y del Banco
Hipotecario y Consejero Delegado de
Caja Postal, S.A. y del Banco de
Crédito Local. Asimismo, ha
desempañado el cargo de Director
General de la Caja de Ahorros Vizcaína
y del Banco Cooperativo Español.

Enrique de Aldama y Miñón
Vocal de la Comisión Delegada
Presidente de la Comisión de
Estrategia, Inversiones y Competencia

Madrid, 1933. Doctor Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos. Fue
Co-Presidente de OHL hasta abril 
de 2000 y desde esta fecha es
Presidente de Build2Edifica, S. A. y
del Consejo Empresarial para la
Sociedad de la Información. Está en
posesión de la Gran Cruz del Mérito
Civil y es Colegiado de Honor del
Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.
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Jorge Segrelles García
Vicepresidente Adjunto de
Downstream

Alfonso Ballestero Aguilar
Director Unidad de Negocio RYTTSA

Pedro Fernández Frial
Director General de Química

Amalio Graíño Bertrand
Director de Trading y Transporte

Manuel Guerrero Pemán
Director General de GLP Europa

Juan Pedro Maza Sabalete
Director General de Refino y
Marketing Europa

Pascual Olmos Navarro
Director General de Refino y
Marketing Latinoamérica

Rubén Patritti
Director General de Upstream América

Ramón Pérez Simarro
Director General de Electricidad

Alfredo Pochintesta
Director General de GLPLatinoamérica

Mario Rosso
Director General de Upstream
Europa,Norte de África,restodelmundo

José Manuel de la Sen
Consejero Delegado de Petronor

Principales directivos
áreas estratégicas 
de negocio

Alfonso Cortina de Alcocer

Ramón Blanco Balín

Carmelo de las Morenas López

Miguel Ángel Remón Gil

José Manuel Revuelta Lapique

Juan Sancho Rof

Fernando Cid García
Director Corporativo de
Actividades Inmobiliarias y
Servicios Generales

Jesús Fernández 
de la Vega Sanz
Director Corporativo 
de Recursos Humanos
Vocal del Comité Interno 
de Transparencia

Antonio Gomis Sáez
Director Corporativo de 
Relaciones Externas
Vocal del Comité Interno 
de Transparencia

Comité de Gobierno del Núcleo de
Gestión Corporativo

Enrique Locutura Ruperez
Director Corporativo 
de Servicios Compartidos

Luis Alberto Mañas Antón
Director Corporativo de
Planificación y Control
Vocal del Comité Interno 
de Transparencia

Rafael Piqueras Bautista
Director Corporativo 
de Asuntos Jurídicos
Vocal del Comité Interno 
de Transparencia

Comité Ejecutivo

Alfonso Cortina de Alcocer
Presidente Ejecutivo
Presidente de la Comisión
Delegada

Ramón Blanco Balín
Vicepresidente Operativo

Carmelo de las Morenas López
Chief Financial Officer
Presidente del Comité Interno
de Transparencia

Miguel Ángel Remón Gil
Vicepresidente Ejecutivo Upstream
Vocal del Comité Interno 
de Transparencia

José Manuel Revuelta Lapique
Director Corporativo 
Asuntos Institucionales
Adjunto al Presidente

Juan Sancho Rof
Vicepresidente Ejecutivo
Downstream 
Vocal del Comité Interno de
Transparencia



Gobierno corporativo

Potenciar la participación de los accionistas en las decisiones empresariales y aumentar
la seguridad del inversor son criterios que definen un buen gobierno corporativo. 
En este sentido, Repsol YPF se caracteriza por mantenerse a la vanguardia en el
cumplimiento de las prácticas de buen gobierno, que se revisan y mejoran
constantemente con dos objetivos prioritarios: responder al poder delegado de
nuestros accionistas, especialmente los minoritarios, y acrecentar la confianza de
nuestros inversores. 

Repsol YPF fue la primera Compañía española que estableció un Código de buen
gobierno con la aprobación, en 1995, de un Reglamento del Consejo de
Administración que incorporaba las ideas más avanzadas del momento, inspiradas 
en el Informe Cadbury. En 1997, una vez finalizado su proceso de privatización, 
este primer Reglamento se modificó, anticipando el espíritu y muchas de las
recomendaciones recogidas, un año después, en el Informe Olivencia.

La normativa por la que se rigen las actuaciones del gobierno corporativo de Repsol
YPF se fundamenta en las recomendaciones del Código de Buen Gobierno del
mercado español, de febrero de 1998, así como en los principios y recomendaciones
del Informe de la Comisión Especial para el Fomento de la Transparencia y Seguridad
en los Mercados y en las Sociedades Cotizadas (Informe Aldama), dado a conocer el 
8 de enero de 2003. Asimismo, se inspira en los Códigos de buen gobierno de 
general aceptación en los mercados internacionales y aplica las normas y prácticas 
de los Estados Unidos referidas a las sociedades que cotizan en la Bolsa de Nueva
York. Hay que destacar, que desde 1998, y siguiendo la recomendación vigésimo
tercera del Código de Buen Gobierno, Repsol YPF S.A. incluye en los informes 
anuales información relativa al grado de cumplimiento de cada una de las
recomendaciones de dicho Código, en la forma sugerida por la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV).

Cada una de estas normativas de actuación responden a las nuevas exigencias de la
sociedad y del mercado y pretenden reflejar los principios por los que se rige la
Compañía. A saber: ética empresarial, transparencia y profesionalidad.

Durante el año 2002, Repsol YPF ha introducido cambios significativos en su
Reglamento del Consejo de Administración, reflejando las últimas recomendaciones de
la SEC (U.S. Securities and Exchange Comission) para compañías cotizadas. Asimismo,
cuenta desde el año 1993 con un Reglamento Interno de Conducta del Consejo de
Administración en el ámbito del Mercado de Valores, (formulario voluntario que se
registra en la CNMV desde 1999) y que está en vías de adaptación a las nuevas
exigencias de la Ley 44/2002 de Medidas del Sistema Financiero, así como con un
Estatuto del Personal Directivo Corporativo, desde 2002. 

Repsol YPF, consciente de la importancia de una adecuada gestión de los activos
intangibles para aportar un valor equilibrado a todos los grupos de interés de la
Compañía –accionistas, empleados, clientes y sociedad en general–, ha participado
como socio fundador en la constitución del Foro de Reputación Corporativa (FRC), 
en septiembre de 2002.

En este marco empresarial, Repsol YPF quiere compartir su conocimiento y las
experiencias de gestión en materia de reputación corporativa y se compromete a
estudiar a fondo la generación de valor que se deriva de la ética empresarial, el buen
gobierno corporativo, las políticas de responsabilidad social y desarrollo sostenible y 
la identidad y la cultura corporativas.
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El Consejo de Administración

Como respuesta al proceso de globalización y a un entorno cambiante, en 2002
Repsol YPF aprobó nuevos criterios para el buen gobierno corporativo. Así, el Consejo
de Administración en su reunión de 25 de septiembre de 2002 modificó el
Reglamento Interno del Consejo, aprobado en 1997, incorporando nuevos criterios de
gobierno corporativo que refuerzan el papel del Consejo de Administración y sus
Comisiones. Su objetivo es aumentar la implicación y pofesionalización de este órgano
rector en el control de gestión de la Compañía para mayor seguridad de los accionistas
e inversores. La modificación reglamentaria se anticipó, además, en parte, a los
principios y recomendaciones del Informe Aldama.

Otras medidas aprobadas por el Consejo en dicha sesión fueron la creación de la
Comisión de Estrategia, Inversiones y Competencia; una nueva regulación de las
Comisiones de Auditoría y Control y de la de Nombramientos y Retribuciones; y dos
nuevas exigencias: la certificación de las Cuentas Anuales por el Presidente Ejecutivo,
para garantizar al máximo la seguridad de los accionistas e inversores, y la
incompatibilidad de que el auditor externo pueda realizar cualquier otra función o
servicio para el Grupo en los casos previstos por la Ley.

Asimismo, y en la línea de reforzar el papel de este órgano rector, el 27 de noviembre
de 2002, el Consejo de Administración acordó la creación del Comité Interno de
Transparencia, respondiendo así a las medidas establecidas en la Sarbanes Oxley Act
2002, cuya aplicación alcanza a sociedades extranjeras que cotizan en Estados Unidos. 

Con la creación de este Comité Interno de Transparencia –“Disclosure Committee” en
la terminología de la Securities and Exchange Commission (SEC)- se refuerza la idea
corporativa de que la información que Repsol YPF comunica a sus accionistas, a los
mercados en los que sus acciones cotizan y a los entes reguladores de dichos
mercados es veraz y completa, que representa adecuadamente la situación financiera 
y el resultado de sus operaciones, y que la misma se realiza cumpliendo los plazos 
y demás requisitos establecidos en las normas aplicables y principios generales de
funcionamiento de los mercados y de buen gobierno asumidos por la Compañía.

En la actualidad, de los doce miembros que componen el Consejo de Administración
de Repsol YPF, seis son Consejeros Externos, cinco son Consejeros Institucionales y
uno es Consejero Ejecutivo. Con el objetivo de una mayor eficacia y transparencia en
el gobierno de la Compañía, el Consejo de Administración cuenta con una Comisión
Delegada y tres Comisiones especiales: Comisión de Auditoría y Control, Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, y la Comisión de Estrategia, Inversiones y
Competencia. De la Comisión de Auditoría y Control y de la de Nombramientos y
Retribuciones no podrán formar parte los Consejeros Ejecutivos.

“El equipo responsable de esta
Comisión vela permanentemente
porque la misión, la visión y los
valores de Repsol YPF sean las
constantes de actuación de los
máximos responsables de la
Compañía y de todos sus
trabajadores y colaboradores. Su
objetivo no es otro que crear valor
añadido para nuestros accionistas y
acrecentar día a día la confianza de
nuestros inversores y del mercado”.

Alfonso Cortina > Presidente de la Comisión Delegada
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La Comisión Delegada
Composición
Presidente: Alfonso Cortina de Alcocer.
Vocales: Josep Vilarasau i Salat, José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche, Antonio
Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos, Enrique de Aldama y Miñón, Juan Molins Amat 
y P.M.I., HOLDINGS B.V., representada por Raúl Muñoz Leos.

Principales funciones
> Constitución de nuevas sociedades o participación en las existentes con una
inversión inferior a 6 millones de euros y con carácter permanente o ajenas a la
actividad principal de la Compañía.
> Autorización de enajenación de participaciones sociales o activos cuyo valor esté
entre 6 y 30 millones de euros.
> Aprobación de proyectos de inversión cuya cuantía esté entre 6 millones y 30
millones de euros.

Las Comisiones Especiales
La Comisión de Auditoria y Control
Composición
Presidente: Ignacio Bayón Mariné.
Vocales: Antonio Brufau Niubó y Marcelino Oreja Aguirre.

Principales funciones
> Servir de apoyo al Consejo de Administración en sus cometidos de vigilancia,
mediante la revisión periódica del proceso de elaboración de la información
económico-financiera, de sus controles internos y de la independencia del auditor
externo.
> Velar por el cumplimiento de todas las disposiciones legales y normas internas
aplicables a la Compañía.
> Proponer el nombramiento de auditores externos.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Composición
Presidente: Gonzalo Anes Álvarez-Castrillón. 
Vocales: Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos y Gregorio Villalabeitia
Galarraga.

Principales funciones
> Proponer e informar sobre nombramientos y retribuciones.
> Analizar las propuestas sobre incentivos plurianuales, en particular los referidos al
valor de la acción.
> Informar de las propuestas de designación de Consejeros, y sobre el cumplimiento 
por los Consejeros de los principios de gobierno corporativo, de los Estatutos y del
Reglamento Interno del Consejo de Administración.
> Proponer un sistema de selección de Consejeros Externos.

La Comisión de Estrategia, Inversiones y Competencia
Composición
Presidente: Enrique de Aldama y Miñón.
Vocales: Juan Molins Amat, P.M.I., HOLDINGS B.V., representada por Raúl Muñoz Leos.

Principales funciones
> Proponer e informar, con carácter preceptivo y no vinculante, al Consejo o
Comisión Delegada, sobre decisiones estratégicas de relevancia para el Grupo y/o
sobre inversiones o desinversiones que deban aprobar el Consejo o la Comisión
Delegada.
> Informar sobre la observancia de principios y preceptos del derecho de la
competencia, velar por su cumplimiento y conocer los requerimientos o actuaciones
de órganos de la competencia referidos al Grupo.

“La Comisión en la que tengo el
honor de participar se fundamenta
en el principio de independencia: ser
independientes y cerciorarnos de que
toda la información económica y
financiera sea una imagen fiel de
Repsol YPF. Otro de nuestros
compromisos es ejercer el control de
la legalidad y la aplicación estricta de
nuestra normativa interna en todas
las acciones de la Compañía”.

Ignacio Bayón > Presidente de la Comisión de Auditoría 
y Control

“El principal objetivo del equipo que
integra esta Comisión es cumplir dos
de los valores que definen la filosofía
corporativa de Repsol YPF: garantizar
la profesionalidad de las personas
propuestas para formar parte del
equipo directivo y aplicar una política
de retribución acorde con sus
responsabilidades y con la evolución
de la Compañía”.

Gonzalo Anes > Presidente de la Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones



El Comité Ejecutivo

Composición:
Alfonso Cortina de Alcocer (Presidente Ejecutivo), Ramón Blanco Balín, (Vicepresidente
Operativo), Carmelo de las Morenas López (Chief Financial Officer), Miguel Angel
Remón Gil (Vicepresidente Ejecutivo Upstream), José Manuel Revuelta Lapique
(Director Corporativo de Asuntos Institucionales Adjunto al Presidente), Juan Sancho
Rof (Vicepresidente Ejecutivo Downstream).

Principales funciones
> Tomar decisiones estratégicas.
> Definir los objetivos del Grupo y aprobar las políticas corporativas.
> Aprobar el Plan Estratégico y los presupuestos del Grupo.
> Controlar las decisiones tomadas en los Comités de Gobierno de las Áreas
Estratégicas de Negocio. 
> Aprobar todas las propuestas de inversión/gasto de su ámbito de actuación.

El Comité de Gobierno del Núcleo de Gestión Corporativo

Composición:
Alfonso Cortina de Alcocer (Presidente Ejecutivo), Ramón Blanco Balín (Vicepresidente
Operativo), Carmelo de las Morenas López (Chief Financial Officer), Miguel Angel
Remón Gil (Vicepresidente Ejecutivo Upstream), José Manuel Revuelta Lapique
(Director Corporativo de Asuntos Institucionales Adjunto al Presidente), Juan Sancho
Rof (Vicepresidente Ejecutivo Downstream), Fernando Cid García (Director
Corporativo de Actividades Inmoviliarias y Servicios Generales), Jesús Fernandez 
de la Vega Sanz (Director Corporativo de Recursos Humanos), Antonio Gomis Sáez,
(Director Corporativo de Relaciones Externas), Enrique Locutura Ruperez (Director
Corporativo de Servicios Compartidos), Luis Alberto Mañas Antón (Director
Corporativo de Planificación y Control), Rafael Piqueras Bautista (Director Corporativo
de Asuntos Jurídicos).

Principales funciones
> Definir y transmitir las políticas corporativas.
> Coordinar las Direcciones Corporativas y las Áreas Estratégicas de Negocio.
> Analizar y definir las acciones que promuevan la difusión de una cultura común en
todo el Grupo.

Los miembros del Comité de Gobierno de Repsol YPF han recibido durante los
ejercicios 2001 y 2002 los siguientes importes en concepto de sueldos, dietas y
remuneraciones (en miles de euros):

Concepto 20024 2001

Sueldos1 6.299 5.354

Dietas2 972 846

Remuneración variable3 1.775 5.307

Remuneración en especie 543 342

Total 9.589 11.849

(1) Incluye la remuneración en concepto de sueldos percibida por los miembros del Consejo de Administración que
pertenecen a dicho Comité.

(2) Corresponde a la remuneración de los miembros del Comité de Gobierno del Núcleo de Gestión Corporativo
por su pertenencia a los Consejos de Administración de Sociedades del Grupo Repsol YPF.
(3) En 2001 se incluye el ejercicio del Plan de Derechos sobre la apreciación de las acciones de Repsol YPF de 1998.
(4) Incluye las remuneraciones pagadas a Bernard Gremillet y Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona hasta abril de 2002.

No existe remuneración a los miembros de este Comité diferente de la que perciben
por el ejercicio del cargo que representan en el mismo.

“Los integrantes de la Comisión de
Estrategia, Inversiones y
Competencia pretendemos que
nuestras actuaciones sean el claro
reflejo de una gestión empresarial
más abierta y menos jerárquica y el
fruto de un estilo de comunicación
entre el Consejo y los Directivos más
fluido y transparente, en beneficio de
la Compañía, del sector y de la
sociedad en su conjunto”.

Enrique de Aldama > Presidente de la Comisión de Estrategia, 
Inversiones y Competencia
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Comité Interno de Transparencia

Presidente: Carmelo de las Morenas López.
Vocales: Jesús Fernández de la Vega Sanz, Antonio Gomis Sáez, Isidoro Mansilla
Barreiro, Luis Alberto Mañas Antón, Rafael Piqueras Bautista, Ángel Ramos Sánchez,
Miguel Ángel Remón Gil y Juan Sancho Rof.

Principales funciones
> Llevar a cabo la normativa y principios de actuación de voluntaria asunción con
relación al régimen jurídico de las sociedades mercantiles y su buen gobierno.
> Dirigir y coordinar los procedimientos para la elaboración de información de
carácter contable y financiero que se debe aprobar y registrar conforme a la
normativa, así como los sistemas de control interno suficientes, adecuados y eficaces,
que aseguren la corrección, fiabilidad, suficiencia y claridad de los estados financieros
de la Compañía contenidos en los informes anuales y trimestrales, y los procesos de
identificación de riesgos significativos en los negocios y actividades de la Sociedad.
> Revisar y supervisar toda la información destinada a los agentes reguladores, a los
accionistas e inversores y a los medios de comunicación.
> Elaborar y actualizar el Código Ético y el Reglamento Interno de Conducta en los
Mercados de Valores de la Compañía. 
> Supervisar la actuación del “Comité” (similar a éste) que YPF S.A. establezca en su
condición de Sociedad cuyas acciones cotizan en Estados Unidos. 

El Reglamento interno de conducta en el ámbito del mercado 
de valores

Desde 1993 Repsol YPF, como sociedad emisora de valores cotizados en Bolsa, está
obligada a disponer de un reglamento interno de conducta en el ámbito del mercado
de valores. Pero con anterioridad, y a iniciativa propia, la Compañía contaba ya
desde 1989 con un código de normas que se actualiza permanentemente en función
de las nuevas circunstancias económicas, sociales y del mercado.

Este Reglamento es de obligado cumplimiento por los administradores o miembros 
de los Consejos de Administración de Repsol YPF, por los directivos de las sociedades
del Grupo y por algunos empleados que, por sus responsabilidades en la Compañía,
puedan disponer de información relevante para el mercado. Entre sus obligaciones,
está la actualización del registro de las acciones en su poder y la confirmación, al
menos una vez al año, de los saldos, previa declaración de los interesados.

El Reglamento recoge los periodos de actuación restringida en orden a evitar el 
mal uso de información relevante, así como el deber de confidencialidad y la
necesidad de observar una actitud de estricto respeto a la legislación relativa al
mercado de valores.

El Estatuto del Personal Directivo Corporativo

Junto a las anteriores normas internas, de obligado cumplimiento, los directivos 
de Repsol YPF están comprometidos con los valores propios contemplados en el
Estatuto del Personal Directivo Corporativo. Asimismo, su actuación profesional 
está basada en el cumplimiento de principios éticos específicos de comportamiento
respecto a la Compañía, empleados, clientes, proveedores y la sociedad en general.

Así, el equipo directivo asume que el resultado económico es el principal indicador 
de la eficacia de la Compañía y que la motivación del equipo humano, su formación
continua, la seguridad laboral, la defensa del medio ambiente y la colaboración
permanente con la sociedad son factores prioritarios para Repsol YPF.

“La defensa y protección de los
derechos de nuestros accionistas e
inversores es un objetivo perseguido
por Repsol YPF desde su
constitución. Por la responsabilidad
que el Consejo le atribuye, el Comité
Interno de Transparencia velará
porque todos los procedimientos y
controles legales, y los que asuma
voluntariamente la Compañía, se
apliquen correctamente y que su
resultado sea un ejemplo de
fiabilidad y transparencia empresarial.
Para ello contamos con la
colaboración de un gran equipo de
profesionales que, sin duda,
facilitarán nuestra labor”.

Carmelo de las Morenas > Presidente del Comité Interno 
de Transparencia
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El Estatuto, además, define el régimen jurídico, la Misión, Valores y Principios de la
Compañía, y las obligaciones básicas del directivo, entre las que figura la
profesionalidad, el trabajo en equipo, la confidencialidad y la objetividad e
independencia en el cumplimiento de sus funciones.

La política de compensación a Consejeros y Directivos

La voluntad de transparencia informativa en lo que se refiere a la política de
retribución de Consejeros y Directivos es otro de los valores que definen la filosofía
corporativa de Repsol YPF. Su remuneración está vinculada a los rendimientos de la
Compañía y varía en función de su grado de responsabilidad.

De acuerdo con los Estatutos Sociales, la Compañía destinará en cada ejercicio a
retribuir a los miembros del Consejo de Administración una cantidad equivalente al
1,5% del beneficio líquido. Este importe se fija una vez hecha la reserva legal y
después de haber reconocido a los accionistas, al menos, un dividendo del 4%.

Desde el año 2000, por acuerdo de la Junta General de Accionistas, los Consejeros
pueden ser remunerados adicionalmente con la entrega de acciones de la Compañía,
derechos de opción sobre acciones o cualquier otro sistema de retribución referenciado
al valor de cotización de las acciones.

En consonancia con las recomendaciones del Informe de la Comisión Aldama, los
Consejeros Externos e Institucionales no pueden acceder a los sistemas de
remuneración basados en entrega de acciones, opciones sobre acciones y cualquier
otro sistema de remuneración referenciado al valor de la cotización de la acción.

A marzo de 2003, el total de acciones que poseen los actuales Consejeros asciende 
a 497.832 acciones, lo que representa el 0,0408% del capital social de la Compañía:

Acciones poseídas

Miembros Directas  Indirectas Total %

Alfonso Cortina de Alcocer 424.000 0 424.000 0,0347

José Vilarasau Salat 3 0 3 0,0000

José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche 100 0 100 0,0000

Antonio Hernández-Gil Alvarez-Cienfuegos 0 0 0 0,0000

Enrique de Aldama y Miñón 22.431 10.108 32.539 0,0027

Gonzalo Anes Alvarez-Castrillón 2.000 0 2.000 0,0002

Ignacio Bayón Mariné 7.050 0 7.050 0,0006

Antonio Brufau Niubó 3.950 0 3.950 0,0003

Juan Molins Amat 8.044 0 8.044 0,0007

Marcelino Oreja Aguirre 5.436 0 5.436 0,0004

PMI Holdings B.V.1 14.700 0 14.700 0,0012

Gregorio Villalabeitia Galarraga 10 0 10 0,0000

Totales 487.724 10.108 497.832 0,0408

(1) El tenedor final de las acciones es Petróleos Mexicanos, único accionista de esta sociedad. 
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Plan de incentivos a medio y largo plazo 

Desde el año 2000, el Comité de Selección y Retribuciones del Consejo ha venido
implantando un programa de fidelización dirigido inicialmente a directivos y
ampliable a otras personas con alta responsabilidad en el Grupo. Este programa
consiste en la fijación de un incentivo a medio/largo plazo, como parte del sistema
retributivo, ligado a la revalorización de la acción de Repsol YPF S.A. en un periodo
determinado de tiempo. 

Con este programa la Compañía pretende fortalecer los vínculos de los directivos y
mandos con los intereses de los accionistas, al tiempo que se favorece la continuidad
en el Grupo del personal más destacado en un contexto de mercado laboral cada vez
más competitivo.

Los beneficiarios de estos planes tendrán derecho a una compensación en metálico
en función de la revalorización de las acciones de Repsol YPF S.A. con respecto a
unos valores específicos y de número de títulos recibidos. En cada uno de los planes
existentes, a cada beneficiario se le asignan títulos de dos tramos diferentes. La
compensación en metálico estará constituida por un importe en efectivo equivalente
a la apreciación registrada en la cotización de mercado de las acciones de Repsol YPF
S.A. con respecto a un valor de referencia fijado en cada plan para cada uno de los
tramos de títulos. 

Al cierre de cada ejercicio, se valoran a mercado los derechos conferidos a los
beneficiarios pendientes de ejercitar, prorrateando de manera lineal el importe
resultante en función del plazo pendiente hasta la fecha de vencimiento del plan. 
A 31 de diciembre de 2002 y 2001 se ha registrado un gasto por este concepto por
un importe de 4,9 y 0,5 millones de euros respectivamente bajo el epígrafe “sueldos,
salarios y asimilados”. 



Informe de auditoría independiente 
y Cuentas anuales consolidadas
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Repsol YPF, S.A. y Sociedades participadas que configuran el grupo Repsol YPF

Balances de situación consolidados
Al 31 de diciembre de 2002 y 2001

Millones de euros

ACTIVO 2002 2001

Inmovilizado

Gastos de establecimiento (nota 3) 61 100

Inmovilizaciones inmateriales (nota 4)

Coste 1.315 2.019

Menos -Amortización acumulada (417) (518)

898 1.501

Inmovilizaciones materiales (nota 5)

Coste 45.566 58.695

Menos -Amortización y provisión acumulada (25.004) (28.259)

20.562 30.436

Inmovilizaciones financieras (nota 6) 1.218 1.488

Total Inmovilizado 22.739 33.525

Fondo de comercio de consolidación (nota 7) 2.934 4.497

Gastos a distribuir en varios ejercicios (nota 8) 683 616

Impuestos anticipados (nota 15) 616 694

Activo circulante

Existencias (nota 9) 2.119 2.106

Deudores

Clientes 3.308 4.600

Entidades Públicas deudoras 767 835

Otros deudores 662 843

Menos -Provisión para insolvencias (267) (513)

Total Deudores 4.470 5.765

Inversiones financieras temporales (nota 10) 4.270 3.909

Tesorería 195 278

Ajustes por periodificación 38 49

Total Activo circulante 11.092 12.107

TOTAL ACTIVO 38.064 51.439

Las notas 1 a 26 incluidas en la Memoria forman parte integrante de estos Balances de Situación Consolidados
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Repsol YPF, S.A. y Sociedades participadas que configuran el grupo Repsol YPF

Balances de situación consolidados
Al 31 de diciembre de 2002 y 2001

Millones de euros

PASIVO 2002 2001

Fondos propios (nota 11)

Capital suscrito 1.221 1.221

Prima de emisión 6.428 6.428

Otras reservas de la sociedad dominante:

Reserva de revalorización 3 3

Otras reservas 3.001 1.394

Reservas en sociedades consolidadas 4.290 5.178

Diferencias de conversión (3.126) (454)

Beneficio del ejercicio 1.952 1.025

Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio (183) (257)

Total Fondos Propios 13.586 14.538

Socios externos (nota 12) 4.223 6.591

Diferencia negativa de consolidación 3 12

Ingresos a distribuir en varios ejercicios (nota 13) 262 877

Provisiones para riesgos y gastos (nota 14)

Provisiones para pensiones y similares 69 60

Otras provisiones 1.096 1.337

Total provisiones para riesgos y gastos 1.165 1.397

Impuestos diferidos (nota 15) 503 516

Acreedores a largo plazo

Préstamos y deudas financieras (nota 16) 8.273 13.488

Fianzas y depósitos recibidos (nota 17) 196 213

Financiación del Estado para inversiones en exploración 3 5

Otros acreedores 915 712

Total Acreedores a largo plazo 9.387 14.418

Acreedores a corto plazo

Préstamos y deudas financieras (nota 16) 3.999 7.563

Acreedores comerciales 2.609 2.516

Otras deudas no comerciales 1.677 2.315

Entidades Públicas acreedoras 615 622

Ajustes por periodificación 35 74

Total Acreedores a corto plazo 8.935 13.090

TOTAL PASIVO 38.064 51.439

Las notas 1 a 26 incluidas en la Memoria forman parte integrante de estos Balances de Situación Consolidados
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Repsol YPF, S.A. y Sociedades participadas que configuran el grupo Repsol YPF

Cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas
Correspondientes a los ejercicios anuales terminados al 31 de diciembre de 2002 y 2001

Millones de euros

GASTOS 2002 2001

Consumos y otros gastos externos 29.436 33.728

Gastos de personal

Sueldos, salarios y asimilados 869 1.328

Cargas sociales 292 404

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 2.626 2.971

Variación de provisiones de tráfico (56) 302

I. Beneficio de explotación 3.323 4.920

36.490 43.653

Gastos financieros 1.382 1.619

Diferencias negativas de cambio 1.790 1.473

II. Resultado financiero negativo (786) (1.352)

2.386 1.740

Amortización del fondo de comercio de consolidación (300) (323)

III. Beneficio de las actividades ordinarias 2.202 3.280

Variación de las provisiones de inmovilizado 423 714

Pérdidas procedentes del inmovilizado 20 13

Adaptación de plantillas 54 103

Gastos extraordinarios 511 330

IV. Resultado extraordinario positivo/(negativo) (nota 18) 648 (777)

1.656 383

V. Beneficio consolidado antes de impuestos 2.850 2.503

Impuestos sobre beneficios (nota 15) (564) (988)

VI. Beneficio consolidado del ejercicio 2.286 1.515

Resultado atribuido a socios externos (nota 12) (334) (490)

VII. Beneficio del ejercicio atribuido a la sociedad dominante 1.952 1.025

Las notas 1 a 26 incluidas en la Memoria forman parte integrante de estas Cuentas de Pérdidas y Ganancias Consolidadas
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Repsol YPF, S.A. y Sociedades participadas que configuran el grupo Repsol YPF

Cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas
Correspondientes a los ejercicios anuales terminados al 31 de diciembre de 2002 y 2001

Millones de euros

INGRESOS 2002 2001

Importe neto de la cifra de negocios 35.555 42.851

Variación de existencias de productos terminados y en curso 100 (182)

Trabajos efectuados por el Grupo para el inmovilizado 70 92

Otros ingresos de explotación 765 892

36.490 43.653

Ingresos por participaciones en capital 8 5

Beneficios de inversiones financieras temporales 624 501

Diferencias positivas de cambio 1.754 1.234

2.386 1.740

Participación en resultados de sociedades puestas en equivalencia (35) 35

Beneficios en enajenación de inmovilizado 16 123

Beneficios en enajenación de participación en sociedades 1.592 192

Subvenciones de capital y otros ingresos a distribuír
traspasados a resultados 8 13

Ingresos extraordinarios 40 55

1.656 383

Las notas 1 a 26 incluidas en la Memoria forman parte integrante de estas Cuentas de Pérdidas y Ganancias Consolidadas
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Repsol YPF, S.A. y Sociedades participadas que configuran el grupo Repsol YPF

1. Bases de presentación, principios de consolidación y marco regulatorio

a. Bases de presentación

REPSOL YPF, S.A. y las sociedades que componen el Grupo REPSOL YPF (en adelante “REPSOL YPF” o el “Grupo REPSOL YPF”)
configuran un grupo integrado de empresas del sector de hidrocarburos que inició sus operaciones en 1987 y que realiza todas las
actividades del sector de hidrocarburos, incluyendo la exploración, desarrollo y producción de crudo y gas natural, el transporte de
productos petrolíferos, gases licuados del petróleo (GLP) y gas natural, el refino, la producción de una amplia gama de productos
petrolíferos y la comercialización de productos petrolíferos, derivados del petróleo, productos petroquímicos, GLP y gas natural.

Las cuentas anuales consolidadas adjuntas se han preparado a partir de los registros contables de REPSOL YPF, S.A. y de sus socie-
dades participadas y se presentan de acuerdo con la normativa legal vigente y con lo establecido en la Ley de Sociedades Anóni-
mas, el Plan General de Contabilidad y la normativa de consolidación, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados del grupo.

El artículo 1.1 del Real Decreto 2814/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueban las normas sobre los aspectos contables de
la introducción del euro, establece que las cuentas anuales consolidadas expresadas en euros podrán incorporar sus valores en
miles cuando la magnitud de las cifras así lo aconseje, indicándose esta circunstancia en las cuentas anuales. Sin embargo, los
Administradores entienden que, dada la magnitud de las cifras contenidas en los estados financieros del grupo y la práctica habi-
tual de las compañías del sector, la presentación de las cuentas anuales en millones de euros muestra más adecuadamente la ima-
gen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad y, por tanto, facilita una mejor comprensión de
las mismas. 

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2002, que han sido formuladas por el Consejo de Administración de REPSOL YPF,
S.A., se someterán, al igual que las de las sociedades participadas, a la aprobación de las respectivas juntas generales ordinarias de
accionistas, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación. Las correspondientes al ejercicio 2001 fueron aprobadas por
la junta general de accionistas celebrada el 21 de abril de 2002.

b. Principios de consolidación

En el Anexo I se listan las sociedades dependientes, asociadas y multigrupo, participadas directa e indirectamente por REPSOL YPF,
S.A. que han sido incluidas en el perímetro de consolidación. Las sociedades participadas excluidas del perímetro de consolidación
representan aproximadamente un 0,60,%, 0,26% y 0,42% de los activos, ingresos de explotación y resultados de explotación de
REPSOL YPF correspondientes a 2002. 

La consolidación se ha realizado de acuerdo con los siguientes criterios y principios:

– Por el método de integración global para aquellas sociedades sobre las que se tiene un dominio efectivo.

– Por el método de integración proporcional para aquellas sociedades multigrupo gestionadas conjuntamente con terceros.

– Cuando se posee influencia significativa, pero no se tiene la mayoría de voto ni se gestiona conjuntamente con terceros,
mediante la aplicación del método de puesta en equivalencia.

– La participación de los accionistas minoritarios en el patrimonio se presenta en el capítulo “Socios externos” del pasivo de los
balances de situación consolidados y su participación en los resultados en el capítulo “Resultado atribuido a socios externos”
de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas (ver nota 12).

– De acuerdo con la práctica habitual en España, las cuentas anuales consolidadas adjuntas no incluyen el efecto fiscal, si lo
hubiese, correspondiente a la incorporación en el patrimonio de la sociedad dominante de las reservas de las sociedades depen-
dientes consolidadas y de las participaciones valoradas por el procedimiento de puesta en equivalencia, por considerar que las
citadas reservas se destinarán a la financiación de las operaciones de cada sociedad, y las que puedan ser distribuidas no supon-
drán un coste fiscal adicional significativo.

– Transacciones entre sociedades incluidas en el perímetro de consolidación

En el proceso de consolidación se han eliminado todos los saldos, transacciones y resultados significativos entre sociedades
consolidadas por integración global.

Para las sociedades consolidadas por integración proporcional, se han eliminado los créditos, débitos, ingresos, gastos y los
resultados por operaciones con otras compañías del grupo en la proporción que representa la participación de REPSOL YPF en
el capital de aquéllas.

Memoria consolidada correspondiente a los ejercicios 2002 y 2001
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En el caso de operaciones de empresas del grupo con empresas asociadas, se han eliminado los resultados generados en el por-
centaje de participación que el grupo posee en las mismas.

– Homogeneización de criterios

En las sociedades participadas en las que se sigue un criterio de contabilización y valoración distinto al del grupo, se ha proce-
dido en el proceso de consolidación a su ajuste, siempre que su efecto fuera significativo, con el fin de presentar los estados finan-
cieros consolidados en base a normas de valoración homogéneas.

– Conversión de estados financieros en moneda extranjera

A efectos de elaborar los estados financieros consolidados adjuntos, los estados financieros de las entidades participadas deno-
minados en moneda extranjera están expresados en euros utilizando el criterio de convertir bienes, derechos y obligaciones al
tipo de cambio de cierre, el capital y las reservas al cambio histórico y los ingresos y gastos al cambio medio del período en el
que se produjeron.

La diferencia de conversión resultante, deducida la parte de la misma que corresponde a los socios externos y que se presenta
en el capítulo “Socios externos”, se incluye en el epígrafe “Diferencias de conversión” de los balances de situación consolida-
dos adjuntos (ver nota 11).

Los tipos de cambio respecto del euro de las principales divisas de las sociedades del grupo a 31 de diciembre de 2002 y 2001
han sido:

31 de diciembre 31 de diciembre
de 2002 de 2001

Dólar 1,049 0,890

Peso argentino 3,481 1,513

Real brasileño 3,705 2,066

Peso chileno 753,463 582,829

c. Marco regulatorio

El sector de Hidrocarburos en España está principalmente regulado por la Ley 34/1998, de 7 de octubre de 1998, y su normativa
de desarrollo y por los Reales Decretos-Leyes 6/1999 y 6/2000, de 16 de abril de 1999 y 23 de junio de 2000, respectivamente,
que han intensificado la competencia y liberalización del sector.

Con referencia al ámbito temporal al que el presente informe se circunscribe podrían destacarse los siguientes aspectos:

• Se ha procedido a la apertura del accionariado de la entidad Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A. (“CLH”), principal com-
pañía logística en el sector de hidrocarburos líquidos, limitando al 25% la participación en dicha entidad de una misma sociedad
o grupo de sociedades, y al 45% la participación conjunta en la misma de sociedades con capacidad de refino en España. 

Al objeto de dar cumplimiento a las limitaciones anteriores, Repsol YPF ha cerrado durante el año 2002 diversas operaciones de
venta de acciones de CLH, reduciendo a 31 de diciembre de 2002 su participación agregada en CLH a un 31,79%.

• Se ha procedido igualmente a la apertura del accionariado de Enagas, S.A. (“Enagas”), gestor técnico del sistema y principal
empresa transportista en el sector del gas natural, limitando al 35% la participación en dicha entidad de una misma sociedad o
grupo de sociedades. 

En cumplimento de la limitación anterior, en junio de 2002, Gas Natural vendió a través de una oferta pública el 59,1% del
capital social de Enagas por un importe aproximado de 917 millones de euros, reduciendo, por tanto, su participación al
40,9%. El 5,9% restante de participación, que Gas Natural debe reducir para cumplir los requisitos del Real Decreto Ley
6/2000 será vendido cuando las condiciones de mercado sean favorables. 

• A partir del 1 de enero de 2003, todo consumidor de gas natural tiene la condición de consumidor cualificado, por lo que podrá
elegir suministrador.

• Hasta el 1 de enero de 2004, el 25% del gas natural procedente de Argelia a través del gasoducto de El Magreb se ha asigna-
do entre las empresas comercializadoras y el restante 75% directamente Enagas para atender al mercado a tarifa. El procedi-
miento de adjudicación a las empresas comercializadoras fue aprobado por la Orden del Ministerio de Economía de 29 de junio
de 2001.

• A partir del 1 de enero de 2003, se limita al 70% la cuota máxima de abastecimiento de gas natural en el mercado español por
una misma sociedad o grupo de sociedades. 
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• Continua vigente hasta junio de 2005 la restricción de la capacidad de apertura de nuevas estaciones de servicio establecida
por el Real Decreto-Ley 6/2000.

• Con fecha 6 de julio de 2001, se aprobó el Real Decreto 785/2001, por el que se anticipaba al 1 de agosto de 2001 la prohibi-
ción de venta de gasolinas con plomo y se fijaban las especificaciones de las gasolinas de sustitución, completando, de esta mane-
ra la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 98/70/CE.

• El 3 de agosto de 2001, se aprobó el Real Decreto 949/2001, en el que se regula el derecho de acceso de terceros a las instala-
ciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del sector del gas natural. Las disposiciones de este Real Decre-
to tienen por objeto, principalmente:

a. Regular el funcionamiento del sistema gasista en lo que se refiere al derecho de acceso de terceros a las instalaciones gasis-
tas, determinando los criterios generales que deben regir el funcionamiento técnico del sistema, la retribución de las activi-
dades reguladas (distribución, regasificación, almacenamiento estratégico y transporte), el sistema de tarifas, peajes y cáno-
nes, así como el procedimiento de liquidaciones.

b. Garantizar la continuidad, calidad y seguridad del suministro de gas natural, coordinando la actividad de todos los sujetos
que actúan en el sistema, respetando los principios de objetividad, transparencia y no discriminación.

• En desarrollo del Real Decreto 949/2001, el 15 de febrero de 2002 se aprobaron tres Órdenes Ministeriales en las que se esta-
blecieron las retribuciones concretas de los operadores que realizan actividades reguladas y los valores de las tarifas, peajes y cáno-
nes a percibir en las actividades reguladas de transporte y distribución.

• La Orden del Ministerio de Economía de 22 de marzo de 2002 ha actualizado los costes de comercialización del sistema de
determinación de los precios máximos de venta al público antes de impuestos del GLP para envases con capacidad igual o
superior a 8 Kg, dejando sin efecto la anterior Orden de 6 de octubre de 2000. 

• Al objeto de completar el marco normativo de las actividades relacionadas con el gas natural, el pasado 27 de diciembre de
2002 se aprobó el Real Decreto 1434/2002.

Dicha normativa establece los requisitos relativos a la capacidad legal, técnica y económica que deben acreditar las empresas
que deseen realizar las actividades de transporte, distribución y comercialización de gas natural, así como los derechos y obliga-
ciones de las mismas.

Asimismo, se desarrollan todas las relaciones entre las empresas gasistas y los consumidores, como derechos de alta y de aco-
metida, condiciones del contrato de suministro a tarifa, traspaso y subrogación de estos contratos y contratos en el mercado
liberalizado, siendo especialmente relevante la regulación del procedimiento para cambiar de suministrador.

Por último, se modifican algunos preceptos del Real Decreto 949/2001 relativos al derecho de acceso de terceros a instalacio-
nes gasistas, se establece el procedimiento de autorización para la construcción, modificación, explotación, transmisión y cierre
de instalaciones y se regulan los procedimientos de inscripción en el Registro Administrativo de Instalaciones de Transportistas
de Gas y en el Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados de combustibles
gaseosos por canalización. 

• La Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, ha modificado el Real Decre-
to-Ley 15/1999, en lo que hace referencia a la colocación de carteles informativos, tanto en los accesos a las autopistas del
Estado en régimen de concesión como en las proximidades de las estaciones de servicio en las carreteras estatales, en los
que se indique la distancia a las estaciones de servicio más próximas y el tipo, precio y marca de los productos ofrecidos en
las mismas.

d. Comparación de la información

d.1. Ajustes derivados de la situación en Argentina

Con fecha 6 de enero de 2002, el Congreso Nacional sancionó la Ley N° 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cam-
biario. La nueva normativa y sus disposiciones complementarias establecieron el abandono de la convertibilidad del peso y el esta-
blecimiento de un tipo de cambio oficial y de un mercado libre de cambio. La paridad del mercado oficial fue establecida en 1,40
pesos por dólar estadounidense y la cotización del mercado libre al cierre del primer día de reapertura del mercado cambiario (11
de enero de 2002), que había estado suspendido desde el 23 de diciembre de 2001, osciló entre 1,60 y 1,70 pesos por cada dólar
estadounidense.

Posteriormente, se emitieron diversas normas que introdujeron modificaciones adicionales a la nueva normativa vigente, cuyos aspec-
tos principales a la fecha de aprobación de estas cuentas anuales, se resumen a continuación:

a. La unificación del mercado de cambios en un mercado libre por el que se negociarán las operaciones de comercio exte-
rior. Al 31 de diciembre de 2002, la cotización de un dólar estadounidense, cerró a 3,32 pesos por cada dólar estadou-
nidense.
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Asimismo, se requerirá hasta el 8 de agosto de 2003, autorización previa del Banco Central de la República Argentina (“BCRA”)
para efectuar transferencias de divisas al exterior en concepto de pago de ciertas deudas financieras y sus intereses y otros
similares. Sin embargo, el BCRA, ha flexibilizado algunos requisitos para la transferencia de divisas. Particularmente, en ene-
ro de 2003, se eliminó el requisito de autorización previa para realizar transferencias al exterior en concepto de pago de divi-
dendos.

Los cobros de exportaciones de servicios y bienes correspondientes a embarques cuyo valor sea superior a 1 millón de dóla-
res estadounienses, excepto para los casos descritos más adelante, deberán ser liquidados en el mercado único y libre de
cambios, en los plazos establecidos por la Secretaría de Industria y Comercio. Asimismo, los pagos al exterior de obligaciones
financieras por capital, deberán contar, en los casos que corresponda, con la conformidad del BCRA, quedando exceptuados
de dicho requerimiento, entre otros, ciertos contratos de prefinanciación, financiación y cobros anticipados de exportaciones
y ciertas financiaciones por contratos cuyas condiciones prevean la atención de los servicios mediante la aplicación en el
exterior del flujo de fondos proveniente de exportaciones, para los cuales se admitirá la aplicación directa del cobro de
exportaciones a la cancelación de los mismos, requiriéndose, en ciertos casos, conformidad del BCRA.

Adicionalmente, el Decreto N° 1589/89 del Poder Ejecutivo Nacional establece que los productores con libre disponibilidad
de petróleo crudo, gas natural y/o gases licuados en los términos de la Ley N° 17.319 y decretos complementarios, y los
productores que así lo convengan en el futuro, tendrán la libre disponibilidad del porcentaje de divisas proveniente de las
exportaciones de petróleo crudo, derivados de petróleo crudo, gas natural y/o gases licuados de libre disponibilidad, esta-
blecido en los concursos y/o renegociaciones, o acordados en los contratos respectivos. En todos los casos, el porcentaje
máximo de libre disponibilidad de divisas no podrá exceder al 70% de cada operación. Con fecha 27 de diciembre de
2002, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto N° 2703/02, ratificó, a partir de dicha fecha, el límite del 70%
como porcentaje máximo de libre disponibilidad de divisas para las exportaciones de petróleo crudo y sus derivados. Adi-
cionalmente, debido a que, durante el año 2002, diversos organismos de asesoramiento oficial han dictaminado que el
derecho a que goza la industria hidrocarburífera en lo que respecta a la libre disponibilidad de divisas provenientes de la
exportación de hidrocarburos y derivados, consagrado en el artículo 5 del Decreto 1589/89, habría sido implícitamente dero-
gado por el nuevo régimen cambiario establecido por el Decreto 1606/02, la Sociedad obtuvo una medida cautelar por la
cual se ordena al Poder Ejecutivo Nacional, al Ministerio de Economía y al Banco Central de la República Argentina abste-
nerse de dictar cualquier acto que afecte la libre disponibilidad de divisas de la que goza YPF en función del mencionado
Decreto 1589/89. Publicado el Decreto N° 2703/02, YPF ha ampliado su demanda de aclaración para que sea resuelta
cualquier duda que dicho precepto pudiera plantear.

b. La pesificación de los depósitos en dólares mantenidos en instituciones financieras del país al tipo de cambio de 1,40 pesos
por cada dólar estadounidense y de todas las obligaciones financieras expresadas en dicha moneda, contraídas al 6 de enero
de 2002 en el país, al tipo de cambio de 1 peso por cada dólar estadounidense. Los depósitos y ciertas deudas convertidos
a pesos se actualizarán posteriormente por un “coeficiente de estabilización de referencia” (“CER”) publicado por el BCRA,
que se aplicará a partir del 3 de febrero de 2002, fecha de dictado del Decreto N° 214/2002, más una tasa de interés míni-
ma para los depósitos y máxima para las obligaciones con el sistema financiero, establecidas por el BCRA.

c. La pesificación de todos los contratos privados celebrados al 6 de enero de 2002 a un tipo de cambio de 1 peso por cada
dólar y su posterior actualización por el CER, en los términos indicados en el punto b. Si por la aplicación de esta disposición
el valor resultante del bien o prestación fuere superior o inferior al del momento del pago, cualquiera de las partes podrá
solicitar un reajuste equitativo del precio.

d. La pesificación de las tarifas de los servicios públicos anteriormente pactadas en dólares y su posterior renegociación
caso por caso dispuesta por la Ley de Emergencia Económica, que se ha postergado más allá de los plazos previstos ini-
cialmente. Algunos servicios (incluyendo gas y electricidad) recibieron recientemente aumentos de tarifas dispuestos
por Decreto del Poder Ejecutivo, a cuenta de los incrementos que surjan de la renegociación mencionada. Los aumentos
son heterogéneos entre servicios y tipos de usuarios. Si bien el Decreto está vigente, los aumentos han sido cuestiona-
dos judicialmente.

e. La restricción a la libre disponibilidad de fondos depositados en las instituciones financieras y la suspensión por dos años de
la ley de intangibilidad de los depósitos.

f. La creación de un régimen de retenciones a la exportación de hidrocarburos por cinco años, estableciéndose las alícuotas en
un 5% para ciertos productos refinados y en un 20% para el petróleo. Durante el año 2002, fueron reducidas o eliminadas
las retenciones a las exportaciones de determinados productos alcanzados originalmente.

g. La suspensión de la aplicación del apartado 5 del art. N° 94 y del art. N° 206 de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comercia-
les, referidos a la disolución por pérdida del capital social o su reducción obligatoria, respectivamente, hasta el 10 de diciem-
bre de 2003.

h. Finalizó el período de emergencia establecido en febrero del 2002, en el que quedaban suspendidas las ejecuciones judicia-
les y extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y prendarias de cualquier origen que estas sean, ya sea para deudores en con-
curso preventivo como para el resto de deudores del sector privado. En el acuerdo firmado en enero entre el Gobierno
Argentino y el Fondo Monetario Internacional, la Argentina se comprometió a no establecer nuevas medidas que afecten com-
pulsivamente los derechos de los acreedores.
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Según lo establece la citada Ley de Emergencia, la pérdida resultante de la aplicación del nuevo tipo de cambio sobre la posición
neta de activos y pasivos en moneda extranjera al 6 de enero de 2002, será deducible en el impuesto a las ganancias a razón de un
20% anual durante los 5 ejercicios cerrados con posterioridad a la fecha de vigencia de la ley.

