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2003 2004 2005 2005/2004
%

Resultado de las operaciones 3.860 4.686 6.161 31,5
Beneficio neto 2.020 2.414 3.120 29,2
Cash-flow 4.477 4.697 6.480 37,9
Ingresos operativos 37.206 40.292 51.045 26,7
Inversiones 3.837 3.747 3.713 (0,9)
Deuda neta 5.047 5.398 4.513 (16,3)

Número medio de empleados 30.644 32.376 35.239 8,1

Magnitudes financieras consolidadas Millones de euros

2003 2004 2005 2005/2004
%

Producción de hidrocarburos (Miles de bep/día) 1.132,5 1.165,8 1.139,4 (2,3)
Ventas de productos petrolíferos (Miles de toneladas) 53.577 54.968 57.940 5,4
Ventas de GLP (Miles de toneladas) 3.193 3.217 3.343 3,9
Ventas de productos petroquímicos (Miles de toneladas) 4.038 4.104 4.649 13,3
Ventas de gas natural (Miles de millones de m3) 30,34 32,85 36,11 9,9

Magnitudes operativas

Magnitudes básicas

Las magnitudes financieras de 2004 y 2005 se presentan según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) aprobadas por la Unión Europea.
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2003 2004 2005 2005/2004
%

Euros
Beneficio neto 1,65 1,98 2,56 29,2
Dividendo(1) 0,40 0,50 0,60 20,0
Cash-flow 3,67 3,85 5,31 37,9
PER (Precio/beneficio por acción) 9,37 9,68 9,64 (0,4)

Dólares
Beneficio neto(2) 2,08 2,68 3,03 13,1
Dividendo(3) 0,50 0,65 0,72 11,1

Datos por acción

2003 2004 2005

Rentabilidad sobre fondos propios (ROE) 14,8 20,0 21,5
Rentabilidad sobre activos (ROA) 6,6 7,5 8,5
Rentabilidad sobre capital empleado (ROCE) 9,9 14,3 16,5
Rentabilidad sobre capital empleado ex-fondo de comercio 17,0 16,5 18,7

Ratios de rentabilidad (%)

(1) En 2005, incluye dividendo a cuenta (0,30€) pagado el 12/01/2006 y el dividendo complementario (0,30€) pendiente de aprobación en la Junta General de Accionistas. 
(2) Tipo de cambio de cierre: 31/12/2005: 1,184 US$/€; 31/12/2004: 1,354 US$/€; 2003: 1,26 US$/€.
(3) En 2005, incluye dividendo a cuenta y dividendo complementario al tipo de cambio aplicado para el cobro efectivo del dividendo a cuenta a los titulares de ADR’s (1,203 US$/€).

Definición de ratios:
– Rentabilidad sobre fondos propios (ROE): resultado neto/fondos propios medios.
– Rentabilidad sobre activos (ROA): (resultado neto + minoritarios + gastos financieros después de impuestos)/activo medio.
– Rentabilidad sobre capital empleado (ROCE): (resultado neto + minoritarios + gastos financieros después de impuestos)/(fondos propios + minoritarios + endeudamiento neto al inicio

del periodo).
– Rentabilidad sobre capital empleado ex-fondo de comercio: (resultado neto + minoritarios + gastos financieros después de impuestos + amortización fondo de comercio)/(fondos propios

+ minoritarios + endeudamiento neto al inicio del periodo)

Resultado de las operaciones
Millones de euros

Dividendo y beneficio por acción
Euros por acción
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Es para mí un placer dirigirme a ustedes
para rendirles cuenta de los resultados
obtenidos por Repsol YPF durante 2005,
presentarles nuestros proyectos de
futuro y reiterarles el compromiso de
nuestra compañía con ustedes, en primer
lugar, así como con nuestros empleados,
clientes, socios, proveedores y el
conjunto de la sociedad de los países en
los que desarrollamos nuestras
actividades. 

Queremos continuar generando riqueza,
orientando nuestras actuaciones al
cliente y a la creación de valor, y guiar
nuestra conducta, en todo momento,
por principios éticos y de
responsabilidad.

Carta del 
Presidente Ejecutivo
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Resultados

Los resultados obtenidos por Repsol YPF durante
2005 son los mejores alcanzados en la historia
de nuestra compañía y ello hace que podamos
calificar el ejercicio como excelente.

El beneficio neto alcanzó 3.120 millones de euros y fue 
un 29% superior al del año anterior, el resultado operativo
creció más del 31% hasta superar los 6.100 millones de
euros y el cash-flow aumentó un 38% hasta los 6.500
millones de euros. 

Estos aumentos reflejan la gran capacidad de generación 
de resultados de nuestra compañía y son especialmente
significativos si tenemos en cuenta que han ido
acompañados de importantes avances en todas nuestras
líneas de actividad.

El contexto económico internacional durante 2005 resultó
favorable para Repsol YPF. Los crecimientos de la economía
española, latinoamericana y del resto del mundo; la fuerte
demanda de crudo, que se tradujo parcialmente en elevados
precios internacionales (54,5 dólares/barril en su calidad
Brent); y la excelente evolución de los márgenes
internacionales de refino (que aumentaron un 48%),
incidieron positivamente en los resultados del ejercicio. 

En este marco, y tras realizar inversiones por valor de 
3.713 millones de euros, avanzamos en nuestra política de
reducción del endeudamiento financiero. Nuestra deuda
neta se situó en 4.514 millones de euros, cifra que resulta
altamente confortable para los niveles de generación de caja
de nuestra compañía y que nos proporciona una situación
holgada para acometer nuevos proyectos.

En cuanto a las áreas de negocio, el resultado de las
operaciones de exploración y producción aumentó un 6%,
alcanzando la cifra récord de 3.246 millones de euros,
mientras que la producción total de hidrocarburos bajó un
2,3%, a pesar del aumento experimentado en la producción

de gas. Nuestra área de refino, considerada como una de
las más eficientes y rentables del sector, también aumentó
sus resultados, un 69%, gracias a la coyuntura favorable 
de los márgenes internacionales y a los altos niveles de
eficiencia de nuestra compañía. La actividad química y la de
gas tuvieron un comportamiento positivo, que se tradujo en
crecimientos en sus resultados operativos del 28% y 25,5%,
respectivamente.

Dividendo

Con estos resultados, el Consejo de
Administración propone a la Junta General de
Accionistas aumentar un 20% el dividendo total
con cargo al ejercicio 2005, lo que conlleva un
abono total de 733 millones de euros, 
0,60 euros por acción.

Esta decisión está en línea con el objetivo que nos
marcamos en el Plan Estratégico de mantener crecimientos
sostenidos en los dividendos anuales a nuestros accionistas,
quienes además se vieron beneficiados en 2005 por una
revalorización del 29% en nuestros títulos, muy por encima
de los índices selectivos IBEX35 y Eurostoxx 50. En su
conjunto, la rentabilidad para el accionista durante 2005 
se elevó al 31,4%. 

Gobierno Corporativo 

Repsol YPF forma parte de algunos de los índices bursátiles
más representativos, tales como FTSE Eurotop100, 
Dow Jones Stoxx 50, Standard and Poors Global 100 
y FTSE4Good, éste último integrado por las compañías 
con mayor compromiso en el cumplimiento de la
responsabilidad corporativa. 

Este compromiso se recoge en el Informe de
Responsabilidad Corporativa, que refleja la relación 
de nuestra compañía con sus públicos de interés, y en 
la mejora continua en la gestión de la sostenibilidad 
y el desarrollo de personas y comunidades.
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Durante 2005, Repsol YPF adoptó importantes
medidas para reforzar su Gobierno Corporativo 
y situarlo entre los de mejores prácticas a nivel
internacional. En este sentido, cabe destacar,
por su importancia, la decisión adoptada en abril
de 2005 de ampliar las funciones de la Comisión
de Auditoría y Control del Consejo de
Administración e incluir, entre sus competencias,
funciones de supervisión en materia de control
de reservas, medio ambiente y seguridad.

Otra decisión fundamental de 2005 fue aumentar el
número de Consejeros independientes de nuestro Consejo
de Administración, e incorporar a dos prestigiosos
especialistas del sector petrolero y energético internacional,
Paulina Beato y Philippe Reichstul. 

Este esfuerzo en la mejora de nuestro Gobierno 
Corporativo ha sido ampliamente reconocido a través 
de los numerosos premios recibidos por nuestra información
pública a accionistas, analistas y público en general, así
como por ser Repsol YPF la única compañía española
incluída en el Global 100 Corporate Accountability Rating
de la revista Fortune. 

Reservas 

Aunque su anuncio tuvo lugar el pasado mes de enero de
2006, considero de singular importancia mencionar la
revisión de reservas de hidrocarburos realizada por nuestra
compañía, cuyos hechos y circunstancias están siendo
determinados por la Comisión de Auditoría y Control, 
con la colaboración de asesores independientes.

Con el cierre definitivo realizado a 2005, Repsol YPF ha
acometido una revisión a la baja de sus reservas de 1.254
millones de barriles equivalentes de petróleo (bep). 

La mayor parte de esta revisión, 659 millones de bep 
(el 52%), correspondió a Bolivia, país en el que la compañía 
se está viendo seriamente afectada por diversas
incertidumbres de carácter político, económico y jurídico.

También se realizaron ajustes de 509 millones de bep 
(el 41%) en Argentina, por un mayor conocimiento de los
campos; y de 86 millones de bep en el resto del mundo,
correspondiendo a Venezuela casi las dos terceras partes. 

Futuro y nuevos proyectos

Los países en los que las compañías petroleras desarrollan 
sus actividades, principalmente en el negocio de exploración 
y producción, presentan unas características ciertamente
complejas, que exigen grandes dosis de flexibilidad y capacidad
de gestión para poder convertir los riesgos sobrevenidos en
oportunidades de negocio y, al mismo tiempo, mantener
intacta la capacidad para abrir nuevos mercados.

Tanto en 2005 como en el primer trimestre de
2006 hemos incorporado a nuestra actividad
nuevas áreas y negocios e intensificado nuestra
presencia en mercados con alta rentabilidad o
proyección de futuro. Norte de África, Caribe,
Norteamérica, Rusia y Asia Central son algunas
de las áreas geográficas en las que hemos
incrementado, o iniciado, nuestra actividad.