Como consecuencia de la devaluación en Argentina descrita, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en España (ICAC)
publicó al inicio de 2002 una regulación aplicable a las compañías españolas con intereses en este país. Siguiendo la misma REP-
SOL YPF decidió utilizar para elaborar los estados financieros de 2001 un tipo de cambio de 1,7 pesos por cada dólar (lo que impli-
ca una devaluación efectiva del 41,2%), para aquellos activos en Argentina cuya moneda funcional sea el peso (fundamentalmen-
te asignados a los negocios de Marketing, GLP y Gas Natural y Electricidad). Los activos asignados a negocios con moneda
funcional dólar (Exploración y Producción, Refino y Química) no han sufrido devaluación como consecuencia de la pérdida de
valor de la moneda argentina. El tipo de cambio del peso argentino frente al dólar a 31 de diciembre de 2002 ha sido de 3,32 pesos
por dólar (3,481 pesos por euro).

La moneda funcional de los negocios se ha determinado, siguiendo la normativa internacional al respecto, atendiendo a todos los
factores que influyen en la misma, entre los que cabe destacar el análisis de los flujos de caja generados por cada actividad.

A 31 de diciembre de 2002 y 2001, los activos netos en Argentina correspondientes a negocios con moneda funcional dólar
ascienden a 13.051 y 15.183 millones de euros, respectivamente, y los de negocios con moneda funcional peso a 760 y 2.121
millones de euros, respectivamente. Los importes anteriores incluyen el fondo de comercio adquirido en la compra de YPF y asig-
nado como mayor valor de sus reservas de hidrocarburos, cuya moneda funcional es el dólar y la parte correspondiente a cada
negocio del fondo de comercio puro.

La devaluación en Argentina ha supuesto un ajuste en el patrimonio neto del Grupo REPSOL YPF registrado en el epígrafe “Dife-
rencias de conversión” de 2.552 millones de euros, de los cuales 1.102 se han registrado en 2002 y 1.450 en 2001.

Adicionalmente el resultado neto del grupo se ha visto minorado por efecto de la situación en Argentina, tanto por pérdidas
generadas por la devaluación como por posibles minusvalías de los activos en este país derivados de las medidas del gobierno
para el sector petrolero. Las pérdidas por este concepto han ascendido a 188 y 957 millones de euros en 2002 y 2001, res-
pectivamente.

La recuperación de los principales indicadores económicos argentinos observada en los últimos meses del año 2002 se ha consoli-
dado en los comienzos del 2003, después de la firma del acuerdo provisional alcanzado con el Fondo Monetario Internacional
(FMI). Las salidas de capitales se han reducido, el tipo de cambio y los precios se han estabilizado, y los depósitos bancarios han
crecido un 10% en el primer bimestre de 2003. La producción industrial, la construcción y el consumo de servicios públicos crecen
al 4% mensual desde comienzos del año, lo que está llevando a los analistas a corregir al alza las previsiones anuales de crecimien-
to del PIB. En este marco de mayor actividad económica, el incremento de la recaudación de impuestos ha permitido cumplir con
holgura las metas fiscales incluidas en el acuerdo con el FMI.

No obstante lo anterior, en relación con la situación política y económica existente en Argentina a la fecha de formulación de estas
cuentas anuales hay que señalar que:

– Argentina se encuentra actualmente inmersa en un período electoral que se espera culmine con la celebración de elecciones gene-
rales el próximo 27 de abril de 2003 para nombrar un nuevo presidente de la República. Si bien las elecciones programadas
generan algún grado de incertidumbre, es de esperar que las tendencias de normalización de la economía argentina observadas
en los últimos meses se mantengan y profundicen a lo largo del año 2003.

– Argentina tendrá que profundizar en la estabilización fiscal y en las reformas necesarias para conseguir una recuperación de la
confianza de los inversores internacionales y nacionales. Sin esta confianza en el futuro a medio y largo plazo del país será muy
difícil lograr tasas de crecimiento positivas de manera sostenible.

– Si bien el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé la adopción de medidas estructurales para apo-
yar la sostenibilidad a medio y largo plazo, el propio acuerdo señala que el mismo constituye sólo un primer paso y que se
requerirá la aprobación de un programa más concreto y amplio para resolver los problemas económicos y estructurales de
Argentina, estando prevista su negociación con el nuevo gobierno que surja de las elecciones.

Estos aspectos podrían, en su caso, tener una influencia significativa sobre el entorno económico y regulatorio futuro de las opera-
ciones del Grupo en Argentina. Los efectos correspondientes serán reconocidos, en su caso, en el momento en que los Administra-
dores del Grupo tomen conocimiento de los mismos.

No obstante lo anterior, considerando la evolución de la situación económica en Argentina, tanto actual como previsible, y el des-
arrollo regulatorio que finalmente se ha venido efectuando y el que se espera que razonablemente se pueda producir en un futuro
inmediato, así como el resultado de las operaciones desarrolladas por el Grupo en Argentina durante 2002, los Administradores mani-
fiestan que, en su entendimiento, no es probable que se puedan adoptar medidas o que ocurran hechos que pudieran tener un impac-
to adverso significativo sobre las operaciones del Grupo en Argentina. En todo caso, en opinión de los Administradores, las cuentas
anuales adjuntas recogen todos los hechos y efectos significativos de la situación económica y regulatoria vigente a la fecha de su
formulación, por lo que las consecuencias que, en su caso, podrían derivarse de la evolución futura de los aspectos mencionados
en el párrafo anterior, no deberían afectar a las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2002 adjuntas.
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d.2. Integración proporcional de Gas Natural SDG, S.A.

El Consejo de Administración de Repsol YPF, S.A., en la reunión celebrada el 14 de mayo de 2002, acordó vender un paquete de
acciones de Gas Natural de SDG, S.A. representativas de hasta un 23% de su capital social, que se materializó en la enajenación de
102.988.486 acciones, pasando a tener una participación en la compañía del 24,042%. Esta operación se realizó a través de una
Oferta Privada de Venta de Acciones a inversores institucionales residentes en España y no residentes, y fue liquidada el 23 de mayo.

Como consecuencia de esta transacción el grupo Repsol YPF ha obtenido un beneficio bruto de 1.097 Millones de euros (ver nota
18) registrado en el epígrafe “resultados extraordinarios” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.

Simultáneamente a la reducción de la participación Repsol YPF y “la Caixa” suscribieron un acuerdo modificando el celebrado con
fecha de 11 de enero de 2000 por el que se ordenaban, entre otros, sus respectivos intereses accionariales en Gas Natural SDG,
S.A. y su representación en los órganos de gestión de esta compañía. 

La Junta General Extraordinaria de Gas Natural SDG, S.A. celebrada el 16 de diciembre aprobó la nueva configuración del Consejo
de Administración de la compañía, formado por doce miembros, cinco consejeros nombrados a propuesta de “La Caixa”, cinco
más nombrados a propuesta de Repsol YPF y dos consejeros independientes a propuesta de ambos accionistas.

También el 16 de diciembre “La Caixa” y Repsol YPF, S.A. firmaron un nuevo acuerdo de accionistas proponiendo que la próxima
Junta General Ordinaria de Gas Natural SDG modifique los estatutos de la compañía con el fin de ampliar de doce a dieciseis el núme-
ro de miembros del Consejo y poder nombrar así a cuatro consejeros independientes más, hasta un total de seis.

Tras la venta del 23% de Gas Natural SDG, y como consecuencia del cambio en la gestión derivado de la nueva composición de
sus órganos de decisión, el método de consolidación aplicable a la participación del grupo Repsol YPF en esta compañía ha varia-
do, pasando de integración global hasta mayo de 2002 a integración proporcional del porcentaje poseído desde entonces.

El impacto del cambio de método de consolidación en Gas Natural en los epígrafes de balance de situación en el momento de la
venta fue el siguiente: 

Millones de euros

Activo Pasivo

Inmovilizado (5.957) Socios externos (3.078)

Fondo de Comercio de consolidación (218) Impuestos diferidos (42)

Gastos a distribuir en varios ejercicios (33) Deuda a largo plazo (1.945)

Impuestos anticipados (108) Otros pasivos a largo plazo no financieros (726)

Fondo de maniobra operativo (289) Fondo de maniobra financiero (814)

(6.605) (6.605)

El efecto del cambio de método de consolidación de Gas Natural ha representado un 14,6%, 5,9% y 8,7% de los activos, ingresos de
explotación y resultado de explotación, respectivamente, del grupo Repsol YPF en los estados financieros a 31 de diciembre de 2002.
En las notas siguientes se describe el efecto de la variación en los distintos epígrafes afectados del balance de situación consolidado.

d.3. Enajenación de CLH

En 2001 REPSOL YPF junto con CEPSA y BP firmaron una promesa de compraventa con la compañía canadiense Enbridge Inc.
sobre un 25% de las acciones de CLH. El contrato de compraventa definitivo se firmó el 1 de marzo de 2002, según el cual, REP-
SOL YPF, S.A. y Petronor, S.A. vendieron un 14,59% y un 3,96%, respectivamente, de su participación en CLH.

Por esta razón desde el 31 de diciembre de 2001 CLH cambió su método de consolidación en el Grupo REPSOL YPF pasando de inte-
gración global a puesta en equivalencia. A 31 de diciembre de 2001 el 41% del patrimonio neto de CLH se encontraba clasificado en el
epígrafe “Inmovilizaciones financieras” (ver nota 6), mientras que el porcentaje que se vendía (18,55%) se encontraba clasificado en el epí-
grafe “Inversiones financieras temporales” (ver nota 10) del balance de situación consolidado a 31 de diciembre de 2001. Las operacio-
nes realizadas por la sociedad hasta el cierre del ejercicio se incluyeron en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de 2001.

Esta venta se realizó en cumplimiento del Real Decreto-Ley 6/2000 de 23 de junio sobre Medidas Urgentes de Intensificación de la
Competencia en Mercados de Bienes y Servicios. Entre estas medidas y con el fin de dar entrada a nuevos socios, se limita a un
máximo del 25% la participación individual en el accionariado de CLH.

En cumplimiento de esta regulación, el Grupo Repsol YPF, Cepsa y BP durante 2002, además del descrito anteriormente, firmaron
los siguientes contratos de compraventa de acciones de CLH (ver nota 18):

– El 21 de junio, por el 5%, con la compañía canaria DISA Financiación, S.A. 

– El 31 de julio, por el 5%, con la compañía CHINA Aviation Oil con sede en Singapur. En el Consejo de Ministros del 8 de
noviembre fue aprobado el acuerdo por el que se autoriza a esta compañía, considerada pública, a ejercer los derechos políticos
correspondientes al citado 5% adquirido.
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– El 19 de noviembre, por el 5%, con la compañía Petrogal Española, S.A. con domicilio social en Madrid, sociedad pertenecien-
te al grupo portugués de GALP Energía.

En el contrato de compraventa firmado con Petrogal, se le concedió a esta compañía un derecho de opción de compra de CLH,
que podía ejercitar hasta el 15 de diciembre de 2002. Aunque Petrogal no ejercitó este derecho en el plazo otorgado, el contrato
especifica que si aún quedaran participaciones accionariales por vender, dispondría adicionalmente, hasta el día 30 de junio de
2003, de un derecho preferente para comprar el mismo porcentaje accionarial sobre el que los vendedores hubieran recibido una
oferta privada de compra que se propongan aceptar (con el límite del 5% del capital de CLH).

Después de la venta del 40% de las acciones, el Grupo Repsol YPF ya ha reducido su participación agregada en CLH del 61,46%,
de que disponía antes de iniciarse el proceso de desinversión, al 31,79%.

A la finalización del proceso, está previsto que el Grupo Repsol YPF (entre Repsol YPF y Petronor) solo cuente con el 25% de CLH,
mientras que las otras compañías con capacidad de refino en España, Cepsa y BP, dispondrán del 15% y 5% respectivamente. 

Al 31 de diciembre de 2002, de la participación que posee el Grupo, el 25% se ha registrado en el epígrafe “Inmovilizado financie-
ro”, mientras que el 6,79% restante dispuesto para la venta forma parte del epígrafe “Inversiones financieras temporales” (ver nota 10).

d.4. Clasificación de los impuestos pagados en Dubai y Argelia

Con fecha 1 de enero de 2002 el grupo ha modificado el criterio con el que contabiliza los impuestos pagados en Dubai por el crudo
producido en dicho país. Con anterioridad, este gasto se reflejaba en la línea “Consumos y otros gastos externos”, formando parte del
beneficio o pérdida de explotación. A partir del presente ejercicio, la parte del impuesto pagado en Dubai de naturaleza idéntica o aná-
loga al impuesto sobre sociedades español está reclasificado a la línea “Impuesto sobre beneficios”. Del total de impuestos pagados en
el 2002 en Dubai (191 millones de euros), 67 millones de euros se muestran en el epígrafe “Consumos y otros gastos externos”, y 124
millones de euros en el de “Impuestos sobre beneficios”. Los impuestos pagados en 2001 ascendieron a 251 millones de euros.

Asimismo, desde el 1 de enero el grupo ha modificado el criterio con el que se contabilizan los impuestos pagados en Argelia por el
crudo producido en el campo TFT. Con anterioridad, este gasto estaba registrado en la línea “Consumos y otros gastos externos”,
y a partir del presente ejercicio, y por los mismos motivos reflejados en el párrafo anterior para Dubai, se refleja en el epígrafe “Impues-
tos sobre beneficios”, de la cuenta de resultados consolidada adjunta. Los impuestos pagados en 2002 y 2001 ascendieron a 26 y
28 millones de euros, respectivamente. 

d.5. Perímetro de consolidación

Además de la descrita en el punto d.2 anterior, las principales variaciones del perímetro de consolidación producidas en 2002
han sido:

– El 1 de enero de 2002, las sociedades D.F. Gas S.A. de C.V. y Servicios de Energía de México, S.A. de C.V. (sociedades del gru-
po Gas Natural SDG) fueron fusionadas, subsistiendo la última y desapareciendo la primera como sociedad fusionada. 

– Desde el inicio del ejercicio las sociedades Metragaz, S.A. y Europe Maghreb Pipeline, Ltd. (sociedades del grupo Gas Natural
SDG) se han consolidado por integración global en ese grupo. Con anterioridad se consolidaban por el método de integración
proporcional. 

– El Grupo Gas Natural con fecha 10 de enero ha efectuado las siguientes operaciones con Iberdrola Energía, S.A.:

Ha enajenado un 13,2% del capital de Gas Natural México S.A. de C.V. y un 13% del capital de Sistemas de Administración y
Servicios, S.A. de C.V. sociedades que se consolidan por el método de integración global en Gas Natural con unos porcentajes
del 86,6% y del 87% respectivamente.

Ha adquirido participaciones adicionales del 9,9% en Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro S.A. (C.E.G.), y del
13,15% en CEG RIO, S.A. pasando a tener unas participaciones del 28,8% y del 38,2% respectivamente, en las que se man-
tiene el método de integración proporcional. 

Ha adquirido las sociedades Sabinelly 2000 S.L., poseedora de un 2,3% del capital de Gas Natural S.A. ESP (sociedad colom-
biana) y Lauroste 98 S.L. poseedora de un 12,4% del capital de Gas Natural S.A. ESP. Con estas adquisiciones la participación
del Grupo Gas Natural en Gas Natural S.A. ESP pasa a ser de un 59,1% pasando a consolidar esta sociedad y sus sociedades
dependientes Gas Natural del Oriente, S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP y Gases de Barrancabermeja, S.A. ESP
en el Grupo Gas Natural por el método de integración global. En Serviconfort Colombia S.A. se pasa de poseer una participa-
ción del 73% al 95%, por lo que Gas Natural la ha empezado a consolidar por integración global. 

– En el mes de junio de 2002 Gas Natural ha enajenado un 59,1% del capital social de Enagas, S.A. Esta operación se enmarca en
la Oferta Pública de Venta de Acciones realizada al amparo de lo dispuesto en la Disposición Adicional Vigésima de la Ley
34/98 de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, añadido por el artículo 10 del Real Decreto 6/2000 de 23 de junio, la cual
establece que ninguna persona física o jurídica podrá participar directa o indirectamente en el accionariado de Enagas, S.A. en
una proporción superior al 35% del capital social o de los derechos de voto de la entidad.
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En el ejercicio 2003 se continuará el proceso de desinversión de Enagas, S.A. del 5,9% del capital social hasta dejar la participa-
ción en el 35% máximo permitido.

Hasta la fecha de venta Gas Natural SDG consolidaba Enagas, S.A. por el método de integración global y a sus sociedades depen-
dientes Gasoducto Al-Andalus, S.A. y Gasoducto Extremadura, S.A. por el método de integración proporcional. Desde junio 2002
se integran las anteriores sociedades por el método de puesta en equivalencia por el porcentaje de participación del 40,9%.

– Con fecha 1 de enero Gas Argentino, S.A. (“GASA”) ha variado su método de consolidación pasando a puesta en equivalencia; en 2001
consolidaba por integración proporcional. GASA es una filial dedicada principalmente a la distribución de gas natural en Argentina.

Al 31 de diciembre de 2002, el Grupo REPSOL YPF ha registrado con cargo al resultado del ejercicio una provisión por la inver-
sión que mantiene en GASA, reduciendo su valor neto contable a cero. 

Al 31 de diciembre de 2002, de acuerdo con la normativa vigente en Argentina el Grupo REPSOL YPF no está obligado a reali-
zar aportaciones adicionales en relación con esta inversión. Por otro lado, el Grupo no tiene garantizada deuda de esta Socie-
dad ni le tiene prestadas garantías por ningún otro concepto.

El Grupo REPSOL YPF, junto con los restantes accionistas de GASA, está colaborando en la redefinición del plan de negocio de la
sociedad de forma que le permita hacer frente a los compromisos asumidos y a la continuidad de sus operaciones. No obstante
lo anterior, los Administradores del Grupo manifiestan su decisión de no adoptar ninguna medida que pueda suponer asumir
pérdidas adicionales a las ya registradas, por lo que no se ha realizado provisión adicional alguna a la ya indicada anteriormente.

– Otras sociedades que han variado su método de consolidación en este ejercicio son Petroken Petroquímica Ensenada, S.A. (filial de
YPF) que ha pasado de consolidarse por integración proporcional a puesta en equivalencia y Refap (sociedad participada por Repsol
YPF Brasil, S.A.) que en 2002 se consolida por integración proporcional (en 2001 se consolidaba por puesta en equivalencia).

El efecto neto de los anteriores cambios del perímetro de consolidación de 2002 representó una variación del –1,9%, 0,9% y
–0,2% de los activos, ingresos de explotación y resultado de explotación, respectivamente, del Grupo REPSOL YPF.

Las principales variaciones del perímetro de consolidación producidas en 2001, además de la señalada en el punto d.3 anterior,
fueron:

– Con fecha 27 de diciembre de 2000 la asamblea extraordinaria de accionistas de YPF adoptó un acuerdo de fusión por incor-
poración y absorción de Astra Compañía Argentina de Petróleo, S.A. y Repsol Argentina, S.A., con YPF, S.A. como sociedad absor-
bente. La fecha efectiva de esta fusión fue el 1 de enero de 2001.

Durante el ejercicio 2001 el Grupo REPSOL YPF adquirió un 0,01% adicional de YPF, S.A. por un importe de 1,2 millones de euros
(1,04 millones de dólares). A 31 de diciembre de 2002 la participación en YPF, S.A. asciende a un 99,04%.

– El Consejo de Administración de YPF en su reunión de febrero de 2001 aprobó la fusión, con fecha efectiva 1 de enero de
2001, de YPF Gas, S.A. y Repsol Gas, S.A. Los accionistas de esta sociedad a 31 de diciembre de 2002 son Repsol Butano, S.A.
en un 85% y Pluspetrol Exploración y Producción, S.A. el 15% restante.

– Con fecha 1 de enero de 2001 YPF Chile, S.A. comenzó a consolidar por integración proporcional el 45% que poseía de
Empresas Lipigas, S.A. Esta sociedad fue adquirida en el último trimestre de 2000 por un importe de 185 millones de euros.

– Como consecuencia de los acuerdos de gestión alcanzados con los demás accionistas de la compañía, con efecto 1 de enero de
2001, el grupo comenzó a consolidar por integración proporcional el 50% de participación, a través de YPF, S.A., en Refinerías
del Norte, S.A. Hasta 31 de diciembre de 2000, la participación en esta sociedad se consolidaba por puesta en equivalencia.

– El 7 de febrero de 2001, YPF vendió el 36% de su participación en Oleoducto Trasandino (Argentina), S.A., A&C Pipeline Hol-
ding Company y Oleoducto Trasandino (Chile), S.A. por un valor de 71 millones de euros. El resultado positivo generado
ascendió a 25 millones de euros.

– En febrero de 2001, REPSOL YPF llegó a un acuerdo para la adquisición de las participaciones que las compañías Pecom Ener-
gía, S.A. (Pérez Companc) y Pluspetrol Bolivia Corporation tenían en la compañía boliviana Andina, S.A. (sociedad dedicada a
la exploración y producción de hidrocarburos en Bolivia). El acuerdo con Pérez Companc establece un intercambio de activos
que comprende la cesión, por parte de dicha compañía a REPSOL YPF, de su participación del 20,25% en Andina, S.A., así
como de su participación del 50% en las áreas de Manantiales Behr y Restinga Ali. Por su parte, REPSOL YPF cedió a Pérez
Companc su participación en las áreas de Santa Cruz I (30%) y Santa Cruz II (62,2%).

Por otro lado, REPSOL YPF compró a Pluspetrol Bolivia Corporation el 9,5% que esta compañía poseía en Andina, S.A. por un
importe de 154 millones de euros (142 millones de dólares).

Con esta operación, REPSOL YPF ha alcanzado el 50% de participación y la gestión de Andina, S.A. por lo que ha comenzado
a consolidarla por integración global. Hasta 31 de diciembre de 2000, el porcentaje poseído de esta compañía se integraba pro-
porcionalmente.
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– En abril de 2001, REPSOL YPF, junto con Endesa Internacional, cerraron el acuerdo suscrito con EDF International (filial de Electricité
de France) para la venta de la totalidad de las participaciones directas y/o indirectas en Empresa Distribuidora y Comercializadora
Norte Sociedad Anónima (Edenor, S.A.), cuyo 13,9% era propiedad de YPF, S.A., a través de su participación en Electricidad Argen-
tina, S.A. (27,27% propiedad de YPF, S.A.). El importe de la venta ascendió a 219 millones de euros (195 millones de dólares) y
el beneficio extraordinario generado por la operación fue 124 millones de euros (110 millones de dólares).

– El 18 de diciembre de 2001 REPSOL YPF y la compañía Petrobras cerraron un intercambio de activos acordado a finales del año
2000. Esta operación tiene efecto desde el 1 de enero de 2001.

Como consecuencia del intercambio REPSOL YPF ha recibido un 30% de participación en la refinería REFAP que ha empezado
a consolidar en el grupo por el método de puesta en equivalencia, una red de aproximadamente 240 estaciones de servicio
concentradas en las regiones centro, sudeste y sur de Brasil y una participación del 10% en el campo de crudo Albacora Leste.
El importe total de los activos incorporados al grupo ha ascendido a 625 millones de euros (559 millones de dólares).

A cambio de los mismos, Petrobras ha adquirido la participación del Grupo REPSOL YPF en Eg3, que a 31 de diciembre de
2000 y por este motivo fue excluida del perímetro de consolidación y registrada en la línea “Inversiones financieras tempora-
les” de los balances de situación consolidados adjuntos (ver nota 10).

– Con fecha 31 de diciembre de 2001 CLH procedió a la venta de su participación en Petronor (3,07%) a la BBK por importe de
52 millones de euros. Como consecuencia de la transacción se ha generado una plusvalía bruta en el Grupo REPSOL YPF de 38
millones de euros registrada en el epígrafe “Resultados extraordinarios” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (ver
nota 18).

– En 2001 REPSOL YPF llegó a un acuerdo con la compañía china CNOOC, Ltd. para la venta de las sociedades Repsol (Java) Explo-
ration & Production, Ltd., Repsol (Sumatra) Exploration & Productión, Ltd., Repsol Exploración Sunda BV, YPF Java Baratlaut,
BV, YPF Maxus SE Sumatra, YPF Blora, Ltd., YPF Madura Barat, BV, YPF Poleng BV y PT IIAPCO, a través de las que participa-
ba en los bloques South East Sumatra, Offshore North West Java (ONWJ), Poleng Offshore West Madura y Blora situadas en
Indonesia, por un importe de 585 millones de dólares. El resultado neto de la venta asciende a 41 millones de dólares. Todas las
sociedades enajenadas consolidaban por integración global en el Grupo REPSOL YPF.

La transacción ha sido efectiva el 1 de enero de 2002, y al ser sociedades cuya enajenación estaba comprometida, su patrimo-
nio neto más los fondos de comercio pendientes de amortizar a 31 de diciembre de 2001 estaban clasificados en el epígrafe
“Inversiones financieras temporales” de los balances de situación consolidados adjuntos (ver nota 10). Las operaciones realiza-
das por estas sociedades hasta el cierre del ejercicio se incluyeron en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta.

El efecto neto de los cambios del perímetro de consolidación de 2001 representó una variación del 1,93%, 1,04% y 1,38% de los
activos, ingresos de explotación y resultado de explotación, respectivamente, del Grupo REPSOL YPF.

2. Normas de valoración

Los principales criterios contables seguidos por REPSOL YPF han sido los siguientes:

a. Gastos de establecimiento

Recoge los gastos inherentes a las ampliaciones de capital principalmente comisiones bancarias e Impuesto de Transmisiones Patri-
moniales. Estos gastos se amortizan linealmente en un período de 5 años.

b. Inmovilizado inmaterial

• Investigación y desarrollo

REPSOL YPF sigue la política de registrar como gasto del ejercicio los costes originados por la actividad de investigación y desarrollo.

• Fondo de comercio (nota 4)

En este epígrafe se incluye principalmente la diferencia entre el precio pagado por sociedades dedicadas a la comercialización
de productos petrolíferos (estaciones de servicio) y el valor en libros de sus activos netos (excluida la parte asignable a terrenos)
en el momento de su disolución por fusión con la empresa matriz.

La amortización de estos fondos de comercio se realiza linealmente en un período de 10 años correspondiente a la vida útil
media de las instalaciones.

• Derechos de traspaso, superficie y usufructo

Dentro de este epígrafe se incluyen:
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a. Los costes correspondientes a los contratos de compra del derecho a la gestión de estaciones de servicio y los de derechos
de usufructo y de superficie relacionados con este mismo tipo de activos. Dichos costes se amortizan en el período al que se
refiere cada contrato, que varía entre 15 y 25 años.

b. Los derechos exclusivos de uso de gasoductos de transporte. Dichos derechos se valoran a su precio de adquisición o a su
coste de producción, amortizándose durante el período de vigencia del derecho, que en la actualidad es de 25 años.

• Otro inmovilizado inmaterial

Dentro de este epígrafe se incluyen los derechos adquiridos por contratos de arrendamiento a largo plazo, los cuales se regis-
tran por el valor actual de los pagos futuros más la opción de compra del bien y se amortizan linealmente atendiendo a su vida
útil, que en la actualidad es de 20 años.

En este epígrafe también se recogen concesiones administrativas y otros costes, tales como los relativos a aplicaciones informáticas y
propiedad industrial. Dichos conceptos se registran al coste de adquisición y se amortizan linealmente a lo largo de la vida útil de los mis-
mos; en el caso de las concesiones administrativas en el período de concesión y en el resto de activos en un período entre 4 y 10 años.

c. Inmovilizado material

c.1. Coste

El inmovilizado material adquirido con anterioridad al 31 de diciembre de 1996 está valorado a precio de coste, actualizado de
acuerdo con diversas disposiciones legales, siendo la última aplicada el Real Decreto-Ley 7/1996 de 7 de junio. Los valores netos
remanentes derivados de todas las revalorizaciones por actualizaciones efectuadas se desglosan en la nota 5. Las adiciones poste-
riores se han valorado al coste de adquisición.

El coste anteriormente indicado incluye los siguientes conceptos devengados únicamente durante el período de construcción:

– Los gastos financieros relativos a la financiación externa, tanto de carácter específica como genérica. En relación con esta últi-
ma financiación, los gastos financieros activados se obtienen aplicando el coste medio de financiación ajena a largo plazo a la
inversión media acumulada susceptible de activación no financiada específicamente. El importe activado por este concepto en
2002 y 2001 ha ascendido a 31 y 76 millones de euros, respectivamente, y figura registrado minorando el epígrafe de “Gastos
financieros” de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas.

– Los gastos de personal y otros de naturaleza operativa soportados efectivamente en la construcción del propio inmovilizado.

Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representen un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia o un
alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor valor de los mismos.

Los costes estimados derivados de las revisiones y reparaciones extraordinarias del inmovilizado de periodicidad superior a un año
se periodifican y se van cargando anualmente a la cuenta de resultados constituyendo una provisión registrada dentro del epígrafe
“Otras provisiones” del balance de situación. Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento ordinarios se imputan a
los resultados del ejercicio en que se producen.

Este epígrafe incluye asimismo las inversiones efectuadas en actividades de exploración y producción de hidrocarburos (ver nota 2.c.3).

c.2. Amortización

El inmovilizado material, excepto el afecto a las actividades de exploración y producción de hidrocarburos (ver nota 2.c.3), se
amortiza siguiendo el método lineal, mediante la distribución del coste de adquisición actualizado de los activos entre los años de
vida útil estimada de los elementos, según el siguiente detalle:

Años de vida útil estimada

Edificios y otras construcciones 30-50

Maquinaria e instalaciones 8-15

Mobiliario y enseres 9-15

Instalaciones complejas especializadas

Unidades 8-15

Tanques de almacenamiento 20-30

Líneas y redes 12-18

Infraestructura y distribución de gas 20-30

Elementos de transporte 7-15
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c.3. Inversiones en exploración y producción de hidrocarburos

Inversiones en zonas con reservas

Bajo este epígrafe se incluyen los costes originados en la adquisición de nuevos intereses en zonas con reservas probadas y no pro-
badas, así como los costes soportados en sondeos con resultado positivo y las inversiones efectuadas con posterioridad para el des-
arrollo y extracción de las reservas de hidrocarburos.

Las inversiones registradas bajo este epígrafe se amortizan de acuerdo con el siguiente método:

1. Las inversiones correspondientes a adquisición de reservas probadas se amortizan a lo largo de la vida comercial estimada del
yacimiento en función de la relación existente entre la producción del año y las reservas probadas del campo.

2. Las inversiones relacionadas con reservas no probadas son evaluadas anualmente y, de producirse un deterioro, éste es recono-
cido con cargo a resultados del ejercicio.

3. Los costes originados en sondeos y las inversiones efectuadas con posterioridad para el desarrollo y extracción de las reservas
de hidrocarburos se amortizan a lo largo de la vida comercial estimada del yacimiento en función de la relación existente entre
la producción del año y las reservas probadas desarrolladas del campo.

De acuerdo con los principios contables de general aceptación sobre depreciación de activos a largo plazo, el grupo procede, con
periodicidad anual, a realizar una comparación entre valor de mercado o los flujos futuros de caja actualizados, en su caso, prove-
nientes de las reservas probadas y no probadas, afectadas estas últimas por un factor de riesgo, de cada campo propiedad de la socie-
dad al cierre del ejercicio y el valor neto contable de los activos asociados a las mismas. Como consecuencia de la aplicación de esta
normativa, en 2002 y 2001 REPSOL YPF ha dotado una provisión de 410 y 655 millones de euros, respectivamente, recogida en el
epígrafe “Resultados extraordinarios” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta (ver notas 1 d.1, 5 y 18).

Otros costes de exploración

Bajo esta denominación se registran las inversiones en exploración que se encuentran en curso y aquellas financiadas por el Estado
que no se hayan declarado como fallidas, y se presentan en las cuentas anuales según se explica a continuación:

1. Los costes de adquisición de participaciones en exploración se capitalizan a su precio de compra, y se amortizan con cargo a resul-
tados en función de la evaluación técnica de los resultados de la exploración en curso, teniendo como límite la duración del
contrato que regula dichas participaciones. En caso de resultados positivos en la exploración, dando lugar a un descubrimiento
comercialmente explotable, se reclasifican al epígrafe “Inversiones en zonas con reservas” por su valor neto contable en el momen-
to que así se determine.

2. Las operaciones de exploración de hidrocarburos se registran contablemente de acuerdo con el método de exploración con
éxito (“successful-efforts”). Según este método, los costes de exploración, excluido el coste de sondeos, se cargan a resul-
tados a medida que se producen. Los costes de perforación de sondeos se capitalizan hasta determinar si dichos sondeos
dan lugar a un descubrimiento positivo de reservas comercialmente explotables, en cuyo caso son reclasificados al epígra-
fe “Inversiones en zonas con reservas”. En caso negativo, dichos costes de perforación se cargan a resultados cuando así
se determina.

Costes de futuros abandonos y desmantelamiento de campos

Los costes por los futuros abandonos y desmantelamientos de campos (medioambientales, de seguridad, etc.) están calculados, cam-
po por campo, teniendo en cuenta normas contables nacionales e internacionales. Estos costes se imputan a cada ejercicio en fun-
ción de la producción respecto a las reservas probadas.

En la nota 14 están desglosados el saldo y las dotaciones y aplicaciones de la provisión para abandono de campos en los ejercicios
2002 y 2001.

c.4. Inmovilizado material de naturaleza medioambiental

La identificación del inmovilizado material de naturaleza medioambiental, entendiendo como tal aquel cuya finalidad es la de mini-
mizar el impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente, se realiza teniendo en cuenta la naturaleza de las acti-
vidades desarrolladas por el Grupo, de acuerdo con criterios técnicos basados en las directrices relativas a esta materia emitidas por
el American Petroleum Institute (API).

El inmovilizado de naturaleza medioambiental y su correspondiente amortización acumulada, figuran en el balance de situación,
junto con el resto de elementos que forman parte del inmovilizado material, clasificados de acuerdo con su naturaleza.

La determinación de su coste, así como de los criterios de amortización y correcciones valorativas a efectuar, se realiza de acuerdo
con lo establecido para esas partidas de inmovilizado, según se explica en los epígrafes 2.c.1 a 2.c.3.
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En la nota 22 relativa a Información sobre Medio Ambiente se incluye un detalle de la composición de los activos medioambienta-
les correspondiente al ejercicio 2002.

d. Inmovilizado financiero

Las sociedades en las cuales el porcentaje de participación directo o indirecto es superior al 3% ó 20% (según coticen o no en Bol-
sa) e inferior o igual al 50% (con excepción de las sociedades multigrupo o de aquéllas en las que se tiene un dominio efectivo) se
han contabilizado siguiendo el método de puesta en equivalencia en base al valor teórico-contable de la participación poseída en
las mismas. El resultado neto obtenido en cada ejercicio a través de estas sociedades se refleja en las cuentas consolidadas de pér-
didas y ganancias como “Participación en resultados de sociedades puestas en equivalencia”.

El resto de las inversiones que no forman parte del grupo consolidado REPSOL YPF y las que, formando parte del grupo consolida-
do, no han sido consolidadas (ver nota 1 b), se han valorado a precio de coste o valor de mercado, si este último fuera menor. Se
considera como valor de mercado el valor teórico contable de la sociedad más, en su caso, las plusvalías tácitas latentes en el momen-
to de la compra y que subsisten a la fecha de valoración posterior.

e. Diferencias de consolidación

• Fondo de comercio de consolidación

Corresponde a la diferencia positiva existente entre el precio pagado en la adquisición de sociedades participadas y el valor teórico-
contable proporcional al porcentaje de participación resultante del balance de situación de estas sociedades en el momento de la
compra, ajustado, en su caso, por la valoración específica hecha de sus activos y pasivos. Se amortiza en el período de recuperación
de las inversiones realizadas con un máximo de 20 años. (Ver nota 7).

La sociedad anualmente efectúa un análisis de recuperabilidad de estos activos y, de acuerdo con el mismo, a 31 de diciembre de
2002 no se ha puesto de manifiesto ningún problema.

• Diferencia negativa de consolidación

Corresponde a la diferencia negativa existente entre el precio pagado en la adquisición de sociedades participadas y el valor teóri-
co contable proporcional al porcentaje de participación resultante del balance de situación de estas sociedades en el momento de la
compra, ajustado, en su caso, por la valoración específica hecha de sus activos y pasivos. El saldo de esta cuenta se aplica a resul-
tados cuando se ponen de manifiesto los costes que la originaron.

f. Gastos a distribuir en varios ejercicios

En este epígrafe se incluyen los siguientes conceptos:

• Contratos de abanderamiento

Recoge el coste correspondiente a los contratos de abanderamiento de estaciones de servicio propiedad de terceros, que se amor-
tiza linealmente en el período correspondiente al plazo medio de vinculación.

• Contratos de suministro en exclusiva

Recoge los costes derivados de los contratos de suministro en exclusiva a estaciones de servicio, distribuidores y consumidores
directos firmados por REPSOL YPF, que se amortizan linealmente en el período de vinculación de cada contrato (actualmente
con una media de 8 años).

• Gastos diferidos derivados de emisión de deuda

Recoge gastos diferidos derivados de la emisión de títulos de renta fija y de formalización de préstamos, los cuales se amortizan
en función de la vida de los títulos emitidos.

También incluye los gastos de emisión de acciones preferentes, amortizados linealmente en un período de entre 5 y 10 años.
(Ver nota 12).

• Otros gastos amortizables

Bajo este epígrafe se registran los costes generados en los programas de conversión de instalaciones de gas natural, y otros gas-
tos soportados por las sociedades del grupo hasta que proceden a iniciar o a ampliar las operaciones para las que fueron cons-
tituidas. Estos costes, netos de los ingresos asociados a la puesta en marcha, se amortizan linealmente en un período de entre 5
y 7 años. (Ver nota 8).



66 Informe Anual 2002  >  Cuentas Anuales Consolidadas: Memoria

En este capítulo también se incluye la diferencia entre el valor de los derechos adquiridos por contratos de arrendamiento a lar-
go plazo y el total de las cuotas pendientes de pago más la opción de compra. Estos costes se amortizan con un criterio finan-
ciero a lo largo de la vida de los contratos, que en la actualidad es de 20 años.

g. Existencias

Las existencias se hallan valoradas a precio de coste (básicamente coste medio anual) o a valor de mercado, si este último fuera menor,
dotando en su caso la correspondiente provisión por depreciación de existencias. En el caso de los productos refinados, la asigna-
ción de costes se efectúa en proporción al precio de venta de los correspondientes productos (método del isomargen).

h. Inversiones financieras temporales

Las inversiones financieras a corto plazo están valoradas al coste de adquisición más los intereses devengados pendientes de cobro
o a su valor de mercado si este fuese menor.

En este epígrafe se recogen asímismo aquellas participaciones en empresas del grupo y asociadas para las que al cierre se diera una
suficiente seguridad de su enajenación a corto plazo. Dichas inversiones se encuentran contabilizadas al valor teórico contable a la
fecha de cierre o al valor de enajenación previsto si este fuera menor.

i. Créditos y deudas no comerciales a corto y largo plazo

Los créditos y deudas no comerciales están registrados por su valor nominal más los intereses devengados y pendientes de cobro o
pago al cierre de cada ejercicio.

j. Ingresos a distribuir en varios ejercicios

– Subvenciones de capital

Corresponden básicamente a subvenciones de capital no reintegrables que se valoran por el importe concedido y se imputan line-
almente a resultados en función de la vida útil del activo cuyo coste financian.

– Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios

Incluyen básicamente los ingresos por cesión de derechos de transporte por gasoducto, los ingresos por desplazamiento de la
red de distribución de gas natural a cargo de terceros, así como los importes netos percibidos cada año en contraprestación de
nuevas acometidas y ramales. Estos conceptos se imputan linealmente a resultados en el período de amortización del inmovili-
zado relacionado, que varía entre 20 y 50 años.

En 2001 se incluían en este epígrafe las primas recibidas por los derivados financieros contratados en relación a la emisión de
acciones preferentes, que se imputaban a resultados linealmente durante la vigencia del derivado. En 2002 estas primas se han
imputado a resultados como consecuencia del ejercicio de los citados derivados (ver notas 12 y 13).

k. Provisión para reestructuración de plantillas

Los costes estimados de los planes de reestructuración se cargan a resultados en el ejercicio en el que el correspondiente plan se acuer-
da y se recogen en el epígrafe “Resultados extraordinarios” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas (ver
notas 14 y 18).

l. Provisión para pensiones y obligaciones similares

Para algunos colectivos de trabajadores en España, REPSOL YPF tiene reconocidos planes de aportación definida adaptados a la
Ley de Planes y Fondos de Pensiones, cuyas principales características son las siguientes:

a) Son planes de modalidad mixta destinados a cubrir tanto las prestaciones de jubilación como los riesgos por invalidez y falleci-
miento de los partícipes.

b) El promotor (Repsol YPF) se compromete, para los partícipes en activo, a una aportación mensual a fondos de pensiones exter-
nos de determinados porcentajes del salario.

Los trabajadores de YPF tienen reconocido un plan de pensiones de aportación definida, implementado a través de una compañía
de seguros, donde la empresa aporta la misma cantidad que el partícipe con un máximo establecido. Los rescates de los derechos
consolidados se pueden realizar a partir de la jubilación (65 años para hombres y 60 para mujeres), y por retiro anticipado (60 años
para hombres y 55 para mujeres). La aportación del trabajador se puede retirar totalmente en forma de capital y las aportaciones
de la empresa deberán destinarse a la compra de una renta vitalicia mensual; en los casos de fallecimiento o invalidez total, el
beneficiario percibe en forma de capital único el total del capital acumulado en el plan y en supuesto de cese, el trabajador con más
de 5 años de antigüedad, si el fondo es inferior a 25.000 dólares, puede rescatarlo en el momento de cese, y si es superior, se difie-
re el rescate hasta la edad de jubilación anticipada. 
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Gas Natural hasta 2000 se hallaba cubierta por planes de pensiones de prestación definida pendientes de adaptación a la Ley de
Planes y Fondos de Pensiones y registrados en el epígrafe “Provisión para pensiones” del balance de situación. Los compromisos
por pensiones relativos al personal pasivo fueron externalizados en 1999 y 2000 y los del personal activo se empezaron a exter-
nalizar en 2000, continuando en 2001 y 2002. La provisión aplicada en 2001 ascendió a 13 millones de euros y el importe corres-
pondiente al Grupo de la provisión aplicada en 2002 asciende a 2,6 millones de euros. La provisión remanente por este concepto
en el balance de situación al 31 de diciembre de 2002 corresponde al coste estimado de la externalización de los compromisos
pendientes.

Los trabajadores a tiempo completo de Maxus Energy Corporation (filial de YPF) tienen reconocidos planes de pensiones no con-
tributivos gestionados por terceros. Las prestaciones de los mismos están basadas en los años de servicio y en las compensaciones
generadas durante los años en activo. Esta compañía tiene además otros planes de pensiones no contributivos para directivos, per-
sonas con alta responsabilidad en la empresa así como antiguo personal que trabajaba en empresas del Grupo Maxus. Las bases de
cálculo de las aportaciones son una tasa de descuento del 7%, tasa esperada de retorno de activos 9% y tasa esperada de incre-
mento de las compensaciones, entre 4,5 y 5,5%.
Asimismo esta compañía otorga prestaciones por planes médicos, seguros de vida y otros beneficios sociales a algunos de sus
empleados que se jubilan anticipadamente. Las cantidades a pagar por estos conceptos se devengan a lo largo del servicio activo
del trabajador.
En relación con estos programas en 2002 se ha registrado un gasto extraordinario de 41 millones de euros para cubrir la diferencia
entre la provisión existente y las prestaciones garantizadas.

El coste anual de los planes de pensiones y obligaciones similares se incluye en las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas
adjuntas bajo el epígrafe “Gastos de personal-cargas sociales” y ha ascendido en 2002 y 2001 a 24 y 26 millones de euros, res-
pectivamente. Dentro del epígrafe de “Gastos financieros” se han incluido 0,4 y 0,7 millones de euros en 2002 y 2001 respectiva-
mente, en concepto de actualización financiera de las provisiones existentes al 31 de diciembre de 2001 y 2000, respectivamente.
En 2001 se registraron 2,7 millones de euros de gastos extraordinarios para constituir una provisión que cubriese el coste de los
compromisos pendientes.

m. Otras provisiones

Se incluyen las provisiones para riesgos y gastos correspondientes a responsabilidades probables o ciertas, incluidas aquellas de
naturaleza medioambiental, nacidas de litigios en curso y por indemnizaciones u obligaciones pendientes de cuantía indetermina-
da, avales u otras garantías similares a cargo de la empresa. Su dotación se efectúa al nacimiento de la responsabilidad o de la obli-
gación que determine la indemnización o pago.

La estimación de los importes necesarios para atender las actuaciones destinadas a prevenir y reparar los efectos causados sobre el
medio ambiente, se realiza en base a criterios técnicos y económicos.

n. Transacciones en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan en euros al tipo de cambio vigente en la fecha de la operación. Al cierre de
cada ejercicio los saldos de las cuentas a cobrar y a pagar en moneda extranjera se valoran al tipo de cambio vigente al cierre del
ejercicio. Las diferencias de cambio resultantes de dicha valoración se registran de acuerdo con lo establecido en los párrafos
siguientes, excepto por las diferencias de cambio resultantes de las operaciones de financiación de inversiones en sociedades parti-
cipadas cuya moneda funcional es la misma que la de la financiación, que se contabilizan como mayor o menor “Diferencias de
conversión”, según corresponda, de los balances de situación consolidados adjuntos.

Las diferencias de cambio que se producen como consecuencia de la valoración al cierre del ejercicio de valores de renta fija, así
como de los débitos y créditos en moneda extranjera se clasifican en función del ejercicio en que vencen y de la moneda, agrupán-
dose a estos efectos las monedas que, aun siendo distintas, gozan de convertibilidad oficial.

Las diferencias negativas de cada grupo se imputan a resultados.

Las diferencias netas positivas de cada grupo se recogen en el pasivo del balance como ingresos a distribuir en varios ejercicios, sal-
vo que por el grupo correspondiente se hayan imputado a resultados de ejercicios anteriores diferencias negativas de cambio, en
cuyo caso se abonan a resultados del ejercicio las diferencias positivas hasta el límite de las diferencias negativas netas cargadas a
resultados de ejercicios anteriores.