En el Norte de África, nuestra posición en Libia, con nuevos
descubrimientos realizados que nos consolidan como primera
petrolera privada del país, así como la más recientemente
alcanzada en Argelia, donde en el área de Gassi Touil
lideramos el mayor proyecto en exploración, desarrollo y
producción de gas realizado por un consorcio internacional,
hacen de esta región una de las de mayor proyección de
futuro para Repsol YPF.

En el Caribe, el aumento de nuestra actividad en Trinidad 
y Tobago, que ya representa más del 10% de nuestras
reservas totales, junto a los nuevos acuerdos firmados en
Venezuela con PDVSA, están impulsando fuertemente
nuestro liderazgo en la zona. 

Mención diferenciada, por tratarse de un área nueva para
nosotros, merece el acuerdo estratégico firmado el pasado
mes de febrero de 2006 con la compañía West Siberian
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Resources, que nos introduce de manera activa en el
mercado ruso. Esta operación refuerza nuestro negocio
upstream, considerado como uno de los pilares de nuestro
Plan Estratégico.

En este negocio, nuestra tarea fundamental para los
próximos años es la de incrementar la tasa de reemplazo 
de reservas con nuevos descubrimientos. En este sentido,
estamos desarrollando un esfuerzo importante en
inversiones y recursos humanos para intensificar nuestra
actividad exploratoria, que se traducirá en resultados
tangibles en los próximos años, fundamentalmente en
nuestras principales áreas de expansión y desarrollo: Norte
de África, Oriente Medio, Caribe, Golfo de México y Asia
Central. 

En cuanto a nuevos negocios, el gas natural licuado (GNL),
a través del desarrollo de los mencionados proyectos de
Gassi Touil y Trinidad y Tobago, además de los
recientemente iniciados en Perú y Canadá para proveer 
de gas a los Estados Unidos, colocará a Repsol YPF en una
magnífica posición por el notable crecimiento de este
negocio en todo el mundo.

Innovación y medio ambiente

Como parte fundamental de nuestra estrategia
de futuro, Repsol YPF apuesta decididamente
por la innovación tecnológica en la fabricación
de biocombustibles y, dentro de su compromiso
con el medio ambiente, lidera la incorporación 
de energías renovables a sus combustibles de
automoción.

El pasado mes de marzo firmamos con la compañía Acciona
el mayor acuerdo mundial para la construcción y desarrollo
en España de plantas de fabricación de biodiesel, con una
producción superior al millón de toneladas anuales, que
evitará la emisión a la atmósfera de tres millones de
toneladas de CO2. Este acuerdo consolida la relevante
posición de nuestra compañía en el campo de los
biocarburantes, en el que somos líderes desde el año 2000.

Éste es sólo un ejemplo de nuestra política de compromiso
medioambiental que ayuda, además, a reducir la
dependencia energética de nuestro país.

Dentro del Plan Estratégico de Refino 2005-2010, 
Repsol YPF está acometiendo una importante inversión de
3.800 millones de euros para sus refinerías en España. Estas
inversiones acrecentarán nuestro liderazgo en un negocio 
en el que nos hemos convertido en un referente mundial. 

Repsol YPF considera que las inversiones en el área de
refino, tanto en biocombustibles como en otros productos
de última generación, resultan estratégicas en el actual
contexto de elevada dependencia exterior y altos precios 
del petróleo.

Señores accionistas, nuestro compromiso con la sociedad y,
en particular, con cada uno de ustedes, guía las actuaciones
de todos los que trabajamos en este apasionante proyecto.
Todos juntos, ustedes y nosotros, constituimos un sólido
presente y estamos construyendo, con ilusión y esfuerzo, 
un prometedor futuro para nuestra compañía, Repsol YPF. 

Antonio Brufau Niubó
Presidente Ejecutivo



Líderes en el área del Caribe

Repsol YPF se ha convertido en uno de los principales productores
de petróleo y gas en el Caribe, al ejercitar la opción de compra de
tres campos de petróleo y uno de gas en Trinidad y Tobago.
Además, en 2005, la compañía firmó varios acuerdos estratégicos
con el Ministerio de Energía y Minas de Venezuela y con Petróleos
de Venezuela (PDVSA), que impulsan su presencia en el país,
donde ya es la primera petrolera privada. 

Alianza con Gas Natural en GNL 

Repsol YPF y Gas Natural firmaron un acuerdo para el desarrollo 
de nuevos proyectos de  gas natural licuado (GNL) en el área de
exploración, producción y lucuefacción (upstream). Para el
transporte, trading y comercialización mayorista (midstream),
se constituyó una sociedad mixta que es la tercera potencia
mundial por volumen gestionado.

Beneficio histórico de 3.120 millones de euros 

El beneficio neto de Repsol YPF en 2005 aumentó un 29,2%
alcanzando un resultado histórico de 3.120 millones de euros. 
Ello fue posible gracias a la buena evolución de todas las áreas de
negocio.

Un 20% más de dividendo

El Consejo de Administración de Repsol YPF propone a la Junta
General de Accionistas el pago de un dividendo bruto total de
0,60 euros por acción con cargo al ejercicio 2005, lo que
representa un incremento del 20% respecto al del ejercicio
anterior. Además, en 2005, la acción de Repsol YPF registró
una revalorización acumulada del 28,8%.

Hitos del año



Más inversiones en refino

Repsol YPF presentó un importante plan de inversiones para sus
refinerías en España, que permitirá aumentar la capacidad de refino
en un 20%, incrementar el nivel de conversión, mejorar la
seguridad y dar cumplida respuesta a las especificaciones más
exigentes de productos en materia de medio ambiente.

Líder en biodiesel y nueva gama de carburantes bajos en azufre 

Fiel a su compromiso con el medio ambiente y en su apuesta 
por la innovación, Repsol YPF desarrolló una nueva gama de
carburantes Diesel e+10 y gasolinas sin plomo Efitec, que se
anticipan a las especificaciones europeas de 2009. Además, la
compañía anunció un plan de desarrollo de biodiesel que supondrá
la comercialización de más de un millón de toneladas anuales en
España en 2010.

Segunda petrolera en Brasil

Repsol YPF resultó ganadora de 16 áreas de exploración en aguas
de Brasil, localizadas en las tres principales cuencas productivas del
off-shore brasileño, la cuenca de Campos, Espítitu Santo y Santos.
Esta adjudicación, que se suma a los 8 bloques de exploración que
la compañía ya posee en el país, convierte a Repsol YPF en la
segunda petrolera más importante de Brasil.

Primera planta de regasificación en la costa este de Canadá

Repsol YPF suscribió un acuerdo para desarrollar la primera planta
de regasificación de gas natural licuado (GNL) en la costa este de
Canadá. La terminal abastecerá los mercados de dicha zona y de
la costa noreste de Estados Unidos. 

Las mejores prácticas en gobierno corporativo

De acuerdo con las mejores prácticas en gobierno corporativo, 
el Consejo de Administración de Repsol YPF reforzó sus funciones
asumiendo competencias en el control de reservas y la orientación
de la política de seguridad y medio ambiente. Además, acordó 
la designación como consejeros independientes de los expertos
energéticos Philippe Reichstul y Paulina Beato. El Consejo queda
constituido por 14 miembros, 9 de ellos independientes.

Una de las mejores en responsabilidad y transparencia

Repsol YPF es una de las mejores compañías del mundo en
materia de responsabilidad corporativa, y la única española entre
las seleccionadas según el Global 100 Corporate Accountability
Rating, publicado por la revista Fortune. Además, la web
corporativa de Repsol YPF recibió numerosos reconocimientos 
por la calidad, transparencia y fiabilidad de su información.



En 2005, la acción de Repsol YPF registró
una revalorización acumulada del 28,8%
al cerrar el año a 24,67 euros por acción
en el mercado continuo. Los buenos
resultados publicados junto con una
estructura financiera saneada permitieron
una acusada revalorización del valor que
fue especialmente destacable en el tercer
trimestre del año.

Repsol YPF alcanzó su máximo histórico
el 23 de septiembre de 2005, al cotizar 
a 28,81 euros por acción en la Bolsa
española (33,98 dólares por acción, en la
Bolsa de Nueva York). A 30 de diciembre,
la capitalización bursátil fue de 
30.119 millones de euros, situándose 
en el cuarto lugar en el ranking de
capitalización bursátil de las empresas 
del Ibex 35. La ponderación dentro de
este índice, a final del año, se situó en 
el 7,32%. 

Durante 2005 se negociaron en la bolsa
española 2.978 millones de acciones de
Repsol YPF con un volumen efectivo de
65.548 millones de euros. Esto situó a la
acción de Repsol YPF como el cuarto
título más contratado de la bolsa
española durante el ejercicio, con una
media diaria cercana a 12 millones de
acciones y 256 millones de euros
negociados.

La acción de Repsol YPF

El dividendo se

incrementa un 20% 

y la rentabilidad para 

el accionista se elevó 

al 31,4%
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Rentabilidad para el accionista

La política de retribución al accionista
mantiene la linea anunciada en el Plan
Estratégico 2005-2009 de crecimiento
sostenido de dos dígitos. El Consejo de
Administración aprobó, en diciembre de
2005, el pago de un dividendo a cuenta
del ejercicio de 0,30 euros por acción,
que supone un aumento del 20%. 
Este dividendo se pagó el 15 de enero de
2006. La rentabilidad para el accionista,
que incluye los dividendos pagados, se
ha elevado al 31,4%.

Los resultados obtenidos por Repsol YPF
en el ejercicio 2005 han permitido al
Consejo de Administración proponer a la
Junta General de Accionistas el reparto
de un dividendo complementario de 
0,30 euros por acción con cargo al
ejercicio 2005. El dividendo bruto total
será de 0,60 euros por acción, lo que
supone un incremento del 20% respecto
al del año anterior.

Repsol YPF forma parte de algunos de
los índices bursátiles más representativos:
FTSE Eurotop 100, Dow Jones Stoxx 50
o el Standard and Poors Global 100.
Asimismo, cabe destacar que Repsol YPF
continúa formando parte del
FTSE4Good, integrado por las compañías
con mayor compromiso en el
cumplimiento de la responsabilidad
corporativa.

Distribución del capital

El capital social de Repsol YPF, S.A., 
es de 1.220.863.463 euros, representado
por 1.220.863.463 acciones de 1 euro de
valor nominal cada una y se encuentra
totalmente suscrito y desembolsado. 
A fecha de la última Junta General de
Accionistas, celebrada el 31 de mayo de
2005, las participaciones significativas en
el capital social de Repsol YPF (superiores
al 4%) eran las siguientes: “la Caixa”, 
un 9,1% directamente y un 3,4% de
manera indirecta a través de Repinvés;
BBVA, un 5,4%; Repinvés, un 5,02% 
y Pemex, un 4,8%.

El resto del capital se distribuía entre
accionistas institucionales (62,3%, de 
los cuales el 14,5% eran españoles y el
47,8% extranjeros), y minoristas, que
representaban un 13,4%. 

Además, Capital Group International
comunicó al supervisor bursátil
estadounidense (SEC) el pasado 9 de
febrero de 2006 que, a cierre del
ejercicio 2005, su participación en 
Repsol YPF era del 5,4%.
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2001 2002 2003 2004 2005

Precio de Repsol YPF en el Mercado Continuo (Euros por acción)
Máximo 21,89 16,18 15,78 19,20 27,96
Mínimo 14,26 10,75 11,99 15,49 18,55
31 de diciembre 16,38 12,60 15,46 19,16 24,67

Precio de Repsol YPF en el NYSE (US$ por ADR)(1)

Máximo 19,49 14,68 19,55 26,15 33,75
Mínimo 13,25 10,30 13,29 19,30 24,34
31 de diciembre 14,53 13,08 19,55 26,10 29,41

Precio de Repsol YPF en la Bolsa de Buenos Aires (Pesos por acción)
Máximo 22,80 51,00 57,50 77,70 97,50
Mínimo 13,25 23,60 42,00 57,00 70,00
31 de diciembre 22,50 45,00 57,50 77,10 91,00

Volumen de contratación (Nº de títulos, media diaria)
Mercado Continuo 6.936.762 7.079.391 8.020.456 7.963.102 7.513.251
NYSE 288.008 343.123 191.263 218.882 221.069
Bolsa de Buenos Aires 43.983 14.096 5.821 2.512 3.678

Número medio de acciones (Millones) 1.221 1.221 1.221 1.221 1.221
Capitalización bursátil a 31 de diciembre(2) (Millones de euros) 19.997 15.383 18.875 23.392 30.119
Rentabilidad por dividendo a 31 de diciembre 1,3% 2,5% 2,6% 2,6% 2,4%
Payout(3) 25,0% 19,4% 24,2% 25,3% 23,5%

Información bursátil

(1) ADR= American Depositary Receipt (1 ADR = 1 acción).
(2) Nº de acciones de Repsol YPF multiplicado por el último precio del periodo considerado.
(3) Porcentaje del beneficio distribuido entre los accionistas.



Presidente Ejecutivo 
Antonio Brufau Niubó

Presidente de la Comisión Delegada

Vicepresidente 
Ricardo Fornesa Ribó

Vocal de la Comisión Delegada

Consejeros
Enrique de Aldama y Miñón

Vocal de la Comisión Delegada
Presidente de la Comisión de
Estrategia, Inversiones y Competencia

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

Ignacio Bayón Mariné
Presidente de la Comisión de
Auditoría y Control

Paulina Beato Blanco
Vocal de la Comisión de Auditoría y
Control

Antonio Hernández-Gil 
Álvarez-Cienfuegos

Vocal de la Comisión Delegada
Vocal de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones

Jorge Mercader Miró
Vocal de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones

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

Carmelo de las Morenas López
Vocal de la Comisión de Auditoría y
Control

Marcelino Oreja Aguirre
Vocal de la Comisión de Auditoría y
Control

Pemex Internacional España, S.A.
Representada por Luis Ramírez-Corzo
Hernández

Vocal de la Comisión Delegada
Vocal de la Comisión de Estrategia,
Inversiones y Competencia

Henri Philippe Reichstul 
Vocal de la Comisión Delegada

Luis Suárez de Lezo Mantilla
Vocal de la Comisión Delegada
Secretario y Letrado Asesor

Órganos rectores

Consejo de Administración



Antonio Brufau Niubó
Presidente Ejecutivo

Pedro Fernández Frial
Director General de Downstream

Nemesio Fernández-Cuesta Luca de Tena
Director General de Upstream

Jesús Fernández de la Vega Sanz
Director General de Recursos Humanos

Jaume Giró Ribas 
Director General de Comunicación y
Gabinete de Presidencia

Enrique Locutura Rupérez
Director General de Argentina, Brasil 
y Bolivia

Miguel Martínez San Martín
Director General de Control de
Gestión y Desarrollo Corporativo

Fernando Ramírez Mazarredo 
Director General Económico Financiero

Luis Suárez de Lezo Mantilla
Consejero, Secretario General y del
Consejo de Administración

Cristina Sanz Mendiola
Directora Corporativa de Medios

De pie de izquierda a derecha:
Nemesio Fernández-Cuesta Luca de Tena; 
Jesús Fernández de la Vega Sanz;
Miguel Martínez San Martín;
Luis Suárez de Lezo Mantilla;
Pedro Fernández Frial;
Fernando Ramírez Mazarredo;
Antonio Brufau Niubó;
Cristina Sanz Mendiola;
Enrique Locutura Rupérez;
Jaume Giró Ribas.
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Desde 1995, año en el que se dotó de
un primer Reglamento del Consejo de
Administración, Repsol YPF ha mostrado
una especial sensibilidad por asumir
principios de autorregulación en materia
de buen gobierno. 

Los pilares básicos de su actuación en
materia de gobierno corporativo son la
transparencia, la participación de sus
accionistas, el mejor funcionamiento 
del Consejo de Administración y la
independencia del auditor externo. 
La normativa interna por la que se rigen
las acciones en materia de gobierno
corporativo de Repsol YPF se encuentra
contemplada, fundamentalmente, en los
Estatutos Sociales, el Reglamento de la
Junta General de Accionistas y el
Reglamento del Consejo de
Administración.

La Junta General de Accionistas es el
órgano social soberano a través del cual
los accionistas ejercen su derecho a
intervenir en la toma de decisiones
esenciales de la compañía. Los principios

de su organización y funcionamiento y
las normas que rigen su actividad legal 
y estatutaria, se encuentran regulados en
el Reglamento de la Junta General de
Accionistas de Repsol YPF, S.A. 

El Consejo de Administración de 
Repsol YPF tiene atribuidas las funciones
de gobernar, administrar y dirigir los
negocios e intereses de la sociedad en
todas aquellas materias que no estén
especialmente reservadas por Ley a la
competencia de la Junta General de
Accionistas. En la actualidad, el Consejo
de Administración de Repsol YPF está
compuesto por 14 consejeros, de los
cuáles 2 son Consejeros ejecutivos, 
3 Consejeros externos dominicales y 
9 Consejeros externos independientes. 

Para garantizar una mayor eficacia y
transparencia en el ejercicio de sus
facultades y el cumplimiento de sus
funciones, el Consejo de Administración
puede crear en su seno Comisiones con
facultades delegadas o Comisiones
especializadas con funciones de

supervisión, informe, asesoramiento o
propuesta. En la actualidad, el Consejo
de Administración cuenta con cuatro
Comisiones: Comisión Delegada;
Comisión de Auditoría y Control;
Comisión de Nombramientos y
Retribuciones, y Comisión de Estrategia,
Inversiones y Competencia. La actuación
de las tres últimas tiene por objeto
facilitar las decisiones del Consejo
mediante estudios previos y reforzar sus
garantías de objetividad y reflexión a la
hora de tratar sobre ciertos asuntos. 

Durante el ejercicio 2005, Repsol YPF
llevó a a cabo diferentes actuaciones en
materia de gobierno corporativo, entre
las que destacan las siguientes:

En abril de 2005 el Consejo de
Administración reforzó las
competencias de control y vigilancia de
la Comisión de Auditoría y Control,
incluyendo entre sus funciones
determinadas competencias en materia
de control de reservas, medioambiente
y seguridad de la compañía. 

Gobierno corporativo



Para  proporcionar a los accionistas
información completa sobre los
asuntos sometidos a su consideración,
en la Junta General de Accionistas
celebrada el 31 de mayo de 2005 el
Consejo de Administración elaboró y
puso a disposición de los accionistas 
un informe justificativo de cada una 
de las propuestas de acuerdo
correspondientes a los puntos del
Orden del Día, y no sólo aquellos cuya
elaboración es preceptiva por ley.

Con objeto de fomentar la participación
de los accionistas, por primera vez en
dicha Junta General de Accionistas se
establecieron procedimientos y reglas
específicas para el ejercicio de la
delegación o voto a distancia,
poniendo a disposición de los
accionistas un modelo elaborado para
tal  fin por la propia compañía. 

La nueva redacción del capítulo de los
Estatutos relativo al Consejo de
Administración, aprobada por la
citada Junta General de Accionistas
incorpora, entre otras, las siguientes
novedades en materia de buen
gobierno:

- La regulación en los Estatutos de la
composición cualitativa del Consejo,
otorgando carta de naturaleza
estatutaria a la práctica de la
compañía relativa a la exigencia de
una mayoría de Consejeros externos
o no ejecutivos (Art. 32).

- La inclusión de la obligatoriedad de
que la sociedad cuente, no sólo con

una Comisión de Auditoría y
Control, lo cual es una exigencia
legal, sino también con una
Comisión de Nombramientos y
Retribuciones (Art. 37).

- La inclusión como mandato
estatutario de la práctica según la
cual todos los miembros de la
Comisión de Auditoría y Control
deben ser consejeros externos o no
ejecutivos (Art. 39).

- La incorporación a los Estatutos
Sociales de la recomendación del
Informe Olivencia según la cual la
normativa interna de la compañía
debe detallar las obligaciones que
dimanan de los deberes generales de
diligencia y lealtad de los Consejeros
(Art. 44).

- La regulación en un artículo
específico de los Estatutos de la
remuneración de los Consejeros,

previendo la obligación de la
compañía de informar, tanto en la
Memoria como en el Informe Anual
de Gobierno Corporativo, sobre las
cantidades que éstos perciban por
cualquier título o concepto (Art. 45).