Las diferencias positivas diferidas en ejercicios anteriores se imputan a resultados en el ejercicio en que vencen o se cancelan antici-
padamente los correspondientes créditos y débitos o en la medida en que en cada grupo homogéneo se van reconociendo diferencias
en cambio negativas por igual o superior importe.
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o. Impuesto sobre beneficios

El gasto por impuesto del ejercicio se calcula a partir del resultado económico antes del impuesto, aumentado o disminuido, según
corresponda, por las diferencias permanentes con el resultado fiscal, entendiendo éste como la base imponible del citado impuesto
y minorado por las bonificaciones y deducciones en la cuota. La diferencia entre el gasto registrado y la cuota líquida resultante a
pagar se debe únicamente a diferencias temporales de imputación de gastos e ingresos que dan origen a un impuesto anticipado o
diferido (ver nota 15).

p. Clasificación de las deudas

En los balances de situación adjuntos se han clasificado como deudas a corto plazo aquéllas cuyo vencimiento a la fecha del balan-
ce es inferior a 12 meses y como deuda a largo plazo la restante. 

q. Contabilización de ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se han imputado en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y
servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera
derivada de ellos. No obstante, siguiendo el principio de prudencia, las sociedades del grupo únicamente contabilizan los beneficios
realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas, aún las eventuales, se contabilizan
tan pronto como son conocidos.

Como consecuencia del marco jurídico para la comercialización de hidrocarburos en España, REPSOL YPF refleja como gasto y
como ingreso los impuestos especiales de los productos que comercializa. Este hecho ha supuesto en las cuentas de resultados con-
solidadas de los ejercicios anuales 2002 y 2001 un mayor gasto por importe de 5.532 y 6.850 millones de euros respectivamente,
registrado en el epígrafe “Consumos y otros gastos externos”, y un mayor ingreso de similar importe registrado en el epígrafe “Impor-
te neto de la cifra de negocios”.

Los trabajos destinados a la gestión del agua, a la protección de la atmósfera, a la gestión de residuos, a la remediación de suelos y
aguas subterráneas y al desarrollo de sistemas de gestión medioambiental tienen la consideración de gasto medioambiental y su
tratamiento contable se realiza de acuerdo con los criterios antes indicados.

r. Operaciones con derivados financieros

El Grupo REPSOL YPF utiliza estos instrumentos en operaciones de cobertura de los riesgos operativos y financieros. En la nota 23
se describen las operaciones realizadas por el grupo, así como su contabilización.

s. Resultados por enajenaciones y cesiones de intereses afectos a la actividad de exploración, producción y afines de
hidrocarburos

Siguiendo un criterio acorde con la naturaleza de dichas transacciones y siendo una práctica normal dentro del marco de actividad
del grupo, dichos resultados se registran dentro del epígrafe “Otros ingresos de explotación/Consumos y otros gastos externos”
en las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas.

3. Gastos de establecimiento

El movimiento de este epígrafe del balance de situación consolidado adjunto al 31 de diciembre de 2002 y 2001 es el siguiente:

Millones de euros 2002 2001

Saldo al inicio del ejercicio 100 138

Amortizaciones (39) (38)

Saldo al cierre del ejercicio 61 100



Cuentas Anuales Consolidadas: Memoria > Informe Anual 2002 69

4. Inmovilizado inmaterial

La composición y movimiento del inmovilizado inmaterial y de su correspondiente amortización acumulada al 31 de diciembre de
2002 y 2001 son los siguientes:

Millones de euros

Derechos de traspaso,
superficie y usufructo

Fondos de En estaciones En Otro
comercio de servicio gasoductos inmovilizado Total

Coste

Saldo a 31/12/00 129 414 649 833 2.025

Inversiones 2 11 – 78 91

Retiros o bajas – (1) – (56) (57)

Diferencias de conversión 5 (40) 36 (133) (132)

Variaciones del perímetro (1) 63 1 – 1 65

Reclasificaciones y otros movimientos 36 3 (2) (10) 27

Saldo a 31/12/01 235 388 683 713 2.019

Inversiones – 11 – 46 57

Retiros o bajas (1) (1) – (12) (14)

Diferencias de conversión (36) (37) (71) (152) (296)

Cambio en el método de consolidación
de Gas Natural – – (681) (321) (1.002)

Otras variaciones del perímetro (2) – – 259 (7) 252

Reclasificaciones y otros movimientos (3) 22 15 1 261 299

Saldo a 31/12/02 220 376 191 528 1.315

Amortización acumulada

Saldo a 31/12/00 (34) (107) (94) (285) (520)

Amortizaciones (15) (23) (26) (72) (136)

Retiros o bajas – – – 56 56

Diferencias de conversión – 8 (5) 68 71

Reclasificaciones y otros movimientos (3) 9 1 4 11

Saldo a 31/12/01 (52) (113) (124) (229) (518)

Amortizaciones (22) (19) (23) (54) (118)

Retiros o bajas – 1 – 2 3

Diferencias de conversión 3 7 14 72 96

Cambio en el método de consolidación
de Gas Natural – – 135 94 229

Otras variaciones del perímetro (2) – – (46) 4 (42)

Reclasificaciones y otros movimientos (1) (1) – (65) (67)

Saldo a 31/12/02 (72) (125) (44) (176) (417)

(1) El epígrafe “Fondo de comercio” incluye fundamentalmente el correspondiente a las estaciones de servicio adquiridas como consecuencia del intercambio con Petrobras
(ver nota 1.d.5).

(2) El capítulo “Derechos de traspaso, superficie y usufructo en gasoductos” recoge el incremento en EMPL como consecuencia de la variación del método de consolidación
de integración proporcional a integración global en el primer trimestre del ejercicio (ver nota 1.d.5).

(3) El epígrafe “Otro inmovilizado” incluye 189 millones de euros correspondiente al contrato de arrendamiento a largo plazo de un buque metanero dedicado al transporte
de gas natural licuado (ver nota 2.b). 
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5. Inmovilizado material

La composición y el movimiento del inmovilizado material y de su correspondiente amortización y provisión acumulada al 31 de
diciembre de 2002 y 2001 es la siguiente:

Millones de euros

Terrenos Maquinaria Inversión Otro
edificios y e Zonas con Otros costes Elementos inmovilizado

construcciones instalaciones reservas exploración transporte material (1) Total

Coste

Saldo a 31/12/00 2.668 21.305 30.402 742 943 3.066 59.126

Inversiones 80 862 1.543 (2) 195 7 1.207 3.894
Retiros o bajas (3) (84) (54) (1.406) (191) (17) (125) (1.877)
Diferencias de conversión (226) (706) 1.607 19 26 (80) 640
Variaciones del perímetro (4) (165) (1.001) (1.394) (62) (126) (88) (2.836)
Reclasificaciones y otros
movimientos 58 836 (2) (198) 43 (989) (252)

Saldo a 31/12/01 2.331 21.242 30.750 505 876 2.991 58.695

Inversiones 63 470 961 (2) 91 4 639 2.228
Retiros o bajas (15) (99) (86) (16) (22) (31) (269)
Diferencias de conversión (341) (1.488) (4.787) (26) (135) (265) (7.042)
Cambio del método de
consolidación en Gas Natural (217) (6.301) – – (18) (523) (7.059)
Otras variaciones del
perímetro (4) (5) (849) – – 1 (50) (903)
Reclasificaciones y otros
movimientos 50 858 8 (80) 32 (952) (84)

Saldo a 31/12/02 1.866 13.833 26.846 474 738 1.809 45.566

Amortización y provisión acumulada

Saldo a 31/12/00 (710) (10.481) (15.140) (512) (648) (446) (27.937)

Amortizaciones (89) (1.018) (1.456) (34) (26) (96) (2.719)
Retiros o bajas (3) 15 36 1.003 192 15 28 1.289
Dotación neta de provisiones (5) – (4) (680) (44) – – (728)
Diferencias de conversión 65 228 (778) (8) (15) 47 (461)
Variaciones del perímetro (4) 56 695 989 90 108 (14) 1.924
Reclasificaciones y otros
movimientos 19 (37) 355 6 (25) 55 373

Saldo a 31/12/01 (644) (10.581) (15.707) (310) (591) (426) (28.259)

Amortizaciones (41) (817) (1.322) (100) (20) (82) (2.382)
Retiros o bajas 4 70 72 15 21 10 192
Dotación neta de provisiones (5) – (3) (371) (28) – – (402)
Diferencias de conversión 102 689 2.463 16 90 70 3.430
Cambio del método de
consolidación en Gas Natural 53 2.002 – – 11 55 2.121
Otras variaciones del perímetro (4) 6 239 – – 1 (5) 241
Reclasificaciones y otros movimientos 21 337 79 (10) (9) (363) 55

Saldo a 31/12/02 (499) (8.064) (14.786) (417) (497) (741) (25.004)

Saldo neto a 31/12/02 (6) 1.367 5.769 12.060 57 241 1.068 20.562

(1) Incluye inmovilizado en curso.
(2) En 2001 incluye inversiones en Argentina (959 millones de euros), en el resto de Latinoamérica (376 millones de euros), en Lejano Oriente (119 millones de euros) y Nor-

te de África y Medio Oriente (64 millones de euros). En 2002 las inversiones se han realizado en Argentina (598 millones de euros), en el resto de Latinoamérica (306
millones de euros) y en el Norte de África y Medio Oriente (53 millones de euros).

(3) Este epígrafe recoge 432 millones de euros correspondientes al valor neto contable de varias concesiones de exploración y producción en Egipto, vendidas en el ejercicio
2001. El resultado generado en estas enajenaciones ha ascendido a 201 millones de euros y se encuentra registrado en el epígrafe “Otros ingresos de explotación” de la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta (ver nota 2.s).

(4) En 2001 incluye 1.555 y 916 millones de euros de coste y amortización acumulada, respectivamente, por el cambio de método de consolidación de CLH. Asimismo reco-
ge 2.062 y 1.107 millones de euros de coste y amortización acumulada, respectivamente, por la salida del perímetro de consolidación de las sociedades indonesias dis-
puestas para la venta. (Ver nota 1 d.5). 
En 2002 incluye en el coste una reducción de 782, 345 y 124 millones de euros por Enagas, S.A., Gas Argentino, S.A. y Petroken Petroquímica Ensenada, S.A., respectiva-
mente, y de 232, 79 y 45 millones de euros en la amortización acumulada como consecuencia del cambio en el método de consolidación aplicado a estas sociedades en
2001, que en 2002 pasó a puesta en equivalencia. El impacto de la incorporación de Refap, S.A. como consecuencia de su integración proporcional en 2002 respecto al
método de puesta en equivalencia en 2001 ha supuesto un incremento de 89 millones de euros en el coste y de 43 en la amortización acumulada. 

(5) En 2001 incluye 653 millones de euros correspondientes a la provisión por depreciación de los activos de exploración y producción en Argentina consecuencia de las medi-
das del gobierno del país (ver nota 1.d.1). En 2002 recoge 410 millones de euros de dotación de provisión realizada como consecuencia de la comparación entre el valor
de mercado o los flujos de caja, actualizados en su caso, provenientes de las reservas probadas y no probadas (afectadas éstas últimas por un efecto de riesgo) de hidro-
carburos y el valor neto contable de los activos asociados a las mismas. 

(6) Al 31 de diciembre de 2002 y 2001 el importe de la provisión acumulada ascendía a 1.044 y 797 millones de euros, respectivamente.
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Los importes correspondientes a los activos no amortizables, es decir, terrenos e inmovilizado en curso, ascienden a 568 y 1.534 millo-
nes de euros en 2002. Los importes correspondientes a terrenos están incluidos dentro del epígrafe “Terrenos, edificios y construc-
ciones” del cuadro anterior y las cantidades correspondientes al inmovilizado en curso se han recogido en los epígrafes “Maquina-
ria e instalaciones” (40 millones de euros), “Inversiones en zonas con reservas” (876 millones de euros), “Otros costes de exploración”
(70 millones de euros) y “Otro inmovilizado material” (548 millones de euros).

El inmovilizado material incluye elementos totalmente amortizados por importe de 6.966 y 7.299 millones de euros a 31 de diciem-
bre de 2002 y 2001, respectivamente.

El 31 de diciembre de 1996 la mayoría de las sociedades españolas del Grupo REPSOL YPF actualizaron su inmovilizado material al
amparo del Real Decreto-Ley 7/1996 de 7 de junio con un pago de un gravamen único del 3%. Con anterioridad parte de las
sociedades de grupo se habían acogido a otras leyes de actualización. La actualización de 1996 se practicó en general aplicando los
coeficientes máximos autorizados por el Real Decreto-Ley y la reducción del factor del 40%.

Las cuentas afectadas por la actualización amparada en el Real Decreto-Ley 7/1996 y su efecto neto de amortizaciones al 31 de
diciembre de 2002 y 2001 es como sigue:

Millones de euros

Saldo a Variaciones Saldo a
31/12/01 Dotación Enajenación del perímetro 31/12/02

Terrenos, edificios y otras construcciones 83 (3) (1) (15) 64

Maquinaria e Instalaciones 499 (34) (1) (348) 116

Inversiones en exploración y producción de hidrocarburos

Inversiones en zonas con reservas 1 – – – 1

Elementos de transporte 1 – – – 1

Otro inmovilizado material 2 (1) – – 1

586 (38) (2) (363) 183

Como resultado de las disposiciones legales de regularización y actualización, los valores del inmovilizado material se incrementa-
ron en un importe neto de 1.496 millones de euros. El efecto patrimonial correspondiente al importe pendiente de amortizar, neto
de socios externos, incluido en los balances de situación consolidados adjuntos a 31 de diciembre de 2002 y 2001 asciende a 183
y 365 millones de euros, respectivamente.

Como consecuencia de las mencionadas actualizaciones legales efectuadas, se ha producido un mayor cargo a resultados en con-
cepto de amortizaciones, después de considerar el efecto atribuible a socios externos, por importe de 31 y 42 millones de euros en
2002 y 2001, respectivamente.

Dentro del inmovilizado material se incluyen inversiones efectuadas por el Grupo REPSOL YPF sobre concesiones administrativas,
por un importe al 31 de diciembre de 2002 y 2001 de 82 y 117 millones de euros, respectivamente; estas concesiones revertirán al
Estado en condiciones de buen uso en un plazo comprendido entre los años 2003 y 2050.

Del inmovilizado material neto total del grupo al 31 de diciembre de 2002 y 2001, aproximadamente 15.266 y 20.739 millones de
euros, respectivamente, se encuentran en el extranjero y corresponden en su mayoría a las actividades de exploración y producción
de hidrocarburos.

En los ejercicios 2002 y 2001 REPSOL YPF ha registrado una provisión por depreciación de activos por importe de 410 y 655 millo-
nes de euros, respectivamente, como consecuencia de la comparación entre el valor de mercado o los flujos futuros de caja, actua-
lizados en su caso, provenientes de las reservas probadas y no probadas (afectadas estas últimas por un factor de riesgo) de hidro-
carburos y el valor neto contable de los activos asociados a las mismas (ver notas 18 y 1.d.1).

REPSOL YPF tiene asegurados y cubiertos todos los riesgos industriales de su inmovilizado material.

Al 31 de diciembre de 2002 y 2001, el grupo tiene compromisos de inversión en activos por importe de 116 y 222 millones de
euros, respectivamente.
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6. Inmovilizado financiero

La composición de este capítulo al 31 de diciembre de 2002 y 2001 es la siguiente:

Millones de euros 2002 2001

1. Inversión en sociedades

Participaciones en sociedades puestas en equivalencia:

Enagas 87 –

Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. 62 107

Atlantic LNG Company of Trinidad & Tobago 56 57

Petroken Petroquímica Ensenada, S.A 56 –

Oleoductos del Valle, S.A. 53 48

Atlantic LNG 2/3 Company of Trinidad & Tobago 24 –

PBB Polisur, S.A. (1) 21 64

Terminales Marítimos Patagónicos, S.A. (Termap) 20 20

Dynasol Elastómeros, S.A. de CV 17 24

Terminales Canarios, S.L. 11 12

Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. 10 36

Asfaltos Españoles, S.A. 10 9

Oleoducto Trasandino Argentina, S.A. 9 13

Repsol  Bronderslev A/S 8 7

Oleoducto Trasandino Chile, S.A. 8 11

Gasoducto del Pacífico (Argentina), S.A. 7 –

Gasolineras Prats, S.A. 4 4

Ángel Muñoa, S.L. 4 4

Transportadora Subrasileira de Gas 3 5

Gas Aragón, S.A. 2 10

Kromschroeder, S.A. 1 5

Refap, S.A. – 68

Inversora Dock Sud, S.A.(2) – 45

Hinia, S.A. – 4

Otras sociedades puestas en equivalencia 39 37

512 590

Cartera de valores a largo plazo.
Renta variable:

Oleoductos de Crudos Pesados (OCP), Ltd. 14 16

Termogaucha-Usina Termelétrica, S.A. 14 14

Gasoducto del Pacífico (Chile), S.A. 14 –

Proyectos Integrados Energéticos, S.A. 12 12

Polymed 7 9

Iniciativas de Mercados Interactivos, S.A. 2 4

Atlantic LNG 2/3 Holdings LLC – 87

Gasoducto del Pacífico (Argentina), S.A. – 31

Otras sociedades 23 57

86 230

Total inversión en sociedades 598 820

2. Otro inmovilizado financiero

Inversiones financieras a largo plazo 335 309

Fianzas y depósitos a largo plazo 34 59

Otro inmovilizado financiero 251 300

Total otro inmovilizado financiero 620 668

Total inmovilizado financiero 1.218 1.488

(1) Antes Petroquímica Bahía Blanca, S.A.I.C. y Polisur, S.A. fusionadas en 2001.
(2) Esta sociedad ha pasado a tener un patrimonio negativo en 2002. La participación del Grupo Repsol en la misma está registrada en el epígrafe “Otras provisiones”.
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El movimiento habido en el epígrafe de inmovilizado financiero en 2001 y 2002 ha sido el siguiente:

Millones de euros

Otro
Inversión en inmovilizado

sociedades financiero Total

Saldo a 31/12/00 1.080 968 2.048

Inversión (1) 152 149 301

Retiros o bajas (2) (189) (151) (340)

Dotación neta de provisiones (3) – (3)

Variaciones del perímetro (3) (77) (2) (79)

Resultado en sociedades participadas (4) 36 – 36

Dividendos repartidos (60) – (60)

Diferencia de conversión (15) (96) (111)

Reclasificaciones y otros movimientos (104) (200) (304)

Saldo a 31/12/01 820 668 1.488

Inversión (1) 20 174 194

Retiros o bajas (2) (30) (28) (58)

Dotación neta de provisiones (6) – (6)

Cambio de método de consolidación de Gas Natural  (86) (160) (246)

Otras variaciones del perímetro (3) 118 3 121

Resultado en sociedades participadas (4) (35) – (35)

Dividendos repartidos (62) – (62)

Diferencia de conversión (143) (175) (318)

Reclasificaciones y otros movimientos 2 138 140

Saldo a 31/12/02 598 620 1.218

(1) Las inversiones de 2001 en el epígrafe “Inversión en sociedades” corresponden a las aportaciones de capital en Atlantic LNG 2/3 Holdings LLc, que a lo largo del período
se transformaron en préstamos (55 millones de euros), a Inversora Dock Sud (20 millones de euros), Gasoducto del Pacífico (15 millones de euros), Oleoducto de Crudos
Pesados (OCP) Ltd., (15 millones de euros), Termogaucha Usina Termeletrica, S.A. (12 millones de euros), la adquisición de Bencirep-Val (5,4 millones de euros) y otras socie-
dades cuya inversión ha sido inferior a 5 millones de euros. 
Las inversiones de 2002 en el mismo capítulo corresponden principalmente a una ampliación de capital realizada en Repsol France (6,1 millones de euros) y a la adquisi-
ción de una participación en la sociedad brasileña Termogaucha Usina Termeletrica, S.A. (5,8 millones de euros).
En 2001 las inversiones en “otro inmovilizado financiero” corresponden en su mayoría a préstamos a sociedades consolidadas por puesta en equivalencia (75 millones de
euros) y a sociedades no consolidadas (45 millones de euros). En 2002 corresponden principalmente a préstamos a sociedades consolidadas por puesta en equivalencia
(76 millones de euros) y a depósitos en garantía de cumplimiento de diversas obligaciones (53 millones de euros).

(2) Las desinversiones en el capítulo “Inversiones en sociedades” en 2001, corresponden principalmente a la enajenación de la participación en Edenor, S.A. (87 millones de
euros), a la venta del 36% de las sociedades Oleoducto Trasandino Argentina, S.A. y Oleoducto Trasandino Chile, S.A. (57 millones de euros) y a la venta de Inversora de
Distribución de Entre Ríos, S.A. (21 millones de euros). En 2002 éste epígrafe recoge los sucesivos porcentajes enajenados de CLH (29 millones de euros).

(3) En 2001 incluye 107 millones de euros de incremento correspondiente al 41% del patrimonio neto de CLH a 31 de diciembre de 2001 consecuencia de la variación en el
método de consolidación y 36 millones correspondientes al patrimonio neto adquirido de la refinería REFAP. También recoge la disminución por el cambio de método de
consolidación de puesta en equivalencia a integración proporcional de Lipigas y Refinor (186 y 71 millones de euros, respectivamente) (ver nota 1 d.5).
En 2002 recoge el porcentaje de patrimonio poseído de las sociedades participadas que en este ejercicio han pasado de consolidarse por integración global o proporcional
al método de puesta en equivalencia. Las principales son Enagas, S.A. (86 millones de euros), Petroken Petroquímica Ensenada, S.A. (56 millones de euros) y Gas Argenti-
no, S.A. (41 millones de euros). También incluye la disminución originada por la variación a integración proporcional de Refap, S.A. (68 millones de euros), que en 2001 se
integraba por puesta en equivalencia.

(4) En 2001 corresponde fundamentalmente a los resultados positivos aportados por REFAP (25 millones de euros), Atlantic LNG (20 millones de euros), Oleoductos del Valle,
S.A. (10 millones de euros), Terminales Marítimas Patagónicas, S.A. (9 millones de euros) y Gas Aragón (5 millones de euros), y a las participaciones en las pérdidas de
Inversora Dock Sud, S.A., (25 millones de euros) y PBB Polisur, S.A. (24 millones de euros). 
En 2002 corresponde a los resultados positivos aportados fundamentalmente por Atlantic LNG (20 millones de euros), CLH (18 millones de euros), Oleoductos del Valle,
S.A. (15 millones de euros), Petroken Petroquímica Ensenada, S.A. (10 millones de euros), y Enagas (5 millones de euros) y a la participación en las pérdidas de Central
Dock Sud, S.A. (65 millones de euros), PBB Polisur, S.A. (37 millones de euros) y Gas Argentino, S.A. (19 millones de euros) y a la aportación de otras sociedades partici-
padas cuyo importe individual es inferior a 5 millones de euros.
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La información más importante relacionada con las compañías desglosadas en el apartado de renta variable, con un coste en libros
superior a 4 millones de euros al 31 de diciembre de 2002, es la siguiente:

Las inversiones financieras a largo plazo recogen principalmente préstamos concedidos a sociedades consolidadas por integración
proporcional no eliminados en el proceso de consolidación de acuerdo con lo indicado en la nota 1 b) y préstamos a sociedades no
consolidadas. Estas inversiones han devengado un interés medio del 4,03% y 6,31% en 2002 y 2001, respectivamente. Este apar-
tado comprende 53 millones de euros correspondientes a entregas de efectivo en relación con la operación de swap descrita en la
nota 23 “Opciones sobre tipos de interés”.

El vencimiento de las inversiones financieras al 31 de diciembre de 2002 y 2001, durante los siguientes cinco años, es el siguiente:

Millones de euros
% Resultado

Sociedad Participación Capital Reservas de 2002

Oleoductos de Crudos Pesados (OCP), Ltd. (1) 25,69% 59,9 (0,9) (2,0)

Termogaucha - Usina Termeletrica, S.A. (2 ) 26,00% 47,6 7,8 –

Gasoducto del Pacífico Chile (3) 8,67% 173,3 (3,3) 6,2

Proyectos Integrados Energéticos, S.A. (4) 50,00% 24,0 (0,6) 0,8

Polymed (5) 33,33% 20,8 1,4 –

(1) Sociedad dedicada a la construcción de un oleoducto para crudos pesados en el norte de Quito (Ecuador)
(2) Sociedad brasileña dedicada a la construcción y operación de una central termoeléctrica de gas en la región de la Grande Porto Alegre, Río Grande del Sul (Brasil) para la

comercialización de energía eléctrica.
(3) Sociedad chilena dedicada al transporte de Gas Natural.
(4) Sociedad española dedicada al desarrollo de proyectos energéticos.
(5) Sociedad argelina dedicada a la fabricación de poliolefinas.

Millones de euros 2002 2001

Vencimiento en

2002 – 3.909 (1)

2003 4.270 (1) 196

2004 52 35

2005 21 22

2006 25 12

2007 12 12

Años posteriores 510 391

4.890 4.577

(1) Estos importes recogen las inversiones financieras temporales (ver nota 10).
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7. Fondo de comercio de consolidación

La composición del fondo de comercio de consolidación desglosado por sociedades participadas al 31 de diciembre de 2002 y
2001 es la siguiente:

Millones de euros 2002 2001

Sociedades consolidadas por integración global

YPF, S.A. 2.386 3.422

Empresas Lipigas, S.A. 92 125

Refinería La Pampilla, S.A. 50 63

Repsol YPF Comercial del Perú, S.A. 45 56

Duragas, S.A. 16 21

Repsol YPF Gas, S.A. (1) 6 15

Repsol YPF Distribuidora, S.A. 6 12

5254 Participaçoes, S.A. – 7

Sociedades consolidadas por integración proporcional

Refap, S.A. 189 359

Gas Natural SDG, S.A. 51 107

Compañía Distribuidora de Gas do Río de Janeiro 26 93

Gas Natural, S.A. ESP 12 54

Ceg Río, S.A. 11 36

Comercializadora Metrogás, S.A. de C.V. 9 54

Global Companies LLC 9 12

Refinaria de Petróleos de Manguinhos, S.A. y subsidiarias 5 3

Refinerías del Norte, S.A. 4 4

Gasoriente, S.A. ESP 2 10

Gas Natural Navarra, S.A. 1 6

Gas Argentino, S.A. – 15

Gas Natural México, S.A. de C.V. – 10

Sociedades consolidadas por puesta en equivalencia

PBB Polisur, S.A. (2) 9 8

Sucar, S.A. 3 3

Lima-Gas, S.A. 2 2

2.934 4.497

(1) Antes YPF Gas, S.A. y Repsol Gas, S.A., fusionadas con efecto 1 de enero de 2001 (ver nota 1.d.5).
(2) Antes Petroquímica Bahía Blanca SAIC y Polisur, S.A., fusionadas en 2001.

Millones de euros 2002 2001

Saldo al inicio del ejercicio 4.497 4.733

Adquisiciones (1) 108 4

Cambio en el método de consolidación de Gas Natural (218) –

Otras variaciones del perímetro de consolidación (2) 23 477

Amortizaciones (3) (300) (323)

Desinversiones (4) (51) (8)

Diferencias de conversión (5) (1.102) (369)

Reclasificaciones y otros movimientos (23) (17)

Saldo al cierre del ejercicio 2.934 4.497

(1) Las adquisiciones de 2002 corresponden fundamentalmente a CEG (68 millones de euros) y CEG Río (26 millones de euros).
(2) En 2001 incluye 344 millones de euros correspondiente al fondo de comercio de la refinería REFAP, adquirida en el intercambio con Petrobras y 139 millones de euros

generados por Lipigas (ver nota 1.d.5).
(3) Incluye 168 y 249 millones de euros en 2002 y 2001, respectivamente, correspondientes a la amortización del fondo de comercio de YPF. En 2002 también recoge la amortiza-

ción acelerada de los fondos de comercio generados por la compra en 2002 de diversos porcentajes de participación en sociedades brasileñas y colombianas filiales de Gas Natu-
ral SDG (ver nota 1.d.5).

(4) En 2001 corresponde al fondo de comercio de Edenor (ver nota 1.d.5) y en 2002 al fondo de comercio asignado al porcentaje vendido de Gas Natural SDG, S.A. (ver nota 1.d.2)
(5) En 2002 y 2001, incluye una disminución de 490 y 616 millones de euros, respectivamente, derivada de la devaluación del fondo de comercio de YPF (ver nota 1.d.1).

El movimiento habido en este epígrafe de los balances de situación consolidados adjuntos durante 2002 y 2001 ha sido el siguiente:
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8. Gastos a distribuir en varios ejercicios

La composición y movimiento de este epígrafe de los balances de situación consolidados adjuntos al 31 de diciembre de 2002 y
2001 es la siguiente:

Millones de euros

Contratos de Gastos
Contratos de suministro en diferidos Otros gastos

abanderamiento exclusiva por deudas amortizables Total

Saldo a 31/12/00 128 41 72 240 481

Costes capitalizados (1) 24 2 251 83 360

Amortizaciones (26) (13) (35) (42) (116)

Bajas (2) – – (44) (46)

Variaciones del perímetro (2) – – (1) (3)

Diferencias de conversión (29) – (6) (27) (62)

Reclasificaciones y otros movimientos 20 (1) – (17) 2

Saldo a 31/12/01 113 29 282 192 616

Costes capitalizados (1) 5 3 1 71 80

Amortizaciones (16) (12) (40) (42) (110)

Bajas (1) – – (4) (5)

Cambio en el método de consolidación de Gas Natural – – – (33) (33)

Otras variaciones del perímetro – – – 8 8

Diferencias de conversión (28) – (6) (37) (71)

Reclasificaciones y otros movimientos (2) 1 – (5) 202 198

Saldo a 31/12/02 74 20 232 357 683

(1) El capítulo “Gastos diferidos por deudas” en 2001 recoge 235 millones de euros originados en las emisiones de acciones preferentes de Repsol International Capital en
2001 (ver nota 12).
En 2002 el epígrafe “Otros gastos amortizables” incluye 23 millones de euros correspondientes al importe a pagar a Gas Natural SDG en tres cuotas en 2005, 2006 y
2007 en contraprestación al otorgamiento de un derecho de preferencia para determinados suministros de gas en Latinoamérica. 

(2) El epígrafe “Otros gastos amortizables” recoge 204 millones de euros correspondientes a la carga financiera diferida por el contrato de arrendamiento a largo plazo de un
buque metanero dedicado al transporte de gas natural licuado (ver nota 2.f).

Millones de euros

Provisión por
Coste depreciación Neto

2002 Crudo y gas natural 737 – 737

Productos terminados y semiterminados 1.100 (7) 1.093

Materiales y otras existencias 297 (8) 289

2.134 (15) 2.119

2001 Crudo y gas natural 777 (25) 752

Productos terminados y semiterminados 1.050 (59) 991

Materiales y otras existencias 372 (9) 363

2.199 (93) 2.106

9. Existencias

La composición del epígrafe de existencias al 31 de diciembre de 2002 y 2001 es la siguiente:
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El 8 de diciembre de 1994 entró en vigor el Real Decreto 2111/1994 de 28 de octubre por el que se regula la obligación de man-
tenimiento de existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos y se constituye la Corporación de Reservas Estratégicas
de Productos Petrolíferos. En dicho Real Decreto se definen los sujetos obligados a mantener existencias de seguridad y el montan-
te de las mismas especificándose que pueden ser computadas a nivel consolidado. A este respecto, al 31 de diciembre de 2002 el
Grupo REPSOL YPF cumple con los requisitos sobre existencias mínimas de seguridad establecidas por dicho Real Decreto, a través
de las sociedades españolas que integran el Grupo REPSOL YPF.

Asímismo, de acuerdo con las disposiciones legales en vigor, (Real Decreto 1085/1992) Repsol Butano, S.A. ha de mantener, y
mantiene, almacenadas las existencias necesarias de gases licuados del petróleo para un período de 30 días que garanticen el sumi-
nistro de la demanda de gas.

En la nota 23 se recogen las operaciones de compra-venta a futuro de productos que REPSOL YPF tiene a 31 de diciembre de
2002 y 2001.

10. Inversiones financieras temporales

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre de 2002 y 2001 es la siguiente:

Millones de euros 2002 2001

Otras inversiones financieras temporales 4.262 3.902

Intereses devengados y no vencidos 8 7

Total 4.270 3.909

El saldo de este epígrafe corresponde, básicamente, a excedentes depositados en entidades financieras. Estas inversiones han
devengado un interés de aproximadamente un 3,42% y 5,15% en 2002 y 2001 respectivamente.

En 2001, recoge 184 millones de euros correspondientes al valor al cierre del ejercicio del patrimonio neto más el fondo de comer-
cio pendiente de amortizar de las sociedades indonesias que habían sido excluídas del perímetro de consolidación. También incluye
los préstamos intergrupo a sociedades indonesias por importe de 375 millones de euros, que se recogen en este capítulo al no for-
mar parte del perímetro de consolidación (ver nota 1.d.5).

A 31 de diciembre de 2002 y 2001 incluye 17 y 48 millones de euros, correspondientes al 6,79% y 18,55%, respectivamente, del
patrimonio neto más el fondo de comercio pendiente de amortizar de CLH, cuya venta estaba comprometida en dichas fechas (ver
nota 1.d.3).
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11. Fondos propios

La composición y movimiento de este capítulo al 31 de diciembre de 2002 y 2001 es el siguiente:

Millones de euros

Otras reservas de la sociedad dominante

Prima Reserva Reserva Reservas en Diferencias Beneficio
Capital de Reserva de ajuste Reservas sociedades de del Dividendo

2001 suscrito emisión legal revalorización euros voluntarias consolidadas conversión ejercicio a cuenta Total

Saldo a 31/12/00 1.221 6.428 224 3 2 1.109 3.397 562 2.429 (232) 15.143

Distribución de resultados
del ejercicio 2001

Reserva legal – – 20 – – – – – (20) – –

Dividendo a cuenta – – – – – – – – (232) 232 –

Dividendo complementario – – – – – – – – (378) – (378)

Reservas voluntarias – – – – – 39 1.760 – (1.799) – –

Diferencias de conversión
(moneda extranjera) y otros – – – – – – 21 (1.016) – – (995)

Beneficio del ejercicio 2001 – – – – – – – – 1.025 – 1.025

Dividendo a cuenta – – – – – – – – – (257) (257)

Saldo a 31/12/01 1.221 6.428 244 3 2 1.148 5.178 (454) 1.025 (257) 14.538

Millones de euros

Otras reservas de la sociedad dominante

Prima Reserva Reserva Reservas en Diferencias Beneficio
Capital de Reserva de ajuste Reservas sociedades de del Dividendo

2002 suscrito emisión legal revalorización euros voluntarias consolidadas conversión ejercicio a cuenta Total

Saldo a 31/12/01 1.221 6.428 244 3 2 1.148 5.178 (454) 1.025 (257) 14.538

Distribución de resultados
del ejercicio 2002

Reserva legal – – – – – – – – – – –

Dividendo a cuenta – – – – – – – – (257) 257 –

Dividendo complementario – – – – – – – – – – –

Reservas voluntarias – – – – – 1.607 (839) – (768) – –

Diferencias de conversión
(moneda extranjera) y otros – – – – – – (49) (2.672) – – (2.721)

Beneficio del ejercicio 2002 – – – – – – – – 1.952 – 1.952

Dividendo a cuenta – – – – – – – – – (183) (183)

Saldo a 31/12/02 1.221 6.428 244 3 2 2.755 4.290 (3.126) 1.952 (183) 13.586
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Capital suscrito

El capital social a 31 de diciembre de 2002 está representado por 1.220.863.463 acciones de 1 euro de valor nominal totalmente
suscritas y desembolsadas y admitidas en su totalidad a cotización oficial en el mercado continuo de las bolsas de valores españo-
las, de Nueva York y de Buenos Aires.

Las participaciones más significativas en el capital social de REPSOL YPF, S.A. de las que tiene conocimiento la sociedad, son las
siguientes:

Los Estatutos de REPSOL YPF, S.A. limitan al 10% del capital social con derecho a voto el número máximo de votos que puede
emitir en la junta general de accionistas un mismo accionista o las sociedades pertenecientes al mismo grupo.

La junta general de accionistas celebrada el 21 de abril de 2002 acordó:

– La autorización al Consejo para aumentar el capital de la Sociedad, en una o varias veces, en un importe igual a la mitad del
capital existente en el momento de la misma, dentro del plazo de cinco años a contar desde la fecha de adopción del acuerdo,
mediante aportaciones dinerarias, con la prima que el Consejo estime adecuada atendida la cotización bursátil de las acciones
de la Sociedad.

– La emisión de obligaciones convertibles y/o canjeables por acciones de Repsol YPF, S.A. por importe de 3.000.000.000 euros,
con exclusión del derecho de suscripción preferente, delegando en el Consejo de Administración la ejecución del acuerdo den-
tro del año siguiente a la Junta General, la determinación de las bases y modalidades de la conversión y/o canje, el aumento del
capital social en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de conversión y la determinación de los extremos de la emisión
no fijados por la Junta.

– La autorización al Consejo de Administración para emitir obligaciones convertibles en acciones de Repsol YPF, S.A. y/o canjea-
bles por acciones de la misma o de otras sociedades, por importe de 3.000.000.000 de euros dentro del plazo de cinco años a
contar desde el acuerdo de la Junta; la determinación de las bases y modalidades de la conversión o canje y la ampliación de
capital en la cuantía necesaria. La aprobación de este acuerdo ha dejado sin efecto el acuerdo adoptado en la Junta celebrada
el 6 de junio de 1997, que facultaba al Consejo para la emisión de obligaciones convertibles y/o canjeables por acciones de la
Sociedad, y el acuerdo adoptado por la Junta celebrada el 22 de abril de 1998, que facultaba al Consejo para la emisión de
obligaciones canjeables por acciones de la Sociedad o de otras sociedades.

– La emisión de obligaciones convertibles en acciones de Repsol YPF, S.A. por importe nominal total de 162.800.000 euros, con
exclusión del derecho de suscripción preferente, delegando en el Consejo de Administración la determinación de las bases y moda-
lidades de la conversión y la facultad para ejecutar el aumento de capital social en el importe que resulte necesario para aten-
der las solicitudes de conversión de las obligaciones que se emiten. Dicha emisión tendrá por objeto servir de cobertura al siste-
ma retributivo de incentivo a medio plazo para directivos, sometido, asimismo, a la aprobación de la Junta General Ordinaria
(ver nota 23).

Al 31 de diciembre de 2002 no se ha hecho uso de estas autorizaciones.

Porcentaje
de participación

CAIXA 10,16 (1)

BBVA 8,03

Repinves 5,63 (2)

Pemex 4,08

Iberdrola 3,27

Endesa 3,02

(1) Participación poseída a través de La Caixa Holdings, S.A. Adicionalmente, La Caixa participa en
Repinves en un 41,4%.
(2) Son socios de Repinves: La Caixa, Caixa D’Estalvis de Catalunya y Caja Guipúzcoa San Sebastián.
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Prima de emisión

El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas permite expresamente la utilización del saldo de la prima de emisión para
ampliar el capital y no establece restricción específica alguna en cuanto a la disponibilidad de dicho saldo.

Reserva legal

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del
ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance al menos el 20% del capital social. La reserva legal podrá utilizarse para aumentar
el capital en la parte de su saldo que exceda el 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente,
y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no
existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.

Esta reserva en el caso de las sociedades filiales de REPSOL YPF figura registrada dentro del epígrafe de “Reservas en sociedades con-
solidadas”.

Reserva revalorización

El saldo de la cuenta “Reserva de revalorización” Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, puede destinarse, sin devengo de
impuestos, a eliminar los resultados contables negativos, anteriores o del ejercicio actual o futuros y a la ampliación de capital
social. A partir del 1 de enero del año 2007 podrá destinarse a reservas de libre disposición, siempre que la plusvalía monetaria
haya sido realizada. Se entenderá realizada la plusvalía en la parte correspondiente a la amortización contablemente practicada o
cuando los elementos patrimoniales actualizados hayan sido transmitidos o dados de baja en los libros de contabilidad.

Si se dispusiera del saldo de esta cuenta en forma distinta a la prevista en el Real Decreto-Ley 7/1996, dicho saldo pasaría a estar
sujeto a tributación.

El reparto de dichas reservas originaría el derecho a la deducción por doble imposición de dividendos.

Esta reserva en el caso de las sociedades filiales de REPSOL YPF figura registrada dentro del epígrafe de “Reservas en sociedades con-
solidadas”.

Dividendos

El dividendo a cuenta de los beneficios de los ejercicios 2002 y 2001 recoge el dividendo bruto por acción distribuido por REPSOL
YPF, S.A. a cuenta de los beneficios de cada ejercicio. En 2002 este importe ascendió a 183 millones de euros (0,15 euros brutos
por acción) y en 2001 a 257 millones de euros (0,21 euros brutos por acción).

La junta general de accionistas correspondiente al ejercicio 2001 ratificó el dividendo pagado a cuenta así como el abono a reser-
vas del resultado neto pendiente de distribución.

En la propuesta de distribución de resultados correspondiente al ejercicio 2002 de Repsol YPF, S.A., que se presentará para su apro-
bación a la próxima Junta General de Accionistas, se solicitará la distribución de un dividendo complementario del ejercicio 2002,
pagadero a partir del 14 de julio, de 195 millones de euros (0,16 euros brutos por acción).

A la vista del estado contable que se ha formulado y de las líneas de crédito no dispuestas la sociedad contaba, a la fecha de apro-
bación del dividendo a cuenta, con la liquidez necesaria para proceder a su pago de acuerdo con los requisitos de los artículos
194.3 y 216 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
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Dentro del epígrafe “Reservas en sociedades consolidadas” se incluyen 1.111 y 2.078 millones de euros en 2002 y 2001,
respectivamente, correspondientes a reservas indisponibles.

Al 31 de diciembre de 2002 las siguientes sociedades del grupo tienen acciones admitidas a cotización oficial:

Los epígrafes “Reservas en sociedades consolidadas” y “Diferencias de conversión” al 31 de diciembre de 2002 y 2001 se
desglosan por subgrupos como sigue:

Millones de euros 2002 2001

Reservas en sociedades consolidadas

Subgrupo Gas Natural 1.140 1.011

Subgrupo Repsol Exploración 807 548

Subgrupo Repsol Comercial 497 843

Subgrupo Repsol Petróleo 409 134

Subgrupo Petronor 174 132

Subgrupo Repsol Butano 124 55

Subgrupo CLH – 134

Subgrupo YPF (106) 882

Subgrupo Repsol YPF Brasil (25) –

Subgrupo Repsol Química (3) 24

Otras participaciones y ajustes de consolidación 1.273 1.415

Total 4.290 5.178

Diferencias de conversión

Subgrupo YPF (2.389) (502)

Subgrupo Repsol YPF Brasil (326) 29

Subgrupo Repsol Butano (143) (56)

Subgrupo Gas Natural (102) (32)

Subgrupo Repsol Exploración (92) (15)

Subgrupo Repsol Química (3) 3

Otras participaciones y ajustes de consolidación (71) 119

Total (3.126) (454)

% capital
Número de social Valor

acciones que Valor de último
Compañía cotizadas cotiza Bolsas cierre trimestre Moneda

Repsol YPF, S.A. 1.220.863.463 100% Mercado continuo de las bolsas de 12,60 11,93 euros

valores españolas

Buenos Aires 45,00 44,77 pesos

Nueva York 13,08 11,93 dólares

Gas Natural SDG, S.A. 447.776.028 100% Mercado continuo de las bolsas de 18,07 18,43 euros

valores españolas

YPF 393.312.793 100% Nueva York 12,17 11,06 dólares

Buenos Aires 44,50 42,74 pesos
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12. Socios externos

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre de 2001 y 2002 es la siguiente:

Millones de euros

Acciones Repsol YPF Gas
2001 preferentes Andina Perú, BV Invergás Natural Petronor YPF Otros Total

Participación en:

Capital 3.814 169 131 119 291 17 159 10 4.710

Reservas – 63 10 (36) 1.537 42 (24) 26 1.618

Resultados (1) 90 25 21 (14) 290 13 (1) 3 427

Dividendo a cuenta (90) – (13) (9) (35) (14) (3) – (164)

3.814 257 149 60 2.083 58 131 39 6.591

Millones de euros 

Acciones Repsol YPF
2002 preferentes Andina Perú, BV Invergás Petronor YPF Otros Total

Participación en:

Capital 3.691 143 89 29 17 50 51 4.070

Reservas 0 74 8 8 42 15 24 171

Resultados (2) 176 2 9 (40) 12 14 19 192

Dividendo a cuenta (176) – (2) – (25) (4) (3) (210)

3.691 219 104 (3) 46 75 91 4.223

(1) Estos resultados no incluyen 63 millones de euros correspondientes al resultado atribuible a los socios externos de CLH, sociedad que ha cambiado de método de consoli-
dación (ver nota 1.d.3).

(2) Estos resultados no incluyen 142 millones de euros correspondientes al resultado atribuible a los socios externos de GasNatural SDG, sociedad que hasta mayo de 2002 se
integró globalmente y a partir de esa fecha de forma proporcional (ver nota 1.d.2).

Millones de euros 

Acciones Repsol YPF Gas
preferentes Andina CLH Perú, BV Invergás Natural Petronor YPF (*) Otros Total

Saldo a 31/12/00 772 – 238 137 168 1.920 56 191 40 3.522

Aportaciones de capital 3.000 – – – – 2 – – – 3.002

Variaciones del perímetro – 223 (103) – – 5 15 (1) (4) 135

Resultado del período 90 25 63 21 (14) 290 13 (1) 3 490

Dividendos pagados en el ejercicio (90) – (203) (17) (26) (106) (21) (23) – (486)

Diferencias de conversión 42 9 – 8 (68) (34) – (42) – (85)

Reclasificaciones y otros movimientos – – 5 – – 6 (5) 7 – 13

Saldo a 31/12/01 3.814 257 0 149 60 2.083 58 131 39 6.591

(*) Incluye la participación de los socios externos de Astra Capsa, S.A. e YPF, S.A. fusionadas con fecha efectiva 1 de enero de 2001 (ver nota 1.d.5).

Millones de euros 

Acciones Repsol YPF Gas
preferentes Andina Perú, BV Invergás Natural Petronor YPF Otros Total

Saldo a 31/12/01 3.814 257 149 60 2.083 58 131 39 6.591

Cambio en el metodo de
consolidación de Gas Natural – – – – (3.078) – – – (3.078)

Otras variaciones del perímetro – – (26) 4 1.059 – (33) 5 1.009

Resultado del período 176 2 9 (40) 142 12 14 19 334

Dividendos pagados en el ejercicio (176) – (8) – (58) (34) (4) (12) (292)

Diferencias de conversión (123) (40) (18) (28) (123) – (18) (6) (356)

Reclasificaciones y otros movimientos – – (2) 1 (25) 10 (15) 46 15

Saldo a 31/12/02 3.691 219 104 (3) 0 46 75 91 4.223

El movimiento en este epígrafe durante 2001 y 2002 ha sido el siguiente:
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Acciones preferentes

El Grupo REPSOL YPF a través de su filial Repsol International Capital llevó a cabo, en octubre de 1997, una emisión de acciones
preferentes de esta última sociedad por importe de 725 millones de dólares con las siguientes características:

– Dividendo: 7,45% anual, pagadero trimestralmente.

– Plazo: perpetuas, con opción para el emisor de amortizar anticipadamente a partir del quinto año al valor nominal.

– Garantía: subordinada de REPSOL YPF, S.A.

– Retribución: el pago de dividendos preferentes está condicionado a la obtención de beneficios consolidados o al pago de
dividendo a las acciones ordinarias. Si no se devenga el dividendo, no hay obligación posterior de pagarlo.

Asociada a esta emisión de acciones preferentes REPSOL YPF realizó una operación con derivados financieros (ver nota 23).

En mayo y diciembre de 2001, Repsol International Capital ha realizado dos nuevas emisiones de acciones preferentes por importe
de 1.000 y 2.000 millones de euros, respectivamente, cuyas características son las siguientes:

– Dividendo: variable a un tipo, para los 10 primeros años, Euribor a 3 meses con un mínimo del 4% TAE y un máximo del
7% TAE, y a partir del décimo año Euribor más 3,5%. El dividendo será pagadero trimestralmente.

– Plazo: perpetuas, con opción para el emisor de amortizar anticipadamente a partir del décimo año al valor nominal.

– Garantía: subordinada de REPSOL YPF, S.A.

– Retribución: el pago de dividendos será preferente y no acumulativo, está condicionado a la obtención de beneficios conso-
lidados o al pago de dividendo a las acciones ordinarias.