Desde julio de 2005, de acuerdo con
la normativa vigente en Estados
Unidos aplicable para todas las
empresas que cotizan en las Bolsas 
de Valores de este país, al igual que
como medida de gobierno
corporativo, existen distintos canales
de comunicación (intranet, Internet y
dirección específica de correo postal y
electrónico) a disposición de todas las
personas interesadas, para hacer llegar
a la Comisión de Auditoría y Control,
de forma anónima, cualquier
comunicación relativa a prácticas
contables, controles internos sobre
contabilidad y auditoría que afecten 
al Grupo Repsol YPF. 
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Consejeros Consejeros Consejeros
ejecutivos independientes dominicales

Comisión Delegada 2 4 2
Comisión de Auditoría y Control – 4 –
Comisión de Nombramientos y Retribuciones – 2 1
Comisión de Estrategia, Inversiones y Competencia – 2 2

Comisiones del Consejo de Administración de Repsol YPF

Consejeros
independientes: 65%

Consejeros
ejecutivos: 14%

Consejeros
dominicales: 21%

Consejo de Administración de Repsol YPF
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Durante el ejercicio 2005 la economía
mundial mantuvo un crecimiento
económico robusto aunque ligeramente
inferior al de 2004. Los elevados precios
del petróleo, aunque sin generar
tensiones inflacionistas, contribuyeron 
a una desaceleración de la demanda
mundial de petróleo, especialmente
acusada en las economías asiáticas.

A pesar del aumento del déficit por
cuenta corriente norteamericano, tanto 
el diferencial de crecimiento de EE.UU
frente a la Eurozona como la ampliación
del diferencial de tipos de interés entre
ambas regiones propiciaron la
apreciación del dólar frente al euro.

La economía española continuó durante
2005 con la tendencia de crecimiento
iniciada en 2002. Así, el PIB español
creció un 3,4%, tres décimas por encima
del año anterior. Esta favorable evolución
de la actividad económica en España,
unida al débil crecimiento de la economía
del área euro en los últimos años,
permitió que España haya logrado

grandes avances en el proceso de
convergencia real con el conjunto de
países de la Unión Europea. El diferencial
de crecimiento entre España y la zona
Euro en 2005 se situó en los dos puntos
porcentuales.

En lo que se refiere a la demanda de
productos petrolíferos, creció
aproximadamente un 2% en 2005, y
presentó una tendencia a la
desaceleración a lo largo del año que fue
notablemente más pronunciada en el
último trimestre. 

Antes de analizar los resultados del
ejercicio 2005 hay que resaltar que,
desde el mes de enero Repsol YPF ha
empezado a reportar toda la información
financiera de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información 
Financiera (NIIF). Con el fin de que
dichos resultados sean comparables con
los del ejercicio 2004, estos se han
reformulado aplicando los mismos
criterios contables.

En América Latina, tanto la positiva
evolución del sector exterior como la
existencia de unas condiciones
financieras bastante favorables se
reflejaron en un crecimiento económico
robusto y en un entorno de baja
inflación.

En el ejercicio 2005, el resultado neto 
de Repsol YPF alcanzó 3.120 millones 
de euros frente a los 2.414 millones de
euros del ejercicio 2004. El resultado de
las operaciones se incrementó un 32%
frente al año 2004 y la caja neta
generada ascendió a 6.480 millones de
euros. El beneficio por acción alcanzó 
los 2,56 euros en 2005 frente a los 
1,98 euros en el ejercicio 2004.

Este aumento del resultado de las
operaciones de Repsol YPF fue posible
gracias al favorable entorno económico,
los elevados precios del crudo y de los
márgenes de refino, así como a la mejora
de la gestión de los negocios de la
compañía. 
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Resultados



El mayor crecimiento fue el experimentado
por la división de Refino y marketing,
cuyo resultado de las operaciones
aumentó un 69,3% impulsado por unos
márgenes de refino que se incrementaron
un 48,2% en el ejercicio. Asimismo, los
resultados del área de Exploración 
y producción crecieron un 6,0%, hasta
alcanzar los 3.246 millones de euros, 
y el área Química registró un crecimiento
del 17,6% como consecuencia de 
la recuperación de los márgenes
internacionales. En Gas y electricidad 
el resultado de las operaciones creció 
un 25,5%.

La tasa impositiva del ejercicio 2005 fue
del 42,9%, frente al 37,5% del año
anterior. Para el cálculo del impuesto se 
ha tenido en cuenta, por primera vez, 
el impuesto devengado en Libia por las
actividades de exploración y producción
de hidrocarburos que allí se desarrollan
(594 millones de euros). Si no se hubiera
computado el impuesto libio, la tasa
efectiva del Grupo habría sido del 
35,9%.

Los flujos monetarios de la compañía
originados en dólares no se vieron
afectados, ya que en 2005 el dólar cotizó
a 1,243 euros, mientras que en 2004 lo
hizo en 1,242 euros.
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En 2005, el resultado neto

de Repsol YPF aumentó

un 29,2% 

y alcanzó el resultado

histórico de 3.120

millones de euros

2004 2005

Resultado de las operaciones 4.686 6.161
Exploración y producción 3.062 3.246
Refino y marketing 1.585 2.683
Química 262 308
Gas y electricidad 310 389
Otros (533) (465)

Resultado financiero (624) (722)

Resultado A.D.I. y participadas 4.062 5.439
Impuestos sobre beneficios (1.627) (2.332)
Participación en resultados D.D.I. 
de sociedades puestas en equivalencia 131 117

Resultado del periodo 2.556 3.224
Socios externos 152 104

Resultado neto 2.414 3.120

Resultados Millones de euros



El Grupo Repsol YPF obtuvo un 
cash-flow neto en el ejercicio de 6.480
millones de euros, lo que supone un
incremento del 38,0% frente al año 2004.

Las inversiones ascendieron a 3.713
millones de euros, ligeramente inferiores a
las del ejercicio anterior, y se han dedicado
fundamentalmente al desarrollo de
proyectos en curso, así como a la compra
de los activos de GLP en Portugal. En
cuanto a las desinversiones, éstas
alcanzaron los 581 millones de euros.

La deuda financiera neta al cierre del
ejercicio 2005 se situó en 4.513 millones
de euros con una reducción de 885
millones respecto al cierre del ejercicio
2004. Esta reducción se produjo como
consecuencia del importante cash-flow
generado, que permitió financiar
sobradamente las inversiones del año.
Con ello, el ratio de deuda sobre
capitalización total se situó en el 18,1%
lo que supone una reducción de más de
6 puntos con respecto al del 31 de
diciembre de 2004.

Los dividendos pagados por Repsol YPF
en 2005 ascendieron a 681 millones de
euros. A las cuentas de 2004
corresponden 610 millones de euros, 
y el resto a accionistas minoritarios de
sociedades del Grupo Repsol YPF.

Gestión de riesgos y definición de
coberturas

Las actividades del Grupo exponen a éste
a diversos tipos de riesgo financiero: 

Riesgo de mercado, consecuencia de la
volatilidad de los precios del petróleo,
gas natural y sus productos derivados,
tipos de cambio y tipos de interés.

Riesgo de crédito, asociado a
contratos financieros y a la actividad
comercial.

Riesgo de liquidez (o de solvencia), 
en la medida en que el Grupo podría
llegar a encontrar dificultades para
disponer de los recursos financieros
necesarios para hacer frente a sus
compromisos.
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Situación financiera

2005

Deuda neta a 1 de enero 5.398
Cash-flow neto (6.480)
Inversiones* 3.713
Desinversiones* (581)
Dividendos pagados 681
Efectos de tipo de cambio 813
Variación del circulante y otros movimientos 969

Deuda neta a 31 de diciembre 4.513

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

Evolución de la deuda Millones de euros

Repsol YPF dispone de una organización
y de sistemas que le permiten identificar,
medir y controlar los riesgos financieros 
a los que está expuesto el Grupo, y
utiliza diversos instrumentos financieros
para realizar coberturas, de acuerdo con
directrices corporativas comunes para
todo el Grupo. La contratación de estos
instrumentos financieros está centralizada
y sujeta a controles específicos.

Riesgo de tipo de cambio

Los resultados de las operaciones están
expuestos a las variaciones en los tipos
de cambio, fundamentalmente del dólar
frente al euro, debido a que la mayoría
de sus ingresos y una parte de sus gastos
están denominados o indexados al dólar.
Con el objetivo de preservar su fortaleza
financiera frente a variaciones en los
tipos de cambio, Repsol YPF obtiene
financiación predominantemente en
dólares, ya sea directamente o mediante
el uso de derivados de tipo de cambio.
Los instrumentos financieros utilizados a
este fin son designados como coberturas
de inversión neta en activos de
operaciones en el extranjero con moneda
funcional dólar.



Resultado de las operaciones por áreas
geográficas
Millones de euros

Ingresos operativos por áreas
geográficas
Millones de euros

Inversiones por áreas geográficas
Millones de euros
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los instrumentos derivados utilizados por
el Grupo para gestionar el riesgo de
mercado y se expone el propósito de
cada uno de ellos, así como la relación
de cobertura que ha sido definida.

Riesgo de crédito

La exposición del Grupo al riesgo de
crédito es atribuible principalmente a las
deudas comerciales por operaciones de
tráfico, cuyos importes se reflejan en el
balance de situación netos de provisiones
por insolvencias. Los criterios de
aplicación de las provisiones para
insolvencias, recogidas en la normativa
contable del Grupo, son los siguientes:

Deudas vencidas con antigüedad
mayor de 180 días.

Deudas de terceros en situaciones
concursales.

Deudas de terceros cuyo análisis de
riesgo determine incapacidad de
retorno del crédito concedido.

Riesgo de tipo de interés

Repsol YPF contrata ocasionalmente
derivados de tipo de interés para reducir
el riesgo de variaciones en las cargas
financieras o en el valor de mercado de
su deuda. Estos derivados son
designados contablemente, en general,
como instrumentos de cobertura.

Riesgo de precio

Como consecuencia del desarrollo de las
operaciones y actividades comerciales,
los resultados del Grupo están expuestos
a riesgos de precios de crudos y
productos. Repsol YPF contrata
derivados sobre estos riesgos con el
objeto de reducir la exposición al riesgo
de precio de las unidades de negocio 
del Grupo. Estos derivados ofrecen una
cobertura económica de los resultados,
aunque no en todos los casos son
designados como coberturas a efectos de
su reconocimiento contable. En la nota
38 de las Cuentas anuales adjuntas,
Operaciones con derivados, se describen

El riesgo de crédito de los fondos líquidos
e instrumentos financieros derivados es
limitado porque las contrapartes son
entidades bancarias a las que las
agencias de calificación internacionales
han asignado altas calificaciones.

El Grupo no tiene una concentración
significativa de riesgo de crédito, estando
dicha exposición distribuida entre un
gran número de clientes y otras
contrapartes.

Riesgo de liquidez

Repsol YPF mantiene una política
prudente de protección frente al riesgo
de liquidez. Para ello, mantiene
disponibilidades de recursos en efectivo 
y otros instrumentos financieros líquidos
en volumen suficiente para hacer frente
a los vencimientos de deuda previstos 
en los próximos doce meses.
Adicionalmente, el Grupo tiene
contratadas líneas de crédito no
dispuestas por un importe de 2.699
millones de euros.
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Exploración 
y producción

Resultados 

El resultado de las operaciones de la
actividad de Exploración y producción 
en 2005 fue de 3.246 millones de euros,
frente a los 3.062 millones obtenidos en
el ejercicio anterior, lo que supone un
incremento del 6%. El cash-flow
operativo ascendió a 5.153 millones de
euros frente a 4.417 millones de euros
de 2004. 

Entre los factores que influyeron
positivamente en el crecimiento del
resultado cabe mencionar el aumento 
de los precios de los crudos de
referencia, la mejora en los precios de
realización del gas en Trinidad y Tobago
y Argentina, así como las mayores 
ventas de gas en Bolivia, Trinidad y
Tobago y Venezuela. En sentido 
negativo afectaron la apertura de los
diferenciales de los crudos pesados, así
como las mayores retenciones a las
exportaciones de crudo y gas durante
todo el año, por el efecto que éstas
tienen en los precios a los que se realizan

las ventas en Argentina, tanto
internamente dentro del Grupo como a
otros operadores. 

El efecto de las mayores retenciones
supuso en el área de Exploración y
producción un impacto negativo en los
resultados de 700 millones de euros. 
El pago total de retenciones en 2005 
fue de 102 millones de euros, de los 
que 72 millones correspondieron a las
exportaciones de crudo y 30 millones 
de euros a las de gas natural.

El precio medio de venta de la cesta 
de líquidos de Repsol YPF fue de 
37,14 US$/barril (29,85 €/barril) frente 
a los 30,85 US$/barril (24,83 US$/barril)
de 2004. El mayor diferencial comparado
con 2004, respecto de los crudos de
referencia, se debe al efecto en los
precios de las mayores retenciones
durante todo el año en Argentina y al
aumento de los diferenciales de los
crudos pesados. En cuanto al gas, su
precio medio se situó en 1,60 dólares por
mil pies cúbicos, un 24% superior al del

ejercicio anterior. Este incremento se
debió fundamentalmente, a los mayores
precios promedio de venta en Argentina
y Trinidad y Tobago.

La eficiencia de la compañía en costes
operativos se sitúa entre los mejores 
del sector, si bien el coste de extracción
(lifting cost) en 2005 fue de 
2,44 US$/ barril, superior en un 26% 
al de 2004. En este incremento
repercutieron, entre otros factores, la
renegociación de contratos y la madurez
de los campos en Argentina como
principal efecto, y el incremento de coste
operativo en Trinidad y Tobago debido al
mayor desarrollo de los campos, con el
consecuente incremento de pozos
productores e instalaciones de
producción.

El coste de descubrimiento (finding cost)
presentó una media para el periodo
2003-2005 de 3,41 US$/barril. 



Ingresos operativos
Millones de euros

Resultado de las operaciones
Millones de euros

Cash-flow operativo
Millones de euros

Proyectos integrados de gas 

Dentro de la estrategia de crecimiento 
en el área de upstream para el medio y
largo plazo, la compañía reforzó en 2005
su apuesta por la participación en
proyectos integrados de gas natural
licuado (GNL) que impliquen la
exploración y producción de gas 
natural, la construcción de plantas de
licuación, regasificación y
comercialización de GNL. 

En esta línea, en abril de 2005, 
Repsol YPF y Gas Natural SDG, firmaron
un acuerdo para su participación
conjunta, en forma de consorcio, en
futuros proyectos integrados de gas
natural licuado, incluyendo la
exploración, producción y licuefacción 
de reservas de gas natural, así como el
transporte, trading y la comercialización
mayorista de GNL. 

En el área de exploración, producción y
licuefacción (upstream), el acuerdo
contempla la asociación para desarrollar

nuevos proyectos, en los que 
Repsol YPF será la compañía operadora 
y participará con el 60%, y Gas Natural
SDG tendrá el 40% de participación.
Asimismo, y según el acuerdo 
alcanzado, Gas Natural SDG y Repsol YPF

realizarán de forma coordinada diversos
proyectos de plantas de regasificación,
en los que Gas Natural SDG será el
operador, y cuyos derechos de
regasificación estarán en la nueva
sociedad conjunta. 
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Repsol YPF ha

reforzado su apuesta

por la participación en

proyectos integrados 

de gas natural licuado

Esto permite a ambas compañías mejorar
su posición competitiva en el mercado
internacional del GNL, acceder a nuevos
mercados mayoristas, incrementar la
flexibilidad de sus aprovisionamientos y
el destino de sus suministros, potenciar
su actuación y reducir los riesgos
operativos y financieros.

En el ámbito del transporte, trading
y comercialización mayorista de 
GNL (midstream) se constituyó, a
mediados de 2005, la sociedad 
Repsol-Gas Natural LNG, S.L. La nueva
compañía, participada al 50% por 
Repsol YPF y Gas Natural SDG,
desarrollará nuevos mercados
internacionales para comercializar el GNL
de los proyectos integrados y asegurará
el suministro a los mercados del Grupo
Gas Natural. Además, realizará el trading
en los mercados mayoristas y el
transporte de GNL mediante una flota 
de doce buques metaneros, once
operativos y uno actualmente en
construcción.



En Perú, Repsol YPF firmó en 2005 
con la petrolera norteamericana Hunt 
Oil el acuerdo definitivo para su entrada
en el proyecto integrado de gas Perú
LNG, actualmente en desarrollo, y 
por el que Repsol YPF obtuvo un 
20% de participación en el mismo. 

El acuerdo supuso también la entrada 
en el yacimiento Camisea, en el que 
Repsol YPF participa con un 10% en 
los bloques 88 y 56. Esta participación 
fue aprobada por el Gobierno peruano 
el 13 de diciembre de 2005 y el 16 de
diciembre se firmaron los contratos entre
Repsol YPF y los otros socios del consorcio. 

El proyecto Perú LNG abarca la
construcción y operación de una planta
de licuación en Pampa Melchorita, que
se estima estará operativa en 2009 y
producirá 4 millones de toneladas al año
de gas natural licuado. El suministro 
de gas natural se hará con la producción
de los bloques 88 y 56 de Camisea, 
que llegará a la planta a través de un
ramal del gasoducto Camisea-Lima.
Además, en el acuerdo se incluyó la
adquisición por parte de Repsol YPF 
de un 10% de la Transportadora de Gas 
del Perú S.A. (TGP), la compañía que
transporta gas natural procedente de
Camisea a través del oleoducto
transandino.
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Repsol YPF, tercer productor privado 
en Trinidad y Tobago

Desde que hace trece años, Repsol YPF iniciara sus actividades
en Trinidad y Tobago con la compra de activos en los negocios
de licuefacción de gas y, más recientemente en las áreas de
exploración y producción, la compañía ha consolidado de
manera notable su presencia en este país, donde ya es el tercer
productor privado. Repsol YPF ha invertido en Trinidad y
Tobago un total de 2.500 millones de dólares, y se mantiene así
como uno de los países claves dentro de la estrategia de
crecimiento de la compañía para los próximos años.

A 31 de diciembre de 2005, Repsol YPF tenía derechos mineros
sobre tres bloques marinos con una superficie total de 3.700
Km2. A finales de octubre comenzó a operar, con un 70% de
participación, los campos Teak, Samaan y Poui, asociada con
Petrotrin y NGC, ambas empresas estatales. 

La producción neta en el país en 2005 ascendió a 115.051
barriles equivalentes de petróleo diarios (12.129 bep/d de
líquidos y 16,4 millones de metros cúbicos diarios de gas
natural), y se prevé incrementarla hasta los 170.000 barriles
equivalentes de petróleo diarios en el año 2009.

Para Repsol YPF, Trinidad y Tobago tiene una gran relevancia
dentro de su estrategia de crecimiento rentable e incide en una
de sus principales líneas estratégicas relativa a la potenciación
de proyectos integrados de gas natural licuado. Su localización
permite abastecer, en condiciones económicas muy ventajosas,
a los mercados de la Cuenca Atlántica (Estados Unidos, Caribe
y Europa). 

La compañía dispone de una privilegiada posición a través de su
participación en Atlantic LNG, sociedad propietaria de la planta
de licuación situada en Port Fortín. Repsol YPF tiene una
participación del 20% en el tren 1, un 25% en los trenes 2 y 3,
y un 22,22% en el tren 4, cuya puesta en marcha en diciembre
de 2005 ha ampliado la capacidad de la planta hasta los 15
millones de toneladas al año, lo que la convierte en una de las
mayores del mundo.

El proyecto Perú LNG

supone, por su volumen,

la mayor adquisición 

de GNL realizada por

Repsol YPF en su

historia



El acuerdo contempla también la
comercialización en exclusiva por parte
de Repsol YPF de 4 millones de
toneladas al año de gas natural licuado,
cuyos principales destinos serán la costa
oeste de Estados Unidos y México. El
acuerdo de compraventa de gas suscrito
con Perú LNG tendrá una duración de 
18 años y medio y es, por su volumen, 
la mayor adquisición de GNL realizada
por Repsol YPF en su historia, lo que
permitirá reforzar la actividad en los
negocios de gas natural licuado,
complementando su excelente posición
en la Cuenca Atlántica. 

En junio de 2005, Repsol YPF e Irving Oil
firmaron un acuerdo para el desarrollo de
la primera planta de regasificación de
GNL en la costa este de Canadá. 

El acuerdo supuso la creación de una
nueva compañía, Canaport LNG, que
construirá y operará la terminal que
abastecerá a los mercados de la zona y
de la costa noreste de Estados Unidos. 