Asociadas a estas emisiones de acciones preferentes, REPSOL YPF ha realizado operaciones con derivados financieros (ver nota 23).
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13. Ingresos a distribuir en varios ejercicios

Los principales conceptos incluidos bajo este epígrafe en los balances de situación consolidados adjuntos al 31 de diciembre de
2002 y 2001 son los siguientes:

El movimiento que se ha producido en este epígrafe durante 2002 y 2001 ha sido el siguiente:

Millones de euros 2002 2001

Subvenciones recibidas

Construcción de infraestructura gasista 12 462

Otras subvenciones 46 53

Subtotal 58 515

Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios

Ingresos por cesión de derechos de transporte por gasoducto – 73

Ingresos diferidos por activos del inmovilizado material recibidos sin contraprestación 9 82

Contraprestación de nuevas acometidas y ramales 17 71

Indemnizaciones por desplazamientos forzosos de la red 14 45

Prima opción acciones preferentes (1) – 58

Diferencias positivas de cambio 76 15

Otros ingresos diferidos (2) 88 18

Subtotal 204 362

Total 262 877

(1) Ver nota 23
(2) En 2002 incluye 63 millones de euros correspondientes a parte del precio de venta de CLH cuyo cobro efectivo está sujeto a que se cumplan determinadas condiciones duran-

te el período 2003-2006.

Millones de euros

Otros ingresos
Subvenciones a distrubuir Total

Saldo a 31/12/00 526 413 939

Financiación recibida (1) 36 33 69

Aplicación con abono a resultados (33) (34) (67)

Variaciones del perímetro (13) – (13)

Diferencias de conversión (1) (50) (51)

Saldo a 31/12/01 515 362 877

Financiación recibida (1) 33 63 96

Aplicación con abono a resultados (17) (12) (29)

Cambio en el método de consolidación de Gas Natural (365) (172) (537)

Otras variaciones del perímetro (2) (102) (16) (118)

Diferencias de conversión – (49) (49)

Reclasificaciones y otros movimientos (6) 28 22

Saldo a 31/12/02 58 204 262

(1) En 2001 y 2002 las subvenciones han sido recibidas fundamentalmente por el Grupo Gas Natural para la construcción de la infraestructura gasista (30 y 29 millones de euros,
respectivamente).

(2) Corresponde a las subvenciones concedidas a Enagás, sociedad que en 2002 ha variado el método de consolidación pasando a puesta en equivalencia (ver nota 1.d.5).
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14. Provisiones para riesgos y gastos

El saldo al 31 de diciembre de 2001 y 2002, así como los movimientos que se han producido en este epígrafe durante 2001 y 2002
han sido los siguientes:

El capítulo “Otras provisiones” recoge principalmente provisiones técnicas de seguros, provisiones para riesgos medioambientales,
provisiones para juicios pendientes y otras provisiones para riesgos futuros.

Millones de euros

Provisión Provisión Desmantelamiento Compromisos Fondos
para reestructuración de y pasivos de Otras

pensiones de plantillas campos contingentes reversión provisiones Total

Saldo a 31/12/00 79 140 164 433 38 722 1.576

Dotaciones con cargo a resultados (1) 6 32 11 68 4 381 502

Aplicaciones con abono a resultados (2) (1) (9) (22) – (59) (93)

Cancelación por pago (29) (120) (11) (1) – (105) (266)

Variaciones del perímetro – (1) 3 (76) – (30) (104)

Diferencias de conversión 2 – 7 (32) – (198) (221)

Reclasificaciones y otros movimientos 4 15 13 (21) – (8) 3

Saldo a 31/12/01 60 65 178 349 42 703 1.397

Dotaciones con cargo a resultados (1) 41 16 24 64 5 300 450

Aplicaciones con abono a resultados (1) (3) (67) (16) – (79) (166)

Cancelación por pago (10) (24) (1) (20) (2) (79) (136)

Cambio en el método de consolidación
de Gas Natural (11) – – (88) – (64) (163)

Otras variaciones del perímetro – – – 1 – (18) (17)

Diferencias de conversión (10) 1 (16) (38) – (176) (239)

Reclasificaciones y otros movimientos (2) – (38) 7 9 (11) 72 39

Saldo a 31/12/02 69 17 125 261 34 659 1.165

(1) Dentro del epígrafe “Otras provisiones” en 2001 se incluyen 159 millones de euros de dotaciones con cargo al resultado extraordinario (ver nota 18) y 219 millones de euros con cargo al resultado ope-
rativo, entre las que destacan fundamentalmente 181 millones de euros provisionados por la posible morosidad derivada de la situación en Argentina (ver nota 1.d.1).
En 2002 en el mismo epígrafe se incluyen 149 millones de euros de dotaciones con cargo al resultado extraordinario (ver nota 18, epígrafe “Dotaciones extraordinarias para pérdidas futuras” que reco-
ge dotaciones al epígrafe “Otras provisiones” y a “Provisión para pensiones”), 94 millones de euros de dotaciones con cargo al resultado financiero de los que 87 millones corresponden a la dotación de
una provisión derivada del ejercicio de la opción vendida sobre la emisión de acciones preferentes en dólares realizada en 1997 (ver notas 12 y 23) y 57 millones de euros a dotaciones con cargo al resul-
tado operativo.

(2) Este concepto en el epígrafe “Provisión para reestructuración de plantillas” corresponde fundamentalmente (45 millones de euros) a la exteriorización de los compromisos por pensiones derivados de los
expedientes de regulación de empleo y otros compromisos susceptibles de exteriorizar de acuerdo con la legislación vigente en España.
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15. Situación fiscal

Desde 1988, Repsol YPF tributa, en el Impuesto sobre Sociedades, por el régimen especial de consolidación fiscal en el Grupo Fis-
cal Consolidado 6/80 de la que es sociedad dominante. El número de sociedades que componen el mencionado Grupo en el ejer-
cicio 2002 es de 72, siendo las más significativas por volumen de negocio las siguientes: la propia Repsol YPF, S.A., Repsol Petró-
leo, S.A., Repsol YPF Trading y Transporte, S.A., Repsol Química, S.A., Repsol Butano, S.A., Repsol Exploración, S.A., Repsol Exploración
Murzuq, S.A., Repsol Exploración Argelia, S.A. y Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.

Desde el ejercicio 1999 Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. venía tributando en régimen de consolidación fiscal sien-
do la sociedad dominante del Grupo Fiscal 42/99. Como consecuencia de la modificación establecida en la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre, se producen dos hechos simultáneos, ambos con efectos desde el 1 de enero de 2002:

a. Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. pierde el carácter de sociedad dominante por lo que el grupo fiscal 42/99 se
extingue.

b. Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S..A se incorpora al Grupo Fiscal 6/80 cuya sociedad dominante es Repsol YPF, S.A. 

Las sociedades del mencionado grupo fiscal determinan conjuntamente el resultado fiscal del Grupo repartiéndose éste entre las
sociedades que forman parte del grupo según el criterio establecido por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en
cuanto a registro y determinación de la carga impositiva individual.

La composición por conceptos de los impuestos anticipados y diferidos a 31 de diciembre de 2002 y 2001 es la siguiente:

Millones de euros 2002 2001

Impuestos anticipados

Por dotación a fondos de pensiones 11 48

Por dotación para planes de reeestructuración de plantillas 19 28

Por amortizaciones contables en exceso de las fiscales 42 50

Por dotación a provisión de insolvencias 81 25

Créditos fiscales (*) 324 224

Por dotación de otras provisiones 65 173

Otros impuestos anticipados 74 146

616 694

Impuestos diferidos

Provisiones y amortizaciones de inmovilizado 210 287

Reinversión del beneficio en venta de inmovilizado 62 14

Por diferencias de cambio de préstamos que financian inversiones en el exterior 59 58

Otros impuestos diferidos 172 157

503 516

(*) Incluye 297 y 206 millones de euros en concepto de derechos por deducciones y bonificaciones pendientes de aplicación generados por las sociedades del grupo fiscal
6/80 en los ejercicios 2002 y 2001, respectivamente, y no aplicados en los mismos por insuficiencia de cuota consolidada.
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Millones de euros

Impuestos Impuestos
anticipados diferidos NETO

Saldo a 31/12/00 708 (1.018) (310)

Reversión (370) 241 (129)

Creación 521 (187) 334

Variaciones en el perímetro de consolidación (27) 366 339

Reclasificaciones y otros movimientos (1) (138) 82 (56)

Saldo a 31/12/01 694 (516) 178

Reversión (1.257) 6 (1.251)

Creación 1.457 (165) 1.292

Cambio en el método de consolidación de Gas Natural (108) 42 (66)

Otras variaciones en el perímetro de consolidación 1 (25) (24)

Reclasificaciones y otros movimientos (171) 155 (16)

Saldo a 31/12/02 616 (503) 113

(1) El capítulo de “Impuestos diferidos” recoge 354 millones de euros correspondientes a las sociedades indonesias excluídas del perímetro de consolidación (ver nota 1.d.5).

A continuación se muestra la conciliación entre el resultado contable consolidado y el resultado a efectos fiscales de 2002 y 2001:

Los movimientos llevados a cabo en los impuestos anticipados y diferidos durante 2002 y 2001 han sido los siguientes:

Millones de euros 2002 2001

Resultado contable consolidado antes de impuestos:

Sociedades españolas 1.675 1.396

Sociedades extranjeras 1.175 1.107

2.850 2.503

Diferencias permanentes (1) (46) 1.542

Diferencias temporales:

a) Generadas en el ejercicio 104 260

b) Generadas en ejercicios anteriores (81) 19

Base imponible a efectos fiscales 2.827 4.324

(1) Las partidas más significativas en el ejercicio 2001 corresponden a la amortización dotada por fondos de comercio no deducibles por importe de 559 millones de euros y
provisiones por depreciación de activos (ceiling test) por importe de 655 millones de euros.
Entre las partidas que aquí se incluyen en 2002 resultan significativas las correspondientes a la amortización de fondos de comercio no deducibles fiscalmente, que ascen-
dieron a 604 millones de euros y las derivadas de la aplicación de diversos créditos y deducciones fiscales en Argentina
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El cuadro que se presenta a continuación establece la determinación del gasto devengado por Impuesto sobre Sociedades en los
ejercicios 2002 y 2001:

En el grupo fiscal consolidado 6/80 en 2002 se ha registrado un crédito fiscal por importe de 297 millones de euros correspondien-
te a las deducciones en la cuota del Impuesto sobre Sociedades no aplicadas por insuficiencia de cuota pero que se podrán practi-
car en los ejercicios siguientes.

Los incentivos fiscales generados en el presente ejercicio corresponden, fundamentalmente, a deducciones por inversiones y
deducciones por reinversión y en las que se incluyen, entre otras, deducciones por 0,3 millones de euros por inversiones destinadas
a la protección del medio ambiente y 242 millones de euros por aplicación de lo establecido en el artículo 36 ter. de la Ley 43/1995,
principalmente por la venta de participaciones de Gas Natural y CLH. El importe de la enajenación será materializado en diversas
inversiones efectuadas por el Grupo Fiscal Consolidado 6/80, del que Repsol YPF es sociedad dominante, en el plazo legalmente
establecido. La totalidad del importe de dichos incentivos fiscales quedan pendientes de deducir por insuficiencia de cuota del
período impositivo correspondiente al ejercicio 2002.

En el ejercicio 2001 el grupo fiscal consolidado 6/80, cuya sociedad dominante es Repsol YPF, S.A. se acogió a lo establecido en la
Disposición Transitoria Tercera de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, por la que integró la totalidad de la renta diferida acogida al
artículo 21 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades y generando una deducción del 17 por 100 del
importe de las plusvalías diferidas. La renta diferida acogida a dicha Disposición Transitoria, incluyendo el propio diferimiento del ejer-
cicio 2001, ascendió a 4 millones de euros.

Los ejercicios abiertos a inspección en relación con los impuestos que son de aplicación varían para las diferentes sociedades con-
solidadas, si bien generalmente abarcan desde 1998 hasta el presente ejercicio, salvo en el caso de Repsol Comercial de Productos
Petrolíferos, S.A. y CAMPSA Estaciones de Servicio, S.A. cuya última comprobación inspectora, actualmente en curso, alcanza has-
ta el ejercicio 1998 inclusive.

Debido a las diferentes interpretaciones que pudieran darse a la normativa fiscal aplicable a las operaciones de las sociedades,
podrían ponerse de manifiesto en el futuro pasivos fiscales de carácter contingente cuya cuantificación objetiva no es posible
determinar en la actualidad. No obstante, en opinión de los Administradores de REPSOL YPF, las consecuencias que podrían deri-
varse no deberían afectar significativamente a las Cuentas Anuales consolidadas.

Millones de euros 2002

Sociedades Sociedades
españolas españolas con Sociedades

al 35% diferente tasa extranjeras TOTAL

Resultado contable consolidado antes de impuestos 1.484 191 1.175 2.850

Diferencias permanentes 1.367 (134) (1.279) (46)

Resultado económico ajustado 2.851 57 (104) 2.804

Impuesto bruto 998 22 42 1.062

Deducciones

Inversiones (279) (1) – (280)

Doble imposición (337) – – (337)

Otras 125 (6) – 119

Gasto devengado por Impuesto de Sociedades 507 15 42 564

Millones de euros 2001

Sociedades Sociedades
españolas españolas con Sociedades

al 35% diferente tasa extranjeras TOTAL

Resultado contable consolidado antes de impuestos 1.218 178 1.107 2.503

Diferencias permanentes (30) 39 1.533 1.542

Resultado económico ajustado 1.188 217 2.640 4.045

Impuesto bruto 416 72 924 1.412

Deducciones

Inversiones (79) (7) – (86)

Doble imposición (250) (22) – (272)

Otras (31) (35) – (66)

Gasto devengado por Impuesto de Sociedades 56 8 924 988
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16. Préstamos y deudas financieras

El detalle de los préstamos y deudas financieras, la mayor parte con garantía personal, al 31 de diciembre de 2002 y 2001 es el siguiente:

La deuda en euros está transformada en su mayor parte a dólares mediante operaciones de cobertura de tipo de cambio. (Ver nota 23).

La Dirección de la Compañía tiene previsto continuar con la política financiera seguida en los últimos años con el objetivo primor-
dial de mantener sus niveles de liquidez y atender los compromisos adquiridos. En este sentido al 31 de diciembre de 2002 el gru-
po tenía líneas de crédito disponibles no utilizadas por importe de 2.580 millones de euros (4.115 millones de euros en 2001), que
junto al saldo de 4.270 millones de euros en Inversiones financieras temporales (ver nota 10) permitirían atender al programa de ven-
cimientos de la deuda en 2003 sin necesidad de refinanciación.

La financiación del grupo a largo plazo se reparte en un 75% aproximadamente a tipo fijo y un 25% a tipo variable. Los tipos
variables han sido fijados mediante la adición de un diferencial a los tipos de referencia (LIBOR o EURIBOR, básicamente). La
financiación a tipo fijo ascendió a 6.205 y 8.741 millones de euros a 31 de diciembre de 2002 y 2001 con tipos de interés medios
del 6,1% y 6,3%, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2001, 122 millones de euros de deuda de YPF estaba garantizada con los ingresos correspondientes a las expor-
taciones del contrato de venta de crudo a largo plazo a ENAP. Al 31 de diciembre de 2002 esta operación ha vencido (ver nota 23).

La Junta General Ordinaria celebrada el 28 de junio de 2000 autorizó al Consejo para emitir, en una o varias veces, durante un pla-
zo de 5 años desde la adopción del acuerdo y hasta un importe máximo de 12.000 millones de euros, obligaciones, bonos o cua-
lesquiera otros valores análogos, agrupados en emisiones, en euro u otras monedas, simples o con garantía de cualquier clase,
incluso hipotecaria, pudiendo ser total o parcialmente canjeables por acciones ya emitidas por la propia Sociedad o de otras Socie-
dades. El Consejo de Administración establecerá las condiciones de cada emisión, en particular el tipo de interés fijo o variable, el
precio de la emisión, los derechos accesorios que se incorporen a los valores que se emitan, el valor nominal de cada uno, su repre-
sentación mediante títulos simples o múltiples o mediante anotaciones en cuenta, forma y plazo de amortización, y cualquier otro
aspecto de cada emisión, pudiendo asimismo solicitar de las Bolsas Oficiales de Comercio y demás organismos competentes la coti-
zación de los títulos emitidos con arreglo a las disposiciones vigentes. Asimismo, la Junta General Ordinaria celebrada el 21 de abril
de 2002 acordó facultar al Consejo de Administración de la Sociedad, con la máxima amplitud, por un período de tres años desde
la fecha del acuerdo, para emitir pagarés de empresa, bajo ésta u otra denominación apropiada, con arreglo a uno o varios progra-
mas de emisión continua o abierta, con un saldo nominal máximo del programa o programas existentes que no podrá superar en
ningún momento el límite de tres mil millones de euros de saldo vivo. Dentro del citado límite, y de acuerdo con la normativa apli-
cable en cada momento, el Consejo podrá establecer libremente el importe nominal máximo de cada programa y sus característi-
cas, la forma de representación de los valores, sus posibles importes nominales, vencimientos, cláusulas y tipos de interés, amorti-
zación y sus modalidades y las demás condiciones aplicables a cada uno de ellos, así como solicitar su admisión a negociación en
cualquier mercado organizado, oficial o no, y realizar cualesquiera actos que sean necesarios o convenientes para el establecimien-
to o desarrollo del programa o programas o para la emisión de los valores. En particular, el Consejo de Administración podrá dele-
gar la totalidad o cualesquiera de las facultades a las que se refiere el presente acuerdo en su Comisión Delegada.

Al 31 de diciembre de 2002 no se ha hecho uso de estas autorizaciones de la Junta General de Accionistas.

Millones de euros 2002 2001

Corto plazo Largo plazo Corto plazo Largo plazo

DIVISAS

Principal en dólares 1.271 3.459 1.941 6.349

Principal en otras divisas 56 66 339 51

Intereses devengados 127 – 212 –

Total 1.454 3.525 2.492 6.400

EUROS

Principal 2.416 4.748 4.874 7.088

Intereses devengados 129 – 197 –

Total 2.545 4.748 5.071 7.088

TOTAL 3.999 8.273 7.563 13.488
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El vencimiento de los préstamos y deudas financieras existentes al 31 de diciembre de 2002 y 2001 es el siguiente:

Millones de euros

VENCIMIENTO EN: 2002 2001

2002 – 7.563 (1)

2003 3.999 (1) 3.501

2004 2.340 2.640

2005 2.535 2.538

2006 929 1.091

2007 781 781

Años posteriores 1.688 2.937

12.272 21.051

(1) Corresponde a los préstamos y deudas financieras a corto plazo

En general, la deuda financiera incorpora las cláusulas de vencimiento anticipado de uso general en contratos de esta naturaleza
(cambio adverso significativo, vencimiento anticipado cruzado con otros créditos, etc.).

Las emisiones de obligaciones negociables, representativas de deuda ordinaria, realizadas por Repsol International Finance, BV, con
la garantía de REPSOL YPF, S.A., por un importe total de 6.866 millones de euros, contienen ciertas cláusulas por las que se asume
el compromiso del pago de los pasivos a su vencimiento, y a no constituir gravámenes en garantía sobre los bienes de REPSOL YPF,
S.A. por las mismas o para futuras emisiones de títulos representativos de deuda.

En caso de incumplimiento, el fiduciario a su sola discreción o a instancias de los tenedores de al menos una quinta parte de las
obligaciones, o en base a una resolución extraordinaria, puede declarar las obligaciones vencidas y pagaderas.

Asimismo, en relación con las emisiones de ciertas obligaciones negociables por un importe global de 927 millones de euros, YPF,
S.A. ha acordado ciertas cláusulas, que incluyen entre otras, pagar todos sus pasivos a su vencimiento, y no crear gravámenes que
excedan el 15% del total de activos consolidados. En caso de incumplimiento de alguna de las cláusulas pactadas, el fiduciario o los
tenedores titulares de por lo menos un 25% del importe total del capital de dichas obligaciones negociables en circulación podrán
declarar exigible y pagadero el capital e intereses devengados de todas las obligaciones en forma inmediata.

En opinión de los administradores de la sociedad no se ha producido, ni a la fecha actual es previsible que se produzcan, causas que
pudieran provocar la materialización de las cláusulas de vencimiento anticipado de la deuda.
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17. Fianzas y depósitos recibidos

Este epígrafe corresponde básicamente a los depósitos recibidos por Repsol Butano, S.A. de los usuarios de envases metálicos de
acuerdo con lo autorizado por la normativa legal. Estos importes se reintegran cuando se cancelan los correspondientes contratos.

El movimiento habido en este epígrafe en 2002 y 2001 ha sido el siguiente:

18. Ingresos y gastos

Las transacciones en moneda extranjera, llevadas a cabo en 2002 y 2001 han sido las siguientes:

Millones de euros

Sociedades Sociedades
españolas extranjeras Total

2002

Compras 7.479 3.902 11.381

Ventas 4.885 9.345 14.230

Otras transacciones 250 1.235 1.485

2001

Compras 11.402 5.707 17.109

Ventas 6.035 13.754 19.789

Otras transacciones 601 7.040 7.641

Millones de euros 2002 2001

Saldo inicial 213 196

Importes recibidos 3 6

Cambio en el método de consolidación
de Gas Natural (14) –

Otras variaciones del perímetro – 14

Diferencias de conversión
y otros movimientos (6) (3)

Saldo final 196 213
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El detalle de los resultados extraordinarios de 2002 y 2001 incluidos en las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas
es el siguiente:

19. Remuneraciones a los miembros del Consejo de Administración

Durante los ejercicios 2002 y 2001, el importe devengado por los miembros del Consejo de Administración de REPSOL YPF, S.A.
ascendió a 4,97 y 7,67 millones de euros, respectivamente, comprendiéndose en estas cantidades tanto las atribuidas por su perte-
nencia al Consejo de Administración, como las correspondientes, en su caso, a las relaciones de tipo laboral o responsabilidades direc-
tas que pudieran tener a distintos niveles ejecutivos. El importe correspondiente a 2001 incluye el ejercicio del incentivo a medio
plazo de 1998.

Por otra parte, aquellos miembros del Consejo de Administración de REPSOL YPF, S.A. que han participado en los órganos de ges-
tión de sociedades del Grupo REPSOL YPF han devengado de estas sociedades un importe de 0,50 y 0,73 millones de euros en
2002 y 2001, respectivamente, por los mismos conceptos que los incluidos en el párrafo anterior.

Millones de euros

Ingreso/(Gasto) 2002 2001

Gastos extraordinarios:

Adaptación de plantillas (nota 2.k) (54) (103)

Pérdidas procedentes del inmovilizado (20) (13)

Variación de provisiones de inmovilizado (1) (423) (714)

Dotación para compromisos y pasivos contingentes (47) (15)

Dotaciones extraordinarias para pérdidas futuras (2) (190) (159)

Otros gastos extraordinarios (3) (274) (156)

(1.008) (1.160)

Ingresos extraordinarios:

Beneficio en enajenación de inmovilizado (4) 16 123

Beneficio en enajenación de participación en sociedades (5) 1.592 192

Subvenciones y otros ingresos a distribuír traspasados a resultados 8 13

Ingresos por reversión de provisiones para riesgos y gastos 26 16

Otros ingresos extraordinarios 14 39

1.656 383

648 (777)

(1) En 2001 recoge 653 millones de euros correspondientes a la pérdida de valor de los activos de exploración y producción de hidrocarburos como consecuencia de las medi-
das tomadas por el gobierno argentino para el sector de hidrocarburos (ver nota 1.d.1). En 2002 incluye 410 millones de euros de dotación de provisión realizada como
consecuencia de la comparación entre el valor del mercado o los flujos de caja, actualizados en su caso, provenientes de las reservas probadas y no probadas (afectadas
estas últimas por un factor de riesgo) de hidrocarburos y el valor neto contable de los activos asociados a las mismas.

(2) En 2001 incluye una dotación de 123 millones para posibles contingencias derivadas de la crisis de Argentina. Los principales conceptos incluidos en 2002 son la dotación
del déficit existente en la provisión para pensiones de Maxus Energy Corporation, filial de YPF (41 millones de euros), (ver nota 2.l), la dotación de provisiones para litigios
(32 millones de euros), la dotación de una provisión por el efecto de la devaluación del peso argentino sobre ciertas sociedades transferidas por YPF en 2001, cuyo impac-
to estaba garantizado durante 12 meses desde la transferencia (27 millones de euros), la dotación de provisiones para reparaciones extraordinarias (25 millones de euros),
y el registro de contingencias medioambientales (22 millones de euros).

(3) En 2001 incluye 46 millones de euros por pérdidas generadas como consecuencia de la crisis argentina.
En 2002 este epígrafe incluye 90 millones de euros de resultados de ejercicios anteriores, 42 millones de euros por el impacto de la Ley 25413 de la República Argentina
que estableció de forma transitoria un gravamen sobre todos los movimientos bancarios relacionados con cuentas a cobrar y pagar, 28 millones de euros por los gastos y
comisiones producidas en la enajenación de Gas Natural SDG y 22 millones de euros por el pago adicional respecto al previsto que ha realizado YPF como consecuencia de
una diferente aplicación del tipo de cambio en el pago de las regalías.

(4) En 2001 incluye 76 millones de euros de resultado por la venta de una sede en la calle Embajadores de Madrid.
(5) En 2001 recoge 124 millones de euros por la venta de Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte, S.A. y 38 millones de euros por la enajenación del 3,07% de

Petronor (ver nota 1.d.5).
En 2002 incluye los resultados generados por la venta del 23% de Gas Natural SDG (1.097 millones de euros) (ver nota 1.d.2), de varios paquetes accionariales en CLH
(293 millones de euros) (ver nota 1.d.3), de un porcentaje de Gas Natural México (105 millones de euros) y la parte proporcional correspondiente al Grupo Repsol YPF de
los resultados generados por la venta de un porcentaje accionarial de Enagas (97 millones de euros) (ver nota 1.d.5). 
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20. Plantilla media

La plantilla media del Grupo REPSOL YPF durante 2002 y 2001 así como su distribución por categorías fue la siguiente:

La plantilla total del grupo a 31 de diciembre de 2002 y 2001 ascendía a 30.110 y 35.452 trabajadores, respectivamente.

21. Información por actividades

Las operaciones de la sociedad se dividen en cuatro áreas fundamentales: exploración y producción, refino y marketing, química y
gas y electricidad. 

A continuación se muestran los ingresos y el beneficio de explotación de cada actividad para 2002 y 2001:

A continuación se muestran los activos netos específicos aplicables a cada actividad al 31 de diciembre de 2002 y 2001. Estos acti-
vos son aquéllos que se pueden asociar directamente con las correspondientes actividades.

Millones de euros 2002 2001

Ingresos de explotación:

Exploración y producción . 5.580 7.305

Refino y marketing (*) 31.289 32.491

Química 2.109 2.355

Gas natural y electricidad 3.110 5.900

Ajustes en el proceso de consolidación y otros (5.598) (4.398)

36.490 43.653

(*) Incluye aproximadamente 5.532 y 6.850 millones de euros en las cifras de 2002 y 2001, por el registro como ingreso de los impuestos especiales (ver nota 2 q).

Millones de euros 2002 2001

Beneficio de explotación:

Exploración y producción 1.785 2.557

Refino y marketing 854 1.406

Química 97 (55)

Gas natural y electricidad 633 1.062

Corporación y otros (46) (50)

3.323 4.920

Número de personas 2002 2001

Directivos 317 391

Jefes Técnicos 3.071 3.000

Técnicos 10.387 12.930

Administrativos 2.669 4.478

Operarios y subalternos 16.158 16.711

32.602 (*) 37.510

(*) La disminución de la plantilla media respecto a 2001 corresponde, por un lado, a la variación en el método de consolidación durante 2002 en Gas Natural (2.622 personas)
(ver nota 1.d.2), y por otro, al efecto de no incorporar el personal de CLH en 2002 (2.589 personas) al haber pasado a consolidar por puesta en equivalencia (ver nota 1.d.3).

Millones de euros 2002 2001

Exploración y producción 15.605 19.756

Refino y marketing 12.276 12.735

Química 2.817 2.904

Gas natural y electricidad 2.618 11.189

Corporación y otros 4.748 4.855

38.064 51.439
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Las inversiones realizadas por cada línea de actividad en 2002 y 2001 han sido las siguientes:

El siguiente detalle muestra las amortizaciones por actividades para 2002 y 2001:

Los ingresos por ventas fuera de España ascendieron aproximadamente a 12.800 y 19.749 millones de euros en 2002 y 2001.

Millones de euros

Inversión en
sociedades Gastos a

Inmovilizado consolidadas distribuir
Gastos de por integración en varios

establecimiento Inmaterial Material Financiero global o ejercicios
(nota 3) (nota 4) (nota 5) (nota 6) proporcional Subtotal (nota 8) Total

2002

Exploración y producción – 3 1.065 7 6 1.081 7 1.088

Refino y marketing – 23 514 15 32 584 27 611

Química – 1 88 – – 89 5 94

Gas natural y electricidad – 17 416 105 156 694 4 698

Corporación y otros – 13 145 67 – 225 37 262

0 57 2.228 194 194 2.673 80 2.753

2001

Exploración y producción – 3 1.767 26 155 1.951 19 1.970

Refino y marketing – 43 790 37 7 877 40 917

Química – 2 215 1 – 218 2 220

Gas natural y electricidad – 32 992 233 8 1.265 48 1.313

Corporación y otros – 11 130 4 – 145 251 396

0 91 3.894 301 170 4.456 360 4.816

Millones de euros 2002 2001

Exploración y producción 1.440 1.500

Refino y marketing  637 780

Química 173 141

Gas natural y electricidad 279 486

Otras 97 64

2.626 2.971
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Distribución de activos y operaciones por áreas geográficas

Los ingresos, resultados operativos, inversiones y activos de las operaciones extranjeras del Grupo REPSOL YPF representan un
32,75%, 66,05%, 63,5% y 57,94%, respectivamente, del total del grupo consolidado en el ejercicio 2002 y un 35,1%, 62,1%,
58,3% y 59,3%, respectivamente, en el ejercicio 2001. En el cuadro siguiente se refleja la evolución, durante los ejercicios 2001 y
2002, de las principales magnitudes financieras distribuidas por áreas geográficas.

Millones de euros
(Conceptos / Segmentos) 2002 2001

Ingresos de explotación

España 24.541 28.313

Resto de Europa 594 419

Argentina 5.415 8.621

Resto de Latinoamérica 4.115 3.501

Norte de África y Medio Oriente 675 1.054

Lejano Oriente 286 712

Resto del mundo 864 1.033

36.490 43.653

Resultado operativo

España 1.128 1.863

Resto de Europa 6 12

Argentina 1.573 2.104

Resto de Latinoamérica 219 261

Norte de África y Medio Oriente 393 464

Lejano Oriente 50 213

Resto del mundo (46) 3

3.323 4.920

Inversiones

España 1.005 2.006

Resto de Europa 21 17

Argentina 791 1.342

Resto de Latinoamérica 857 1.242

Norte de África y Medio Oriente 65 74

Lejano Oriente 3 125

Resto del mundo 11 10

2.753 4.816

Activos totales

España 16.008 20.933

Resto de Europa 279 357

Argentina 15.461 20.544

Resto de Latinoamérica 5.397 6.954

Norte de África y Medio Oriente 715 1.867

Lejano Oriente 27 171

Resto del mundo 177 613

38.064 51.439
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En 2002 la distribución geográfica de las principales filiales extranjeras por áreas de negocio es la siguiente:

Empresa Localización

Área Exploración y Producción:

Argentina YPF, S.A. Argentina

Pluspetrol Energy, S.A. Argentina

Resto de Latinoamérica Empresa Petrolera Andina, S.A. Bolivia

Maxus Bolivia Inc. Bolivia

Repsol Exploración Securé S.A. Bolivia

Repsol YPF Bolivia, S.A. Bolivia

Repsol YPF E & P  Bolivia, S.A. Bolivia

Repsol YPF Brasil, S.A. Brasil

Repsol YPF Eléctrica de Brasil, S.A. Brasil

Repsol Exploración Colombia, S.A. Colombia

Repsol Occidental Corporation Colombia

Repsol YPF Cuba, S.A. Cuba

Repsol YPF Ecuador, S.A. Ecuador

Repsol YPF OCP Ecuador, S.A. Ecuador

YPF Ecuador Inc. Ecuador

Repsol Exploración Perú,  S.A. Perú

BPRY Caribbean Ventures Llc. Trinidad y Tobago

Repsol Exploración Tobago, S.A. Trinidad y Tobago

Repsol Exploración Trinidad,  S.A. Trinidad y Tobago

Repsol YPF T&T, S.A. Trinidad y Tobago

Repsol Exploración Venezuela, BV Venezuela

Repsol YPF Venezuela, S.A. Venezuela

Norte de África y Medio Oriente Repsol Exploración Argelia, S.A. Argelia

Dubai Marine Areas, Ltd. Dubai

Repsol Exploración Egipto, S.A. Egipto

Repsol Exploración Murzuq, S.A. Libia

Lejano Oriente YPF International, S.A. y participadas Indonesia

Resto del mundo Repsol Exploración Azerbaiyán,  S.A. Azerbaiyán

Repsol Exploración Kazahkstan, S.A. Kazahkstan

Área Refino y marketing:

Resto de Europa Repsol France, S.A. (1) Francia

Repsol Italia, S.P.A. Italia

Repsol Portugal Gas de Petróleo Liquefeito, S.A. Portugal

Repsol Portugal Petróleo e Derivados, Lda. Portugal

Argentina Comsergas, Cía. Servicios Industriales Gas Licuado, S.A. Argentina

Gas Austral, S.A.(1) Argentina

Mejorgas, S.A. (1) Argentina

Oiltanking Ebytem S.A (1) Argentina

Oleoductos del Valle, S.A. (1) Argentina

Oleoducto Trasandino Argentina, S.A. (1) Argentina

Operadora de Estaciones de Servicio, S.A Argentina

Poligás Luján, S.A. Argentina

Refinerías del Norte, S.A. Argentina

Repsol YPF Gas, S.A Argentina

Terminales Marítimas Patagónicas, S.A. (1) Argentina

YPF, S.A. Argentina
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Empresa Localización

Resto de Latinoamérica Repsol YPF Gas Bolivia, S.A. Bolivia

Repsol YPF GLP Bolivia, S.A. (1) Bolivia

Operadora de Postos de Serviçio, Ltd. Brasil

Refap, S.A. Brasil

Refinaria de Petróleo Manguinhos, S.A. Brasil

Repsol  YPF Brasil, S.A. Brasil

Repsol YPF Distribuidora, S.A. Brasil

Repsol YPF Gas Brasil, S.A. Brasil

Transportadora Subrasileira de Gas (1) Brasil

Wal Petróleo, S.A. Brasil

Wal Postos, S.A. Brasil

Wal Química, S.A. Brasil

Empresas Lipigas, S.A. Chile

Oleoducto Trasandino Chile, S.A. (1) Chile 

Operaciones y Servicios YPF, Ltd. Chile

Petróleos Transandinos YPF, S.A. Chile

Repsol YPF Chile, Lda. Chile 

Repsol YPF Gas de Chile, S.A. Chile

Autogas, S.A. Ecuador

Combustibles Industriales Oil Trader, S.A. Ecuador

Duragas, S.A. Ecuador

Repsol YPF Comercial del Ecuador, S.A. Ecuador

Servicio de Mantenimiento y Personal - SEMAPESA Ecuador

Grupo Repsol YPF del Perú, SAC Perú

Limagas, S.A. (1) Perú

Refinadores del Perú, S.A. Perú

Refinería La Pampilla, S.A. Perú

Repsol Comercial S.A.C. - RECOSAC Perú

Repsol YPF Comercial de la Amazonia S.A.C. -RYCOAMSAC Perú

Repsol YPF Comercial del Perú, S.A. Perú

Norte de África y Medio Oriente National Gaz (1) Marruecos

Repsol Maroc (1) Marruecos

Resto del mundo RYTTSA USA, Inc. y participadas Estados Unidos

Área Química:

Resto de Europa Repsol Bronderslev A/S (1) Dinamarca

Repsol Polivar, S.P.A. (1) Italia

Argentina PBB Polisur, S.A. (1) Argentina

Petroken Petroquímica Ensenada, S.A. (1) Argentina

Profertil, S.A. Argentina

YPF, S.A. Argentina

Resto de Latinoamérica Dynasol Elastómeros, S.A. de CV  (1) México

Área Gas natural y electricidad:

Argentina Central Dock Sud, S.A. (1) Argentina

Compañía Mega, S.A. Argentina

Gas Natural SDG Argentina, S.A. Argentina

Gas Argentino, S.A.  GASA (1) Argentina

Gas Natural BAN, S.A. Argentina

Metrogas, S.A. (1) Argentina

Natural Energy, S.A. Argentina

Natural Servicios, S.A. Argentina
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22. Información sobre medioambiente

El sistema de Gestión Ambiental de Repsol YPF incluye una metodología de identificación de los aspectos relevantes para la plani-
ficación ambiental que permite elaborar anualmente el Plan Estratégico Medioambiental (PEMA), que con un alcance de cinco
años forma parte de la planificación estratégica general del Grupo. En el PEMA se incluyen las acciones necesarias para dar res-
puesta a las nuevas iniciativas legislativas, las orientaciones estratégicas de REPSOL YPF, los planes de acciones correctoras deriva-
dos de las auditorías ambientales realizadas, etc.

La identificación de las acciones consideradas ambientales se realiza mediante “la Guía de Costes Medioambientales de Repsol YPF”,
una adaptación de las directrices del American Petroleum Institute a las características de las operaciones y al criterio técnico del
Grupo. En este sentido, es importante mencionar que las tradicionales soluciones de “fin de línea” para reducir el impacto medioam-
biental están dejando paso progresivamente a medidas preventivas integradas en los procesos desde el mismo diseño de las insta-
laciones. Esto conlleva, en ocasiones, a la identificación de los activos medioambientales a través de un sistema de coeficientes apli-
cados sobre los proyectos de inversión y el correspondiente inmovilizado material.

Empresa Localización

Resto de Latinoamérica Ceg Río, S.A. Brasil

Compañía Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, S.A. (C.E.G.) Brasil

Gas Natural de Sao Paulo Sul, S.A. Brasil

Gas Natural do Brasil Brasil

Serviconfort Brasil, S.A. Brasil

Gas Natural Cundiboyacense, S.A. Colombia

Gas Natural del Oriente, S.A. ESP Colombia

Gas Natural ESP Colombia

Gases de Barrancabermeja, S.A. ESP Colombia

Metrogas de Colombia, S.A. ESP Colombia

Servicorfort Colombia, S.A. Colombia

Administradora de Servicio de Energía de México, S.A.
de CV (ASEMSA) México

CH4 Energía, S.A. de C.V. México

Comercializadora Metrogas, S.A. de CV México

Energía y Confort Administración Personal, S.A. de CV México

Gas Natural México, S.A. de CV México

Gas Natural Servicios, S.A. de CV México

Servicio de Energía de México, S.A. de CV (SEMSA) México

Sistemas de Administración y Servicios, S.A. de CV México

Transnatural SRL de México México

Atlantic LNG 2/3 Company of  Trinidad & Tobago  (1) Trinidad y Tobago 

Atlantic LNG Company of  Trinidad & Tobago (1) Trinidad y Tobago 

Norte de África y Medio Oriente Europe Magreb Pipeline (EMPL) Marruecos

Metragaz, S.A. Marruecos

(1) Sólo se incluyen datos de estas compañías en el capítulo de activos.
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Activos Medioambientales

A 31 de diciembre de 2002, el coste de los activos medioambientales identificados y su correspondiente amortización acumulada
asciende a 1.700 y 820 millones de euros, respectivamente. A continuación se detalla su composición de acuerdo con su naturale-
za medioambiental:

Adicionalmente, el inmovilizado en curso medioambiental identificado al 31 de diciembre de 2002 asciende a 48 millones de euros.

Entre las principales inversiones medioambientales realizadas en 2002 destacan, en el ámbito de refino, como en años anteriores,
las requeridas para alcanzar la calidad medioambiental de los productos petrolíferos exigida en la nueva normativa europea. Como
proyectos singulares en este ámbito debe mencionarse la puesta en marcha en 2002 del Hydrocracker de la refinería de Tarragona
en el que la inversión medioambiental ha ascendido a 33 millones de euros, cifra que representa un 50% de la inversión en el pro-
yecto en 2002, dado que el mismo se considera que tiene como objetivos a partes iguales la mejora de la calidad ambiental de los
productos y el incremento de la capacidad de conversión. Asimismo cabe destacar el avance en el proyecto del Mild Hydrocracker
de la refinería de Puertollano, actualmente en fase de construcción, con una inversión medioambiental en 2002 de 42 millones de
euros lo que representa un 80% de la inversión realizada en el ejercicio.

En el ámbito de refino también han sido significativas las acciones de ahorro y eficiencia energética en España, que suman un total
de 7,2 millones de euros, destacando la puesta en marcha de un sistema de recuperación de gas de antorcha en la refinería de Bil-
bao, por un total de 1,6 millones de euros. Además es destacable el proyecto en curso de la Unidad de Tratamiento de Aguas
Ácidas de la refinería de La Pampilla (Perú), que en 2002 ha supuesto una inversión de 1,5 millones de euros.

En el negocio de Química la actuación más relevante es el inicio del desarrollo del proyecto de Desulfuración de Humos del equipo
de tratamiento térmico del complejo de Tarragona, con una inversión de 2,6 millones de euros en el ejercicio 2002.

Respecto a Exploración y Producción, destaca como proyecto singular el de inyección de agua de producción en las operaciones
del campo Mamoré en Bolivia. Este proyecto, aún en curso, ha requerido una inversión de 1,4 millones de euros en 2002 y tiene un
carácter íntegramente medioambiental.

Provisiones Medioambientales

Repsol YPF provisiona los importes necesarios para atender las actuaciones destinadas a prevenir y reparar los efectos causados sobre
el medio ambiente, cuya estimación se realiza en base a criterios técnicos y económicos, y que figuran registrados en el epígrafe
“Otras provisiones”.

El movimiento de las provisiones por actuaciones medioambientales en el ejercicio 2002 es el siguiente:

Millones de euros

Amortización
Coste Acumulada Neto

31/12/02 31/12/02 31/12/02

Atmósfera 182 (87) 95

Agua 367 (195) 172

Calidad de productos 597 (299) 298

Suelos 15 (5) 10

Ahorro y eficiencia energética 99 (57) 42

Prevención exploración y producción 359 (146) 213

Otros 81 (31) 50

1.700 (820) 880

Millones de euros Provisiones
Medioambientales

Saldo a 31/12/01 141

Dotaciones con cargo a resultados 34

Aplicaciones con abono a resultados (7)

Cancelación por pago (60)

Otros 3

Saldo a 31/12/02 111
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En relación con el saldo a 31 de diciembre de 2002 de las provisiones medioambientales hay que destacar 75 millones de euros,
aproximadamente, correspondientes a los riesgos medioambientales relacionados con las operaciones realizadas en su día por la anti-
gua filial de productos químicos de Maxus Energy Corporation, Diamond Shamrock Chemicals Company, con anterioridad a su
venta en 1986 a Occidental Petroleum Corporation (ver nota 23). 

Adicionalmente, la Guía de Costes Medioambientales de Repsol YPF establece que también tienen carácter medioambiental el
75% de los importes recogidos en el epígrafe “Provisión por Desmantelamiento de Campos” cuyo saldo a 31 de diciembre de
2002 asciende a 125 millones de euros. (Ver nota 14).

Gastos Medioambientales

Los gastos de naturaleza medioambiental registrados en el ejercicio 2002 han ascendido a 38 millones de euros y figuran registra-
dos bajo el epígrafe “Consumos y otros gastos externos”.

Entre las actuaciones llevadas a cabo hay que destacar aquéllas destinadas a la gestión del agua, la protección de la atmósfera, la
remediación de suelos y aguas subterráneas y la gestión de residuos por importe de 12, 10, 7,4 y 5,9 millones de euros, respecti-
vamente.

Actuaciones futuras

Deben mencionarse el Cambio Climático, la normativa europea sobre calidad medioambiental de productos petrolíferos y la Direc-
tiva Europea 96/61/CE sobre Prevención y Control Integrado de la Contaminación, conocida por sus siglas en inglés IPPC, como
aspectos más relevantes que podrían afectar las operaciones e inversiones de Repsol YPF en el futuro.

Respecto al Cambio Climático, España es el único país de Anexo I (es decir, con un límite a sus emisiones de Gases de Efecto Inver-
nadero —GEI— en el protocolo de Kioto) en que Repsol YPF tiene operaciones significativas. En España, las refinerías y unidades
de cogeneración con potencia instalada superior a 20 MW están además incluidas en el alcance de la propuesta de Directiva sobre
el Mercado de Emisiones de CO2 presentada por la Comisión Europea. La Directiva debe ser objeto en 2003 de conciliación entre
el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de Medio Ambiente. La Compañía está desarrollando un plan de acción para
hacer frente a los compromisos que eventualmente se deriven de la Directiva, aunque aún subsisten incertidumbres que impiden
una estimación del coste económico asociado. 

Los nuevos requisitos de Calidad medioambiental de productos están contenidos principalmente en las Directivas Europeas 98/70/CE
(traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1728/1999) sobre especificaciones de gasolinas y gasóleos, y 99/32/CE
(RD 287/2001) sobre contenido de azufre en determinados combustibles líquidos. Repsol YPF ha planificado inversiones por un total
de 388 millones de euros en el periodo 2003-2007 para poder cumplir con las especificaciones referidas. De esta cantidad se esti-
ma que 361 millones de euros son de naturaleza medioambiental, ya que el resto corresponde a mayor capacidad de conversión.
En diciembre de 2002 se alcanzó un acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de Medio Ambiente para esta-
blecer especificaciones más rigurosas hasta el año 2009. Repsol YPF planificará las actuaciones necesarias para su cumplimiento.

En cuanto a la Directiva IPPC, en 2002 fue traspuesta a la legislación española mediante la Ley 16/2002. Adicionalmente y en rela-
ción con esta Directiva diversas Comunidades Autónomas están desarrollando normativa propia de aplicación. Repsol YPF evalua-
rá las adaptaciones requeridas en sus centros incluidos en el alcance de la misma, para planificar las actuaciones necesarias con
objeto de obtener las correspondientes Autorizaciones Ambientales Integradas antes de noviembre de 2007.

Respecto a otras obligaciones asociadas a la normativa en vigor con un calendario diferido de aplicación, merece señalarse la Direc-
tiva 94/63/CE sobre el control de emisiones de compuestos orgánicos volátiles, que fue trasladada al ordenamiento jurídico espa-
ñol mediante el Real Decreto 2102/1996, de 20 de septiembre. En el mismo se establecen los requisitos técnicos que deben cum-
plir el diseño y funcionamiento de instalaciones, vehículos y buques, para el control de emisiones de compuestos orgánicos volátiles
(COV) resultantes del almacenamiento y distribución de gasolina y el calendario de adaptación para los existentes. El calendario de
adaptación concluye el 1 de enero de 2005. Las inversiones programadas por Repsol YPF para cumplir con estos requisitos en el perio-
do 2003-2005 ascienden a 3 millones de euros.

Como consecuencia del desarrollo reglamentario del artículo 27 de la Ley española 10/98 de Residuos, actualmente en prepara-
ción, no debe descartarse la posibilidad de que en el futuro algunos de los centros de la Compañía se vean requeridos por las auto-
ridades públicas a acometer proyectos de saneamiento del subsuelo. 

El Grupo Repsol YPF contribuye al FIDAC, Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a la Contaminación por Hidro-
carburos, como compañía petrolera receptora de hidrocarburos persistentes por vía marítima. Repsol YPF registra dichas aportacio-
nes en el momento en que son facturadas por FIDAC. En el ejercicio 2002, las aportaciones realizadas por el Grupo Repsol YPF han
ascendido a 1,5 millones de euros, aproximadamente.
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23. Otra información

Remuneración de auditores

En el ejercicio 2002, el importe de los honorarios satisfechos al Auditor y a su organización por trabajos de Auditoría en Repsol YPF,
S.A. y en las sociedades de su Grupo ascendió a 4,1 millones de euros. Los honorarios satisfechos a entidades de la organización
del Auditor por servicios profesionales varios diferentes de los de auditoría prestados a Repsol YPF, S.A. y a otras sociedades de su
grupo ascendieron, en el mismo ejercicio, a 0,3 millones de euros. Se puede afirmar que la suma de ambas cantidades no represen-
ta más del 10% de la cifra total de negocio del Auditor y su organización.

Avales

Avales prestados

Al 31 de diciembre de 2002 las compañías del Grupo REPSOL YPF han prestado los siguientes avales:

– YPF, S.A. ha garantizado acuerdos de comercialización suscritos por ciertas subsidiarias por importe de 73 millones de euros.
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2002 dichos acuerdos fueron renovados por el plazo de un año, por un importe de 45
millones de euros. Adicionalmente, YPF ha otorgado garantías en relación con las actividades de financiación de Pluspetrol Energy,
S.A., Central Dock Sud, S.A., PBB Polisur, S.A. y Mega por un importe aproximado de 72, 81, 20 y 12 millones de euros, res-
pectivamente. YPF ha garantizado también el pago de los préstamos obtenidos para la adquisición de las acciones ordinarias de
Maxus (filial de YPF Holdings Inc), los cuales a 31 de diciembre de 2002 ascendían a 26 millones de euros.

– Gas Natural ha otorgado avales a sociedades del Grupo por importe de 245 millones de euros (correspondiente a la proporción
atribuible al Grupo de la cantidad garantizada).

Avales recibidos

Al 31 de diciembre de 2002, el Grupo REPSOL YPF había solicitado avales a entidades financieras por un importe de 885 millones
de euros. Los conceptos principales corresponden a garantías de cumplimiento de condiciones en licitaciones otorgadas, avales
solicitados por diversos órganos judiciales y administrativos en relación con litigios en curso y reclamaciones pendientes de resolu-
ción y al tráfico comercial de las sociedades del grupo.

Respecto a estos compromisos no se espera que se produzcan quebrantos.

Contratos a futuro sobre productos

a) En el ejercicio 2000 el Grupo Repsol YPF cubrió las posiciones abiertas existentes en relación con contratos de compra a largo
plazo de crudo (WTI) mediante contratos de venta a largo plazo con idénticos nocionales y vencimientos, pero con precios de
venta superiores. Los beneficios originados como consecuencia de la diferencia existente entre los precios de compra y los pre-
cios de venta se han registrado a medida que se han liquidado los contratos a su vencimiento.

Los resultados positivos registrados en los ejercicios 2002 y 2001 como consecuencia de la liquidación de los citados contratos
han ascendido a 1,6 y 4,7 millones de euros, respectivamente, y figuran registrados en el epígrafe “Ingresos financieros” de la
cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.

A 31 de diciembre de 2002 se han liquidado la totalidad de dichos contratos. 

Seguidamente se detallan las posiciones abiertas correspondientes a estos contratos que existían al 31 de diciembre de 2001:

b) La cobertura del riesgo asociado a las transacciones físicas futuras de venta y/o compra de crudo y otros productos petrolíferos
se lleva a cabo mediante la contratación de instrumentos derivados, básicamente futuros y swaps.

31 de diciembre de 2001:

Producto Millones de Barriles Miles de dólares USA

Corto plazo (WTI):

Contrato de compra 0,35 7.270 (*)

Corto plazo (WTI):

Contrato de venta 0,35 8.866 (*)

(*) Calculado a partir de los precios establecidos en los contratos.



102 Informe Anual 2002  >  Cuentas Anuales Consolidadas: Memoria

Los resultados que se generan al liquidar estos instrumentos a su vencimiento, momento en el cual tiene lugar la entrega física
del producto, se registran como ingresos y gastos de explotación en los epígrafes “Importe neto de la cifra de negocios” y
“Consumos y otros gastos externos” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.

Al 31 de diciembre de 2002 y 2001, estas posiciones pendientes de liquidar eran las siguientes:

31 de diciembre de 2002:

Millones de Barriles Miles de dólares USA

Contratos de compra de crudo:

Corto plazo

Enero (WTI) 0,200 5.868

Febrero (WTI) 0,431 11.579

Marzo (WTI) 0,100 2.750

Abril (WTI) 0,552 15.506

Junio (WTI) 0,274 7.213

Agosto (WTI) 0,562 14.628

Septiembre (WTI) 0,031 778

Noviembre (WTI) 0,363 8.905

Diciembre (WTI) 0,264 6.479

Total 2,777

Largo plazo

Enero 2004 (WTI) 0,017 430

Total 0,017

Contratos de venta de crudo:

Corto plazo

Enero (WTI) 0,691 19.995

Febrero (WTI) 0,044 1.406

Marzo (WTI) 0,642 18.552

Mayo (WTI) 0,212 6.127

Julio (WTI) 0,057 1.508

Total 1,646

Contratos de swap de crudo:

Corto plazo

Enero (WTI) 1,392 38.113

Enero (Dubai) 0,300 4.713

Enero (Brent) 0,950 24.890

Febrero (WTI) 0,100 40

Febrero (Dubai) 0,100 50

Marzo (WTI) 0,100 40

Marzo (Dubai) 0,100 50

Abril (WTI) 0,100 40

Abril (Dubai) 0,050 25

Mayo (WTI) 0,100 40

Mayo (Dubai) 0,050 25

Junio (WTI) 0,100 40

Junio (Dubai) 0,050 25

Julio (WTI) 0,100 40

Agosto (WTI) 0,100 40

Septiembre (WTI) 0,100 40

Octubre (WTI) 0,100 40

Noviembre (WTI) 0,100 2.460

Diciembre (WTI) 0,200 4.880

Total 4,192
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Millones de Barriles Miles de dólares USA

Contratos de swap de productos:

Corto plazo

Enero (Fuel - Oil) 0,322 8.051

Enero (Gasoil) 0,013 399

Enero (Gasolina sin plomo) 0,023 679

Total 0,358

Contratos de swap de propano Toneladas

Corto plazo

Enero 2.000 666

Total 2.000

Contratos de swap de nafta Toneladas

Corto plazo

Enero 182.927 42.585

Febrero 75.000 18.176

Marzo 25.000 6.450

Total 282.927

A 31 de diciembre de 2001:

Millones de Barriles Miles de dólares USA

Contratos de compra de crudo y productos:

Corto plazo

Febrero (WTI) 0,157 3.024

Enero (Gasoil) 0,009 1.513

Febrero (Gasoil) 0,003 485

Total 0,169

Contratos de venta de crudo y productos:

Corto plazo

Marzo (WTI) 0,327 6.452

Abril (WTI) 0,108 2.148

Febrero (Gasoil) 0,007 1.176

Marzo (Gasoil) 0,005 842

Total 0,447

Contratos de swap de crudo y productos:

Corto plazo

Enero (WTI) 5,055 97.169

Enero (Brent) 6,015 111.308

Febrero (Brent) 0,200 3.581

Marzo (Brent) 0,200 3.586

Enero (Fuel-oil) 0,300 5.115

Enero (Gasoil) 0,038 149

Febrero (Gasoil) 0,028 1.570

Marzo (Gasoil) 0,010 1.588

Total 11,846
0
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Opciones sobre el precio del barril de crudo

En relación con unas Obligaciones Negociables emitidas por YPF por importe de 400 millones de dólares que estaban garantizadas
con los ingresos procedentes de las exportaciones de un contrato de venta de crudo a largo plazo con ENAP (compañía petrolera
estatal chilena), YPF adquirió unas opciones de venta sobre el precio del barril de crudo con objeto de establecer una cobertura
sobre el precio de venta del citado contrato (Ver epígrafe “Otros compromisos contractuales” de esta nota). En virtud de estas opcio-
nes YPF tenía el derecho de vender un determinado volumen de barriles de crudo a un precio de 14 dólares por barril. 

A 31 de diciembre de 2001 el Grupo REPSOL YPF mantenía a través de YPF opciones de venta de crudo sobre 6 millones de barri-
les a un precio de 14 dólares por barril. El plazo para el ejercicio de estas opciones finalizó el 26 de octubre de 2002, no habiéndo-
se ejercitado ninguna de estas opciones durante el año 2002.

Swaps sobre el precio del barril de crudo

En noviembre de 1996, junio de 1998 y diciembre de 2001, YPF adquirió contratos de swap sobre el precio del barril de crudo en
relación con los compromisos de entrega de petróleo crudo por, aproximadamente, 27,8 millones, 23,9 millones y 24,1 millones de
barriles a ser entregados en el plazo de siete, diez y siete años respectivamente, de acuerdo con los contratos de venta que se des-
criben en el epígrafe “Otros compromisos contractuales” de esta nota. 

Al 31 de diciembre de 2002 el Grupo REPSOL YPF mantiene contratos de swap sobre el precio del barril de crudo sobre 36,8 millo-
nes de barriles a un precio medio de 19,59 dólares por barril de acuerdo con el siguiente calendario:

De acuerdo con estos contratos el Grupo REPSOL YPF entregará el importe equivalente al volumen de barriles de crudo contrata-
dos a un precio medio fijo de 19,59 dólares por barril y recibirá el contravalor de esa misma cantidad de barriles a un precio varia-
ble según las cotizaciones del mercado.

Operaciones de cobertura sobre el precio del gas natural

En relación con el contrato de venta de gas a largo plazo que contempla el suministro desde Bolivia con destino al mercado termo-
eléctrico en Brasil, el cual figura recogido en esta nota bajo el epígrafe “Otros compromisos contractuales”, el pasado 30 de octu-
bre de 2002 se firmó un contrato entre Empresa Petrolera Andina, S.A. y Petróleo Brasileiro, S.A. (Petrobras) con objeto de esta-
blecer un mecanismo de protección contra las variaciones del precio del gas de dicho contrato, reduciendo la volatilidad de los resultados
mediante el establecimiento de unos precios de ajuste y la liquidación posterior de las diferencias así surgidas.

Operaciones de cobertura sobre tipos de cambio

La política de la sociedad es financiar sus actividades en la misma moneda funcional en que están denominadas las inversiones extran-
jeras, con el objeto de reducir el riesgo de tipo de cambio de divisas. Dicha política se lleva a cabo, bien mediante la captación de
recursos financieros en la divisa correspondiente o mediante la realización de permutas financieras de divisas. 

Seguidamente se detalla el inventario de los diferentes derivados financieros existentes a 31 de diciembre de 2002:

a. Contratos a plazo

REPSOL YPF suscribe contratos a plazo como parte de su estrategia global para gestionar su exposición al riesgo de cambio.

Estos contratos se utilizan como instrumento de cobertura de sus activos y pasivos denominados en moneda extranjera. 

Toneladas Miles de dólares USA

Contratos de swap de fuel:

Corto plazo

Febrero 110.497 (*)

Total 110.497

(*) Los precios establecidos en estos contratos están en función de los precios futuros de mercado de los productos comprados o vendidos.

2003 2004 2005 2006 2007 Años posteriores Total

Volumen contratado
(millones de barriles) 9,1 5,8 5,8 5,8 5,8 4,5 36,8

Precio contratado (dólares por barril) 19,17 19,62 19,62 19,62 19,62 20,22 19,59

Importe contratado
(millones de dólares USA) 174 114 114 114 114 91 721
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El importe resultante de la diferencia entre el tipo a plazo y el tipo de contado a la fecha de la firma de los contratos se imputa
como ingreso o gasto financiero prorrateándose a lo largo de la vida de los contratos. Al cierre de cada ejercicio estos contratos
se valoran al tipo de cambio vigente a esa fecha y las diferencias de cambio resultantes se registran en el epígrafe “Resultado
financiero” en las cuentas de pérdidas y ganancias, excepto las generadas en las operaciones destinadas a financiar las inver-
siones en sociedades participadas cuya moneda funcional es la misma que la del contrato en cuyo caso se contabilizan como
mayor o menor importe del epígrafe “Diferencias de conversión”, en los fondos propios de los balances.

El valor nominal de estos contratos al 31 de diciembre de 2002 y 2001 es el siguiente:

b. Permutas financieras mixtas de divisas y tipos de interés (“cross currency IRS”.

El Grupo REPSOL YPF utiliza esta modalidad de derivados financieros como instrumento de cobertura de sus activos y pasivos
denominados en moneda extranjera, mediante los cuales transforrma deuda denominada en diferentes divisas en deuda bási-
camente en dólares y en euros.

A continuación se detallan las operaciones existentes al 31 de diciembre de 2002: 

El detalle de las operaciones existentes al 31 de diciembre de 2001 era el siguiente:

Los intereses de estas operaciones se registran como ingresos y gastos financieros.

c. Permutas financieras de tipo de interés

Al 31 de diciembre de 2002 el Grupo REPSOL YPF mantiene las siguientes operaciones de permuta financiera de tipo de interés:

Deuda
Nocional contratado Vencimiento en divisas

9.291 millones de yenes japoneses 2003 dólares USA

6.150 millones de euros 2002-2010 dólares USA

3.000 millones de yenes japoneses 2002 euros

25 millones de francos suizos 2002 euros

51 millones de dólares USA 2002-2005 reales brasileños

Nocional Vencimiento

De tipo variable a fijo 16 millones de dólares USA 2009

De tipo fijo a variable 120 millones de pesos mexicanos 2003

De tipo variable a variable 29 millones de euros 2007

De tipo variable a fijo 698 millones de euros 2027

31 de diciembre de 2002:

Compra Venta Vencimiento

1.338 millones de dólares USA 1.356 millones de euros 2003

48 millones de euros 45 millones de dólares USA 2003

0,6 millones de libras esterlinas 0,9 millones de dólares USA 2003

31 de diciembre de 2001:

Compra Venta Vencimiento

4.657 millones de euros 4.137 millones de dólares USA 2002

6.000 millones de yenes japoneses 50 millones de dólares USA 2002

20 millones de francos suizos 12 millones de dólares USA 2002

0,6 millones de libras esterlinas 0,8 millones de dólares USA 2002

6,1 millones de dólares USA 6,6 millones de euros 2002

Deuda
Nocional contratado Vencimiento en divisas

6.466 millones de euros 2003-2010 dólares USA

40 millones de reales brasileños 2003-2005 dólares USA
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El detalle de este mismo tipo de operaciones a 31 de diciembre de 2001 era el siguiente: 

d. Contratos a plazo a tipo medio

A 31 de diciembre de 2002 el Grupo Repsol YPF no mantiene contratos a plazo de divisa a tipo medio variable.

A 31 de diciembre de 2001 el Grupo REPSOL YPF mantenía las siguientes posiciones: 

Opciones sobre tipos de interés

En diciembre de 1997, Repsol YPF monetizó la opción de amortización de la emisión de acciones preferentes de octubre de ese
mismo año (ver nota 12) mediante la venta de una opción sobre tipos de interés, según la cual los adquirentes de esa opción tení-
an el derecho —ejecutable desde octubre de 2002 hasta octubre de 2007— a contratar con Repsol YPF un swap de tipos de inte-
rés por un importe nocional total de 725 millones de dólares en el cual:

• REPSOL YPF pagaría un tipo fijo del 7,45% trimestral (el mismo que el dividendo a pagar en las acciones preferentes emitidas)
desde la fecha efectiva de ejercicio hasta diciembre de 2027 y

• REPSOL YPF recibiría un interés trimestral del LIBOR a tres meses más un margen de 0,45% durante el mismo período indicado
en el punto anterior.

La prima recibida por la venta de esta opción sobre tipos de interés, (que ascendió a 78 millones de dólares) se registró como ingre-
sos a distribuir en varios ejercicios (nota 13) y se amortizaba a lo largo de la duración del contrato, registrándose como ingreso
financiero en la cuenta de resultados. En octubre y noviembre de 2002 los adquirentes de la opción vendida en su día por Repsol
YPF han ejercitado su derecho a realizar la operación swap antes descrita, la cual figura recogida en esta nota en el epígrafe de
Operaciones de cobertura sobre tipos de cambio, en el apartado c) Permutas financieras de tipo de interés. A partir de dicha fecha,
Repsol YPF ha aplicado este swap de tipo de interés como instrumento de cobertura de los flujos de caja generados por las emisio-
nes de acciones preferentes en euros (ver nota 12) transformando para ello tanto el importe nominal como los tipos de interés y los
correspondientes flujos de dólares a euros.

Como resultado de estas operaciones el Grupo ha registrado un gasto financiero neto en el ejercicio 2002 de 87 millones de euros,
que recoge la puesta a valor de mercado del swap a la fecha de inicio de la cobertura, minorado por el importe de la prima que se
encontraba pendiente de amortizar.

La compañía mantiene la opción de cancelación anticipada de la emisión de acciones preferentes.

En mayo de 2001 REPSOL YPF llevó a cabo una operación de compra-venta de opciones de tipo de interés sobre un nocional de
1.000 millones de euros ligados a la emisión de acciones preferentes realizada en dicha fecha (ver nota 12).Seguidamente se deta-
llan las características de estas opciones:

• REPSOL YPF ha vendido un derecho en virtud del cual pagaría EURIBOR a 3 meses y recibiría un 7% TAE, sobre el nocional
antes indicado, con períodos de liquidación trimestral a partir del 30 de junio de 2001, siendo la fecha del primer vencimiento el
1 de octubre de 2001 y del último el 30 de junio de 2011.

• REPSOL YPF ha adquirido un derecho en virtud del cual pagaría EURIBOR a 3 meses y recibiría un 4% TAE, sobre el nocional
antes indicado, con períodos de liquidación trimestral e idénticas fechas de vencimiento a las indicadas en el párrafo anterior.

Mediante estas operaciones de compra-venta de opciones sobre tipo de interés, el coste final para REPSOL YPF, de esta emisión de
acciones preferentes durante los diez primeros años, ha quedado establecido en un tipo de interés variable de EURIBOR a 3 meses.

Asimismo en abril de 2002, con fecha efectiva 30 de junio de 2002, REPSOL YPF ha llevado a cabo una operación de compra-
venta de opciones de tipo de interés sobre un nocional de 1.000 millones de euros ligados a la emisión de acciones preferentes

Compra Venta Vencimiento

(*) euros 6,2 millones de dólares USA 2002

1 millón de dólares USA (*) euros 2002

(*) Estos importes se determinaban al tipo de cambio medio que fijaba el Banco Central Europeo en los cinco meses inmediatamente anteriores a la fecha de vencimiento del
contrato.

Nocional Vencimiento

De tipo fijo a variable 15 millones de euros 2002

De tipo variable a variable 120 millones de euros 2007



Cuentas Anuales Consolidadas: Memoria > Informe Anual 2002 107

por importe de 2000 millones de euros realizada en diciembre de 2001 (ver nota 12).Seguidamente se detallan las características
de estas opciones:

• REPSOL YPF ha vendido un derecho en virtud del cual pagaría EURIBOR a 3 meses y recibiría un 7% TAE, sobre el nocional
antes indicado, con períodos de liquidación trimestral a partir del 30 de junio de 2002, siendo la fecha del primer vencimiento el
30 de septiembre de 2002 y del último el 30 de diciembre de 2011.

• REPSOL YPF ha adquirido un derecho en virtud del cual pagaría EURIBOR a 3 meses y recibiría un 4% TAE, sobre el nocional
antes indicado, con períodos de liquidación trimestral e idénticas fechas de vencimiento a las indicadas en el párrafo anterior.

Mediante estas operaciones de compra-venta de opciones sobre tipo de interés, el coste final para REPSOL YPF de 1.000 millones
de euros, del total de los 2.000 millones correspondientes a la emisión de acciones preferentes de diciembre de 2001, ha quedado
establecido para el período comprendido entre el 30 de septiembre 2002 y el 30 de diciembre de 2011 en un tipo de interés varia-
ble de EURIBOR a 3 meses.

Adicionalmente a 31 de diciembre de 2002 REPSOL YPF mantenía la siguiente opción sobre tipo de interés sobre un nocional de
41 millones de dólares: 

• Compra de un derecho en virtud del cual pagaría 7,5% y recibiría LIBOR a 6 meses sobre el nocional antes indicado

• Venta de un derecho en virtud del cual recibiría LIBOR a 6 meses y pagaría 5,26% siempre que el LIBOR a 6 meses se sitúe por
debajo del 4%.

Incentivos a medio y largo plazo

Desde el año 2000 el Comité de Selección y Retribuciones del Consejo de Administración de Repsol YPF, S.A. ha venido implan-
tando programas de fidelización dirigidos inicialmente a directivos y ampliable a otras personas con alta responsabilidad en el gru-
po. Estos programas consisten en la fijación de un incentivo a medio/largo plazo, como parte del sistema retributivo, ligado a la
revalorización de la acción de Repsol YPF, S.A. en un determinado período de tiempo. El devengo del incentivo está ligado a la per-
manencia del beneficiario al servicio del Grupo en cada una de las fechas en que los derechos son ejercitables. 

Con estos programas se pretende fortalecer los vínculos de los directivos y mandos con los intereses de los accionistas, al propio tiempo
que se favorece la continuidad en el Grupo del personal más destacado en un contexto de mercado laboral cada vez más competitivo.

Los distintos programas de incentivos vigentes son los siguientes: 

Incentivo 2000

Los beneficiarios de este plan tendrán derecho a una compensación en metálico en función de la revalorización de las acciones de
Repsol YPF, S.A. con respecto a unos valores específicos y del número de títulos recibidos. El importe pagado por cada título como
compensación estará constituido por los siguientes conceptos:

– Un importe en efectivo equivalente a la apreciación registrada en la cotización de mercado de las acciones de Repsol YPF, S.A.
con respecto al valor de referencia tomado, que es de 16,40 euros. Este primer tramo lo integran un total de 1.816.515 títulos.

– Un importe en efectivo equivalente a la apreciación registrada en la cotización de mercado de las acciones de Repsol YPF, S.A. con
respecto al valor de referencia tomado, que es de 24,60 euros. Este segundo tramo está integrado por un total de 1.816.515 títulos. 

Este derecho será ejercitable de la siguiente forma y en las siguientes fechas:

– A partir de 1 de marzo de 2002 los beneficiarios podrían ejercitar hasta 1/3 de los títulos de cada tramo que les correspondan.

– A partir de 1 de marzo de 2003 los beneficiarios podrán ejercitar hasta 2/3 de los derechos que les correspondan (incluyendo,
en su caso, los derechos ya ejercitados antes de esa fecha).

– A partir de 1 de marzo de 2004 los beneficiarios deberán ejercitar la totalidad de los derechos no ejercitados anteriormente.

Incentivo 2001

Los beneficiarios de este plan tendrán derecho a una compensación en metálico en función de la revalorización de las acciones de
Repsol YPF, S.A. con respecto a unos valores específicos y del número de títulos recibidos. El importe pagado por cada título como
compensación estará constituido por los siguientes conceptos:

– Un importe en efectivo equivalente a la apreciación registrada en la cotización de mercado de las acciones de Repsol YPF, S.A.
con respecto al valor de referencia tomado (15,00 euros). Este primer tramo lo integran un total de 1.644.243 títulos.

– Un importe en efectivo equivalente a la apreciación registrada en la cotización de mercado de las acciones de Repsol YPF, S.A.
con respecto al valor de referencia tomado (22,00 euros). Este segundo tramo lo integran un total de 1.644.243 títulos. 
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Este derecho será ejercitable de la siguiente forma y en las siguientes fechas:

– A partir de 1 de junio de 2003, los beneficiarios podrán ejercitar 1/3 de los títulos de cada tramo.

– A partir de 1 de marzo de 2004, los beneficiarios podrán ejercitar hasta 2/3 de los derechos que les correspondan (incluyendo,
en su caso, los derechos ya ejercitados antes de esa fecha).

– A partir de 1 de marzo de 2005, los beneficiarios deberán ejercitar la totalidad de los derechos no ejercitados anteriormente.

Este plan, así como la emisión de obligaciones convertibles en acciones ordinarias de Repsol YPF, S.A. para cobertura del incentivo,
fueron aprobados en la Junta General de Accionistas celebrada el 21 de abril de 2002.

Incentivo 2002

Los beneficiarios de este plan tendrán derecho a una compensación en metálico en función de la revalorización de las acciones de
Repsol YPF, S.A. con respecto a unos valores específicos y del número de títulos recibidos. El importe pagado por cada título como
compensación estará constituido por los siguientes conceptos: 

– Un importe en efectivo equivalente a la apreciación registrada en la cotización de mercado de las acciones de Repsol YPF, S.A.
con respecto al valor de referencia tomado (13,00 euros). Este primer tramo lo integran un total de 3.182.456 títulos.

– Un importe en efectivo equivalente a la apreciación registrada en la cotización de mercado de las acciones de Repsol YPF, S.A.
con respecto al valor de referencia tomado (18,00 euros). Este segundo tramo lo integran un total de 3.182.456 títulos. 

Este derecho será ejercitable de la siguiente forma y en las siguientes fechas:

– A partir de 1 de marzo de 2004, los beneficiarios podrán ejercitar hasta 1/3 de los títulos de cada tramo.

– A partir de 1 de marzo de 2005, los beneficiarios podrán ejercitar hasta 2/3 de los derechos que les correspondan (incluyendo,
en su caso, los derechos ya ejercitados antes de esa fecha).

– A partir de 1 de marzo de 2006, los beneficiarios deberán ejercitar la totalidad de los derechos no ejercitados anteriormente.

Al cierre de cada ejercicio se valoran a mercado los derechos conferidos a los beneficiarios pendientes de ejercitar, prorrateando de
manera lineal el importe resultante en función del plazo pendiente hasta la fecha de vencimiento del plan. A 31 de diciembre de 2002
y 2001, de acuerdo con el criterio de valoración antes indicado se ha registrado un gasto por este concepto por importe de 4,9 y
0,5 millones de euros , respectivamente, en el epígrafe “Sueldos, salarios y asimilados”.

A 31 de diciembre de 2002 y en relación con estos programas de incentivos, la sociedad mantenía operaciones ligadas a la cotiza-
ción de las acciones de Repsol YPF, liquidables exclusivamente por diferencias, sobre un total de 8.702.483 títulos, con un precio
de referencia de 12,61 euros y vencimiento 9 de junio de 2003. La valoración a mercado a 31 de diciembre de 2002 de las citadas
operaciones ha supuesto registrar un gasto financiero por importe de 0,075 millones de euros.

Asimismo y en relación con Gas Natural hay que indicar que su Consejo de Administración aprobó, en diciembre de 2000, 2001 y
2002, sendos programas de incentivos en metálico a medio/largo plazo, referenciados a la evolución del valor de la acción de dicha
sociedad, para un colectivo de altos directivos. Estos incentivos están ligados a la permanencia en la Sociedad durante la vigencia
de los mismos, estando sujeta la efectividad del incentivo del 2002 a la aprobación de la Junta General de Accionistas. Los benefi-
ciarios podrán ejercitar el mencionado derecho sobre las acciones que previamente se les hayan asignado, a un determinado precio
de referencia, durante determinadas fechas, hasta un tercio cada año y acumulables en los años siguientes por la parte no ejercita-
da. Para hacer frente a los posibles desembolsos que se pudieran originar, Gas Natural ha contratado opciones de compra sobre sus
acciones de acuerdo con el siguiente detalle:

El coste de estas opciones se ha registrado en el epígrafe “Sueldos, salarios y asimilados” de la cuenta de perdidas y ganancias de
cada ejercicio. 

Repsol garantizado

En la oferta pública de suscripción efectuada el 7 de julio de 1999 se ofreció a los empleados de empresas del Grupo REPSOL YPF
residentes en España la posibilidad de adquirir acciones bien al contado, bien a través de los productos denominados Repsol garan-
tizado plus 50 (“RGP-50”) y Repsol garantizado plus 100 (“RGP-100”).

Número Prima
de títulos (Millones de euros)

Incentivo 2000 256.187 1,6

Incentivo 2001 255.202 2,0

Incentivo 2002 279.411 1,9



Cuentas Anuales Consolidadas: Memoria > Informe Anual 2002 109

Dichos productos incluían un contrato de financiación parcial de la compra de acciones y un contrato de cobertura, en virtud del cual
REPSOL YPF, S.A., a cambio de unas “primas de cobertura” sobre el precio de referencia, se obligaba a pagar al empleado el 100% de
la “pérdida latente” y, en el caso del RGP-50, recibía de éste el 50% de la “plusvalía latente”. La pérdida o plusvalía se definía como la
diferencia entre el llamado “precio de referencia” (fijado en 20,218 euros/acción) y la media simple de los cambios medios ponderados
de la acción de REPSOL YPF en las veinte sesiones anteriores al 8 de julio de 2002, fecha de vencimiento de todos estos contratos. 

A continuación se detallan el número de títulos suscritos y las primas a recibir:

Como cobertura parcial de los riesgos asociados a dichos productos, REPSOL YPF, S.A. realizó, entre otras, las siguientes operacio-
nes de venta y de compra a plazo ligadas a la cotización de REPSOL YPF, S.A.:

Operaciones de venta:

Operaciones de compra:

A 31 de diciembre de 2001 no existía ninguna operación de cobertura para los compromisos adquiridos por Repsol YPF, S.A. en
relación con los productos “Repsol garantizado plus 50” y “Repsol garantizado plus 100”.

La sociedad ha registrado de manera conjunta los efectos económicos derivados tanto del contrato de cobertura a los empleados
inherente a los productos RGP-50 y RGP-100, como los relativos a las operaciones de cobertura parcial del riesgo asumido por
Repsol YPF, S.A. arriba descritas, de acuerdo con su efecto conjunto. Para ello, a la fecha de cierre del ejercicio 2001 y a la de la
liquidación de estos contratos en el ejercicio 2002, se han tenido en cuenta los siguientes elementos:

a) La prima de cobertura descrita anteriormente que REPSOL YPF, S.A. percibió de los empleados como contraprestación.

b) El valor de mercado a dicha fecha de los derechos y obligaciones asumidos por la sociedad en virtud del contrato de cobertura.

c) El resultado acumulado generado por las operaciones de cobertura parcial que hubieran sido liquidadas hasta dicha fecha.

En diciembre de 2002 y 2001, y de acuerdo con el criterio antes indicado, se ha registrado un gasto de 41 y 9 millones de euros,
respectivamente bajo el epígrafe “Gastos financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 

Permuta de activos con Petrobras

El contrato de permuta de activos, suscrito entre Repsol YPF Brasil, S.A. y diversas sociedades del Grupo Petrobras, por el cual se
intercambiaron activos y participaciones societarias valoradas en 559 millones de dólares, contempla la revisión, con periodicidad
anual, del valor asignado en la operación a Eg3, S.A., sociedad argentina propietaria de una refinería y una red de estaciones de
servicio, y al 30% de Refap, S.A., sociedad brasileña propietaria de la Refinería Alberto Pasquilini. 

Dicha revisión de valor, que se calculará aplicando mecanismos de corrección previstos en el contrato, será llevada a cabo a lo lar-
go de los ocho años siguientes a la fecha de 1 de enero de 2001 y estará limitada, en cualquier caso, a una variación de hasta el
40% del valor asignado a los activos en la permuta. 

A la fecha no existe una cuantificación de los posibles derechos u obligaciones para Repsol YPF Brasil, derivados de su aplicación a
ejercicios ya pasados (2001 y 2002) o futuros. En cualquier caso, los Administradores entienden que las liquidaciones a efectuar al
final de dicho período no serán significativas.

Precio de liquidación
Nº de títulos Vencimiento (euros/acción)

150.000 3 de agosto de 2001 21,0981

Modalidad Nº de acciones Prima de cobertura

RGP-50 8.418.135 7,4892%

RGP-100 557.929 16,9973%

Precio de liquidación
Nº de títulos Vencimiento (euros/acción)

1.500.000 28 de febrero de 2001 19,5882

1.500.000 11 de junio de 2001 18,0989

286.108 3 de agosto de 2001 19,6212

136.108 2 de noviembre de 2001 19,7950

350.000 11 de diciembre de 2001 21,3506
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Opción de compra Grupo Lipigas

Con fecha 2 de noviembre de 2000 se cerró la operación de adquisición del 45% del grupo chileno Lipigas.

Dicho acuerdo contempla la opción de compra de un 10% adicional, ejercitable a partir de 2003 y hasta el 2005. En caso de ejer-
citarse esta opción, los vendedores disponen de un plazo de tres años para ejercitar una opción de venta del restante 45%.

Opción de compra sobre terrenos

El 23 de noviembre de 2001 Repsol YPF adquirió un derecho de opción de compra irrevocable, con pago de penalidad en el
supuesto de no ejercicio de la misma, frente a Tecnicontrol y Gestión Integral, S.L. (sociedad participada al 100% por la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid), sobre una finca de 7.500 m2 adquirida por esta última al Real Madrid Club de Fútbol, y
que se encuentra ubicada en los terrenos de la antigua Ciudad Deportiva emplazada en el Paseo de la Castellana en Madrid. El cos-
te de la adquisición de dichos terrenos ascendió a 188 millones de euros.

El importe de la prima satisfecha por REPSOL YPF correspondiente a la opción de compra irrevocable ascendió a 1,2 millones de euros
y el plazo para el ejercicio de la misma finaliza el 29 de diciembre de 2003.

El precio de ejercicio vendrá determinado por todas las deudas, intereses, desembolsos efectuados y sus correspondientes costes
financieros, soportados por Tecnicontrol y Gestión Integral, S.L., ocasionados por la adquisición y posterior gestión del citado terreno.

En el supuesto de no ejercitarse la opción de compra, Repsol YPF estará obligada a satisfacer una penalidad cuyo importe se deter-
minará por diferencia entre el precio de ejercicio de la opción y el importe resultante de la venta de los citados terrenos siempre y
cuando este último sea inferior al precio de ejercicio de la opción.

Otros compromisos contractuales

– En 1994 YPF firmó un contrato de venta a largo plazo con ENAP (compañía petrolera estatal chilena) para el suministro a Chi-
le de 40.000 a 60.000 barriles diarios de petróleo procedente de la Cuenca Neuquina. El plazo de vigencia de este contrato
finalizó en octubre de 2002.

– En noviembre de 1996, en junio de 1998 y en diciembre de 2001, YPF recibió 381, 300 y 383 millones de dólares, respectiva-
mente, en concepto de anticipos por entregas futuras de petróleo recogidas en contratos de venta a futuro por importe de 399,
315 y 400 millones de dólares, respectivamente. De acuerdo con estos contratos se comprometió a entregar aproximadamen-
te 27,8, 23,9 y 24,1 millones de barriles durante un período de siete, diez y siete años, respectivamente, pudiendo utilizar para
el cumplimiento de estos compromisos crudos de producción propia o de terceros.

Estas cantidades recibidas figuran en el balance de situación como anticipos de clientes y serán aplicados a medida que tengan
lugar las entregas físicas durante la vida de los contratos. El importe de dichos anticipos al 31 de diciembre de 2002 asciende a
485 millones de euros. Las entregas de crudo son registradas como ventas netas, valoradas al precio utilizado para calcular el
importe total de los contratos. La Dirección de la sociedad estima que no se generarán pérdidas materiales como resultado de
los compromisos descritos.

– Al 31 de diciembre de 2002 el Grupo REPSOL YPF tiene los siguientes compromisos firmes a largo plazo de compras y ventas,
algunos de los cuales incluyen cláusulas del tipo “take or pay” o “delivery or pay”:
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– En julio de 2000 y posteriormente en febrero y noviembre de 2001, REPSOL YPF, S.A. firmó tres pólizas de fletamento en régi-
men de “time charter” correspondientes a tres buques metaneros con una capacidad de 138.000, 140.500 y 138.000 m3, res-
pectivamente. 

Estos buques permitirán llevar a cabo el transporte de gas natural licuado que se ha comprometido a retirar bajo el acuerdo fir-
mado entre REPSOL YPF y Atlantic LNG Company of Trinidad y Tobago, así como atender a otros tráficos de este tipo de producto. 

El 30 de septiembre de 2002 ha tenido lugar la entrega a REPSOL YPF del barco de 140.500 m3 correspondiente a la póliza fir-
mada en febrero de 2001. Los dos buques restantes se encuentran en fase de construcción, estando prevista su entrega en los
primeros meses de 2004 y 2005.

El importe del alquiler a satisfacer por los tres buques ascenderá a 63 millones de euros por año, aproximadamente. 

De acuerdo con estos contratos existe un compromiso para el alquiler de los barcos durante un período inicial de 20 años des-
de su entrega, teniendo la opción de ampliarlo mediante dos prórrogas consecutivas de cinco años cada una de ellas. Asimis-
mo, existe una opción de compra sobre dos de dichos buques que se podrá ejercitar al término del período inicial o de cual-
quiera de las prórrogas, por un importe total aproximado para ambos buques de 101 millones de euros.

Una vez efectuada la entrega del buque por el propietario, REPSOL YPF registra este compromiso bajo el epígrafe “Inmoviliza-
do inmaterial” y el pasivo correspondiente al importe total de los pagos que se deberán realizar a lo largo del período de arren-
damiento más la opción de compra, excluídos los gastos operativos del buque. La diferencia entre ambas cantidades es la car-
ga financiera asociada a la transacción, la cual se capitaliza bajo el epígrafe “Gastos a distribuir en varios ejercicios” amortizándose
a lo largo de la vida del contrato.(ver nota 8) 

– Adicionalmente, REPSOL YPF dispone en régimen de “time charter” de dos petroleros para el transporte de crudo con una
capacidad de 107.000 y 57.000 m3, cuyos fletamentos finalizan en diciembre de 2003 y febrero de 2005. El importe del alqui-
ler a satisfacer por estos dos petroleros asciende, aproximadamente, a 14 millones de euros por año.

Asimismo, dispone en régimen de “time charter” de otros dos buques petroleros para el transporte de crudo que en la actualidad
se encuentran en fase de construcción. El primero de los buques tiene una capacidad de 170.000 m3, estando prevista la entrega
del mismo en enero de 2004. El segundo de ellos tiene una capacidad de 120.000 m3 y tiene prevista su entrega en julio de
2003. REPSOL YPF se ha comprometido al alquiler del primero de los buques hasta junio de 2011 y del segundo hasta julio de
2009. El importe del alquiler a satisfacer por estos dos buques ascenderá, aproximadamente, a 19 millones de euros por año.

Además, REPSOL YPF dispone de once buques también en régimen de “time charter” para el tráfico de productos y de GLP
con una capacidad total de 296.000 m3 para períodos entre uno y tres años y que finalizarán en diciembre de 2005. Asimismo,
están en construcción otros dos buques adicionales fletados también en régimen de “time charter” uno para productos con
una capacidad de 15.000 m3 y fecha prevista de entrega en enero de 2003 y otro para GLP con una capacidad de 7.000 m3 y
fecha prevista de entrega en marzo 2003, para un período de uno y cuatro años, respectivamente, contados desde la fecha de
entrega de los mismos.

Compromisos firmes de compras

Unidades Compromiso total Plazo

Compras de productos petroquímicos Toneladas 645.000 2003-2007

Compras de GLP Toneladas 487.341 2003-2007

Compras de gas natural Millones de pies cúbicos 5.070.861 2003-2022

Compra de energía eléctrica MWh/año 9.593.136 2003-2017

Compra de vapor Toneladas 42.801.901 2003-2017

Transporte de gas natural por gasoducto Millones de pies cúbicos 2.475.626 2003-2021

Transporte de crudo por oleoducto Miles de barriles 672.405 2003-2024

Transporte de productos petroquímicos Toneladas 900.000 2003-2007

Almacenamiento de productos petrolíferos y petroquímicos M3 3.284.000 2003-2015

Arrendamientos Miles euros 317.523 2003-2012

Compromisos firmes de ventas

Unidades Compromiso total Plazo

Ventas de crudo Miles barriles 17.958 2003-2012

Ventas de gas natural Millones pies cúbicos 11.338.745 2003-2020

Ventas de productos petroquímicos Toneladas 3.888.798 2003-2014

Ventas de productos petrolíferos Toneladas 5.086.500 2003-2009

Ventas de GLP Toneladas 62.467 2003-2007
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Durante el ejercicio 2002, Gas Natural ha dispuesto en régimen de “time charter”, básicamente a largo plazo, de 10 buques
criogénicos para el transporte de gas natural licuado con unas capacidades entre 25.000 m3 y 140.000 m3. El importe del alqui-
ler a satisfacer para el conjunto de estos buques asciende, de acuerdo con el porcentaje de participación del Grupo Repsol YPF
en esta sociedad, a 26 millones de euros por año, aproximadamente. 

Adicionalmente dispone en régimen de time charter de 2 buques criogénicos para el transporte de gas natural licuado con una
capacidad de 138.000 m3 cuya entrega está prevista a finales de 2003. De acuerdo a estos contratos Gas Natural se ha com-
prometido al alquiler durante un período inicial de veinte años desde su entrega, teniendo la opción de ampliarlo mediante dos
prórrogas de cinco años cada una de ellas, y disponiendo de una opción de compra al cabo de los veinte años. 

– A 31 de diciembre de 2002, el Grupo Repsol YPF disponía de 1.663 GWh/d de reserva de capacidad de regasificación de gas
natural licuado para el período comprendido entre 2004 y 2024. La contraprestación económica a satisfacer por la sociedad a
cambio de los servicios prestados será la que se corresponda con los peajes y cánones máximos establecidos reglamentaria-
mente. De acuerdo con el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, la sociedad dispone de un período de tres meses des-
de la entrada en vigor del mismo, para formular peticiones de reducción de la capacidad contratada. 

– En el ejercicio 2001 el Grupo REPSOL YPF, a través de su filial Repsol YPF Ecuador, S.A., firmó un acuerdo con la compañía
ecuatoriana OCP Ecuador, S.A., propietaria de un oleoducto de crudos pesados en Ecuador actualmente en fase de construc-
ción y cuya finalización está prevista para julio de 2003, en virtud del cual se comprometió a transportar la cantidad de 71.000
barriles/día de crudo (26 millones de barriles/año) durante un período de 15 años, contados desde la fecha de su puesta en
funcionamiento, a una tarifa variable determinada según el contrato. Asimismo REPSOL YPF se ha comprometido a aportar, si
fuese necesario y bajo determinadas circunstancias específicas establecidas en el contrato, fondos adicionales para la construc-
ción del citado oleoducto. 

Otros compromisos y contingencias

– En virtud de la Ley de Privatización de YPF, el Estado Argentino se hizo cargo de ciertas obligaciones que ésta mantenía al 31 de
diciembre de 1990. 

Hasta el 31 de diciembre de 2002 todas estas reclamaciones han sido o están en proceso de ser notificadas al Estado Argenti-
no. En virtud de lo establecido en la Ley de Privatización, YPF considera que no tendrá que hacer frente a ninguna reclamación
significativa por estos conceptos.

– YPF ha acordado mantener su participación en Petroken Petroquímica Ensenada, S.A., no pudiendo disponer de la misma sin pre-
via autorización de los bancos acreedores. Asímismo YPF ha prendado la totalidad de sus acciones de Compañía Mega, S.A. y
Profertil, S.A. y se ha comprometido, entre otras cosas, a mantener su participación en dichas sociedades hasta el 1 de abril de
2004 y 31 de diciembre de 2010, respectivamente.

– Al 31 de diciembre de 2002, el Grupo Repsol YPF, a través de YPF Holdings, Inc., tiene registradas provisiones para cubrir los
riesgos potenciales medioambientales relacionados con su filial Maxus Energy Corporation (“Maxus”), por las operaciones rea-
lizadas en el pasado por Diamond Shamrock Chemicals, filial de Maxus, con anterioridad a su venta en 1986 a Occidental
Petroleum Corporation, (“Occidental”). 

A 31 de diciembre de 2002 las provisiones por dichos conceptos ascienden a 75 millones de euros, aproximadamente.

A continuación se resumen los principales riesgos medioambientales, detallados por emplazamientos:

• Condado de Hudson (Nueva Jersey, Estados Unidos). Participación en los costes de saneamiento de diversos emplazamien-
tos en los que, según el Departamento de Protección Ambiental y Energía de Nueva Jersey (“DEP”), se utilizó como material
de relleno residuos de mineral de cromo. A finales de 2001, Tierra Solutions Inc., filial de YPF Holdings, Inc., sociedad encar-
gada de llevar a cabo los trabajos de saneamiento, presentó los informes de sus investigaciones al DEP. En este sentido, se ha
requerido a Tierra Solutions que otorgue una garantía financiera en relación con los trabajos antes mencionados. En la actua-
lidad, dicha garantía se encuentra instrumentada a través de YPF Holdings por importe de 19 millones de euros, si bien dicha
cantidad puede ser reducida, con la aprobación del DEP, en caso de revisión de los costes de estos trabajos. YPF Holdings,
Inc. ha dotado una provisión en base a su mejor estimación de los costes de investigación y restauración pendientes de
soportar por importe de 32 millones de euros.

Adicionalmente, el DEP ha manifestado que espera que Occidental y Maxus participen con los otros fabricantes de cromo en
el suministro de fondos para ciertas actividades de saneamiento con respecto a ciertos emplazamientos ubicados en el Con-
dado de Hudson, Nueva Jersey. Occidental y Maxus han negado su participación con respecto a dichos emplazamientos ya
que no existen pruebas de la presencia de sus residuos. Es factible que el Estado de New Jersey inicie acciones legales con el
fin de recuperar los desembolsos realizados en relación con estos emplazamientos. El Gobernador de New Jersey emitió una
resolución administrativa por medio de la cual solicitó a los organismos estatales una justificación específica en caso de que
un requerimiento estatal resultase más estricto que uno federal.

• Río Passaic (Nueva Jersey, Estados Unidos). Los estudios realizados han puesto de manifiesto que el lecho de la Bahía de Newark,
incluyendo el río Passaic próximo a la antigua planta de Diamond, está contaminado con productos químicos procedentes de
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diversas fuentes. En relación con un acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Tierra Solutions
está realizando pruebas y estudios para identificar la flora y fauna contaminados. YPF Holdings Inc. espera que estas pruebas
y estudios estén finalizados en el segundo trimestre de 2003 y que el coste de los mismos se sitúe en 3 millones de euros,
aproximadamente. Dicho coste ha sido provisionado por la sociedad.

• Painesville (Ohio, Estados Unidos). Obligaciones relacionadas con las investigaciones y estudios de viabilidad en relación con
los trabajos de limpieza ambiental en el área de una antigua planta de Diamond en Painesville dedicada al procesamiento de
mineral de cromato ferroso. Tierra Solutions ha acordado participar en dichos trabajos. El coste estimado de la realización de
estos estudios durante 2003 asciende a 0,3 millones de euros, aproximadamente. YPF Holdings Inc. ha provisionado el
importe estimado de su participación en dichos costes.

Si bien no es posible determinar aún cuál sería la magnitud y la naturaleza de posibles investigaciones o medidas de restau-
ración adicionales que pudieran ser necesarias, las correspondientes modificaciones o incrementos de las provisiones serán rea-
lizadas cuando sea necesario.

• Acciones legales. En 1998, una filial de Occidental entabló un juicio en un tribunal de Ohio en relación con ciertos gastos
relacionados con una planta de Diamond, así como por otros costes. Mientras esta acción legal se encuentra en la etapa de
prueba, Maxus y Occidental han presentado peticiones al tribunal para que dicte sentencia de pleno derecho sobre ciertos
hechos en controversia. El 25 de enero de 2002, el tribunal concedió a Occidental y denegó a Maxus sus respectivas peticio-
nes. La sociedad considera que el tribunal ha fallado incorrectamente y ha apelado el fallo. YPF Holdings Inc. considera que
la demanda de Occidental carece de fundamento y estima que la resolución de la misma no tendrá ningún efecto adverso
significativo en la posición financiera de YPF Holdings Inc. o en el resultado de sus operaciones.

En opinión de los Administradores, estas provisiones son adecuadas para cubrir todas las contingencias ambientales que son
significativas y probables y que pueden ser estimadas de forma razonable; no obstante, cambios en las circunstancias actuales
podrían resultar en incrementos de tales provisiones en el futuro.

– El 22 de marzo de 1999 la Secretaría de Industria, Comercio y Minería del Estado Argentino comunicó a YPF la Resolución Nº
189 de fecha 19 de marzo de 1999 en la que se imponía una multa de 123 millones de euros por abuso de posición dominan-
te en el mercado argentino de GLP consistente en la discriminación de precios entre los compradores nacionales y extranjeros
de GLP, durante el período comprendido entre 1993 y 1997. YPF provisionó el importe de la multa en la cuenta de resultados
del ejercicio 2000 en aplicación de estrictos principios de prudencia contable. El efecto neto de esta provisión se registró como
fondo de comercio de consolidación en los estados contables del Grupo consolidado REPSOL YPF. En julio de 2002, la Corte
Suprema confirmó la sentencia de la Cámara e YPF efectuó el pago reclamado.