La planta, ubicada en Saint John, New
Brunswick, tendrá una capacidad inicial 
de 10 bcm (miles de millones de metros
cúbicos) por año, con la posibilidad de
ampliación a 20 bcm por año, y se estima
que estará en funcionamiento en el
segundo trimestre de 2009. Repsol YPF,
con una participación del 75%,
suministrará el gas natural que alimentará
la planta. Irving Oil comercializará el GNL
regasificado en la costa atlántica
canadiense y Repsol YPF en el resto de
Canadá y en Estados Unidos.

En Argelia, continuaron los trabajos 
del proyecto integrado Gassi Touil,
desarrollado por un consorcio participado
en un 60% por Repsol YPF y en un 
40% por Gas Natural SDG. El proyecto
contempla la operación de reservas 
de gas ya descubiertas en las áreas
adjudicadas y la realización de trabajos
de exploración de nuevas reservas para
su posterior desarrollo y producción al
este del país, en la zona de Gassi Touil
Rhourde Nous-Hamra. 

El proyecto también incluye la
construcción de una planta de licuación
de gas natural en Arzew, para poder
comercializar el gas procedente de la
zona de producción. La capacidad de la
planta será de 5,2 bcm anuales de gas
natural licuado y se estima que estará
operativa en 2009.

A lo largo de 2005, se iniciaron los
estudios de subsuelo de todos los
yacimientos, se terminó la ingeniería
conceptual de la planta de GNL y en
diciembre de 2005 comenzó la mayor
campaña de sísmica 3D que se va a
realizar en Argelia hasta el momento. 

Ya en marzo de 2006 Repsol YPF 
(48%), Gas Natural SDG (32%) y
Sonatrach (20%) firmaron el acuerdo
para la constitución de una sociedad
conjunta, denominada Sociedad de
Licuefacción (SDL) para la construcción 
y posterior operación de la planta de
licuación de gas natural en Arzew. 
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Para afianzar su presencia en la zona, Repsol YPF inauguró 
en noviembre de 2005 en Puerto España, la capital de Trinidad, 
un moderno edificio de oficinas, llamado Repsol Tower, donde
trabajan un total de 135 empleados. 

En línea con su política de responsabilidad corporativa, 
Repsol YPF fortalece su presencia en la comunidad, siendo 
el principal patrocinador de la Asociación Cruz Roja y sus
programas de prevención del VIH/SIDA con un alcance de 
más 200.000 personas a escala nacional. También colabora 
con los estudiantes de la Universidad de Trinidad y Tobago,
promoviendo como centro de estudios el Instituto Superior 
de la Energía en Madrid, y ha concedido en los dos últimos
años un total de 30 becas.



En Irán, Golfo Pérsico, se encuentra en
estudio el proyecto Persian LNG, en
colaboración con Shell y la empresa
estatal iraní NIOC (National Iranian Oil
Company). Este proyecto es otro paso
significativo para el desarrollo de nuevas
oportunidades de negocio en la zona. 
En 2005 continuaron las negociaciones
para la concreción de este proyecto, que
contaría con dos trenes de licuación de
8,1 millones de toneladas/año cada uno,
y estarían suministrados por el campo 
de gas South Pars.

Se refuerza la presencia en el área 
de Caribe

En 2005 Repsol YPF continuó trabajando
activamente en la estrategia de
diversificar geográficamente su cartera
de activos.

En Trinidad y Tobago, en el mes de
diciembre se puso en marcha el cuarto
tren de licuación de la planta de Atlantic
LNG, en el que Repsol YPF participa con
un 22,22%. Las otras compañías que
participan en este cuarto tren, que ha
supuesto una inversión total de 
1.200 millones de dólares, son BP
(37,78%), BG Group (28,89%) y la
compañía nacional de Trinidad y Tobago,
NGC LNG (11,11%). 

Con una capacidad de producción de 
5,2 millones de toneladas/año, este tren
eleva la capacidad total de la planta de
Atlantic LNG a 15 millones de
toneladas/año y supone, operando 
a máxima capacidad, un aumento en 
la producción neta de Repsol YPF de
aproximadamente 30.000 bep/día. 
Este proyecto consolida a Trinidad y
Tobago como el principal proveedor de
gas natural licuado a los mercados de la
Cuenca Atlántica y refuerza la posición
de liderazgo de Repsol YPF en el 
Caribe. En el año 2005 el 19% 
(216.000 barriles/día) de la producción
total de hidrocarburos de Repsol YPF

(1,14 millones de barriles/día) procedía
del área de Caribe.

Por otro lado, en julio de 2005 
Repsol YPF ejercitó la opción de compra
de tres campos de petróleo (Teak,
Samaan y Poui) y uno de gas (Onyx) 
a BPTT. Tras el cierre de esta operación,
tanto Petrotrin (petrolera estatal de
Trinidad y Tobago) como NGC,
adquirieron un 15% de participación
cada una en los campos, quedando
Repsol YPF como operador con un 70%
de participación. El 31 de octubre, tras 
la aprobación oficial del gobierno de
Trinidad y Tobago, Repsol YPF comenzó
a operar estos yacimientos de petróleo,
situados en la costa sur oriental de
Trinidad, con una producción de 
20.500 bep/día. Está previsto el
desarrollo del campo de gas Onyx, que
se estima entrará en producción en el
segundo semestre de 2008. 

En Venezuela se firmaron durante 2005
una serie de acuerdos que impulsarán 
la importante presencia actual de la

compañía en el país, donde es el primer
productor privado, tanto de crudo como
de gas. Así, en agosto se firmó un
acuerdo transitorio con PDVSA para la
migración de los convenios operativos 
de los bloques Quiriquire, Mene 
Grande y Guárico a empresas mixtas
(Repsol YPF-PDVSA). Repsol YPF fue 
la primera empresa que firmó el acuerdo
transitorio, que a finales de 2005 
habían firmado el resto de empresas
presentes en el país. A finales de
diciembre, Repsol YPF compró el 25%
de participación de la compañía 
Ampolex (Exxon) en el bloque Quiamare
La Ceiba, y firmó con PDVSA el acuerdo
transitorio para su migración a empresa
mixta.

Otro de los acuerdos firmados permitirá
construir, poner en marcha y operar una
planta de generación termoeléctrica en 
el estado Barinas de hasta 300 MW con
opción de ampliación a 450 MW. En el
mes de septiembre se inició la producción
temprana del proyecto integrado
Barrancas, con una producción de gas 
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de 20 millones de pies cúbicos día y la
generación de 80 MW de electricidad. 
El gas que alimenta la planta es
suministrado desde los campos del bloque
Barrancas (operado por Repsol YPF con
un 100% de participación).

Además, el presidente de Repsol YPF
firmó un acuerdo marco de carácter
regional en Brasilia por el cual Repsol YPF
y PDVSA constituirán dos sociedades
mixtas de producción en cuencas de alto
valor petrolífero en Venezuela. 

ABB y otras áreas geográficas

En Argentina, en agosto de 2005 entró
en funcionamiento la ampliación del
Gasoducto Norte, contribuyendo así a
dar respuesta a las necesidades de
consumo de gas natural en las zonas
norte y centro del país. La ampliación,
que aporta 1,8 millones de m3/día a la
capacidad actual del Gasoducto Norte,
ha supuesto una inversión de 
100 millones de dólares.

En Brasil, Repsol YPF resultó
adjudicataria de 16 áreas exploratorias
off-shore, en la ronda de licitación
promovida por la Agencia Nacional de
Petróleo, Gas Natural y Biocumbustibles
de Brasil (ANP). Repsol YPF será
operadora de 11 de ellas y en las 
5 restantes actuará en asociación con
otras petroleras internacionales. Las áreas
adjudicadas, localizadas en las tres
principales cuencas productivas del 
off-shore brasileño, la Cuenca de
Campos, Espíritu Santo y Santos, se
suman a los 8 bloques off-shore de
exploración que la compañía ya posee 
en este país, alcanzando un total de 
24 bloques. 

Con esta adjudicación, Repsol YPF se
convierte en la segunda petrolera más
importante después de la estatal
Petrobrás, por el número de bloques
exploratorios que posee en Brasil.

En Bolivia, Repsol YPF continuó en 2005
con las exportaciones de gas natural a

Argentina para ayudar a cubrir el déficit
en el abastecimiento de la demanda del
noroeste argentino.

En el Golfo de México/Estados Unidos,
se llevó a cabo un intenso trabajo de
procesamiento sísmico y de evaluación
de los bloques exploratorios del actual
dominio minero. Repsol YPF participa en
72 bloques, en las áreas de Green
Canyon, Altwater Valley, Alaminos
Canyon y Mississippi Canyon. En el mes
de junio se inició el desarrollo del campo
Neptune, que se espera entre en
producción en 2007, y en el que 
Repsol YPF participa con un 15%. 

Repsol YPF obtuvo 9 bloques en la ronda
exploratoria llevada a cabo en marzo de
2005. También se llegó a un acuerdo 
con la compañía Mitsubishi para adquirir
su 17,5% de participación en el bloque
exploratorio MC589 (Prospect 
Kestrel-Valencia) con lo que la
participación de Repsol YPF en este
bloque pasó a ser del 33%. 
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Resultado de las operaciones por áreas
geográficas
Millones de euros

Inversiones por áreas geográficas
Millones de euros

Distribución geográfica de reservas
probadas netas a 31/12/05
Millones de bep
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España: 21
Argentina, Brasil
y Bolivia (ABB): 1.600

Resto del mundo: 1.625
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España: 12
Argentina, Brasil
y Bolivia (ABB): 978

Resto del mundo: 958
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Bolivia: 18,2%
Argentina: 48,8%
Trinidad y Tobago: 20,3%
Libia: 2,0%
Argelia: 1,2%

Venezuela: 5,2%
Brasil: 1,2%
Dubai: 1,1%
Ecuador: 0,8%
Otros: 1,1%



En Arabia Saudí, a través de EniRepSA
Gas Limited, consorcio participado por
Repsol YPF (30%), ENI (50%) y Saudi
Aramco (20%) se realizaron los trabajos
de sísmica en el bloque C, como parte
del programa de exploración previsto
para los próximos cinco años, y que
incluye la perforación de 4 sondeos en
un área prácticamente inexplorada que
tiene una extensión de 51.400 Km2. La
inversión estimada del consorcio se sitúa
en torno a los 100 millones de dólares.

En Libia, en la concesión NC-115 se
alcanzó una producción total acumulada
de 500 millones de barriles y se elevó la
producción diaria de los bloques NC-115
y NC-186 a 250.000 barriles día.