Con fecha 29 de enero de 2003, YPF ha recibido una notificación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en
virtud de la cual se va a iniciar una investigación sobre las actuaciones de YPF en el mercado de GLP durante el período com-
prendido entre octubre de 1997 y marzo de 1999. 

– EDF Internacional, S.A. ha iniciado un procedimiento arbitral internacional de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cáma-
ra de Comercio Internacional en el que demanda a Repsol YPF, S.A., YPF, S.A. y Endesa Internacional, S.A. En dicho proceso
arbitral EDF Internacional, S.A. reclama que Repsol YPF e YPF, S.A. sean condenados de forma solidaria a pagarle la suma de
66 millones de euros por la venta de la sociedad Electricidad Argentina, S.A. como consecuencia de la revisión del precio paga-
do, según se estipuló en el contrato de compraventa de acciones, en el caso de producirse la pérdida de la paridad entre el peso
y el dólar estadounidense antes del 31 de diciembre de 2001. Los Administradores en base a la opinión de sus asesores legales
externos, consideran que la demanda carece de fundamento. Adicionalmente, YPF ha presentado una contrademanda por
ajuste del precio de venta. 

– Con fecha 28 de diciembre de 2000, el Poder Ejecutivo Nacional de Argentina, a través del Decreto Nº 1.252, otorgó la prórroga a
YPF de la concesión de explotación del área Loma La Lata-Sierra Barrosa de la cual YPF es titular, por un plazo adicional de 10 años
hasta el mes de noviembre del año 2027, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Acuerdo de Prórroga suscrito el 5 de
diciembre de 2000, entre el Estado Nacional, la Provincia de Neuquén e YPF. Con motivo de dicho acuerdo, YPF se comprometió,
entre otras cosas, a abonar al Estado Nacional 300 millones de dólares por la obtención de la prórroga antes mencionada, los cua-
les figuran registrados en el “Inmovilizado material” del balance de situación al 31 de diciembre de 2000, a definir un programa de
inversiones de 8.000 millones de dólares, en la Provincia de Neuquén, desde el año 2000 hasta el 2017 y a abonar a la Provincia
de Neuquén el 5% del flujo de fondos neto proveniente de la concesión, durante cada año del plazo de la prórroga. Adicional-
mente, YPF donó la suma de 20 millones de dólares que se destinaron a la cancelación de deudas de ciertas compañías prestado-
ras de servicios a YPF, y de 10 millones de dólares para cubrir necesidades de capital de trabajo de las mismas compañías. Estas
obligaciones están afectadas por la nueva normativa económica que figura detallada en la nota 1.d.1 párrafo c) de esta memoria.

– En relación con las cantidades recibidas por YPF en noviembre de 1996, en junio de 1998 y en diciembre de 2001, por importe de
381, 300 y 383 millones de dólares, respectivamente, en concepto de anticipos por entregas futuras de petróleo recogidas en con-
tratos de venta a futuro por importe de 399, 315 y 400 millones de dólares, respectivamente (ver apartado de “Otros compromi-
sos contractuales” de esta nota), el 31 de enero de 2003 la sociedad ha recibido una notificación de la Administración Federal de
Ingresos Públicos en la que se pone de manifiesto que dichos anticipos deberían estar sujetos a una retención en concepto de impues-
to a las ganancias por importe de 20 millones de euros, aproximadamente, más intereses y multas. Los Administradores consideran
que esta reclamación carece de fundamento, por tratarse de anticipos recibidos por compromisos de exportaciones de crudo. 
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– A partir de la sanción de la Ley Nº 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, que entre otras medidas
modificó la Ley de Convertibilidad, se ha producido una discrepancia con las provincias en la forma en la que se liquidan los
impuestos sobre hidrocarburos debido a que las provincias consideran que las liquidaciones practicadas por la producción des-
tinada al mercado interno no se ajustan a lo dispuesto por las Resoluciones SE Nº 155/92 y 188/93 en cuanto al tipo de cam-
bio aplicado para su cálculo. En opinión de la Dirección de la sociedad, la liquidación de los impuestos sobre hidrocarburos debe
calcularse en base a los importes efectivamente recibidos basándose en lo dispuesto por el Art. 56 inciso c) punto I de la Ley de
Hidrocarburos Nº 17.319 y en el Art. 110 del D.R. 1.757/90. Los Administradores estiman que la reclamación carece de funda-
mento y se encuentran negociando con las provincias productoras en el marco de la Resolución 231/02 de la Secretaría de
Energía. 

– El Auditor General del Estado de Texas ha reclamado a Midgard Energy Company, filial de YPF Holdings, Inc. una deuda, de 25
millones de euros, aproximadamente, más intereses y multas por un impuesto estatal por el período comprendido entre 1984 y
1997, cuyo importe estimado a 31 de diciembre de 2002 asciende a 44 millones de euros. YPF Holdings, Inc considera que esta
reclamación carece de fundamento y ha presentado los correspondientes recursos administrativos. 

En relación con las contingencias señaladas, los Administradores de la Sociedad consideran que las provisiones registradas cubren
adecuadamente los riesgos derivados de las mismas.

24. Hechos posteriores

Repsol YPF ha ejercido, con fecha 1 de enero de 2003, la opción de adquirir un 20% adicional de la compañía BPRY, propietaria
100% de la compañía BP Trinidad y Tobago (BPTT), titular de activos productivos en Trinidad y Tobago. Esta opción de compra se
contemplaba en el acuerdo denominado “BPRY Limited Liability Company Agreement” de fecha 20 de octubre de 2000. Median-
te este acuerdo, Repsol YPF, a través de su afiliada Repsol YPF T&T, S.A., adquirió un 10% de BPRY con la opción de adquirir un
20% adicional con fecha 1 de enero de 2003, a un precio predeterminado.

Con esta adquisición, la participación de Repsol YPF en BPTT pasa a ser del 30% y triplica su producción y reservas de hidrocarbu-
ros en Trinidad y Tobago.

25. Cuadro de financiación

El cuadro de financiación del grupo consolidado correspondiente a los ejercicios 2002 y 2001 se muestra a continuación:

(*) En el siguiente cuadro se detalla el cálculo de los recursos generados por las operaciones en 2002 y 2001:

Millones de euros

APLICACIONES 2002 2001 ORÍGENES 2002 2001

Inversiones Recursos generados por las operaciones (*) 4.823 5.729

Inmovilizaciones materiales 2.228 3.894

Inmovilizaciones inmateriales 57 91

Inmovilizaciones financieras 194 301

Adquisiciones de participaciones en Subvenciones de capital y
sociedades consolidadas 194 170 otros ingresos a distribuir 96 69

Total Inversiones 2.673 4.456

Gastos plurianuales 80 360 Aportaciones de socios externos – 3.002

Total 2.753 4.816

Activos y pasivos netos a largo plazo por Deuda a largo plazo
consolidación de nuevas sociedades (878) (126) Préstamos recibidos 1.144 4.014

Otras deudas 87 463
Variación neta en activos y pasivos a

largo plazo por conversión (305) 1.169

Dividendos Enajenación de inmovilizado

De la sociedad dominante 183 635 Inmovilizaciones materiales 77 650

De las sociedades del grupo atribuidos a la minoría 292 486 Inmovilizaciones financieras y otros 2.481 587

Cancelación o traspaso de deudas a largo plazo 3.523 5.666

AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE 3.140 1.868 DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE – –

Total aplicaciones 8.708 14.514 Total orígenes 8.708 14.514
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La variación del capital circulante durante los ejercicios 2002 y 2001 ha sido la siguiente:

26. Información complementaria sobre las actividades de exploración y producción de hidrocarburos
(Información no auditada)

Costes capitalizados

Representan los importes de los costes históricos capitalizados en propiedades con reservas de hidrocarburos probadas y no proba-
das, incluyendo los equipos e instalaciones auxiliares, así como su correspondiente amortización acumulada, dichos importes inclu-
yen los costes de exploración financiados por el Estado (ver nota 2.c.3).

Millones de euros 2002 2001

Beneficio del ejercicio: 1.952 1.025

Ajustes para la determinación de los Recursos generados por las operaciones:

Amortizaciones 2.926 3.294

Provisiones netas dotadas 692 1.138

Resultado atribuido a los socios externos 334 490

Resultado en enajenación de activos (1.270) (302)

Cancelación de impuestos diferidos y otros 189 84

Recursos generados por las operaciones 4.823 5.729

Millones de euros 2002 2001

Variaciones del capital circulante Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones

Existencias 13 – – 554

Deudores – 1.295 – 1.068

Acreedores 4.116 – 1.390 –

Inversiones financieras temporales y tesorería 278 – 2.129 –

Ajustes por periodificación 28 – – 29

Total 4.435 1.295 3.519 1.651

Variación del capital circulante – 3.140 – 1.868

4.435 4.435 3.519 3.519



116 Informe Anual 2002  >  Cuentas Anuales Consolidadas: Memoria

Costes soportados

Los costes soportados representan importes, capitalizados o cargados a gastos durante el año, de adquisiciones de propiedades con
reservas de hidrocarburos y de actividades de exploración y desarrollo, dichos costes incluyen los importes financiados por el Esta-
do (ver nota 2.c.3).

Millones de euros

Norte de Resto Resto
África y Medio de Lejano del

Total España Oriente Argentina Latinoamérica Oriente mundo

Año 2001

Adquisiciones de propiedades
con reservas probadas 159 – – – 159 – –

Adquisiciones de propiedade
con reservas no probadas 7 – – – 6 – 1

Costes de exploración 309 66 26 92 104 10 11

Costes de desarrollo 1.348 25 64 873 272 114 –

1.823 91 90 965 541 124 12

Año 2002

Adquisiciones de propiedades
con reservas probadas – – – – – – –

Adquisiciones de propiedades
con reservas no probadas 1 – – – – – 1

Costes de exploración 193 25 31 56 53 3 25

Costes de desarrollo 961 (2) 53 607 302 1 –

1.155 23 84 663 355 4 26

Millones de euros

Norte de Resto Resto
África y Medio de Lejano del

Total España Oriente Argentina Latinoamérica Oriente mundo

Al 31 de diciembre de 2001

Costes capitalizados en propiedades
con reservas probadas 28.873 300 1.585 23.157 3.809 13 9

Costes capitalizados en propiedades
con reservas no probadas 1.351 – – 888 434 21 8

30.224 300 1.585 24.045 4.243 34 17

Equipos e instalaciones auxiliares 676 36 162 419 58 1 –

Total costes capitalizados 30.900 336 1.747 24.464 4.301 35 17

Amortización acumulada (15.715) (282) (1.030) (13.472) (927) (3) (1)

Importes netos 15.185 54 717 10.992 3.374 32 16

Al 31 de diciembre de 2002

Costes capitalizados en propiedades
con reservas probadas 25.213 270 1.241 20.520 3.161 12 9

Costes capitalizados en propiedades
con reservas no probadas 679 – – 372 286 10 11

25.892 270 1.241 20.892 3.447 22 20

Equipos e instalaciones auxiliares 1.004 48 290 317 348 1 –

Total costes capitalizados 26.896 318 1.531 21.209 3.795 23 20

Amortización y provisión acumulada (14.815) (302) (937) (12.440) (1.130) (1) (5)

Importes netos 12.081 16 594 8.769 2.665 22 15
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Resultados de las actividades de producción de hidrocarburos

El cuadro siguiente incluye los ingresos y gastos directamente relacionados con las actividades de producción de hidrocarburos del
grupo. No se incluye imputación alguna de los costes financieros o de los gastos generales, por lo que no es necesariamente indi-
cativo de la contribución de dichas actividades a los resultados netos consolidados.

Millones de euros

Norte de Resto Resto
África y Medio de Lejano del

2001 Total España Oriente Argentina Latinoamérica Oriente mundo

Ingresos

Ventas a sociedades fuera del grupo 3.434 17 197 2.096 578 543 3

Ventas a sociedades del grupo 3.114 57 566 2.400 71 20 –

Otros ingresos 232 4 227 – 1 – –

Total ingresos 6.780 78 990 4.496 650 563 3

Costes de producción (1) (1.932) (7) (198) (1.278) (220) (229) –

Gastos de exploración (202) (5) (24) (83) (67) (7) (16)

Otros gastos operativos (106) (5) (1) (71) (7) (20) (2)

Amortizaciones (1.441) (28) (84) (1.046) (185) (97) (1)

Beneficio antes de impuestos y cánones 3.099 33 683 2.018 171 210 (16)

Impuestos y cánones (1.283) – (317) (802) (79) (85) –

Resultado de las actividades (2) 1.816 33 366 1.216 92 125 (16)

(1) Los costes de producción incluyen regalías e impuestos locales por 730 millones de euros, costes de transportes y otros por 131 millones de euros y costes de “excess oil”
en Egipto por 10 millones de euros.

(2) El resultado no incluye 655 millones de euros correspondientes a la dotación de una  provisión realizada como consecuencia de la comparación entre el valor de mercado
o los flujos de caja, actualizados en su caso, provenientes de las reservas probadas y no probadas (afectadas estas últimas por un factor de riesgo) de hidrocarburos de
cada campo propiedad de la compañía al cierre del ejercicio y el valor neto contable de los activos asociados a las mismas (ver nota 1.d.1 y 18). 

Millones de euros

Norte de Resto Resto
África y Medio de Lejano del

2002 Total España Oriente Argentina Latinoamérica Oriente mundo

Ingresos

Ventas a sociedades fuera del grupo 1.365 17 153 470 719 4 2

Ventas a sociedades del grupo 3.691 93 463 3.061 74 – –

Otros ingresos 24 4 26 – 2 (8) –

Total ingresos 5.080 114 642 3.531 795 (4) 2

Costes de producción (1) (1.299) (2) (139) (959) (196) (2) (1)

Gastos de exploración (275) (69) (29) (50) (95) (4) (28)

Otros gastos operativos (61) (12) – (30) (19) – –

Amortizaciones (1.291) (35) (71) (979) (204) – (2)

Beneficio antes de impuestos y cánones 2.154 (4) 403 1.513 281 (10) (29)

Impuestos y cánones (980) 24 (226) (615) (167) 3 1

Resultado de las actividades (2) 1.174 20 177 898 114 (7) (28)

(1) Los costes de producción incluyen regalías, impuestos locales y retenciones a las exportaciones de crudo en Argentina por 635 millones de euros, costes de transportes y
otros por 78 millones de euros. 

(2) El resultado no incluye 410 millones de euros correspondientes a la dotación de una  provisión realizada como consecuencia de la comparación entre el valor de mercado
o los flujos de caja, actualizados en su caso, provenientes de las reservas probadas y no probadas (afectadas estas últimas por un factor de riesgo) de hidrocarburos de
cada campo propiedad de la compañía al cierre del ejercicio y el valor neto contable de los activos asociados a las mismas (ver nota 18).
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Reservas netas probadas estimadas, desarrolladas y no desarrolladas, de hidrocarburos 

Los siguientes cuadros reflejan las reservas probadas estimadas, desarrolladas y no desarrolladas, de petróleo crudo, condensado y
GLP y de gas natural al 31 de diciembre de 2000, 2001 y 2002, así como las variaciones habidas en dichas reservas.

De las reservas netas probadas de petróleo, condensado y GLP y gas natural al 31 de diciembre de 2002 un 37% (61% de las reser-
vas de Argentina) han sido estimadas por Gaffney, Cline & Associates, ingenieros independientes y las reservas del resto de los acti-
vos en el año 2002 y el total de las existentes al 31 de diciembre de 2001 y 2000 han sido estimadas por el propio Grupo de acuer-
do con las normas y regulaciones establecidas para la industria de petróleo y gas por la “Securities and Exchange Commission”
Americana y los principios contables del “Financial Accounting Standards Board” que rigen las prácticas de la información econó-
mica en EE.UU.. De acuerdo a estas normas las reservas probadas de petróleo y gas son las cantidades estimadas de petróleo cru-
do, gas natural y líquidos asociados del gas natural de los cuales existe información geológica e ingenieril que demuestra con razo-
nable certeza que podrán recuperarse en los años futuros de los yacimientos conocidos bajo las condiciones económicas y operativas
existentes, tales como precios y costes de la fecha en que las estimaciones son realizadas. Las consideraciones de cambio de los
precios a utilizar podrán realizarse únicamente por acuerdos contractuales existentes y no por escalaciones basadas en posibles
condiciones futuras.

Con efecto 1 de enero de 2001 REPSOL YPF ha cambiado el factor de conversión del volumen de gas producido a barriles equiva-
lentes de petróleo (bep) que venía siendo empleado históricamente en la información publicada. Hasta esta fecha se empleaba el
factor de 6.000 pies cúbicos de gas = 1 bep y desde el 1 de enero de 2001 el factor empleado es 5.615 pies cúbicos de gas = 1
bep. En el cuadro resumen de reservas las cifras relativas al año 2000 han sido expresadas según el nuevo criterio.

Las razones por las que REPSOL YPF ha decidido aplicar este nuevo factor de conversión son, de un lado, homogeneizar interna-
mente procesos contables y técnicos, y de otro, porque la EIA, organismo dependiente del Departamento de Energía de Estados
Unidos, emplea el factor de conversión de 1 bep equivalente a 5.615 pies cúbicos en la preparación de todos sus informes.

Reservas probadas desarrolladas y no desarrolladas de petróleo crudo, condensado y GLP:

Miles de barriles

Norte de Resto Resto
África y Medio de Lejano del

Total España Oriente Argentina Latinoamérica Oriente mundo

Reservas al 31 de diciembre de 2000 2.378.471 7.174 262.928 1.571.535 330.014 206.768 52

Revisión  de estimaciones anteriores (33.025) (3.684) (8.628) (6.905) (43.442) 29.635 (1)

Incremento de mejoras en técnicas
de recuperación 40.706 – – 41.235 – (529) –

Extensiones y descubrimientos 82.123 5.224 10.340 47.465 16.710 2.384 –

Compras/ventas de reservas 62.146 – (35.892) (3.538) 101.583 – (7)

Producción (235.433) (1.752) (24.784) (162.096) (26.387) (20.410) (4)

Reservas al 31 de diciembre de 2001 (1) 2.294.988 6.962 203.964 1.487.696 378.478 217.848 40

Revisión  de estimaciones anteriores 13.070 (1.244) (1.017) 8.920 5.655 756 –

Incremento de mejoras en técnicas
de recuperación 31.313 – – 29.369 1.944 – –

Extensiones y descubrimientos 54.178 – 7.969 33.411 12.798 – –

Compras/ventas de reservas (161.621) 307 – – 50.742 (212.670) –

Producción (213.232) (1.783) (22.183) (159.795) (29.452) (16) (3)

Reservas al 31 de diciembre de 2002 (2) 2.018.696 4.242 188.733 1.399.601 420.165 5.918 37

Reservas probadas desarrolladas de petróleo crudo, condensado y GLP:

Al 31 de diciembre de 2000 1.808.911 3.401 229.153 1.252.592 168.338 155.375 52

Al 31 de diciembre de 2001 1.768.399 6.962 173.407 1.203.217 202.521 182.252 40

Al 31 de diciembre de 2002 1.526.201 3.115 144.886 1.153.642 224.495 26 37

(1) Incluye 60.325 miles de barriles correspondientes a los socios externos de Andina, S.A. También recoge 212.670 miles de barriles correspondientes a las sociedades indo-
nesias, excluidas del perímetro de consolidación a 31 de diciembre de 2001 (ver nota 1.d.5).

(2) Incluye 73.258 miles de barriles correspondientes a los socios externos de Andina, S.A. 
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Reservas probadas desarrolladas y no desarrolladas de gas natural:

Millones de pies cúbicos

Norte de Resto Resto
África y Medio de Lejano del

Total España Oriente Argentina Latinoamérica Oriente mundo

Reservas al 31 de diciembre de 2000 14.394.740 2.755 670.999 10.653.460 2.529.808 531.412 6.306

Revisión  de estimaciones anteriores 419.948 7 (78.006) 15.226 450.216 32.506 (1)

Incremento de mejoras en técnicas
de recuperación 1.011 – – 1.011 – – –

Extensiones y descubrimientos 766.106 – 45.256 382.564 334.575 3.711 –

Compras/ventas de reservas 3.768.282 – (146.410) (366.234) 4.281.209 – (283)

Producción (757.524) (2.762) (39.779) (563.380) (120.186) (30.813) (604)

Reservas al 31 de diciembre de 2001 (1) 18.592.563 0 452.060 10.122.647 7.475.622 536.816 5.418

Revisión  de estimaciones anteriores 400.702 4.852 (76.734) (136.319) 604.378 4.525 –

Incremento de mejoras en técnicas
de recuperación 95 – – 95 – – –

Extensiones y descubrimientos 471.322 – (11.943) 15.371 467.894 – –

Compras/ventas de reservas (406.132) – – – 84.156 (490.288) –

Producción (852.771) (4.852) (40.288) (569.911) (236.221) (965) (534)

Reservas al 31 de diciembre de 2002 (2) 18.205.779 – 323.095 9.431.883 8.395.829 50.088 4.884

Reservas probadas desarrolladas de gas natural:

Al 31 de diciembre de 2000 9.688.850 2.755 496.428 8.100.636 906.768 175.957 6.306

Al 31 de diciembre de 2001 11.500.900 – 355.422 7.872.247 3.107.935 159.878 5.418

Al 31 de diciembre de 2002 11.506.823 – 216.879 7.295.177 3.986.509 3.374 4.884

Reservas probadas estimadas desarrolladas y no desarrolladas de petróleo crudo, condensado y GLP y gas natural:

Miles de barriles equivalentes de petróleo crudo

Norte de Resto Resto
África y Medio de Lejano del

Total España Oriente Argentina Latinoamérica Oriente mundo

Reservas al 31 de diciembre de 2000 4.942.094 7.665 382.429 3.468.857 780.558 301.410 1.175

Revisión de estimaciones anteriores 41.764 (3.683) (22.520) (4.195) 36.739 35.424 (1)

Incremento de mejoras en técnicas de recuperación. 40.886 – – 41.415 – (529) –

Extensiones y descubrimientos 218.564 5.224 18.400 115.598 76.297 3.045 –

Compras/ventas de reservas 733.256 – (61.967) (68.762) 864.042 – (57)

Producción (370.344) (2.244) (31.868) (262.430) (47.792) (25.898) (112)

Reservas al 31 de diciembre de 2001 (1) 5.606.220 6.962 284.474 3.290.483 1.709.844 313.452 1.005

Revisión de estimaciones anteriores 84.433 (380) (14.683) (15.358) 113.292 1.562 –

Incremento de mejoras en técnicas de recuperación 31.330 – – 29.386 1.944 – –

Extensiones y descubrimientos 138.117 – 5.842 36.148 96.127 – –

Compras/ventas de reservas (233.951) 307 – – 65.730 (299.988) –

Producción (365.106) (2.647) (29.358) (261.293) (71.522) (188) (98)

Reservas al 31 de diciembre de 2002 (2) 5.261.043 4.242 246.275 3.079.366 1.915.415 14.838 907

Reservas probadas desarrolladas de petróleo crudo, condensado y GLP y gas natural:

Al 31 de diciembre de 2000 3.534.441 3.892 317.564 2.695.270 329.828 186.712 1.175

Al 31 de diciembre de 2001 3.816.645 6.962 236.706 2.605.220 756.027 210.725 1.005

Al 31 de diciembre de 2002 3.575.503 3.115 183.511 2.452.873 934.470 627 907

(1) Incluye 526.618 miles de barriles equivalentes de petróleo crudo correspondientes a los socios externos de Andina, S.A. También recoge 299.988 miles de barriles equiva-
lentes de petróleo crudo correspondientes a las sociedades indonesias, excluidas del perímetro de consolidación a 31 de diciembre de 2001 (ver nota 1.d.5).

(2) Incluye 622.180 miles de barriles equivalentes de petróleo crudo correspondientes a los socios externos de Andina, S.A.

(1) Incluye 2.618.237 millones de pies cúbicos correspondientes a los socios externos de Andina, S.A. También recoge 490.288 millones de pies cúbicos correspondientes a las
sociedades indonesias, excluidas del perímetro de consolidación a 31 de diciembre de 2001 (ver nota 1.d.5).

(2) Incluye 3.082.192 millones de pies cúbicos correspondientes a los socios externos de Andina, S.A.
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Valor actual de los ingresos netos futuros

La estimación de los ingresos netos futuros se ha realizado de acuerdo con las normas y regulaciones establecidas para la industria
de petróleo y gas por la “Securities and Exchange Commission” americana y los principios contables del “Financial Accounting
Standards Board” que rigen las prácticas de la información económica en EE.UU.. El método a aplicar es de equidad o imparciali-
dad y resulta de aplicar los precios actuales de los hidrocarburos (con consideraciones de cambios de precios únicamente por acuerdos
contractuales) a la producción futura estimada de las reservas probadas de petróleo y gas a la fecha del último balance presentado,
menos los costes futuros estimados (basados en los costes actuales) para el desarrollo y la producción de las reservas probadas, y
asumiendo la continuidad de las condiciones económicas existentes. 

Los costes de producción futuros se han estimado a partir de los costes reales soportados en 2001 y 2002. Los costes de desarrollo
futuros se han calculado en función de estudios técnicos realizados por REPSOL YPF y por los operadores con los que comparte la
titularidad REPSOL YPF. Los impuestos estimados para cada uno de los ejercicios futuros han sido determinados mediante la apli-
cación del tipo impositivo nominal aplicable en España, minorado por los beneficios fiscales disponibles para la sociedad en cada
uno de los ejercicios. El tipo de interés utilizado para actualizar los ingresos netos futuros ha sido el 10%.

El valor actual de los ingresos netos futuros estimado con las anteriores hipótesis, del principio de imparcialidad, no tiene la inten-
ción ni debería ser interpretado como el valor razonable de las reservas de hidrocarburos del Grupo. Una estimación del valor razo-
nable de mercado de dichas reservas debería incluir la futura explotación de reservas no clasificadas aún como reservas probadas,
posibles cambios en los precios y costes futuros y una tasa de actualización representativa del valor en el tiempo del dinero al momen-
to de la realización del cálculo y de las incertidumbres inherentes a las estimaciones de las reservas.

El cuadro siguiente presenta el valor actual de los ingresos netos futuros, relativos a reservas probadas de hidrocarburos, calculados
sobre la base de las hipótesis anteriormente mencionadas.

Millones de euros

Norte de Resto Resto
África y Medio de Lejano del

Total España Oriente Argentina Latinoamérica Oriente mundo

Al 31 de diciembre de 2001:

Ingresos futuros 63.876 1.517 4.899 34.333 17.509 5.603 15

Costes de producción y desarrollo futuros (25.942) (723) (1.657) (11.623) (8.224) (3.713) (2)

Ingresos netos, antes de impuestos y cánones 37.934 794 3.242 22.710 9.285 1.890 13

Impuestos y cánones (11.184) (115) (873) (6.653) (2.755) (785) (3)

26.750 679 2.369 16.057 6.530 1.105 10

Efecto de actualizar al 10% (12.991) (518) (1.006) (7.165) (3.852) (446) (4)

Valor actual 13.759 161 1.363 8.892 2.678 659 6

Al 31 de diciembre de 2002:

Ingresos futuros 65.827 1.234 5.824 38.364 19.950 443 12

Costes de producción y desarrollo futuros (20.000) (467) (1.476) (9.675) (8.112) (269) (1)

Ingresos netos, antes de impuestos y cánones 45.827 767 4.348 28.689 11.838 174 11

Impuestos y cánones (15.141) (122) (1.024) (9.389) (4.516) (85) (5)

30.686 645 3.324 19.300 7.322 89 6

Efecto de actualizar al 10% (14.370) (544) (1.428) (8.248) (4.116) (33) (1)

Valor actual 16.316 101 1.896 11.052 3.206 56 5
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Cambios en el valor actual de los ingresos netos futuros

El siguiente cuadro muestra los cambios en el valor actual de los ingresos netos futuros para 2002 y 2001:

Millones de euros

Norte de Resto Resto
África y Medio de Lejano del

Total España Oriente Argentina Latinoamérica Oriente mundo

Saldo a 31/12/00 18.000 180 2.406 12.671 1.857 880 6

Ventas de petróleo y gas netas de
los costes de producción (4.010) (74) (272) (3.000) (374) (287) (3)

Variación neta de los precios de venta (7.764) (32) (502) (5.240) (1.634) (355) (1)

Cambio neto en impuestos y cánones 2.855 6 276 1.757 652 162 2

Costes de desarrollo soportados durante el ejercicio 1.296 43 40 832 278 103 –

Compras/(ventas) de reservas (245) – (647) (204) 606 – –

Cambios en reservas 1.650 37 (93) 1.109 398 199 –

Efectos de la actualización 3.001 15 153 1.602 1.101 128 2

Cambios en los costes de producción,
desarrollo y abandono (1.024) (14) 2 (635) (206) (171) –

Variación neta (4.241) (19) (1.043) (3.779) 821 (221) 0

Saldo a 31/12/01 13.759 161 1.363 8.892 2.678 659 6

Ventas de petróleo y gas netas de
los costes de producción (3.365) (44) (235) (2.696) (387) (2) (1)

Variación neta de los precios de venta 8.166 (12) 840 6.146 1.159 28 5

Cambio neto en impuestos y cánones (3.109) 6 (224) (2.226) (649) (16) –

Costes de desarrollo soportados durante el ejercicio 1.025 1 54 644 325 1 –

Compras/(ventas) de reservas (117) – – – 12 (129) –

Cambios en reservas 844 (43) 31 591 265 – –

Efectos de la actualización (223) 11 118 (139) 263 (471) (5)

Cambios en los costes de producción,
desarrollo y abandono (664) 21 (51) (160) (460) (14) –

Variación neta 2.557 (60) 533 2.160 528 (603) (1)

Saldo a 31/12/02 16.316 101 1.896 11.052 3.206 56 5
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Anexo. Principales Sociedades participadas del Grupo REPSOL YPF

Otras
Nombre País Sociedad Matriz Sociedades participantes (1)

Repsol Petróleo, S.A. España Repsol YPF, S.A.

Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A. España Repsol Petróleo, S.A. Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.

Estasur, S.A. España Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A. Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.

Euroboxes, S.A. España Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A. Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.

Gerpesa España Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A.

Repsol Eléctrica de Distribución, S.A. España Repsol Petróleo, S.A. Repsol YPF, S.A.

Asfaltos Españoles, S.A. España Repsol Petróleo, S.A.

Repsol YPF Trading y Transportes, S.A. (RYTTSA) España Repsol YPF, S.A. Repsol Petróleo, S.A.

RYTTSA Singapur Islas Cayman Repsol YPF Trading y Transportes, S.A. 

Repsol Overzee Finance, B.V. Holanda Repsol YPF, S.A.

Atlantic 2/3 Holdings, Llc. Trinidad y Tobago Repsol Overzee Finance, B.V.

Atlantic 2/3 Company of Trinidad & Tobago Trinidad y Tobago Atlantic 2/3 Holidngs, Llc.

Repsol Butano, S.A. España Repsol YPF, S.A. Repsol Petróleo, S.A.

Repsol Maroc Marruecos Repsol Butano, S.A.

National Gaz Marruecos Repsol Maroc

Repsol YPF Gas, S.A. Argentina Repsol Butano, S.A.

Comsergas Argentina Repsol YPF Gas, S.A.

Gas Austral, S.A. Argentina Repsol YPF Gas, S.A.

Mejorgas, S.A. Argentina Repsol YPF Gas, S.A. Poligas Luján, S.A.

Duragas, S.A. Ecuador Repsol Butano, S.A.

Autogas, S.A. Ecuador Duragas, S.A.

Semapesa Ecuador Repsol Butano, S.A.

Repsol YPF Gas Chile, Ltda. Chile Repsol Butano, S.A. OPESSA

Empresa Lipigas, S.A. Chile Repsol YPF Gas Chile, Ltda.

Repsol YPF Comercial del Perú, S.A. Perú Repsol Butano, S.A.

Limagás, S.A. Perú Repsol YPF Comercial Perú, S.A.

Repsol YPF Comercial de la Amazonía, S.A. Perú Repsol YPF Comercial Perú, S.A. Grupo Repsol YPF del Perú

Repsol YPF Gas de Bolivia, S.A. Bolivia Repsol Butano, S.A. Repsol YPF E&P de Bolivia, S.A.

Repsol YPF GLP de Bolivia, S.A. Bolivia Repsol Butano, S.A. R. YPF E&P de Bolivia, S.A./R. YPF Bolivia, S.A. 

Repsol France Francia Repsol Butano, S.A. Repsol Química, S.A./Repsol YPF, S.A.

Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. España Repsol Petróleo, S.A. Repsol YPF, S.A./PETRONOR

Gasóleos y Lubricantes, S.A. (GASOLUBE) España Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.

Gasolube Noroeste, S.A. España Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.

Gasolube Andalucía, S.A. España Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.

Gasolube Castilla y León, S.L. España Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.

CAMPSARED España Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. Repsol Petróleo, S.A.

Sociedad Catalana de Petrolis, S.A. (PETROCAT) España Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. Repsol Petróleo, S.A.

Air Miles España, S.A. España Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.

Carburants i Derivats, S.A. (CADESA) Andorra Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.

Hinia, S.A. España Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A.

Euro 24, S.L. España Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. Repsol Petróleo, S.A.

Noroil, S.A. España Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. PETRONOR

Solred, S.A. España Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. Repsol YPF, S.A.
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% Participación Total Cifra en Millones de Euros

Método % de % de
de Participación Participación Resultados Dividendo Patrimonio Valor

Actividad Consolidación Patrimonial Control Capital Reservas 2.002 a cuenta poseído (2) Inversión (3)

Refino I.G. 99,97 99,97 217,60 526,80 372,30 – 1.116,36 613,10

Distribución y comercialización de derivados I.G. 99,97 100 5,38 6,44 23,27 – 35,09 5,49

Distribución y comercialización de lubricantes I.G. 99,97 100 0,10 0,80 0,90 – 1,80 1,20

Explotación de talleres y otras actividades P.E. 99,94 100 0,06 0,18 0,01 – 0,25 0,00

Otras actividades P.E. 99,97 100 0,14 0,36 0,01 – 0,51 0,30

Distribución y suministro de energía eléctrica P.E. 99,97 100 0,06 0,56 0,37 – 0,99 0,06

Asfaltos P.E. 49,99 50,00 8,53 8,18 1,92 (1,10) 8,77 8,77

Trading de productos petrolíferos I.G. 100 100 0,06 – 21,60 – 21,66 0,06

Trading de productos petrolíferos I.G. 100 100 0,05 (0,24) 0,73 – 0,54 0,12

Sociedad de cartera I.G. 100 100 0,02 (8,38) (10,95) – (19,31) (19,30)

Sociedad de cartera P.E. 25,00 25,00 132,81 (1,82) (1,81) – 32,29 24,30

Aprovisionamiento y/o logística de gas P.E. 25,00 100 132,81 (7,41) (28,24) – 97,16 132,81

Distribución de GLP I.G. 100 100 58,70 72,80 100,90 (50,00) 182,40 87,05

Fabricación de caucho sintético P.E. 99,88 100 0,47 (0,70) (0,35) – (0,58) 0

Comercialización de gas P.E. 99,86 100 0,47 0,56 0,09 – 1,12 5,08

Comercialización de gas I.G. 85,00 85,00 23,01 9,19 (8,36) – 20,26 26,50

Reparación de bombonas I.G. 52,70 62,00 0,57 0,05 (0,03) – 0,37 0,38

Fabricación, envasado y fraccionamiento de gas P.E. 42,50 50,00 0,01 0,31 0,04 – 0,18 0,18

Comercialización de productos gasistas P.E. 75,73 73,50 0,12 (0,27) 0,08 – (0,05) (0,25)

Distribución y comercialización de GLP I.G. 100 100 7,00 2,30 0,21 – 9,51 25,30

Distribución y comercialización de GLP I.G. 60,36 60,36 1,18 0,38 (0,10) – 0,88 0,83

Servicios de mantenimiento de personal I.G. 100 100 0,05 1,11 (0,28) – 0,89 0,30

Sociedad de cartera I.G. 100 100 38,56 – (18,08) – 20,48 33,00

Comercialización de GLP I.P. 45,00 45,00 74,11 (3,41) 21,60 – 41,54 32,62

Comercialización de GLP I.G. 99,61 99,61 54,40 (25,10) 5,20 – 34,37 85,80

Distribuidora de GLP P.E. 29,85 29,97 4,10 0,60 1,30 – 1,80 3,40

Distribuidora de GLP I.G. 100 100 0,10 – – – 0,10 0,10

Comercialización de GLP I.G. 51,00 51,00 0,19 2,38 1,81 – 2,23 1,70

Comercialización de GLP P.E. 100 100 0,05 – 0,19 – 0,24 0,06

Comercialización productos petrolíferos P.E. 100 100 1,30 0,03 (0,95) – 0,38 0,40

Comercialización de productos petrolíferos I.G. 96,65 99,76 334,76 480,49 116,26 (40,69) 888,68 217,49

Distribuc. y comercialización de pdtos. petrolíferos P.E. 96,65 100 0,10 0,20 0,20 – 0,50 0,46

Distribuc. y comercialización de pdtos. petrolíferos I.G. 96,65 100 0,10 – – – 0,10 1,97

Distribuc. y comercialización de pdtos. petrolíferos I.G. 96,65 100 (*) – 0,70 – 0,70 1,03

Distribuc. y comercialización de pdtos. petrolíferos I.G. 96,65 100 0,10 – 0,30 – 0,40 0,32

Explotación y gestión de EE.SS. I.G. 96,65 100 8,40 18,00 18,50 – 44,90 37,12

Distribuc. y comercialización de pdtos. petrolíferos P.E. 43,69 45,00 15,10 (6,93) 0,43 – 3,87 4,89

Gestión tarjeta afiliación Travel Club P.E. 21,75 22,50 0,25 0,33 (1,05) – (0,11) 0,01

Distribución de productos derivados del petróleo P.E. 32,14 33,25 0,12 0,09 0,23 – 0,15 0,04

Distribuc. y comercialización de pdtos. petrolíferos I.G. 96,65 100 0,60 2,60 0,60 – 3,80 1,06

Distribuc. y comercialización de pdtos. petrolíferos P.E. 96,65 100 0,03 – 0,60 – 0,63 0,14

Distribuc. y comercialización de pdtos. petrolíferos I.G. 67,66 70,00 1,50 0,30 0,40 (0,10) 1,47 3,40

Gestión de medios de pago en EE.SS. I.G. 96,65 100 7,30 5,70 6,90 – 19,90 7,76
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Otras
Nombre País Sociedad Matriz Sociedades participantes (1)

Gestión de Puntos de Venta, Gespevesa, S.A. España Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.

Terminales Canarios, S.L. España Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.

Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. España Repsol YPF, S.A. PETRONOR

CLH Aviación, S.A. España CLH

Petróleos del Norte, S.A. (PETRONOR) España Repsol YPF, S.A.

Asfalnor, S.A. España PETRONOR

Repsol Exploración, S.A. España Repsol YPF, S.A. Repsol Petróleo, S.A.

Repsol Exploración Trinidad, S.A. España Repsol Exploración, S.A. Repsol YPF, S.A.

Repsol YPF Cuba, S.A. España Repsol Exploración, S.A. Repsol YPF, S.A.

Repsol Exploración Colombia, S.A. España Repsol Exploración, S.A. Repsol YPF, S.A.

Repsol Exploración Argelia, S.A. España Repsol Exploración, S.A. Repsol YPF, S.A.

Repsol Exploración Murzuq, S.A. España Repsol Exploración, S.A. Repsol YPF, S.A.

Repsol Oil Operations AG Suiza Repsol Exploración Murzuq, S.A.

Repsol Inco AG Suiza Repsol Exploración Murzuq, S.A.

Repsol YPF Ecuador, S.A. España Repsol Exploración, S.A. Repsol Petróleo, S.A.

Repsol YPF OCP del Ecuador, S.A. España Repsol Exploración, S.A. Repsol Exploración Tobago, S.A.

Repsol Exploración Securé, S.A. España Repsol Exploración, S.A. Repsol YPF, S.A.

Repsol Exploración Perú, S.A. España Repsol Exploración, S.A. Repsol YPF, S.A.

Repsol YPF Oriente Medio, S.A. España Repsol Exploración, S.A. Repsol YPF, S.A.

Repsol Exploración Kazakhstán, S.A. España Repsol Exploración, S.A. Repsol YPF, S.A.

Repsol Exploración Tobago, S.A. España Repsol Exploración, S.A. Repsol YPF, S.A.

Repsol YPF Eléctrica de Brasil, S.A. España Repsol Exploración, S.A. Repsol YPF, S.A.

Repsol Exploración Azerbaiyan, S.A. España Repsol Exploración, S.A. Repsol YPF, S.A.

Repsol Exploración Venezuela, B.V. Holanda Repsol Exploración, S.A.

Flawin SAFI Uruguay Repsol Exploración Venezuela, B.V.

Repsol YPF Venezuela, S.A. Venezuela Repsol Exploración Venezuela, B.V.

Maxus Guarapiche, Ltd. Islas Cayman Repsol Exploración Venezuela, B.V.

Maxus Venezuela Ltd Islas Cayman Repsol Exploración Venezuela, B.V.

Repsol Exploración Egipto, S.A. España Repsol Exploración, S.A. Repsol YPF, S.A.

Repsol YPF T & T, S.A. España Repsol Exploración, S.A.

BPRY Caribbean Ventures LLC Trinidad y Tobago Repsol YPF T & T, S.A.

BP Amoco Trinidad & Tobago Trinidad y Tobago BPRY Caribbean Ventures LLC

Dubai Marine Areas, Ltd. (DUMA) Reino Unido Repsol Exploración, S.A.

Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. España Repsol Exploración, S.A.

Repsol Exploración Alga, S.A. España Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A.

Repsol YPF Perú, BV Holanda Repsol YPF, S.A.

Grupo Repsol YPF del Perú, S.A.C. Perú Repsol YPF Perú, B.V.

Refinadores del Perú, S.A. Perú Repsol YPF Perú, B.V.

Refinería La Pampilla, S.A. Perú Refinadores de Perú, S.A.

Repsol Comercial, S.A.C. Perú Repsol YPF Perú, B.V.

Repsol YPF Comercial del Ecuador, S.A. Ecuador Repsol YPF, S.A.

Combustibles Industriales Oil Trader, S.A. Ecuador Repsol YPF Comercial Ecuador, S.A.

Repsol International Finance B.V. Holanda Repsol YPF, S.A.
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% Participación Total Cifra en Millones de Euros

Método % de % de
de Participación Participación Resultados Dividendo Patrimonio Valor

Actividad Consolidación Patrimonial Control Capital Reservas 2.002 a cuenta poseído (2) Inversión (3)

Comerc. pdtos. en EE.SS. y tiendas conveniencia P.E. 48,33 50,00 5,41 1,07 0,70 – 3,59 2,70

Distribuc. y comercialización de pdtos. petrolíferos P.E. 48,33 50,00 20,82 1,10 0,42 – 11,17 10,41

Transporte y almacén de pdtos. petrolíferos P.E. 31,03 31,78 84,07 140,08 73,74 (49,74) 78,86 131,02

Transporte y almacén de pdtos. petrolíferos P.E. 31,03 100 21,00 15,25 1,57 – 37,82 21,00

Refino I.G. 85,98 85,98 120,50 289,50 192,50 (176,60) 366,19 257,97

Distribuc. y comercialización de pdtos. asfálticos I.G. 85,98 100 0,10 – 0,10 – 0,20 3,00

Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100 100 24,62 502,89 153,16 – 680,67 258,37

Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100 100 1,81 13,41 – – 15,22 15,19

Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100 100 1,94 (0,65) (5,54) – (4,25) 0,00

Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100 100 1,94 (0,65) (4,43) – (3,14) 0,00

Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100 100 3,97 150,23 51,62 – 205,82 117,20

Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100 100 7,83 319,26 89,85 (90,00) 326,94 326,80

Exploración y producción de hidrocarburos P.E. 40,00 40,00 0,07 0,04 0,86 – 0,39 0,02

Exploración y producción de hidrocarburos P.E. 40,00 40,00 0,07 0,30 0,02 – 0,16 0,02

Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100 100 4,74 191,02 8,05 – 203,81 190,16

Sociedad de cartera I.G. 100 100 0,06 (0,02) (0,62) – (0,58) 0,00

Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100 100 1,87 (0,62) (1,06) – 0,19 0,18

Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100 100 0,67 (0,22) (6,78) – (6,33) 0,00

Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100 100 0,18 (0,06) (6,68) – (6,56) 0,00

Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100 100 0,18 1,64 (1,78) – 0,04 0,04

Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100 100 0,18 (0,06) (0,50) – (0,38) 0,00

Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100 100 0,18 (0,06) 2,47 – 2,59 2,42

Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100 100 0,07 (0,02) (1,56) – (1,51) 0,00

Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100 100 278,51 (128,43) (205,33) – (55,25) 0,00

Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100 100 24,31 – – – 24,31 24,31

Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100 100 15,73 87,45 (187,94) – (84,76) 0,00

Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100 100 – – – – – –

Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100 100 – – – – – –

Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100 100 0,07 61,36 26,46 – 87,89 41,36

Sociedad de cartera I.G. 100 100 0,06 6,08 (52,45) – (46,31) 0,40

Sociedad de cartera I.P. 10,00 10,00 215,13 (11,04) 78,29 (95,40) 18,70 250,92

Exploración y producción de hidrocarburos I.P. 10,00 100 112,74 66,79 235,44 (95,40) 319,57 215,13

Exploración y producción de hidrocarburos I.P. 50,00 50,00 0,08 139,32 19,16 – 79,28 13,39

Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100 100 225,89 332,14 (25,42) – 532,61 530,39

Aprovisionamiento y logística de gas I.G. 100 100 7,04 13,55 4,84 – 25,43 43,90

Sociedad de cartera I.G. 100 100 119,54 83,96 (18,70) – 184,80 177,71

Sociedad de cartera I.G. 100 100 0,48 (0,09) 0,72 – 1,12 1,94

Sociedad de cartera I.G. 78,76 78,76 149,67 7,81 8,41 (6,73) 125,35 119,47

Refino I.G. 47,29 60,04 140,22 19,56 15,88 – 105,47 158,30

Comercialización de combustibles I.G. 100 100 29,78 (0,04) (0,65) – 29,09 30,43

Comercialización de hidrocarburos I.G. 100 100 66,69 (15,14) (2,49) – 49,06 47,40

Comercialización de hidrocarburos I.G. 100 100 0,05 0,01 (3,33) – (3,27) 0,27

Financiera y tenencia de participaciones I.G. 100 100 339,92 582,15 (110,11) – 811,96 564,04
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Otras
Nombre País Sociedad Matriz Sociedades participantes (1)

Repsol LNG Port of Spain, BV Holanda Repsol International Finance, B.V.

Atlantic 1 Holdings, LLC Trinidad y Tobago Repsol LNG Port of Spain, BV

Atlantic LNG Trinidad y Tobago Atlantic 1 Holdings, LLC

Repsol International Capital Islas Cayman Repsol International Finance, B.V.

Repsol Investeringen, BV Holanda Repsol International Finance, B.V.

Repsol Netherlands Finance, BV Holanda Repsol International Finance, B.V. Repsol Investeringen, B.V.

Repsol YPF Capital, S.L. España Repsol International Finance, B.V. Repsol YPF, S.A.

CAVEANT Argentina Repsol YPF Capital, S.L. YPF, S.A.

Gaviota RE Luxemburgo Repsol International Finance, B.V. Repsol YPF, S.A.

Cormorán RE Luxemburgo Repsol International Finance, B.V. Repsol YPF, S.A.

Repsol (UK) Ltd. Reino Unido Repsol International Finance, B.V.

Repsol Occidental Corporation EE.UU. Repsol International Finance, B.V.

Repsol Química, S.A. España Repsol YPF, S.A. Repsol Petróleo, S.A.

Polidux, S.A. España Repsol Química, S.A. Repsol YPF, S.A.

Repsol Bronderslev A/S Dinamarca Repsol Química, S.A.

Repsol Polívar, SPA Italia Repsol Bronderslev, A/S

General Química, S.A. España Repsol Química, S.A. Repsol Exploración Alga, S.A.

Cogeneración Gequisa, S.A. España General Química, S.A.

Dynasol Elastómeros, S.A. España Repsol Química, S.A.

Dynasol Elastómeros, S.A. de C.V. México Repsol Química, S.A.

Dynasol Gestión, S.A. España Repsol Química, S.A.

Repsol Portugal Petróleo e Derivados, Ltda. Portugal Repsol YPF, S.A. R. YPF Lubricantes y Especialidades

Gespost Portugal Repsol Portugal Petróleo e Derivados, Ltda.

Repsol Portugal Gas de Petróleo Liquefeito, S.A. Portugal Repsol YPF, S.A. R. YPF Lubricantes y Especialidades

Repsol Italia Italia Repsol YPF, S.A. R. YPF Lubricantes y Especialidades

Gas Natural SDG, S.A. España Repsol YPF, S.A. Repsol Petróleo, S.A.

Sagane, S.A. España Gas Natural SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A.

Europe Maghreb Pipeline, Ltd. (EMPL) Reino Unido Sagane, S.A.

Metragaz, S.A. Marruecos Sagane, S.A.

Grupo Enagás, S.A. (5) España Gas Natural SDG, S.A.

Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. España Gas Natural SDG, S.A.

Iberlink Ibérica, S.A. España Gas Natural SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A.

Kromschroeder, S.A. España Gas Natural SDG, S.A.

Natural Energy, S.A. Argentina Kromschroeder, S.A. La Propagadora del Gas, S.A.

Gas Natural Castilla y León, S.A. España Gas Natural SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A.

Gas Natural Castilla La Mancha, S.A. España Gas Natural SDG, S.A.

Gas Natural Rioja, S.A. España Gas Natural SDG, S.A.

Gas Natural Navarra, S.A. España Gas Natural SDG, S.A.

Gas Galicia SDG, S.A. España Gas Natural SDG, S.A.

Gas Natural La Coruña, S.A. España Gas Galicia SDG, S.A.

Gas Aragón, S.A. España Gas Natural SDG, S.A.

La Propagadora del Gas, S.A. España Gas Natural SDG, S.A. ESESA

Gas Natural Informática, S.A. España Gas Natural SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A.
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de Participación Participación Resultados Dividendo Patrimonio Valor

Actividad Consolidación Patrimonial Control Capital Reservas 2.002 a cuenta poseído (2) Inversión (3)

Sociedad de cartera I.G. 100 100 0,03 23,90 23,83 – 47,76 0,03

Sociedad de cartera P.E. 20,00 20,00 232,57 (1,82) (1,81) – 45,79 46,51

Aprovisionamiento y/o logística de gas P.E. 20,00 100 232,57 9,33 32,70 – 274,61 232,57

Financiera I.G. 100 100 0,66 (32,30) (62,68) – (94,32) –

Financiera I.G. 100 100 0,02 (0,01) – – 0,01 0,02

Financiera I.G. 100 100 0,02 63,68 3,42 – 67,12 0,02

Sociedad de cartera I.G. 100 100 463,77 – – – 463,77 451,63

Financiera I.G. 100 100 2,96 67,91 12,87 – 83,74 95,23

Reaseguros I.G. 100 100 1,80 – – – 1,80 1,80

Reaseguros I.G. 100 100 1,50 – – – 1,50 1,58

Sociedad de cartera P.E. 100 100 21,49 (20,05) 0,09 – 1,53 1,45

Exploración y producción de hidrocarburos I.P. 25,00 25,00 0,38 112,59 47,03 (106,37) 13,41 29,44

Productos petroquímicos I.G. 100 100 60,50 84,30 (22,00) – 122,80 122,69

Productos petroquímicos I.G. 100 100 17,40 (1,30) (0,30) – 15,80 15,80

Productos químicos P.E. 100 100 3,10 3,30 1,10 – 7,50 4,80

Productos petroquímicos P.E. 100 100 0,20 0,30 (0,60) – (0,10) 0,00

Productos químicos I.G. 100 100 3,00 37,60 2,10 – 42,70 27,60

Cogeneración eléctrica P.E. 39,00 39,00 1,80 1,90 0,50 – 1,64 1,50

Fabricación de caucho sintético I.P. 50,01 50,01 16,80 35,80 7,00 – 29,81 8,40

Producción, comercialización pdtos. químicos P.E. 49,99 49,99 47,50 1,80 (1,90) – 23,70 20,60

Gestión de Dynasol Elastómeros P.E. 50,00 50,00 0,10 0,10 – – 0,10 0,00

Comercialización productos petrolíferos I.G. 100 100 43,40 64,90 (5,10) – 103,20 101,94

Comercialización productos petrolíferos I.G. 99,67 100 (*) 0,10 (0,50) – (0,40) 0,80

Comercialización productos petrolíferos I.G. 100 100 0,05 9,40 0,80 – 10,25 0,17

Comercialización productos petrolíferos I.G. 100 100 1,80 – 0,50 – 2,30 2,30

Comercialización de gas I.P. 24,04 24,04 447,78 2.281,86 889,29 (76,12) 851,69 327,37

Aprovisionamiento de gas I.P. 24,04 100 94,80 5,92 59,74 – 160,46 42,00

Transporte de gas I.P. 17,45 72,60 0,09 115,97 70,09 – 135,15 74,50

Transporte de gas I.P. 17,39 72,33 3,46 1,77 1,23 – 4,67 2,90

Aprovisionamiento y transporte de gas P.E. 9,83 40,90 358,10 405,68 110,07 (21,49) 348,62 97,80

Distribución de gas P.E. 4,93 20,50 47,32 123,93 21,26 – 39,46 19,60

Estudios y proyectos I.P. 24,04 100 0,23 0,03 0,01 – 0,27 1,00

Fabricación y comercialización de productos de gas P.E. 10,22 42,50 0,66 10,22 0,87 – 4,99 3,60

Comercialización de gas I.P. 11,99 72,00 0,02 – – – 0,01 0,00

Distribución de gas I.P. 21,66 90,10 6,33 76,06 13,15 – 86,08 6,30

Distribución de gas I.P. 22,84 95,00 6,90 12,79 1,87 – 20,48 6,40

Distribución de gas I.P. 21,04 87,50 2,70 8,57 1,58 – 11,24 2,60

Distribución de gas I.P. 21,63 89,99 3,60 24,51 5,92 – 30,62 15,60

Distribución de gas I.P. 14,90 62,00 32,65 3,82 (1,41) – 21,74 26,20

Distribución de gas I.P. 13,56 91,00 1,80 0,21 (1,21) – 0,73 1,60

Comercialización de gas P.E. 8,41 35,00 5,89 14,48 9,38 – 10,41 2,90

Distribución de gas I.P. 24,04 100 0,16 0,81 0,01 – 0,98 0,30

Informática I.P. 24,04 100 19,92 4,94 (0,07) – 24,78 19,90
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Nombre País Sociedad Matriz Sociedades participantes (1)

Gas Natural Andalucía, S.A. España Gas Natural SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A.

Compañía Auxiliar de Industrias Varias, S.A. España Gas Natural SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A.

La Energía, S.A. España Gas Natural SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A.

A.E. Sanitaria Vall d' Hebrón España La Energía, S.A.

Gas Natural Comercializadora, S.A. España Gas Natural SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A.

Gas Natural Extremadura, S.A. España Gas Natural SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A.

Gas Natural Servicios SDG, S.A. España Gas Natural SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A.

Gas Natural Electricidad SDG, S.A. España Gas Natural SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A.

Gas Natural Trading SDG, S.A. España Gas Natural SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A.

Desarrollo del Cable, S.A. España Gas Natural SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A.

Equipos y Servicios, S.A. (ESESA) España Gas Natural SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A.

Gas Natural Cantabria SDG, S.A. España Gas Natural SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A.

Gas Natural Murcia SDG, S.A. España Gas Natural SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A.

Gas Natural CEGAS España Gas Natural SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A.

Gas Natural Aprovisionamientos SDG, S.A. España Gas Natural SDG, S.A. Sagane, S.A.

Gas Natural Finance, BV Holanda Gas Natural SDG, S.A.

Holding Gas Natural, S.A. España Gas Natural SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A.

CEG Río, S.A. Brasil Gas Natural SDG, S.A. Gas Natural Internacional SDG, S.A.

Companhia Distribuidora de Gas do Río de Janeiro Brasil Gas Natural SDG, S.A. Gas Natural Internacional SDG, S.A.

Gas Natural Sao Paulo Sul, S.A. Brasil Gas Natural, SDG, S.A.

Gas Natural International, Ltd. Irlanda Gas Natural SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A.

Gas Natural Internacional SDG, S.A. España Gas Natural SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A.

Manra, S.A. Argentina Gas Natural Internacional, SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A.

Invergas, S.A. Argentina Gas Natural Internacional, SDG, S.A. Manra, S.A.

Gas Natural Ban, S.A. Argentina Invergas, S.A. Gas Natural Argentina SDG, S.A.

Gas Natural Argentina SDG, S.A. Argentina Gas Natural Internacional, SDG, S.A.

Gas Natural do Brasil Brasil Gas Natural Internacional, SDG, S.A.

Serviconfort Brasil, S.A. Brasil Gas Natural Internacional, SDG, S.A. Gas Natural do Brasil, S.A.

Gas Natural México, S.A. de CV México Gas Natural Internacional, SDG, S.A. Gas Natural SDG, S.A.

Servicios de Energía de México, S.A. de CV México Gas Natural México, S.A. de CV Sistemas Administración y Servicios, S.A. de C.V.

Comercializadora Metrogas México Servicios de Energía de México, S.A. de CV Gas Natural México, S.A. de C.V.

Adm. Servicios Energía México, S.A. de CV México Servicios de Energía de México, S.A. de CV Gas Natural México, S.A. de C.V.

Energía y Confort Admón.
de Personal, S.A. de CV México Gas Natural México, S.A. de CV

Gas Natural Servicios, S.A. de C.V. México Gas Natural México, S.A. de CV

Transnatural RL de CV. México Gas Natural México, S.A. de CV Gas Natural SDG, S.A.

CH4 Energía, S.A de CV. México Gas Natural México, S.A. de CV

Sistemas Administración y Servicios, S.A. de CVMéxico Gas Natural Internacional, SDG, S.A. Gas Natural SDG, S.A.

Natural Servicios, S.A. Argentina Gas Natural Internacional, SDG, S.A.

Serviconfort Colombia Colombia Gas Natural Internacional, SDG, S.A.

Gas Natural, S.A. ESP Colombia Gas Natural Internacional, SDG, S.A. Lauroste 98 / Sabinely 2000

Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP Colombia Gas Natural, S.A. ESP

Gasoriente, S.A. ESP Colombia Gas Natural, S.A. ESP

130 Informe Anual 2002  >  Cuentas Anuales Consolidadas: Anexos



% Participación Total Cifra en Millones de Euros

Método % de % de
de Participación Participación Resultados Dividendo Patrimonio Valor

Actividad Consolidación Patrimonial Control Capital Reservas 2.002 a cuenta poseído (2) Inversión (3)

Distribución de gas I.P. 24,04 100 12,41 17,00 5,13 – 34,55 27,30

Servicios I.P. 24,04 100 0,30 1,67 0,03 – 2,01 6,10

Cogeneración I.P. 24,04 100 10,65 (0,11) (0,06) – 10,48 11,00

Cogeneración I.P. 19,53 81,25 1,71 0,32 (0,08) – 1,58 1,40

Comercialización de gas I.P. 24,04 100 0,60 6,99 19,35 – 26,94 0,60

Distribución de gas I.P. 24,04 100 0,06 (0,01) – – 0,05 0,40

Financiera I.P. 24,04 100 0,60 10,24 0,13 – 10,97 1,40

Energía eléctrica I.P. 24,04 100 0,06 0,25 (0,02) – 0,29 0,10

Trading de gas I.P. 24,04 100 0,06 2,48 39,73 – 42,28 0,10

Cable de comunicaciones I.P. 24,04 100 21,06 18,11 7,41 – 46,58 21,10

Servicios I.P. 24,04 100 0,12 1,25 (1,11) – 0,26 0,30

Distribución de gas I.P. 21,73 90,41 3,16 27,66 0,89 – 28,67 5,80

Distribución de gas I.P. 23,99 99,79 4,44 0,13 (1,31) – 3,26 5,90

Distribución de gas I.P. 21,74 90,42 10,53 56,84 0,54 – 61,41 20,20

Aprovisionamiento de gas I.P. 24,04 100 0,60 2,03 3,96 – 6,59 0,60

Sociedad de cartera I.P. 24,04 100 0,02 1,00 0,69 – 1,71 –

Financiera I.P. 24,04 100 0,30 0,16 0,00 – 0,47 0,30

Comercialización de gas I.P. 9,20 38,26 5,39 (3,23) 6,28 – 3,23 75,60

Comercialización de gas I.P. 6,92 28,77 48,65 3,00 6,95 – 16,86 210,00

Distribución de gas I.P. 24,04 100 144,81 – (9,77) – 135,04 329,60

Sociedad de cartera I.P. 24,04 100 35,66 8,70 1,18 – 45,54 25,40

Sociedad de cartera I.P. 24,04 100 349,50 43,49 (97,54) – 295,45 374,00

Sociedad de cartera I.P. 24,04 100 3,65 0,43 (0,01) – 4,08 31,10

Sociedad de cartera I.P. 17,17 71,41 17,51 26,08 (0,07) – 31,08 39,30

Distribución de gas I.P. 12,04 70,00 76,69 69,62 (11,74) – 94,20 191,00

Sociedad de cartera I.P. 17,31 72,00 30,16 2,21 (0,02) – 23,29 73,00

Comercialización de gas I.P. 24,04 99,99 0,27 (0,13) (0,28) – (0,13) 0,60

Servicios I.P. 24,04 99,99 1,65 (0,19) (0,23) – 1,23 1,70

Distribución de gas I.P. 20,85 86,50 396,44 (93,72) (3,32) – 258,99 302,30

Sociedad de cartera I.P. 20,85 100 115,76 (30,07) 24,00 – 109,68 119,10

Distribución de gas I.P. 20,85 100 66,14 (20,79) (3,54) – 41,81 80,10

Servicios I.P. 20,85 100 0,01 (0,44) 0,02 – (0,41) 0,00

Servicios I.P. 20,85 100 0,01 0,01 0,01 – 0,03 0,00

Servicios I.P. 20,85 100 5,18 (1,16) (2,23) – 1,79 5,80

I.P. 22,45 100 4,17 (0,60) (6,86) – (3,29) 2,30

I.P. 10,43 50,00 0,47 0,10 0,15 – 0,36 0,30

Servicios I.P. 20,91 87,00 0,01 0,14 0,09 – 0,20 0,00

Instalaciones de gas I.P. 17,31 72,00 0,78 (0,08) (0,08) – 0,44 1,70

Servicios I.P. 22,84 94,99 0,13 0,20 (0,02) – 0,28 0,20

Distribución de gas I.P. 14,20 59,07 12,28 128,39 12,93 – 90,73 194,80

Distribución de gas I.P. 11,00 77,45 0,72 1,61 0,59 – 2,26 1,50

Distribución de gas I.P. 7,74 54,50 3,35 38,04 3,51 – 24,47 75,30
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Otras
Nombre País Sociedad Matriz Sociedades participantes (1)

Gases de Barrancabermeja, S.A. ESP Colombia Gasoriente, S.A. ESP

Gas Natural Latinoamericana España Gas Natural Internacional, SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A.

Lauroste 98, S.L. España Gas Natural Internacional, SDG, S.A.

Sabinely 2000, S.L. España Gas Natural Internacional, SDG, S.A.

Portal Gas Natural España Gas Natural SDG, S.A.

Portal del instalador, S.A. España Portal Gas Natural Repsol YPF, S.A.

Torre Marenostrum, S.A. España Gas Natural SDG, S.A.

Gas Natural Vendita Italia, S.p.a. Italia Gas Natural SDG, S.A. Gas Natural Internacional SDG, S.A.

YPF, S.A. Argentina Repsol YPF, S.A. Repsol YPF Capital/ CAVEANT/R.Exploración

YPF International, S.A. Bolivia YPF, S.A. Repsol YPF Bolivia/Repsol YPF E&P Bolivia

YPF South Sokang, Ltd. Islas Cayman YPF International, S.A.

YPF Energy Holdings N.V. Antillas Holandesas YPF International, S.A.

YPF Jambi Merang, B.V. Holanda YPF Energy Holding N.V.

YPF Ecuador Inc. Islas Cayman YPF International, S.A.

Greenstone Assurance, Ltd. Islas Bermudas YPF International, S.A.

YPF Malasya, Ltd. Islas Cayman YPF International, S.A.

YPF Indonesia, Ltd. Islas Cayman YPF International, S.A.

Maxus Guyana, Ltd. Islas Cayman YPF International, S.A.

Maxus Algeria, Ltd. Islas Cayman YPF International, S.A.

YPF Holdings Inc. EE.UU. YPF International, S.A.

Apex Petroleum Inc. EE.UU. YPF Holdings Inc.

CLH Holdings EE.UU. YPF Holdings Inc.

Tierra Solutions Inc. EE.UU. CLH Holdings

Maxus Energy Corporation EE.UU. YPF Holdings Inc.

Maxus US Exploration Co. EE.UU. Maxus Energy Corporation

Midgard Energy Co. EE.UU. Maxus Energy Corporation

Diamond Gateway Coal Co. EE.UU. Maxus Energy Corporation

Wheeling Gateway EE.UU. Maxus Energy Corporation

Gateway Coal EE.UU. Wheeling Gateway Diamond Gateway Coal

Ryttsa USA Inc. EE.UU. YPF Holdings Inc.

Global Companies LLc. (4) EE.UU. Ryttsa USA Inc.

Compañía Mega Argentina YPF, S.A.

Operadora de Estaciones de Servicio, S.A. OPESSA Argentina YPF, S.A. Repsol YPF Gas, S.A.

Oiltanking Ebytem, S.A. Argentina YPF, S.A.

A&C Pipeline Holding Islas Cayman YPF, S.A.

Oleoducto Trasandino Argentino Argentina A&C Pipeline Holding

Oleoducto Trasandino Chile Chile A&C Pipeline Holding

Petroken Petroquímica Ensenada, S.A. Argentina YPF, S.A.

PBB Polisur Argentina YPF, S.A.

Profertil Argentina YPF, S.A.

Refinerías del Norte, S.A. (REFINOR) Argentina YPF, S.A.

Terminales Marítimas Patagónicas, S.A. Argentina YPF, S.A.

Oleoductos del Valle, S.A. (OLDELVAL) Argentina YPF, S.A.
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% Participación Total Cifra en Millones de Euros

Método % de % de
de Participación Participación Resultados Dividendo Patrimonio Valor

Actividad Consolidación Patrimonial Control Capital Reservas 2.002 a cuenta poseído (2) Inversión (3)

Distribución de gas I.P. 7,74 99,99 0,55 4,93 (0,05) – 5,42 9,70

Sociedad de cartera I.P. 24,04 100 0,60 (0,16) (1,12) – (0,68) 0,70

Sociedad de cartera I.P. 24,04 100 14,53 21,82 (16,03) – 20,32 42,50

Sociedad de cartera I.P. 24,04 100 0,60 14,42 (11,29) – 3,74 7,90

E – Business I.P. 14,42 60,00 12,00 (1,59) (23,01) – (7,56) 7,20

Servicios I.P. 20,82 85,00 1,29 – (0,02) – 1,08 1,10

Inmobiliaria P.E. 10,82 45,00 0,06 (*) (0,11) – (0,02) 0,00

Distribución de gas I.P. 24,04 100,00 0,10 – (0,07) – 0,03 0,20

Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 99,04 99,04 5.193,61 1.846,11 1.533,71 (824,75) 7.674,30 13.226,00

Sociedad de cartera I.G. 99,04 100 228,04 (140,10) 34,72 – 122,65 122,56

Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 99,04 100 (*) (0,02) (0,60) – (0,62) (0,62)

Sociedad de cartera I.G. 99,04 100 400,66 (353,97) 29,10 – 75,78 75,78

Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 99,04 100 0,10 (0,09) (0,01) – 0,00 –

Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 99,04 100 0,97 (0,97) – – 0,00 –

Reaseguradora I.G. 99,04 100 16,02 24,23 0,48 – 40,72 40,72

Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 99,04 100 (*) (4,78) (2,21) – (6,99) (6,99)

Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 99,04 100 7,62 10,78 (5,91) – 12,48 12,49

Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 99,04 100 (*) (2,14) (0,76) – (2,90) (2,90)

Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 99,04 100 (*) (3,15) – – (3,15) (3,15)

Sociedad de cartera I.G. 99,04 100 520,17 (356,13) (72,20) – 91,85 91,85

Otras actividades I.G. 99,04 100 1,24 – – – 1,24 1,24

Financiera I.G. 99,04 100 27,85 (90,59) (20,94) – (83,68) (83,68)

Otras actividades I.G. 99,04 100 27,85 (90,59) (20,94) – (83,68) (83,68)

Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 99,04 100 352,44 (120,33) (2,76) – 229,35 79,25

Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 99,04 100 1,78 (42,14) (18,03) – (58,38) (58,38)

Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 99,04 100 237,26 (134,08) 0,38 – 103,57 103,57

Otras actividades I.G. 99,04 100 (4,01) 1,05 (*) – (2,96) (2,96)

Otras actividades I.G. 99,04 100 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Otras actividades I.G. 99,04 100 (6,73) 0,66 (0,19) – (6,27) (6,27)

Comercialización de productos petrolíferos I.G. 99,04 100 27,12 15,16 2,23 – 44,52 44,52

Comercialización de productos petrolíferos I.P. 50,51 51,00 6,20 15,26 2,19 – 12,06 12,06

Fraccionadora de gas I.P. 37,64 38,00 193,98 (13,28) 11,65 – 73,10 73,06

Comercialización de hidrocarburos I.G. 98,90 99,85 114,07 (79,67) 0,60 – 34,95 35,00

Transporte y almacenaje de hidrocarburos P.E. 29,71 30,00 11,16 (4,67) 0,64 – 2,14 2,29

Financiera P.E. 17,83 18,00 0,86 0,10 (*) – 0,17 0,19

Construcción y explotación de oleoducto P.E. 17,83 100 43,29 18,31 5,51 (14,23) 52,89 9,54

Construcción y explotación de oleoducto P.E. 17,83 100 40,33 0,04 14,52 (11,92) 42,98 8,98

Producción y comerc. pdtos. petroquímicos P.E. 49,52 50,00 106,06 (11,44) 18,85 – 56,73 56,37

Producción y comerc. pdtos. petroquímicos P.E. 27,73 28,00 43,78 150,68 (120,58) – 20,69 20,70

Fabricación y venta de productos de gas I.P. 49,52 50,00 337,82 (83,55) (10,37) – 121,95 121,98

Refino y comercial. de pdtos. petrolíferos I.P. 49,52 50,00 87,35 34,71 16,46 – 69,26 69,24

Logística de productos derivados del petróleo P.E. 32,83 33,15 13,70 37,58 9,18 – 20,04 20,12

Logística de productos derivados del petróleo P.E. 36,64 37,00 104,98 4,38 36,86 (2,32) 53,24 53,22
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Repsol YPF, S.A. y Sociedades participadas que configuran el grupo Repsol YPF

Otras
Nombre País Sociedad Matriz Sociedades participantes (1)

Gas Argentino, S.A. (GASA) Argentina YPF, S.A.

Metrogas, S.A. Argentina Gas Argentino, S.A. (GASA)

Poligas Luján, S.A. Argentina YPF, S.A.

A.P.D.C. Islas Cayman YPF, S.A.

Enerfín, S.A. Uruguay YPF, S.A.

Astra Evangelista, S.A. Argentina YPF, S.A. A.P.D.C.

AESA Construcciones y Servicios Brasil Astra Evangelista, S.A. YPF, S.A.

Adicor, S.A. Uruguay Astra Evangelista, S.A.

Inversora Dock Sud, S.A. Argentina YPF, S.A.

Central Dock Sud, S.A. Argentina Inversora Dock Sud, S.A. YPF, S.A.

Pluspetrol Energy, S.A. Argentina YPF, S.A.

Repsol YPF Chile, Limitada Chile Repsol YPF, S.A. OPESSA

Operaciones y Servicios YPF Chile Repsol YPF Chile, Limitada Petróleos Transandinos, S.A.

Petróleos Transandinos YPF, S.A. Chile Repsol YPF Chile, Limitada YPF, S.A. / OPESSA

Repsol YPF Bolivia, S.A. Bolivia Repsol YPF, S.A. R. Exploración/R. Exploración Perú/R. Exploración
Colombia/ R. YPF E&P Bolivia

Repsol YPF E&P de Bolivia, S.A. Bolivia Repsol YPF Bolivia, S.A. Rex. Perú, S.A. / Rex. Colombia, S.A.

Andina Corporation Islas Cayman Repsol YPF Bolivia, S.A.

Empresa Petrolera Andina, S.A. Bolivia Andina Corporation

Maxus Bolivia Inc. Islas Cayman Repsol YPF Bolivia, S.A.

AESA Construcciones y Servicios Bolivia Bolivia Repsol YPF Bolivia, S.A. R. YPF E&P de Bolivia, S.A. / Astra Evangelista

Repsol YPF Brasil, S.A. Brasil Repsol YPF, S.A.

Repsol YPF Distribuidora, S.A. Brasil Repsol YPF Brasil, S.A.

Transportadora Sul Brasileira do Gas, S.A. Brasil Repsol YPF Brasil, S.A.

Operadora de Postos de Serviço, Ltd. Brasil Repsol YPF Brasil, S.A.

REFAP Brasil Repsol YPF Brasil, S.A.

Refinería de Petróleos Manguinhos Brasil Repsol YPF Brasil, S.A.

Wall Petróleo, S.A. Brasil Refinería Petróleos Manguinhos

Wall Química, S.A. Brasil Refinería Petróleos Manguinhos Wall Petróleo, S.A.

Wall Postos, S.A. Brasil Repsol YPF Brasil, S.A.

Método de consolidación:
I.G.: Integración global
I.P.: Integración proporcional
P.E.: Puesta en equivalencia
n.d.: Información no disponible

(*) Importe inferior a 10.000 euros.
(1) Otras sociedades del Grupo con participación, inferior a la de la sociedad matriz, en el capital social de la sociedad.
(2) Refleja el porcentaje poseído por su matriz.
(3) Corresponde al valor de la inversión neto.
(4) Los valores corresponden al subgrupo consolidado formado por: Global Companies, Llc., Chelsea Sandwich Llc.y Global Montello Group Llc.
(5) El Grupo Enagás está compuesto por las siguientes sociedades: Enagás, Gasoducto Braga-Tuy, S.A., Gasoducto Campomaior-Leira-Braga, S.A.,

Gasoducto Andalucía, S.A. y Gasoducto Extremadura, S.A.
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% Participación Total Cifra en Millones de Euros

Método % de % de
de Participación Participación Resultados Dividendo Patrimonio Valor

Actividad Consolidación Patrimonial Control Capital Reservas 2.002 a cuenta poseído (2) Inversión (3)

Sociedad de cartera P.E. 44,89 45,33 294,52 (252,74) (176,28) – (60,97) 0,00

Distribución de gas P.E. 31,42 70,00 542,87 (358,61) (247,52) (1,96) (45,65) 0,00

Envasado, transporte y comercialización de GLP I.G. 50,01 50,49 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 99,04 100 28,71 (16,88) – – 11,83 11,83

Financiera I.G. 99,04 100 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Ingeniería y construcción I.G. 99,04 100 8,30 (1,78) 13,86 – 20,37 20,41

Ingeniería y construcción I.G. 99,04 100 1,06 (1,06) – – 0,00 –

I.G. 99,04 100 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Sociedad de cartera P.E. 42,45 42,86 89,65 (3,81) (209,82) – (53,14) (53,41)

Generación y comercialización de energía eléctrica P.E. 39,53 79,83 8,30 60,09 (197,71) – (103,24) (0,95)

Exploración y producción de hidrocarburos I.P. 44,57 45,00 91,87 (37,22) (112,61) – (26,08) (26,04)

Admón. de inversiones de YPF en Chile I.G. 100 100 74,98 22,51 10,39 – 107,88 104,79

Explotación de estaciones de servicio I.G. 100 100 1,06 (0,75) 0,23 – 0,53 0,53

Comercialización y Distrib. Combustibles y Lubri. I.G. 100 100 39,92 10,28 7,32 – 57,51 56,90

Sociedad de cartera I.G. 100 100 1.020,27 (323,89) 8,01 – 704,39 704,39

Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100 100 0,47 0,00 (0,36) – 0,11 0,11

Financiera I.G. 100 100 253,28 25,37 12,09 – 290,74 290,74

Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 50,00 50,00 286,47 101,57 25,78 – 206,91 232,66

Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100 100 126,94 20,08 13,46 – 160,48 160,48

Ingeniería y construcción P.E. 100 100 0,01 0,00 0,51 – 0,52 0,52

Explotación y comercial. de hidrocarburos I.G. 100 100 461,27 (54,08) (105,30) – 301,88 361,00

Servicios consultoría operacionales y admtvos. I.G. 100 100 52,90 (5,90) (4,76) – 42,24 42,20

Aprovisionamiento y logística de gas P.E. 15,00 15,00 21,59 (2,52) (1,64) – 2,61 3,40

Explotación de estaciones de servicio I.G. 100 100 6,72 0,00 (0,12) – 6,60 6,60

Refino y comercialización Ptos. petrolíferos I.P. 30,00 30,00 73,39 33,96 16,48 – 37,15 37,10

Refino y comercialización Ptos. petrolíferos I.P. 30,71 30,71 5,53 42,88 2,83 (4,26) 14,43 14,40

Comercialización de productos petrolíferos I.P. 30,71 100 8,25 (2,45) 4,42 – 10,21 10,11

Comercialización de productos petroquímicos I.P. 30,71 100 1,55 (0,24) 0,11 – 1,42 1,42

Explotación estaciones de servicio I.G. 100 100 6,31 (2,35) (0,28) – 3,68 3,70
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Introducción

El vigente Reglamento del Consejo de Administración
de Repsol YPF, S.A. fue aprobado en su reunión de 15
de septiembre de 1997, y modificado recientemente el
25 de septiembre de 2002. Su estructura y principios
son similares al anterior Reglamento aprobado en 1995.
Está inspirado en los Códigos de Buen Gobierno de
general aceptación en los mercados internacionales y
sus principios asumen las recomendaciones del llamado
“Informe Olivencia”, dado a conocer en 1998, Código
de Buen Gobierno del Mercado Español que, sin tener
carácter obligatorio, ha establecido un marco de general
predicamento y aceptación entre las sociedades
españolas. La modificación reglamentaria efectuada en
septiembre de 2002 incorpora nuevos criterios de
gobierno corporativo que refuerzan el papel del Consejo
de Administración y sus Comisiones. Se anticipa,
además, en gran parte, a los principios y
recomendaciones del Informe de la Comisión Especial
para el Fomento de la Transparencia y Seguridad en los
Mercados y en la Sociedades Cotizadas, hecho público
el 8 de enero de 2003.

El contenido del Reglamento del Consejo de
Administración de Repsol YPF, S.A. completa las
previsiones estatutarias y las del Reglamento Interno de
Conducta del Grupo Repsol YPF en el ámbito del
Mercado de Valores.

A título meramente indicativo podemos señalar algunos
de los principios inspiradores del Reglamento del
Consejo de Administración.

• Afirmación de la función general de impulso y
supervisión de la gestión societaria como misión
esencial del Consejo de Administración, destacando la
reserva expresa de facultades de ejecución
indelegables, estrechamente relacionadas con el
desempeño de su misión esencial.

• Reconocimiento expreso del papel fundamental que
desempeña el accionista en la definición por el
Consejo de Administración del interés social,
potenciando los cauces de expresión institucionales y
creando otros que, bajo el principio de igualdad de
trato, permitan una relación menos formal y más
permanente que la que ofrecen los foros
institucionales.

• Optimización de la estructura del Consejo de
Administración a través de:

- La existencia de un Presidente Ejecutivo limitado en
sus poderes por la existencia de un núcleo de
facultades del Consejo de Administración indelegables
y la toma en consideración, en el ejercicio de sus
funciones más sensibles, de las opiniones de las
Comisiones especiales (de Auditoría y Control, de
Nombramientos y Retribuciones y de Estrategia

Inversiones y Competencia) creadas en el seno del
Consejo de Administración. 

- Integración en el Consejo de Administración de un
número de Consejeros Externos que constituyen el
grupo de Consejeros más numeroso y que unido a los
Institucionales posee una amplísima mayoría en el
Consejo de Administración, dimensionado para
acercarse a las mejoras prácticas en este aspecto.

- Creación de una Comisión Delegada del Consejo de
Administración con facultades delegadas
permanentemente, en la cual tienen una amplísima
mayoría los Consejeros no Ejecutivos, y de tres
Comisiones especializadas (la Comisión de Auditoría y
Control, la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones y la Comisión de Estrategia, Inversiones
y Competencia) con funciones de estudio y propuesta
sobre aspectos esenciales del funcionamiento del
Consejo debidamente especificados que fortalecen la
eficacia en el desarrollo de las funciones de aquél. Las
dos primeras se integran sólo por Consejeros Externos
e Institucionales, sin que puedan formar parte de ellas
los Consejeros Ejecutivos.

- Regulación del procedimiento de celebración de
sesiones de modo que se potencie la participación
efectiva en las mismas (plazos de convocatoria,
contenido de las sesiones etc).

• El establecimiento de un Estatuto Jurídico del
Consejero tendente a facilitar el ejercicio de sus
derechos y cumplimiento de sus obligaciones
mediante:

- El acceso a la información y a los asesoramientos que
sean razonables.

- El establecimiento de un catálogo de sus
obligaciones con acento especial en los deberes de
lealtad y probidad (confidencialidad, no competencia,
uso de activos sociales, evitar conflictos de intereses,
abstención en deliberaciones que le afecten, etc).

- La vinculación de su remuneración a los
rendimientos de la sociedad modulada por el grado de
involucración efectiva de cada Consejero en las tareas
generales y específicas del Consejo y todo ello
presidido por una voluntad de transparencia.

- La objetivación del procedimiento de selección de
Consejeros a través de la definición de un perfil
supervisado por la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones.

• Compromiso de transparencia con los mercados
financieros.

• Obligatoriedad de certificar las Cuentas Anuales por
parte del Presidente, él o los Consejeros Delegados si
los hubiese y el Director Financiero (C.F.O), antes de la
presentación al Consejo de Administración para su
formulación. Compromiso introducido por la reciente
reforma del Reglamento.

Siguiendo la Recomendación Vigésimo tercera del
Código de Buen Gobierno, Repsol YPF, S.A., incluyó en
los Informes Anuales correspondientes a los ejercicios
1998, 1999, 2000 y 2001 información relativa al grado
de cumplimiento de cada una de las recomendaciones
de dicho Código de Buen Gobierno, y lo hizo en la
forma sugerida por la Comisión Nacional del Mercado
de Valores. 
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El informe relativo al ejercicio 2002 que a continuación
se va a exponer sigue el modelo de los años anteriores
ajustado a la recomendación del Código de Buen
Gobierno, por entender que el mismo sigue siendo un
instrumento adecuado para la consecución de la
transparencia informativa que preside la actuación de
Repsol YPF, S.A., con las adiciones precisas siguiendo las
recomendaciones efectuadas en el Informe de la
Comisión Especial para el Fomento de la Transparencia y
Seguridad en los Mercados y en las Sociedades
Cotizadas, dado a conocer el 8 de enero de 2003. 

1. Asunción de las recomendaciones 
del Código de Buen Gobierno

La Comisión de Auditoría y Control, en ejercicio de las
competencias que le atribuye el vigente Reglamento del
Consejo de Administración, ha evacuado informe en el
sentido de considerar altamente satisfactorio el
cumplimiento del Reglamento del Consejo de
Administración durante el ejercicio 2002. Igualmente
considera que dicho Reglamento se ajusta
razonablemente a las pautas recogidas por el Código de
Buen Gobierno difundido en 1998 a tal respecto.

Los aspectos más relevantes en cuanto al cumplimiento
del Código del Buen Gobierno son los siguientes.

1. FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Recomendación 1: “Que el Consejo de Administración
asuma expresamente como núcleo de su misión la
función general de supervisión, ejerza con carácter
indelegable las responsabilidades que comporta y
establezca un catálogo formal de las materias
reservadas a su conocimiento.”

El Reglamento del Consejo enumera aquellas cuestiones
que requieren una decisión previa del Consejo de
Administración. Las facultades cuyo ejercicio se reserva
el Consejo de Administración son: 

1. Presentación a la Junta General Ordinaria de las
Cuentas Anuales e Informe de Gestión, tanto de Repsol
YPF, S.A. como consolidados y de cualquier otra
propuesta que deba proceder legalmente de los
Administradores de la Sociedad.

2. Aprobación del Plan Estratégico del Grupo y de sus
Presupuestos anuales.

3. Constitución de nuevas sociedades o participación en
sociedades ya existentes cuando supongan una
inversión superior a seis millones de Euros y de carácter
permanente para el Grupo Repsol YPF, S.A. o ajena a la
actividad principal de la Compañía. En los demás casos,
será de aplicación el primer párrafo del apartado 6
siguiente. Por excepción quedan encomendadas a la
decisión del Presidente las inversiones en la constitución
de nuevas sociedades o participación en sociedades ya
existentes que cuenten con una previsión
suficientemente detallada en los Presupuestos Anuales y
el Plan Estratégico del Grupo.

4. Operaciones de fusión, absorción, escisión o
concentración en que esté interesada cualquiera de las
Sociedades participadas directamente por REPSOL, YPF, S.A.

5. Enajenación de participaciones en el capital de
sociedades o de otros activos fijos, cuyo valor supere los
treinta millones de Euros, correspondiendo a la
Comisión Delegada la aprobación de las comprendidas
entre seis millones y treinta millones de Euros, dando

cuenta al Consejo, en la primera reunión que éste
celebre, de las enajenaciones autorizadas.

6. Aprobación de los proyectos de inversión cuya
cuantía exceda de treinta millones de Euros,
correspondiendo a la Comisión Delegada la aprobación
de las comprendidas entre seis y treinta millones de
Euros, dando cuenta al Consejo, en la primera reunión
que éste celebre, de las inversiones que haya aprobado.

Por excepción, se encomienda a la decisión del
Presidente, previa deliberación, en su caso, del Comité
Ejecutivo del Grupo, la aprobación de los siguientes
proyectos de inversión:

• Los de exploración o desarrollo de campos
petrolíferos, cuando se realicen en cumplimiento de
compromisos resultantes de los correspondientes
contratos, concesiones o licencias.

• Los que se realicen en cumplimiento de disposiciones
legales imperativas para la sociedad concernida, sean
en materia de protección del medio ambiente,
seguridad de las instalaciones, especificaciones de
productos u otras similares.

• Los que cuenten con una previsión suficientemente
detallada en los Presupuestos Anuales y el Plan
Estratégico del Grupo.

En estos casos se dará cuenta al Consejo o Comisión
Delegada de la aprobación de estas inversiones, según
rebasen las cuantías establecidas en el primer párrafo de
este número, antes de iniciar la ejecución de los
proyectos, siempre que sea posible.

7. Emisión en serie de pagarés, de obligaciones o de
otros títulos similares por Repsol YPF, S.A. o sus filiales
mayoritariamente participadas o controladas.

8. Concesión de afianzamientos para garantizar
obligaciones de entidades no controladas por el Grupo.

9. Cesión de derechos sobre el nombre comercial y
marcas, así como sobre patentes, tecnología y cualquier
modalidad de propiedad industrial que pertenezca a
Repsol YPF, S.A. o Sociedades del Grupo y que tengan
relevancia económica.

10. Constitución, inversión y supervisión de la gestión
de planes de pensiones del personal y cualquier otro
compromiso con el mismo que implique
responsabilidades financieras a largo plazo de la
Compañía.

11. Celebración de acuerdos a largo plazo, sean de
carácter comercial, industrial o financiero, de
importancia estratégica para el Grupo Repsol YPF.

2. CONSEJEROS INDEPENDIENTES
Recomendación 2: “Que se integre en el Consejo de
Administración un número razonable de Consejeros
independientes cuyo perfil responda a personas de
prestigio profesional desvinculadas del equipo ejecutivo
y de los accionistas significativos.”

De los doce miembros que en la actualidad integran el
Consejo de Administración de Repsol YPF, S.A seis son
Consejeros Externos, siendo, por tanto, mayoría en el
seno del Consejo de Administración. Es de destacar que
la definición de Consejero Externo que el Reglamento



Informe sobre Gobierno Corporativo >  Informe Anual 2002 139

del Consejo recoge, coincide en su práctica totalidad
con la predicada por el Informe de la Comisión Especial
para el Fomento de la Transparencia y Seguridad en los
Mercados y en las Sociedades Cotizadas para los
Consejeros Externos Independientes. Lo mismo cabe
decir respecto a la definición del Reglamento de los
Consejeros Institucionales, que coincide con lo que el
Informe de la Comisión Especial para el Fomento de la
Transparencia y Seguridad en los Mercados y en las
Sociedades Cotizadas denomina Consejeros Externos
Dominicales.

3. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
Recomendación 3: “Que en la composición del
Consejo de Administración, los Consejeros externos
(dominicales e independientes) constituyan amplia
mayoría sobre los ejecutivos y que la proporción entre
dominicales e independientes se establezca teniendo en
cuenta la relación existente entre el capital integrado
por paquetes significativos y el resto.”

De los doce miembros que en la actualidad componen
el Consejo de Administración, seis corresponden a
Consejeros Externos, cinco a Consejeros Institucionales y
uno a Consejeros Ejecutivos, lo que representa una
amplísima mayoría de los dos primeros grupos respecto
del último. En cualquier caso, el Reglamento del
Consejo señala que el número de Consejeros Ejecutivos
no podrá exceder de tres. 

4. NUMERO DE CONSEJEROS
Recomendación 4: “Que el Consejo de Administración
ajuste su dimensión para lograr un funcionamiento más
eficaz y participativo. En principio, el tamaño adecuado
podría oscilar entre cinco y quince miembros.”

El artículo 30 de los Estatutos de la sociedad fija en un
mínimo de 9 y en un máximo de 16 los miembros del
Consejo de Administración. En el año 2002, el número
de Consejeros ha sido de 12. Dicha composición
responde a la representación que las diferentes
categorías de Consejeros deben poseer en el mismo, así
como de los conocimientos y experiencias profesionales
y empresariales que se consideran convenientes para un
Consejo como el de Repsol YPF, S.A.

5. EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
Recomendación 5: “Que, en caso de que el Consejo
opte por la fórmula de acumulación en el Presidente
del cargo de primer ejecutivo de la Sociedad, adopte
las cautelas necesarias para reducir los riesgos de la
concentración de poder en una sola persona.”

Existe una relación amplia de facultades del Consejo de
Administración indelegables, complementada con la
necesidad de contar con los informes y propuestas de
las Comisiones de Auditoría y Control, de
Nombramientos y Retribuciones y de Estrategia
Inversiones y Competencia respectivamente, en
decisiones delegadas al Presidente del Consejo como
primer ejecutivo de la Compañía y sin perjuicio de las
delegaciones que asimismo puedan hacerse en uno o
varios Consejeros Delegados.

6. EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
Recomendación 6: “Que se dote de mayor relevancia a
la figura del Secretario del Consejo, reforzando su
independencia y estabilidad y destacando su función de
velar por la legalidad formal y material de las
actuaciones del Consejo.”

Las funciones de Secretario del Consejo y de Letrado
Asesor coinciden en una sola persona que ostenta la
condición de letrado, situación que refuerza la
independencia y capacitación del Secretario para velar
por la legalidad de la actuación del Consejo.

7. LA COMISION EJECUTIVA
Recomendación 7: “Que la composición de la
Comisión Ejecutiva, cuando ésta exista, refleje el
mismo equilibrio que mantenga el Consejo entre las
distintas clases de Consejeros, y que las relaciones
entre ambos órganos se inspiren en el principio de
transparencia, de forma que el Consejo tenga
conocimiento completo de los asuntos tratados y de las
decisiones adoptadas por la Comisión.”

La Comisión Delegada esta compuesta por un máximo
de siete miembros, debiendo su composición reflejar la
distribución entre las clases de Consejeros que integran
el Consejo. Se cumple el principio de que los Consejeros
Externos y los Institucionales sean mayoría respecto de
los Consejeros Ejecutivos (de un total de siete
miembros, tres son Consejeros Institucionales, tres son
Consejeros Externos y uno es Consejero Ejecutivo).
Todos los acuerdos de la Comisión deben de ponerse en
conocimiento del Consejo en su siguiente sesión, lo que
viene produciéndose con normalidad. 

8. COMISIONES DELEGADAS DE CONTROL
Recomendación 8: “Que el Consejo de Administración
constituya en su seno Comisiones Delegadas de
Control, compuestas exclusivamente por Consejeros
externos, en materia de información y control contable
(Auditoría); selección de Consejeros y Altos Directivos
(Nombramientos); determinación y revisión de la
política de retribuciones (Retribuciones); y evaluación
del sistema de gobierno (Cumplimiento).”

Están constituidas en el seno del Consejo la Comisión de
Auditoría y Control, la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones, y la Comisión de Estrategia, Inversiones y
Competencia y todo ello en consonancia, no sólo, con
el Código de Buen Gobierno, sino con las
Recomendaciones efectuadas en su informe por la
Comisión Especial para el Fomento de la Transparencia y
Seguridad en los Mercados y en las Sociedades
Cotizadas.

• La Comisión de Auditoría y Control, de la que no
podrán formar parte Consejeros Ejecutivos de acuerdo
con la última modificación del Reglamento, está
integrada por Consejeros con alta cualificación,
necesaria para poder desempeñar sus funciones de
gran complejidad técnica.

La reforma del Reglamento del Consejo, ha reforzado la
misión de ésta Comisión que fue constituida en el año
1995. 

• En cuanto a la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones, de acuerdo con la reciente modificación
del Reglamento del Consejo se integra solamente por
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Consejeros Externos e Institucionales, estando su
composición y funciones en línea con lo recomendado
por el Código de Buen Gobierno y por la Comisión
Especial para el Fomento de la Transparencia y
Seguridad en los Mercados y en las Sociedades
Cotizadas.

• La Comisión de Estrategia, Inversiones y Competencia,
recientemente creada a virtud de la reforma
reglamentaria de septiembre de 2002, tiene funciones
de propuesta e informe al Consejo sobre decisiones
estratégicas, inversiones y desinversiones y asuntos de
competencia, que sean de relevancia para la Sociedad. 

9. INFORMACIÓN A LOS CONSEJEROS
Recomendación 9: “Que se adopten las medidas
necesarias para asegurar que los Consejeros dispongan
con la antelación precisa de la información suficiente,
específicamente elaborada y orientada para preparar las
sesiones del Consejo, sin que pueda eximir de su
aplicación, salvo en circunstancias excepcionales, la
importancia o naturaleza reservada de la información.”

El Reglamento consagra el derecho de asesoramiento e
información a los Consejeros, con un contenido amplio
que puede llegar a incluir el acceso a asesores externos,
lo que facilita la información y puesta al día sobre los
aspectos de la vida de la Sociedad más íntimamente
vinculados a la función del Consejero. La existencia de
un calendario anual de sesiones prefijado de antemano
facilita asimismo su tarea.

10. FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
Recomendación 10: “Que, para asegurar el adecuado
funcionamiento del Consejo, sus reuniones se celebren
con la frecuencia necesaria para el cumplimiento de su
misión; se fomente por el Presidente la intervención y
libre toma de posición de todos los Consejeros; se
cuide especialmente la redacción de las Actas y se
evalúe, al menos anualmente, la calidad y eficiencia de
sus trabajos.”

El Reglamento establece que las reuniones del Consejo
se celebran como mínimo cada dos meses; en la práctica
las reuniones se vienen celebrando mensualmente. Las
Comisiones del Consejo poseen competencias muy
importantes en la evaluación anual de la calidad y
eficiencia de los trabajos del Consejo (Control de
procedimientos internos y evaluación de la calidad del
trabajo y dedicación así como propuestas de
retribución).

11. SELECCIÓN Y REELECCIÓN DE CONSEJEROS
Recomendación 11: “Que la intervención del Consejo
en la selección reelección de sus miembros se atenga a
un procedimiento formal y transparente, a partir de una
propuesta razonada de la Comisión de
Nombramientos.”