Respecto al desarrollo de nuevos
campos, en 2005 se presentaron a NOC,
la compañía nacional libia, los planes de
desarrollo de los campos B y H del
bloque NC-186. Se espera obtener la
aprobación e iniciar los trabajos de
desarrollo de estos campos durante el
año 2006.

En 2005 se continuó con una intensa
actividad sísmica y se registraron 
8.414 km2 de sísmica 2D y 3.783 km2

de sísmica 3D. Los proyectos en curso y
los descubrimientos realizados configuran
a Libia como uno de los países más
destacados dentro de la estrategia de
crecimiento de la compañía. 

En Rusia, Repsol YPF alcanzó, ya en
febrero de 2006, un acuerdo estratégico
con la compañía West Siberian Resources
(WSR), por el se adquirió un 10% de
esta compañía. El acuerdo contempla
una alianza industrial para desarrollar
conjuntamente proyectos de exploración
y producción de hidrocarburos en Rusia,
donde West Siberian posee una
importante cartera de activos.

Esta operación refuerza el negocio de
exploración y producción de Repsol YPF
y se enmarca dentro de su estrategia de
diversificación geográfica. La alianza con
WSR permite la entrada en el sector de
hidrocarburos en Rusia y constituye una
notable oportunidad para estar presentes

en esta región, donde se aprovecharán
todas aquellas oportunidades rentables
que puedan presentarse.

Descubrimientos 

A largo de 2005 se realizaron 16
descubrimientos exploratorios localizados
en Libia, Argelia, Argentina, Trinidad y
Tobago, Irán, Perú y Colombia. 

En Libia se terminaron con éxito 
4 sondeos positivos, tres en el bloque
NC-186 (I1, J1 y K1) y uno en el 
NC-115 (P1).

A principios de octubre se produjo un
descubrimiento de crudo con el sondeo
I1 en el bloque NC-186. El pozo I1 es el
tercero realizado en la segunda fase
exploratoria del bloque, que comenzó en
mayo de 2003. Los socios del bloque son
la National Oil Company (NOC) y 
Repsol YPF (32% de participación),
operador y representante de un
consorcio de compañías europeas: 
OMV (Austria), Total (Francia) e Hydro
(Noruega). La producción en pruebas 
fue de 2.060 barriles/día de un crudo de
gran calidad. 

También en el bloque NC-186, se
produjeron a finales de año otros dos
descubrimientos de crudo, el sondeo J1
que tuvo una producción en pruebas de
4.617 barriles/día y el K1 de 2.300
barriles/día. En el bloque NC-186 
Repsol YPF ha realizado 11 sondeos
exploratorios desde el año 2000, de los
que 8 han sido descubrimientos de
crudo. 

En el bloque NC-115 se realizó otro
descubrimiento de crudo con el pozo P1,
que tuvo una producción máxima en
pruebas de 2.060 barriles/día.

En Argelia, se terminó con resultado
positivo el sondeo RG-5 (Reggane) en
los bloques 351c-352c (Cuenca de
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Reggane) donde Repsol YPF participa
con el 45% y es el operador. El pozo
obtuvo flujo de gas seco en tres niveles
diferentes, uno de ellos con 1,3 Mm3/d,
resultado excepcional en esta área.

En Argentina, Repsol YPF realizó 
7 descubrimientos exploratorios, cinco 
de ellos en la cuenca Neuquina y dos en
la cuenca del Golfo de San Jorge. 

Dos sondeos fueron descubridores de gas
(Aguada Pichana Norte x-1 en la Cuenca
Neuquina y Cañadón Ferrais en la
Cuenca Golfo San Jorge) y cinco de
petróleo (Risco Alto x-1, Cerro Liupuca
x-2, Cerro Huanul x-1, Cerro Huanul Sur
x-1 de la Cuenca Neuquina y Cañadón
Leon xp-2017 de la Cuenca Golfo San
Jorge). 

En Trinidad y Tobago, se realizó un
descubrimiento de gas con el pozo
exploratorio Coconut 1, dentro de los
bloques de la compañía BPTT, donde
Repsol YPF tiene un 30% de
participación. 

En Irán, el consorcio formado por 
Repsol YPF (33%), OMV (compañía
operadora con un 34%) y Sipetrol (33%)
descubrió petróleo en el primer pozo
exploratorio realizado en el bloque
terrestre Mehr, al oeste de Irán. Con una
superficie de 2.400 Km2, el bloque Mehr
está situado en la región de Zagros, en 
el Golfo Pérsico.

En Perú se terminó con éxito, en el mes
de junio, el sondeo exploratorio
Buenavista 39 1-X en el bloque 39,
donde Repsol YPF participa con un 55%
y es el operador. El bloque se sitúa en la
cuenca de Marañón y tiene una
extensión total de 8.868 km2. Los
resultados del pozo Buenavista y el
potencial exploratorio remanente
identificado aconsejan seguir la
evaluación del lote 39 comprometiendo
nuevos pozos exploratorios y la
adquisición de sísmica adicional.

En Colombia se produjo un
descubrimiento de petróleo en el bloque
Cosecha con el sondeo exploratorio

Rondón B, en la cuenca de Llanos
Orientales, y en el que Repsol YPF
participa con un 6,25%, siendo Oxy la
compañía operadora.

Producción y reservas

La producción total de hidrocarburos en
2005 ascendió a 1.139.400 bep/día, un
2,3 % inferior a la del año anterior. Este
descenso se debió, fundamentalmente, 
a la menor producción de gas en
Argentina, al declino de los campos de
crudo en Argentina, Trinidad y Tobago,
Dubai, España y Venezuela Oriental, junto
con las restricciones de producción en
Mene Grande (Venezuela) y las huelgas
en Argentina. A ello hay que añadir el
efecto reductor de la producción derivado
de los elevados precios del crudo sobre los
contratos de reparto de producción
(Production Sharing Contracts). Las
disminuciones en la producción, antes
mencionadas, no pudieron ser
compensadas por los incrementos de
producción de crudo en Libia, y los de gas
en Bolivia, Trinidad y Tobago y Venezuela.
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La producción de crudo y líquidos fue de
531.100 bep/día, un 6,4% inferior a la
de 2004. La producción en ABB se situó
en 398.700 bep/día, lo que significó una
disminución del 6,9% debido a la baja en
Argentina en un 7,8%, compensada
parcialmente por el incremento en
Bolivia. En Argentina, al declino natural
de los campos, se sumó el impacto
negativo de las huelgas laborales 
(4.600 bep/día).

La producción de gas en 2005, 
3.415 millones de pies cúbicos por día 
(608.300 bep/día), aumentó un 1,6%
respecto a la de 2004. Este incremento
se produjo fundamentalmente en Bolivia,
Trinidad y Tobago y Venezuela, que
compensaron la disminución de la
producción en Argentina del 5% y en
Argelia.  Los problemas operativos en
Trinidad y Tobago tuvieron un impacto
negativo de 2.900 bep/día.

En Bolivia, la producción fue de 
539 millones de pies cúbicos por día
(96.000 bep/día), con un crecimiento 

del 22% como consecuencia del
incremento de las exportaciones a Brasil
y a Argentina. En Venezuela, la
producción se incrementó en un 11%,
alcanzando los 337 millones de pies
cúbicos día (60.000 bep/día). Este
aumento se debió, principalmente a los
acuerdos alcanzados con PVDSA para 
el incremento de la producción en 
el bloque Quiriquire y al inicio de 
la producción del bloque Barrancas. 

En enero de 2006, las reservas probadas
se revisaron a la baja en 1.254 millones
de barriles equivalentes de petróleo lo
que ha supuesto un ajuste negativo de
un 25%, en términos comparativos con
las inventariadas a 31 de diciembre de
2004. Las revisiones han afectado en un
71% al gas y, geográficamente, se
concentraron principalmente en Bolivia
(52%), Argentina (41%) y Venezuela
(5%); el 2% restante corresponden a
ajustes menores en el resto de los países
en donde la compañía está presente. 
Los principales yacimientos afectados por
revisiones negativas han sido en Bolivia
los campos: Sábalo, San Alberto,
Yapacaní y Río Grande; y en Argentina
los campos: Loma La Lata, Chihuido de
la Sierra Negra, Ramos, Aguada 
Toledo-Sierra Barrosa, Puesto Hernández,
el complejo del Portón y algunos
yacimientos en la cuenca del Golfo de
San Jorge.

Las causas que motivaron la mencionada
revisión fueron, por un lado, los cambios
legislativos producidos en algunos países
en donde la compañía está presente y
que afectan a las decisiones de inversión
y, por otro lado, al comportamiento de
ciertos campos derivado de un mejor
conocimiento de los mismos.

En particular, en Bolivia ha sido debida,
en parte, a la Ley de Hidrocarburos
aprobada en mayo de 2005 que altera
sustancialmente el régimen fiscal aplicable
y el entorno comercial y operativo de la

industria del petróleo y gas. Estos
cambios han tenido un impacto
significativo en la rentabilidad esperada
de las nuevas inversiones, convirtiendo
muchos campos marginales en no
rentables, reduciendo la rentabilidad
esperada de la producción existente e
introduciendo incertidumbres comerciales
que podrían afectar a la capacidad de
cumplir, en el futuro, acuerdos de
suministro existentes. Estos cambios,
unidos a un mayor conocimiento de
algunos campos, han aconsejado revisar 
las reservas probadas a la baja. 

En Venezuela, las conversaciones en
curso con la empresa estatal PDVSA,
para transformar los actuales convenios
operativos en empresas mixtas con
participación estatal, a lo largo del
ejercicio 2006, recomienda  realizar
también una revisión a la baja en las
reservas por motivos de prudencia.

Otras razones que motivaron los ajustes
realizados en las reservas fueron el
comportamiento de ciertos campos 
y el mejor conocimiento de algunos
yacimientos. A estos factores, se debe
sumar otro adicional referido a las
concesiones en Argentina; en este sentido
se ha eliminado de las reservas probadas
la producción prevista durante las
extensiones de las vigentes concesiones,
al no estar garantizado que la compañía
adjudicataria fuera Repsol YPF.