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha de
informar preceptivamente el nombramiento o
renovación estatutaria de los miembros del Consejo de
Administración.

12. DIMISIÓN DE CONSEJEROS
Recomendación 12: “Que las sociedades incluyan en su
normativa la obligación de los Consejeros de dimitir en
supuestos que puedan afectar negativamente el
funcionamiento del Consejo o al crédito y reputación
de la sociedad.”

El Reglamento enumera las causas de cese a instancia
del propio Consejero, que constituye el correlato lógico
del incumplimiento de los deberes de integridad
personal y profesional que se le imponen al Consejero
como condición necesaria para el adecuado desempeño
de su importante tarea.

13. EDAD DE LOS CONSEJEROS
Recomendación 13: “Que se establezca una edad
límite para el desempeño del cargo de Consejero, que
podría ser de sesenta y cinco a setenta años para los
Consejeros ejecutivos y el Presidente, y algo más
flexible para el resto de los miembros.”

El Reglamento del Consejo de Administración prevé que
los Consejeros deben poner su cargo a disposición del
Consejo cuando alcancen la edad de 70 años. Para el
Presidente y, en su caso, Consejero ó Consejeros
Delegados, la edad fijada reglamentariamente es de 65
años, sin perjuicio de que puedan seguir desempeñando
el cargo de Consejeros.

14. FACILIDADES DE INFORMACIÓN PARA LOS
CONSEJEROS
Recomendación 14: “Que se reconozca formalmente el
derecho de todo Consejero a recabar y obtener
información y el asesoramiento necesarios para el
cumplimiento de sus funciones de supervisión, y se
establezcan los cauces adecuados para el ejercicio de
este derecho, incluso acudiendo a expertos externos en
circunstancias especiales.”

El Reglamento recoge de modo expreso el derecho de
asesoramiento e información, tanto a los Consejeros a
título individual, como de las respectivas Comisiones
para el ejercicio de sus funciones.

15. REMUNERACIÓN DE LOS CONSEJEROS
Recomendación 15: “Que la política de remuneración
de los Consejeros cuya propuesta, evaluación y revisión
debe atribuirse a la Comisión de Retribuciones, se
ajuste a los criterios de moderación, relación con los
rendimientos de la sociedad e información detallada e
individualizada.”

Los Estatutos de la Sociedad vinculan la renumeración
de los Consejeros al beneficio líquido, y sólo podrá ser
detraída una vez cubiertas determinadas atenciones
legales y estatutarias. Asimismo, los Estatutos prevén
que puedan aplicarse formulas de incentivo consistentes
en la entrega de acciones de la sociedad, derechos de
opción sobre las mismas u otros valores que den
derecho a la obtención de acciones o mediante sistemas
retributivos referenciados al valor de cotización de las
acciones; dichas fórmulas no son aplicables a los
Consejeros Externos ni a los Institucionales según
establece el Reglamento, regulación en plena
correspondencia con las recomendaciones de la
Comisión Especial para el Fomento de la Transparencia y
Seguridad en los Mercados y en las Sociedades
Cotizadas. La Comisión de Nombramientos y
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Retribuciones ha de proponer al Consejo de
Administración los criterios que estime adecuados en
relación con la retribución de los miembros del Consejo. 

16. DEBERES GENERALES DE LOS CONSEJEROS Y
CONFLICTOS DE INTERES
Recomendación 16: “Que la normativa interna, de la
sociedad detalle las obligaciones que dimanan de los
deberes generales de la diligencia y lealtad de los
Consejeros, contemplando, en particular, la situación
de conflictos de intereses, el deber de confidencialidad,
la explotación de oportunidades de negocio y el uso de
activos sociales.”

El Reglamento del Consejo regula las obligaciones del
Consejero en el Capítulo relativo a su Estatuto Jurídico
en materia de lealtad y diligencia, con el mismo nivel de
detalle que refleja el Informe de la Comisión Especial
para el Fomento de la Transparencia y Seguridad en los
Mercados y en las Sociedades Cotizadas en sus
recomendaciones, buscando con dicha regulación la
máxima imparcialidad, profesionalidad y probidad del
Consejero en el desempeño de sus funciones como tal.

17. TRANSACCIONES CON ACCIONISTAS
SIGNIFICATIVOS
Recomendación 17: “Que el Consejo de
Administración promueva la adopción de las medidas
oportunas para extender los deberes de lealtad a los
accionistas significativos, estableciendo, en especial,
cautelas para las transacciones que se realicen entre
éstos y la sociedad.”

El Reglamento contempla el deber de los Consejeros
Institucionales que desempeñen puestos directivos en
las sociedades accionistas que los hayan promovido al
cargo de Consejero, de abstenerse en las votaciones
relativas a transacciones con aquéllas. Por su propia
naturaleza, la eficacia del Reglamento no alcanza
directamente a los accionistas significativos, si bien, al
estar los Consejeros Institucionales sujetos al deber de
confidencialidad expresa, se limita el riesgo del acceso
de los accionistas significativos a la información no
pública que aquellos pudieran adquirir.

18. COMUNICACIÓN CON LOS ACCIONISTAS
Recomendación 18: “Que se arbitren medidas
encaminadas a hacer más transparente el mecanismo
de delegación de votos a potenciar la comunicación de
la Sociedad con sus accionistas, en particular con los
inversores institucionales.”

Con pleno respeto al principio de igualdad de acceso a
información relevante, se ha plasmado en el
Reglamento la creación de mecanismos informales de
intercambio regular de información en ambos sentidos
con los accionistas institucionales. En lo que se refiere a
la búsqueda de una mayor transparencia en la
delegación de votos, la sujeción a las normas y prácticas
norteamericanas derivada del hecho de la cotización de
la acción en la Bolsa de Nueva York, garantiza la
aplicación de los estándares probablemente más
exigentes de los diferentes mercados financieros.

19. TRANSPARENCIA
Recomendación 19: “ Que el Consejo de
Administración, más allá de las exigencias impuestas
por la normativa vigente, se responsabilice de
suministrar a los mercados información rápida, precisa
y fiable, en especial cuando se refiera a la estructura
del accionariado, a modificaciones sustanciales de las
reglas de gobierno, a operaciones vinculadas de
especial relieve o a la autocartera.”

El Reglamento asigna al Consejo de Administración
funciones específicas relacionadas con el Mercado de
Valores, tendentes a asegurar la trasparencia de la
sociedad ante los mercados financieros. Sin perjuicio de
las previsiones reglamentarias, el hecho de que las
acciones de Repsol YPF, S.A. coticen en mercados
financieros tan desarrollados como el norteamericano
obliga, no sólo legalmente, sino casi en términos de
igualdad, por la propia presión del mercado, a cumplir
con las mejores prácticas en cuanto a contenidos
informativos.

20. INFORMACIÓN FINANCIERA
Recomendación 20: “Que toda la información
financiera periódica que, además de la anual, se ofrezca
a los mercados se elabore conforme a los mismos
principios y prácticas profesionales de las cuentas
anuales, y antes de ser difundida, sea verificada por la
Comisión de Auditoría.”

La información periódica sobre estados financieros
ofrecida a los mercados, es analizada por la Comisión de
Auditoría y Control, con carácter previo a su
presentación al Consejo, para constatar su corrección,
fiabilidad, suficiencia y claridad.

21. AUDITORES EXTERNOS
Recomendación 21: “Que el Consejo de
Administración y la Comisión de Auditoría vigilen las
situaciones que puedan suponer riesgo para
independencia de los auditores externos de la Sociedad
y, en concreto, que verifique el porcentaje que
representan los honorarios satisfechos por todos los
conceptos sobre el total de ingresos de la firma
auditora, y que se informe públicamente de los
correspondientes a servicios profesionales de naturaleza
distinta a los de auditoría.”

El respeto a la independencia de los Auditores Externos
aparece refrendado por el Reglamento. En el ejercicio de
2002, el importe de los honorarios satisfechos al Auditor
y a su organización por trabajos de Auditoría en Repsol
YPF, S.A. y en las sociedades de su Grupo ascendió a
4,1 millones de euros. Los honorarios satisfechos a
entidades de la organización del Auditor por servicios
profesionales varios diferentes de los de auditoria
prestados a Repsol YPF, S.A. y a otras sociedades de su
grupo ascendieron, en el mismo ejercicio, a 0,3 millones
de euros. Se puede afirmar que la suma de ambas
cantidades no representa más del diez por ciento de la
total cifra de negocios del Auditor y su organización. 
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22. SALVEDADES EN AUDITORIA
Recomendación 22: “Que el Consejo de
Administración procure evitar que las cuentas por él
formuladas se presenten a la Junta General con reservas
y salvedades en el informe de auditoria, y que, cuando
ello no sea posible, tanto el Consejo como los
auditores expliquen con claridad a los accionistas y a
los mercados el contenido y el alcance de las
discrepancias.”

Es una función específica de la Comisión de Auditoría y
Control el valorar la necesidad de adaptar las Cuentas
Anuales formuladas a las salvedades o reparos
expuestos por los Auditores de Cuentas de la Sociedad y
hacer la consiguiente propuesta al Consejo de
Administración para que decida con pleno conocimiento
de causa. Asimismo la Comisión de Auditoría y Control
vela por la independencia de la Auditoría Externa,
evitando por un lado que puedan condicionar las
alertas, opiniones ó recomendaciones de los Auditores, y
por otro estableciendo y vigilando la incompatibilidad
entre la prestación de los servicios de Auditoría y
Consultoría y cualesquiera otros.

23. INFORMACIÓN SOBRE GOBIERNO
CORPORATIVO
Recomendación 23: “Que el Consejo de
Administración incluya en su informe público anual
información sobre sus reglas de gobierno, razonando
las que no se ajusten a las recomendaciones de este
Código.”

El presente Informe sobre Gobierno Corporativo revela
la voluntad de satisfacer de la mejor manera posible las
Recomendaciones efectuadas en su día en el Código de
Buen Gobierno y recientemente por la Comisión Especial
para el Fomento de la Transparencia y Seguridad en los
Mercados y en las Sociedades Cotizadas en materia de
publicidad sobre las reglas de gobierno corporativo.

2. Información adicional sobre el 
Gobierno Corporativo

Esta información se ha elaborado siguiendo las pautas
contenidas en el Informe de 8 de enero de 2003 de la
Comisión Especial para el Fomento de la Transparencia y
Seguridad en los Mercados y en las Sociedades
Cotizadas y de acuerdo, asimismo con la estructura en
el propuesta. 

Estructura de propiedad de la Sociedad

a) Capital Social.
El Capital Social de Repsol YPF, S.A., es actualmente de
1.220.863.463 Euros, representado por 1.220.863.463
acciones de 1 Euro de valor nominal cada una y se halla
totalmente suscrito y desembolsado.

b) Participaciones significativas en el capital social.
Las participaciones significativas en el capital social de
Repsol YPF (superiores al 3%) de las que tiene
conocimiento la Sociedad, de acuerdo con la
información obtenida en la última Junta General de
Accionistas celebrada el 21 de abril de 2002, son las
siguientes:

La Caixa (1) 10,16%
BBVA 8,03%
Repinves (2) 5,63%
Petróleos Mexicanos 4,08%
Iberdrola 3,27%
Endesa 3,02%

(1) Participación poseída a través de la Caixa Holding, S.A..
Adicionalmente, la Caixa participa en Repinvés en un 41,4%.
(2) Son socios de Repinvés: La Caixa, Caixa D’Estalvis de Catalunya y Caja
Guipúzcua San Sebastián

Estructura de administración de la Sociedad

1. Funciones del Consejo de Administración.
Repsol YPF, S.A. está administrada por un Consejo de
Administración que de acuerdo con sus Estatutos
Sociales ha de estar integrado por un número de
miembros no inferior a nueve ni superior a dieciséis. Los
miembros del Consejo de Administración son elegidos
por la Junta General de Accionistas por un período de
cuatro años. El Consejo de Administración elige de entre
sus miembros al Presidente y a los miembros de la
Comisión Delegada.

El Consejo de Administración de Repsol YPF es titular de
la representación orgánica de la Sociedad en los
términos legal y estatutariamente establecidos. 

El Reglamento del Consejo de Administración de Repsol
YPF aprobado por el propio Consejo en su reunión de
15 de diciembre de 1997 y modificado en su sesión de
25 de septiembre de 2002, establece tres categorías de
Consejeros: ejecutivos (con competencias ejecutivas y
de alta dirección de la sociedad, cuyo número no puede
exceder de tres), institucionales (propuestos por quienes
son titulares de participaciones significativas estables en
el capital de la Sociedad) y externos (no incluidos en las
categorías anteriores).

No existe en el Reglamento una regla específica sobre la
proporción que debe existir entre los diversos tipos de
Consejeros (a excepción de la mencionada regla relativa
al número máximo de Consejeros Ejecutivos). No
obstante, en los últimos años ha tendido a ser similar la
presencia en el Consejo de Consejeros Institucionales y
de Consejeros Externos, sin que resulte previsible que
esta situación pueda verse alterada. 

Todos los Consejeros tienen los mismos derechos,
deberes y responsabilidades. La distinción afecta
fundamentalmente a su asignación a las Comisiones del
Consejo.

El artículo 4.3 del Reglamento del Consejo de
Administración establece las funciones del Consejo de
Administración, que son las siguientes:

a. Proceder al nombramiento de Consejeros, en caso
de vacantes hasta que se reúna la primera Junta
General, dentro de los límites legales y estatutarios y
los expresamente establecidos en el Reglamento del
Consejo de Administración.

b. Aceptar la dimisión de Consejeros.
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c. Designar y revocar al Presidente, Vicepresidentes,
Secretario y Vicesecretario del Consejo de
Administración.

d. Delegar facultades en cualquiera de sus miembros,
en los términos establecidos por la Ley y los Estatutos,
y su revocación.

e. Nombrar y destituir los Consejeros que hayan de
formar las distintas Comisiones previstas por el
Reglamento del Consejo.

f. Formular las cuentas anuales y presentarlas a la
Junta General.

g. Presentar los informes y propuestas de acuerdos
que, conforme a lo previsto en la Ley y los Estatutos,
debe elaborar el Consejo de Administración para el
conocimiento y la aprobación, en su caso, por la Junta
General.

h. Establecer los objetivos económicos de la Sociedad
y aprobar, a propuesta de la Alta Dirección, las
estrategias, planes y políticas destinadas al logro de
aquellos, quedando sometido a su control el
cumplimiento de tales actividades. 

i. Aprobar las adquisiciones y enajenaciones de
aquellos activos de la Sociedad o de sus filiales que,
por cualquier circunstancia, resulten especialmente
significativos.

j. Elaborar su propia organización y funcionamiento así
como de la Alta Dirección de la Sociedad y, en
especial, modificar el Reglamento del Consejo.

k. Desempeñar las facultades que la Junta General
haya concedido al Consejo de Administración (que
sólo podrá delegar si lo prevé de forma expresa el
acuerdo de la Junta General).

El Consejo se reúne, al menos, una vez cada dos meses
así como cuantas otras lo convoque el Presidente o
cuando de éste lo solicite la mayoría de los Consejeros.

2. Requisitos para el nombramiento de los Consejeros
El nombramiento habrá de recaer en personas que,
además de cumplir los requisitos legales y estatutarios
que el cargo exige, gocen de reconocido prestigio y
posean los conocimientos y experiencia profesionales
adecuados al ejercicio de sus funciones. 

No podrán ser propuestos o designados como
Consejeros Externos: Quienes desempeñen o hayan
desempeñado en los dos últimos años puestos de Alta
Dirección en la Sociedad, los familiares directos de quien
sea o haya sido en los últimos dos años Consejero
interno o Alto Directivo de la Sociedad, las personas que
directa o indirectamente hayan realizado o percibido
pagos de la Sociedad que pudieran comprometer su
independencia y, en general, cuantas personas tengan
alguna relación con la gestión ordinaria de la Compañía
o se hallen vinculadas por razones profesionales o
comerciales con los Consejeros Ejecutivos u otros Altos
Directivos de la Sociedad.

No se establece ningún requisito especial para el acceso
al cargo de Presidente o Vicepresidente.

3. Edad hasta la que se puede desempeñar el cargo de
Consejero
Los Consejeros deberán formalizar su dimisión cuando
alcancen la edad de 70 años. Para los cargos de

Presidente y Consejero Delegado la edad será de 65
años, pero podrán continuar como Consejeros.

4. Derechos y deberes de los Consejeros
El Reglamento regula los derechos y deberes de los
Consejeros destacándose, entre ellos, la obligación de
abstenerse en caso de conflictos de interés, el deber de
confidencialidad, la obligación de no competencia, el
uso de la información y activos sociales.

El Consejo de Administración tiene los máximos poderes
en la Sociedad de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos de la
Sociedad. En concreto, el Reglamento señala que
corresponde al Consejo de Administración la realización
de cuantos actos resulten necesarios para la prosecución
del objeto social previsto en los Estatutos.

5. Presidente Ejecutivo
El Reglamento establece la existencia de un Presidente
Ejecutivo limitado en sus poderes por la existencia de un
núcleo de facultades del Consejo de Administración
indelegables como se ha expuesto anteriormente y la
toma en consideración en el ejercicio de sus funciones
más sensibles de las opiniones de las Comisiones
especiales (Auditoría y Control, Nombramientos y
Retribuciones y Estrategia Inversiones y Competencia).
Es Presidente Ejecutivo del Consejo D. Alfonso Cortina
de Alcocer.

6. Consejero Delegado
A propuesta de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones del Consejo, el Consejo en pleno acuerda
por unanimidad en su sesión de Noviembre de 2002,
nombrar a D. Ramón Blanco Balín máximo responsable
de la gestión operativa de la Compañía, con la categoría
de Vicepresidente Operativo (Chief Operating Officer),
así como incluir al Sr. Blanco, para su nombramiento
como Consejero, en la propuesta que se formule sobre
esta materia a la próxima Junta General, y nombrarle
Consejero Delegado de Repsol YPF, S.A., una vez tenga
la condición de Consejero.

7. Comisiones especiales
Sin perjuicio de la capacidad estatutaria del Consejo
para crear otras comisiones, con facultades delegadas o
no, en la actualidad están constituidas las siguientes: la
Comisión Delegada, con carácter de órgano delegado
del Consejo; la Comisión de Auditoria y Control, la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y la
Comisión de Estrategia Inversiones y Competencia, estas
tres últimas como Comisiones especializadas en el seno
del Consejo y con funciones de supervisión, informe,
asesoramiento y propuesta.

• Comisión Delegada
La Comisión Delegada tiene delegadas
permanentemente todas las facultades del Consejo
excepto las legalmente indelegables y las configuradas
como indelegables por el Reglamento.

La Comisión Delegada celebra sus sesiones ordinarias
con periodicidad mensual. El Secretario levantará Acta
de los acuerdos adoptados en la sesión, de los que se
dará cuenta al siguiente pleno del Consejo de
Administración.

En aquellos casos en los que a juicio del Presidente o
de tres de los miembros de la Comisión Delegada la
importancia del asunto así lo aconseje, los acuerdos
adoptados por la Comisión se someterán a ratificación
del pleno del Consejo. Otro tanto será de aplicación
en relación con aquellos asuntos que el Consejo
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hubiese remitido para su estudio a la Comisión
Delegada reservándose la última decisión sobre los
mismos. En cualquier otro caso, los acuerdos
adoptados por la Comisión Delegada serán válidos y
vinculantes sin necesidad de ratificación posterior por
el pleno del Consejo.

La Comisión Delegada está compuesta por el
Presidente del Consejo de Administración y un
máximo de siete Consejeros pertenecientes a cada una
de las categorías existentes. La designación de sus
miembros requiere el voto favorable de al menos los
dos tercios de los miembros del Consejo con
nombramiento vigente.

Los miembros de la Comisión Delegada en la
actualidad son D. Alfonso Cortina de Alcocer, D. José
Ignacio Goirigolzarri Tellaeche, D. José Vilarasau Salat,
D. Antonio Hernández-Gil Álvarez Cienfuegos, D. Raúl
Muñoz Leos, como representante persona física de
PMI Holdings, BV, D. Juan Molins Amat y D. Enrique
de Aldama y Miñón.

• Comisión de Auditoria y Control
La Comisión de Auditoria y Control, constituida el 27
de febrero de 1995, tiene la función de servir de
apoyo al Consejo de Administración en sus cometidos
de vigilancia, mediante la revisión periódica del
proceso de elaboración de la información económico-
financiera, de sus controles internos, supervisión de la
Auditoría Interna, y de la independencia del Auditor
externo, así como de la revisión del cumplimiento de
todas las disposiciones legales y normas internas
aplicables a la Sociedad. Esta Comisión es competente
para formular la propuesta de acuerdo al Consejo de
Administración, para su posterior sometimiento a la
Junta de Accionistas, sobre designación de los
Auditores de Cuentas Externos, prórroga de su
nombramiento y cese, y sobre los términos de su
contratación. 

La Comisión se reúne cada vez que lo convoque su
Presidente o lo soliciten dos de sus miembros. Las
conclusiones obtenidas en cada sesión se llevarán a un
Acta de la que se dará cuenta al pleno del Consejo. La
Comisión elaborará anualmente un plan de actuación
para el ejercicio del que dará cuenta al pleno del
Consejo. 

Forman parte de la Comisión de Auditoria y Control
un mínimo de tres Consejeros que serán designados
por el Consejo, sin que puedan formar parte de la
misma, los Consejeros Ejecutivos, y cesan en sus
cargos por el trascurso del plazo de tres años, cuando
lo hagan en su condición de Consejero o cuando así lo
acuerde el Consejo, previo informe de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones. Son miembros de la
Comisión de Auditoria y Control los Consejeros: D.
Ignacio Bayón Mariné, D. Antonio Brufau Niubó y D.
Marcelino Oreja Aguirre.

• Comisión de Nombramientos y Retribuciones
A esta Comisión, cuya constitución se produjo el 27 de
febrero de 1995, le corresponden funciones de
propuesta o informe al Consejo de Administración
sobre selección y ceses de Consejeros, nombramientos
y retribuciones y, en particular, la propuesta del
régimen de retribuciones del Presidente, informe sobre
el nombramiento de Altos Directivos de la Compañía y
la política general de retribuciones e incentivos para
dichos Altos Directivos; el informe sobre la retribución
de los Consejeros, y, en general, propuestas e informe

sobre cualesquiera otros asuntos relacionados con los
anteriores que fueran solicitados por el Presidente o
por el Consejo de Administración.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se
reúne cada vez que el Consejo o el Presidente de éste
solicite la emisión de informes o la adopción de
propuestas en el ámbito de sus funciones.

Forman parte de esta Comisión, un mínimo de tres
Consejeros que no podrán ser Consejeros Ejecutivos.
Los miembros de la Comisión cesan por el transcurso
del plazo de tres años, cuando lo hagan en su
condición de Consejeros, o cuando así lo acuerde el
Consejo de Administración. En la actualidad integran
esta Comisión D. Gonzalo Anes Alvarez-Castrillón, D.
Antonio Hernández-Gil Alvarez-Cienfuegos y D.
Gregorio Villalabeitia Galárraga.

• Comisión de Estrategia, Inversiones y Competencia
A esta Comisión, cuya constitución se produjo el 25 de
septiembre de 2002, le corresponden funciones de
propuesta o informe al Consejo de Administración,
sobre aquellas decisiones estratégicas de relevancia
para el Grupo Repsol YPF, S.A., así como para las
inversiones y desinversiones en activos de los que
deba conocer el Consejo por razón de su cuantía. Le
corresponde asimismo, velar por la observancia de los
principios y preceptos del Derecho de la Competencia
e informar al Consejo sobre ellos.

La Comisión de Estrategia, Inversiones y Competencia
se reúne cada vez que el Consejo o el Presidente de
éste, solicite la emisión de informes o la adopción de
propuestas en el ámbito de sus funciones.

Forman parte de esta Comisión un mínimo de tres
Consejeros. Los miembros de la Comisión cesan por el
transcurso del plazo de tres años, cuando lo hacen en
su condición de Consejeros, o cuando así lo acuerde el
Consejo de Administración. En la actualidad integran
esta Comisión: D. Enrique Aldama y Miñón, D. Juan
Molins Amat y PMI HOLDING BV, representada por
D. Raul Muñoz Leos.

8. Comité Interno de Transparencia
En respuesta fundamentalmente a las nuevas exigencias
de la normativa USA, y aún cuando su constitución no
es obligatoria, el Consejo de Administración en su
reunión de 27 de noviembre de 2002, acordó la
creación de un Comité Interno de Transparencia, bajo la
supervisión de la Comisión de Auditoría y Control, que
tiene como principal finalidad la de coordinar y dirigir el
establecimiento y mantenimiento de:

• Procedimientos para la elaboración de la información
de carácter contable y financiero que la Sociedad debe
aprobar y registrar conforme a las normas que le son
de aplicación o que, en general, comunique a los
mercados.

• Sistemas de control interno suficientes, adecuados y
eficaces que aseguren la corrección, fiabilidad,
suficiencia y claridad de los estados financieros de la
Sociedad contenidos en los Informes Anuales y
Trimestrales, así como de la información contable y
financiera que la Sociedad debe aprobar y registrar.

• Procesos de identificación de riesgos significativos en
los negocios y actividades de la Sociedad y que
puedan afectar a la información de carácter contable y
financiero que la Sociedad debe aprobar y registrar.



Informe sobre Gobierno Corporativo >  Informe Anual 2002 145

Asimismo ha de revisar y supervisar los procedimientos de preparación y presentación por la Sociedad de la siguiente
información:

• Comunicaciones que deban hacerse ante la CNMV, la SEC, la CNV y demás reguladores y agentes de los mercados
de valores en los que cotizan sus acciones.

• Informes periódicos de carácter financiero.

• Notas de prensa que contengan información financiera sobre resultados, ganancias, adquisiciones relevantes,
desinversiones o cualquiera otra información relevante para los accionistas.

• Presentaciones a analistas, comunidad de inversores, agencias de calificación financiera (“rating”) y entidades
prestamistas.

La creación de este Comité responde a la idea de reforzar la política de la Sociedad de que la información que
comunique a sus accionistas, a los mercados en los que sus acciones coticen y a los entes reguladores de dichos
mercados sea veraz y completa, represente adecuadamente su situación financiera así como el resultado de sus
operaciones y sea comunicada cumpliendo los plazos y demás requisitos establecidos en las normas aplicables y
principios generales de funcionamiento de los mercados y de buen gobierno que la Sociedad tenga asumidos.

9. Identificación y cargos de los miembros del Consejo.
El Consejo de Administración de Repsol YPF, S.A. a marzo de 2003 está integrado por las siguientes personas:

10. Participación por los Consejeros en el Capital de la sociedad 
De acuerdo con los datos de que dispone la Sociedad, el cómputo total de las acciones de las que los actuales
Consejeros eran titulares a título individual a marzo de 2003, asciende a 497.832 acciones, que representan el
0,0408% del capital social de la compañía.

Fecha de primer
MIEMBROS nombramiento Carácter (*)

Presidente D. Alfonso Cortina de Alcocer (1) 7-6-1996 Ejecutivo
Vicepresidente D. José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche (1) (2) 21-4-2002 Institucional
Vicepresidente D. José Vilarasau Salat (1) (5) 23-7-1996 Institucional
Vicepresidente D. Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos (1) (3) 6-6-1997 Externo 
Vocales D. Gonzalo Anes Álvarez Castrillón (3) 6-6-1997 Externo 

PMI Holdings BV (1) (4) 27-3-1990 Institucional
D. Juan Molins Amat (1) (3) 25-6-1994 Externo 
D. Antonio Brufau Niubó (5) 23-7-1996 Institucional
D. Ignacio Bayón Mariné (3) 6-6-1997 Externo 
D. Gregorio Villalabeitia Galarraga (2) 21-04-2002 Institucional
D. Marcelino Oreja Aguirre (3) 28-6-2000 Externo 
D. Enrique de Aldama y Miñón (1) (3) 23-7-1996 Externo 

Secretario no Consejero D. Francisco Carballo Cotanda

(*) El Reglamento del Consejo de Administración de Repsol YPF establece la categoría de Consejero Institucional que equivale a lo que el 
“Informe Aldama” define como Consejero Externo Dominical. Con el nombre de Consejero Externo hace referencia a lo que el mismo Informe 
denomina Consejero Externo Independiente.
(1) Miembro de la Comisión Delegada.
(2) Consejero propuesto por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
(3) Consejeros no vinculados a accionistas significativos.
(4) D. Raúl Muñoz Leos representa a PMI Holdings, B.V., en el Consejo de Administración de Repsol YPF.
(5) Consejero propuesto por La Caixa.

Acciones poseídas

MIEMBROS Directas Indirectas Total %

D. Alfonso Cortina de Alcocer 424.000 0 424.000 0,0347
D. José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche 100 0 100 0,0000
D. Gregorio Villalabeitia Galarraga 10 0 10 0,0000
D. Gonzalo Anes Álvarez Castrillón 2.000 0 2.000 0,0002
PMI Holdings B.V.(1) 14.700 0 14.700 0.0012
D. Juan Molins Amat 8.044 0 8.044 0,0007
D. Marcelino Oreja Aguirre 5.436 0 5.436 0,0004
D. Antonio Brufau Niubó  3.950 0 3.950 0,0003
D. José Vilarasau Salat 3 0 3 0,0000
D. Ignacio Bayón Mariné 7.050 0 7.050 0,0006
D. Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos 0 0 0 0,0000
D. Enrique de Aldama y Miñón 22.431 10.108 32.539 0,0027

TOTALES 487.724 10.108 497.832 0,0408

(1) El tenedor final de las acciones es Petróleos Mexicanos, único accionista de esta Sociedad. 
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La tenencia de acciones y la inversión en acciones de
Repsol YPF por los miembros del Consejo de
Administración de Repsol YPF, S.A. y de las sociedades
que forman su Grupo así como de determinados
directivos y empleados se encuentra regulada por el
Reglamento Interno de Conducta del Grupo Repsol YPF
en el ámbito del Mercado de Valores, aprobado por la
Comisión Delegada del Consejo de Administración en la
reunión celebrada el 9 de diciembre de 1993. Dicho
Reglamento está depositado en la Comisión Nacional
del Mercado de Valores. La Ley de Medidas de Reforma
del Sistema Financiero, Ley 44/2002 de 22 de
Noviembre, en su Disposición adicional segunda
establece la obligación, para las sociedades cotizadas, de
remitir a la C.N.M.V., en el plazo de 9 meses desde su
entrada en vigor, un Reglamento Interno de Conducta
para recoger en él las nuevas exigencias impuestas por
dicha Ley en los artículos 82 a 83 bis. Repsol YPF, S.A.
está actualizando el Reglamento Interno de Conducta
de 1993 para adecuarlo a lo requerido.

11. Operaciones Vinculadas.
Ninguno de los Consejeros ha tenido o tiene relación
con transacciones inhabituales y relevantes de la
actividad de Repsol YPF, S.A.

12. Retribuciones de los Consejeros 
De conformidad con el artículo 30 de los Estatutos
Sociales, la Sociedad destinará en cada ejercicio social a
retribuir a los miembros del Consejo de Administración
una cantidad equivalente al 1,5% del beneficio líquido,
la cual sólo podrá ser detraída después de estar
cubiertas las atenciones de la reserva legal y otras que
fueren obligatorias y de haber reconocido a los
accionistas, al menos, un dividendo del 4%.

La Junta General de Accionistas, celebrada el 28 de
junio de 2000, aprobó la modificación del artículo 30 de
los Estatutos Sociales, incorporándose al mismo la
posibilidad de que los Consejeros de la Sociedad puedan
ser remunerados adicionalmente con la entrega de
acciones de la Sociedad, derechos de opción sobre
acciones o de otros valores que den derecho a la
obtención de acciones o mediante sistemas retributivos
referenciados al valor de cotización de las acciones. La
aplicación de estos sistemas deberá ser acordada por la
Junta General de Accionistas, que determinará el valor
de las acciones que se tome como referencia, el número
de acciones a entregar a cada Consejero, el precio de
ejercicio de los derechos de opción, el plazo de duración
del sistema que se acuerde y cuantas condiciones estime
oportunas. Estas formulas no son aplicables a los
Consejeros Externos y a los Consejeros Institucionales,
tal como establece el Reglamento del Consejo de
Administración.

13. Actividades de los Consejeros fuera de Repsol YPF.
• D. Alfonso Cortina de Alcocer: Presidente Ejecutivo.

• D. José Vilarasau Salat: Presidente de La Caixa,
Presidente de Caixa Holding, Presidente de la
Sociedad de Aparcamientos de Barcelona S.A,
Presidente de la Fundación del Liceo y Presidente del
Consejo de la Fundación Universidad Abierta de
Cataluña.

• D. José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche: Consejero
Delegado de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

• D. Antonio Hernández-Gil Álvarez Cienfuegos:
Catedrático de Derecho Civil, Abogado en ejercicio.
Consejero-Secretario del Banco Zaragozano. Secretario
de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid.

• D. Enrique de Aldama y Miñón: Vicepresidente de la
CEOE, Consejero de la Corporación TECNOCOM y
Presidente de Build2edifica, S.A.

• D. Gonzalo Anes Alvarez Castrillón: Consejero de
Cementos Pórtland; Vicepresidente de la Fundación
Duques de Soria.

• D. Ignacio Bayón Mariné: Presidente de Citroën
Hispania S.A., Presidente y Consejero de Planigesa,
S.A., Presidente de Realia Business, S.A.

• D. Antonio Brufau Niubó: Director General del Grupo
La Caixa, Presidente de Gas Natural SDG S.A.,
Consejero de Acesa, Consejero de Caixa Holding,
Consejero de Inmobiliaria Colonial, Aguas de
Barcelona y Enagas.

• D. Juan Molins Amat: Director General y
Vicepresidente de Cementos Molins S.A., Presidente
de Cementos Avellaneda S.A., Presidente de
Corporación Moctezuma, Presidente de Privat Bank,
Vocal de la Junta Directiva del Círculo de Economía,
Presidente de Fira 2000, Patrono-Vocal de la
Fundación Bosch i Gimpera y Vocal del Parc Cientific
de Barcelona.

• D. Raúl Muñoz Leos: Director General de Petróleos
Mexicanos.

• D. Marcelino Oreja Aguirre: Presidente del Grupo FCC
y Consejero de Acerinox S.A, Presidente del Instituto
de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo
C.E.U..

• D. Gregorio Villalabeitia Galarraga: Director General del
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Consejero de
Telefónica, S.A. y Consejero de Gas Natural, S.D.G, S.A..

Operaciones vinculadas y operaciones 
intra grupo

Las operaciones que lleva a cabo Repsol YPF, S.A. con
terceros vinculados entre las que también se incluyen las
efectuadas con los accionistas principales relativas a la
financiación de las actividades en el desarrollo de sus
negocios, se realizan en condiciones de mercado.

En la nota 4 de la Memoria de las Cuentas Anuales de
Repsol YPF, S.A. se describen los saldos y transacciones
realizadas con empresas del Grupo.

Sistemas de control de riesgos

Entre los principales riesgos relacionados con la
Compañía destacan los surgidos por llevar a cabo
operaciones en distintos países con marcos regulatorios
diversos, cuya modificación pueda afectar a las
operaciones de la Compañía, los derivados de los
precios del crudo, de los tipos de cambio y de los tipos
de interés.

En la nota 23 de la Memoria de las Cuentas Anuales
Consolidadas se describen las principales operaciones de
cobertura realizadas por la Compañía, con objeto de
mitigar estos riesgos.

Asimismo, el Consejo de Administración, a través de la
Comisión de Auditoría y Control, y del recientemente
constituido Comité Interno de Transparencia, establece
y supervisa las políticas contables y los sistemas y
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procedimientos de control interno que permiten
asegurar razonablemente la fiabilidad y consistencia de
los datos de los registros de contabilidad, y hacer
efectiva la preparación y presentación de las Cuentas
Anuales.

En este sentido, hemos de indicar que la Compañía
tiene previsto realizar durante este ejercicio una
evaluación de los sistemas de control interno existentes,
relativos al proceso de elaboración de la información
financiera, con objeto de determinar su grado de
eficiencia y operatividad.

Funcionamiento de la Junta General

La Junta General de Accionistas como órgano social
soberano se halla facultada para tomar toda clase de
acuerdos sobre la Sociedad conforme a lo dispuesto en
la Ley y los Estatutos Sociales.

1. Convocatoria
La Junta General, Ordinaria o Extraordinaria, se convoca
por el Consejo de Administración mediante anuncio
publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y
en dos diarios de mayor circulación en la provincia del
domicilio social, con antelación suficiente a su
celebración y, por lo menos, quince días antes de la
fecha fijada para su celebración a fin de que los
accionistas dispongan del tiempo suficiente para solicitar
y obtener información complementaria en relación con
los puntos del Orden del Día.

El anuncio expresará la fecha y lugar de la reunión en
primera convocatoria, y todos los asuntos que vayan a
tratarse incluidos en el Orden del Día. Asimismo, hará
constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la
Junta en segunda convocatoria. Entre la primera y
segunda reunión deberá mediar, por lo menos, un plazo
de veinticuatro horas. El anuncio consigna igualmente el
lugar y el horario en el que se ponen a disposición del
accionista los documentos que se someten a la
aprobación de la Junta, el Informe de Gestión, el
Informe de los Auditores de Cuentas, el Informe sobre
Gobierno Corporativo, el Informe Social, el Informe
Medioambiental, y otros informes preceptivos o que se
determinen por el Consejo de Administración, sin
perjuicio de la facultad que asiste al accionista de
solicitar y recibir el envío gratuito de todos los
documentos mencionados.

Si la Junta General, debidamente convocada, no se
celebrara en primera convocatoria, ni se hubiese
previsto en el anuncio la fecha de la segunda, deberá
ésta ser anunciada, con los mismos requisitos de
publicidad que la primera, dentro de los quince días
siguientes a la fecha de la Junta no celebrada y con
ocho días de antelación a la fecha de reunión.

Una copia del anuncio convocando la Junta General, se
insertará en la página Web de la Sociedad. Asimismo se
enviará una copia del mismo a las Bolsas en la que
coticen las acciones y a las entidades depositarias de las
acciones para que procedan a la emisión de las tarjetas
de asistencia.

El Consejo debe convocar Junta General Extraordinaria
cuando lo solicite un número de socios titular de, al
menos, un cinco por ciento del capital social,
expresando en la solicitud los asuntos a tratar. En este
caso, la Junta deberá ser convocada para celebrarse
dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se
hubiese requerido notarialmente al Consejo de
Administración para convocarla.

El Consejo de Administración confeccionará el Orden
del Día, incluyendo necesariamente los asuntos que
hayan sido objeto de solicitud.

2. Derecho de información del accionista.
Los accionistas pueden solicitar por escrito, con
anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente
durante la misma, los informes o aclaraciones que
estimen precisos, acerca de los asuntos comprendidos
en el Orden del Día. El Consejo de Administración está
obligado a proporcionárselos, salvo en los casos en que,
a juicio del Presidente, la publicidad de los datos
perjudique a los intereses sociales. Esta excepción no
procede cuando la solicitud esté apoyada por accionistas
que representen, al menos, la cuarta parte del capital.

Después de publicado el anuncio de convocatoria de la
Junta General, en la Oficina de Atención al Accionista,
ubicado en el domicilio social de la Compañía, se
pondrá a disposición de los accionistas la siguiente
documentación:

• Convocatoria de la Junta General con las propuestas
de acuerdos a adoptar, e informes del Consejo de
Administración, si correspondieran, sobre su
justificación y oportunidad.

• Cuentas Anuales de Repsol YPF, S.A. y las
Consolidadas de Repsol YPF, S.A. y sus sociedades
filiales, así como la propuesta de aplicación del
resultado de Repsol YPF, S.A. correspondiente al
ejercicio del que se trate.

• Informe de Gestión de Repsol YPF, S.A. y el Informe
de Gestión consolidado del ejercicio.

• Informes de Auditoría de la Cuentas Anuales Consolidadas
y de las Cuentas Anuales de Repsol YPF, S.A.

• Informe Anual sobre Gobierno Corporativo.

• Informe Social.

• Informe Medioambiental.

• Cualquier otro informe cuya inclusión sea preceptiva,
o se determine por el Consejo de Administración.

En el lugar señalado para la celebración de la Junta
General y el día de su celebración, existirán a
disposición del accionista varios puntos de entrega de la
documentación a que se ha hecho referencia
anteriormente.

Asimismo, la página Web de la Compañía
(www.repsolypf.com) recogerá una copia de la
documentación referida.

Para completar el derecho de información al accionista,
en el anuncio de convocatoria de la Junta se consignará
asimismo un teléfono de información al accionista.

3. Derecho de asistencia.
Podrán asistir a la Junta General los accionistas que sean
titulares de un mínimo de 150 acciones, siempre que las
tengan inscritas en el correspondiente registro contable
con cinco días de antelación a su celebración, y
dispongan de la correspondiente tarjeta de asistencia,
que se expedirá con carácter nominativo por las
entidades que legalmente corresponda. Dichas
entidades deberán enviar a Repsol YPF, S.A., antes de la
fecha establecida para la celebración de la Junta, la
relación de las tarjetas que hayan expedido a solicitud
de sus respectivos clientes.
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El registro de las tarjetas de asistencia comenzará dos
horas antes de la señalada para la celebración de la
Junta.

Los accionistas que no posean el número de acciones
señalado en el párrafo anterior, podrán agruparse a
efectos de asistencia, designando un representante, que
no necesitará ser accionista.

4. Representación.
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá
hacerse representar en la Junta General por medio de
otra persona, que no necesitará ser accionista.

La representación deberá conferirse por escrito y con
carácter especial para cada Junta.

5. Constitución de la Junta.
La Junta General quedará válidamente constituida en
primera convocatoria, cuando los accionistas, presentes
o representados, posean, al menos, el veinticinco por
ciento del capital suscrito con derecho a voto.

En segunda convocatoria, será válida la constitución de
la Junta General cualquiera que sea el capital
concurrente a la misma.

Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria,
pueda acordar válidamente la emisión de obligaciones,
el aumento o la disminución del capital, la
transformación, fusión, escisión o disolución de la
Sociedad y, en general, cualquier modificación de los
Estatutos Sociales, será necesaria, en primera
convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o
representados que posean, al menos, el cincuenta por
ciento (50%) del capital suscrito con derecho a voto. En
segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del
veinticinco por ciento (25%) de dicho capital.

Cuando concurran accionistas que representen menos
del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito con
derecho a voto, los acuerdos a que se refiere el párrafo
anterior sólo podrán adoptarse válidamente con el voto
favorable de los dos tercios del capital presente o
representado en la Junta.

6. Presidencia de la Junta General.
La Junta General será presidida por el Presidente del
Consejo de Administración, a falta de éste, por un
Vicepresidente y, en defecto de todos, por el accionista
que en cada caso elijan los socios asistentes a la
reunión.

El Presidente estará asistido por un Secretario, que será
el del Consejo de Administración, en su defecto, actuará
el Vicesecretario del Consejo de Administración y, a falta
de éste, la persona que designe la propia Junta.

7. Mesa de la Junta General.
La Mesa de la Junta General estará constituida por el
Consejo de Administración.

8. Escrutadores.
El Presidente designará los accionistas escrutadores que
estime necesarios, quienes asistirán a la Mesa en la
formación de la lista de asistentes y, en su caso, en el
cómputo de las votaciones..

9. Deliberación y adopción de acuerdos
Abierta la sesión se dará lectura por el Secretario a los
datos de la convocatoria y asistencia sobre la base de la
lista de asistentes elaborada por la Mesa a tal efecto, y
que expresará el carácter o representación de cada uno
de ellos y el número de acciones, propias o ajenas, con
que concurran.

La lista de asistentes podrá formarse también mediante
fichero o incorporarse a soporte informático. En estos
casos se consignará en la propia Acta el medio utilizado,
y se extenderá en la cubierta precintada del fichero o
del soporte la oportuna diligencia de identificación,
firmada por el Secretario con el visto bueno del
Presidente.

El resumen de la lista de asistentes determinará el
número de accionistas, presentes o representados, así
como el importe del capital del que sean titulares,
especificando el que corresponde a los accionistas con
derecho de voto. El Vicesecretario del Consejo hará
llegar a la Mesa dos ejemplares de dicho resumen
firmados por el Vicesecretario y un Escrutador.

A la vista de la lista de asistentes el Presidente declarará,
si procede, validamente constituida la Junta. Si está
presente el Notario requerido por la Sociedad para
levantar el Acta de la Junta, éste preguntará a los
asistentes si existen reservas o protestas sobre lo
manifestado por el Presidente sobre los datos de
asistencia de socios y capital. El accionista que haya
expresado las reservas, deberá exhibir al personal
auxiliar de la Mesa su tarjeta de asistencia, siendo
aquella quién comprobará y corregirá, en su caso, el
error existente. 

El Presidente, antes de comenzar con su informe sobre
el ejercicio y las propuestas que se someten a la Junta
General, y para facilitar el desarrollo del acto, solicitará
de los accionistas que quieran hacer uso de la palabra,
se dirijan a los auxiliares de la Mesa exhibiendo su
tarjeta de asistencia para organizar los turnos de
intervención. 

A continuación el Presidente informará a la Junta sobre
los aspectos más relevantes del ejercicio y de las
propuestas del Consejo, pudiendo completar su
exposición las personas autorizadas por él. El Presidente
de la Comisión de Auditoría y Control en representación
de la Comisión, estará a disposición de la Junta para
responder a las cuestiones que en ella planteen los
accionistas sobre materias de su competencia. Finalizada
la exposición, el Presidente concederá la palabra a los
señores accionistas que lo hayan solicitado, dirigiendo y
manteniendo el debate dentro de los límites del Orden
del Día, salvo lo dispuesto en los artículos 131 y 134 del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. El
Presidente pondrá fin al debate cuando el asunto haya
quedado, a su juicio, suficientemente debatido, y
someterá seguidamente a votación las diferentes
propuestas de acuerdo, dando lectura de las mismas el
Sr. Secretario. La lectura de las propuestas podrá ser
extractada por decisión del Presidente, siempre que los
accionistas, que representen la mayoría del capital
suscrito con derecho a voto presentes en la Junta, no se
opusieran a ello.
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Los acuerdos se habrán de adoptar con el voto
favorable de la mayoría de capital con derecho a voto,
presente y representado en la Junta, con las excepciones
previstas en la Ley y en los Estatutos. El número
máximo de votos que puede emitir en la Junta General
de Accionistas un mismo accionista o las sociedades
pertenecientes a un mismo Grupo, será del 10% del
total del capital social con derecho a voto. A estos
efectos se entenderá que se integran en el mismo
Grupo las entidades que se encuentren controladas por
otra, en la situación definida en el art. 4º de la vigente
Ley del Mercado de Valores de 28 de julio de 1988. Esta
limitación de voto no impedirá que la totalidad de las
acciones concurrentes a la Junta se computen para la
determinación del quórum de asistencia. No será
necesaria votación individualizada cuando por
aclamación o mano alzada resulte notorio el sentido de
la votación y con ello se facilite la buena marcha del
acto de la Junta. Ello no impedirá que se haga constar el
voto contrario de los accionistas que así lo soliciten, a
efectos de impugnación o por cualquier causa.

Una vez votadas todas las propuestas el Secretario de la
Junta entregará al Notario, si se ha producido su
intervención, la nota de los escrutadores con los datos
recogidos sobre el resultado de la votación de cada
propuesta, procediendo el Presidente a levantar la
sesión.

10. Estadística de asistencia.
En las Juntas Generales Ordinarias de los tres últimos
años el quórum de constitución ha sido de:

2000 2001 2002
Quórum (%) 40,88 39,61 46,17

Quórum muy superior al requerido legalmente, 
en todas ellas.

11. Acta Notarial
Repsol YPF, S.A. desde hace años ha requerido la
presencia de Notario para que asista a la Junta General
de Accionistas y levante Acta Notarial de la misma.





Para más información dirigirse a:

Repsol YPF, S.A. 
Dirección Corporativa de Relaciones Externas 
Paseo de la Castellana, 278 - 28046 Madrid
Teléfonos: 91 348 81 00 / 91 348 80 00
Fax: 91 314 28 21 / 91 348 94 94
www.repsolypf.com

Oficina de Información al Accionista
Teléfono: 900 100 100
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