Los descubrimientos y extensiones, 
junto con las mejoras en la recuperación,
han supuesto un aumento de 47 millones
de bep, y las compras y ventas de
reservas han tenido un impacto de 
25 millones de bep. Como resultado 
de las revisiones, las adiciones y la
producción del año, las reservas se han
situado en 3.328 millones de bep al
cierre de 2005. 
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Inversiones 

Las inversiones en 2005 fueron de 
1.948 millones de euros, un 64,4%
superior a los 1.185 millones de 2004.
Este significativo incremento se debió a
las adquisiciones realizadas en Trinidad y
Tobago y en Perú, a la compra de
dominio minero en Brasil y Venezuela 
y a las mayores inversiones en desarrollo.
Estas representaron un 56,5% de la
inversión total y se realizaron,
fundamentalmente, en Argentina
(64,9%), Trinidad y Tobago (8,9%),
Venezuela (8,1%), Bolivia (4,5%),
Ecuador (3,9%), Brasil (3%) y Libia
(1,7%).  

Las inversiones brutas de exploración
totalizaron 410 millones de euros y se
realizaron fundamentalmente en Brasil
(24,3%), Argentina (14,8%), Libia
(13,5%), Argelia (6,5%), EE.UU. (5,6%),
Venezuela (4,4%) y Trinidad y Tobago
(4,1%).

Estrategia

En el área de upstream la estrategia de
crecimiento para el medio y largo plazo
está basada en el fortalecimiento y
consolidación de la favorable posición
actual en el negocio integrado de gas
natural licuado, aprovechando las
oportunidades rentables que puedan
presentarse (Trinidad y Tobago, Golfo
Pérsico, Norte de África, Perú, ...), en el
desarrollo de nuevos proyectos en el
Caribe y Golfo de México (Venezuela,
Cuba y México) y en nuevas áreas
estratégicas (Oriente Medio, FSU
–antigua Unión Soviética–, Caspio, Oeste
de África, etc.). Todo esto, optimizando
la actual posición de fortaleza en
nuestras áreas tradicionales en el Norte
de África y América Latina. 

Se está trabajando activamente para
consolidar una cartera de activos
equilibrada, que alcance un sólido y más
rápido crecimiento en nuevas áreas que

podrían incrementar significativamente la
rentabilidad de la compañía, incluyendo
el aumento de la actividad exploratoria
enfocada al medio y bajo riesgo en áreas
donde la presencia de Repsol YPF está
consolidada (Latinoamérica, Caribe,
España, Norte de África), así como la
expansión en áreas de alto potencial
(Golfo de México, Oriente Medio, Sierra
Leona, Guinea Ecuatorial o Marruecos).
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2003 2004 2005 2005/2004
%

Producción neta de líquidos 
(Miles de bep)
España 1.481 1.373 880 (36,0)
ABB 165.467 156.728 145.535 (7,1)
Resto del mundo 50.009 49.540 47.453 (4,2)
Total crudo 216.957 207.641 193.868 (6,6)

Producción neta de gas natural
(Millones de pies cúbicos)
España – – 2.125 –
ABB 778.647 891.562 889.139 0
Resto del mundo 324.089 338.288 355.368 5,0
Total gas natural 1.102.736 1.229.850 1.246.632 1,4

Produccción total 
(Miles de bep) 413.348 426.671 415.886 (2,5)

Factor de conversión del gas en petróleo equivalente: 5.615 (pies cúbicos standard de gas por barril
equivalente de petróleo).

Magnitudes operativas
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Refino 
y marketing

Resultados 

El resultado de las operaciones de la
actividad de Refino y marketing en 2005
supuso un récord histórico para la
compañía, alcanzando 2.683 millones 
de euros, un 69,3% superior a los 
1.585 millones de euros del año anterior.
El cash-flow de las operaciones alcanzó
los 3.332 millones de euros, frente a los
2.269 millones de euros de 2004.

El ejercicio 2005 se caracterizó por un
precio del crudo en máximos históricos.
El año estuvo marcado por un excelente
entorno operativo del refino, reflejado 
en altos márgenes, registrándose niveles
récord en la historia de la compañía. 

El indicador de margen de refino de
Repsol YPF fue de 8,46 US$/barril,
superando los 5,71 US$/barril del año
2004.

Por su parte, los márgenes comerciales
en España fueron similares a los de 2004,
mientras que los de Argentina fueron

muy inferiores al no poder trasladar al
precio de venta el encarecimiento de 
los precios internacionales.

En cuanto a la actividad de GLP, el
resultado de las operaciones alcanzó 
los 153 millones de euros, con un
incremento del 11,7% frente a los 
137 millones del año anterior.

Los márgenes de la actividad de GLP
fueron un 3% superiores a los de 2004.
En España, el margen de envasado
descendió un 12,4% respecto al año
anterior debido a la disminución de las
ventas de envasado y a un descenso 
del margen unitario del 6,7%, como
consecuencia del decalaje entre las
cotizaciones de referencia para el cálculo
del precio máximo de venta y las
cotizaciones internacionales reales del
periodo. En Latinoamérica, los márgenes
minoristas aumentaron en todos los
países.



Refino

Repsol YPF opera nueve refinerías: cinco
en España, tres en Argentina y una en
Perú, con una capacidad total instalada
de 1.162 miles de barriles por día.
Adicionalmente, tiene participaciones 
en otra refinería en Argentina y dos 
en Brasil. Considerando estas
participaciones, la capacidad total de
refino asciende a 1.234 miles de barriles
por día.

En 2005, Repsol YPF procesó 55,3
millones de toneladas de crudo, un 0,8%
más que en 2004, lo que significa que el
conjunto de las refinerías trabajó al 89%
de su capacidad.

En el Plan Estratégico 2005-2009, el área
de refino se configura como un fuerte
generador de caja que contribuirá en
gran medida al crecimiento sólido y
estable de la compañía.

En el último trimestre del año, Repsol YPF
anunció un plan de inversiones de 
3.870 millones de euros para el área 
de refino en España para el periodo 
2005-2010. Mediante este programa
inversor, la capacidad de refino de 
Repsol YPF en España aumentará un 20%
hasta alcanzar una destilación de 890.000
barriles al día y aumentará su nivel de
conversión medio en un 50%. Asimismo,
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Ingresos operativos
Millones de euros

Resultado de las operaciones
Millones de euros

Cash-flow operativo
Millones de euros
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El plan de inversiones

para las refinerías en

España permitirá

mejorar la seguridad, 

el medioambiente y 

la eficiencia energética

de las instalaciones

permitirá anticipar la puesta en el mercado
de carburantes con 10 ppm (partículas por
millón) de azufre, mejorar la seguridad, 
el medioambiente y la eficiencia
energética de las instalaciones. 
Además, contribuirá al cumplimiento de
los objetivos de la Unión Europea en el
desarrollo de biocombustibles mediante 
la utilización del biodiesel.



Marketing

Repsol YPF comercializa sus productos
petrolíferos con una política de
multimarca: Repsol, Campsa y Petronor
en España, YPF en Argentina, y Repsol
en el resto de países. La red de
estaciones de servicio de Repsol YPF se
concentra en Europa (España, Portugal e
Italia) y Latinoamérica (Argentina, Brasil,
Perú, Ecuador y Chile). 

La actividad de marketing de Repsol YPF
también incluye otros canales de ventas
y la comercialización de productos como
lubricantes, asfaltos, coque y productos
derivados.

Las ventas totales de productos
petrolíferos fueron en 2005 de 57,9
millones de toneladas, lo que representa
un incremento del 5,4% respecto al año
anterior, con un aumento de las ventas al
marketing propio tanto en España como
en ABB (Argentina, Brasil, Bolivia). 

Asimismo, las ventas en Portugal 
crecieron por la incorporación del negocio
de Shell a la actividad de Repsol YPF.

Con una posición de liderazgo en España
y Argentina, a finales de 2005, la red 
de estaciones de servicio de Repsol YPF
alcanzaba un total de 6.853 puntos 
de venta, de los cuales el 19% estaban
gestionados por la propia compañía.

En España, a diciembre de 2005, la red
estaba constituida por 3.618 puntos de
venta, de los cuales el 79% tenían un
vínculo fuerte con Repsol YPF. El número
de estaciones en gestión propia era 927,
que representaba el 26% del total de 
la red. 

En el resto de Europa, el número de
estaciones en Portugal era de 428 y en
Italia, de 75.
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Plan de inversiones: 
la apuesta por el refino

En su apuesta decidida por el negocio del refino, y en un
escenario en el que Repsol YPF cuenta con importantes ventajas
competitivas, (elevado nivel de integración, capacidad de
conversión superior a la media de la Unión Europea, excelente
posición geográfica de sus refinerías y localización en mercados
en crecimiento) la compañía ha establecido dentro de su Plan
Estratégico un ambicioso plan de inversiones para sus refinerías
en España, que asciende a 3.870 millones de euros. 

Los proyectos de las refinerías de Cartagena y Bilbao son de
especial relevancia dentro del Plan Estratégico 2005-2009. Los
proyectos tienen como objetivo potenciar el procesamiento de
crudos de baja calidad (alto azufre y densidad), beneficiándose
del menor coste de los mismos, y la obtención de productos de
alto valor añadido (destilados medios y gasolinas) con la
consiguiente disminución de producción de fuelóleos. 

En la refinería de Cartagena, la compañía prevé invertir 
2.100 millones de euros en el periodo, que le permitirán
duplicar su capacidad de refino y la situará como la refinería
española de mayor capacidad de refino al alcanzar los 
220.000 barriles diarios. También destaca la inversión destinada
a nuevas unidades de conversión que contribuirán a reducir el
déficit de gasóleos del mercado español.

En la refinería de Petronor, en Bilbao, se invertirán 900 millones
de euros dedicando especial atención a las mejoras
medioambientales. Estas inversiones permitirán mejorar la
calidad de los productos y reducir la producción de fuelóleos 
un 70% adaptando el esquema de la refinería al ritmo
decreciente de la demanda de este combustible.

Con estos proyectos ambas refinerías adoptan un esquema 
de refino moderno, con unidades de conversión destinadas a 
la transformación del “fondo del barril” en productos de mayor
demanda y valor añadido, contribuyendo especialmente a paliar
el fuerte desequilibrio de producción-demanda de destilados
medios que actualmente presenta España.



En Latinoamérica, la compañía contaba 
a finales de 2005 con 2.732 estaciones
de servicio: 1.830 en Argentina, 415 
en Brasil, 121 en Ecuador, 155 en Perú 
y 211 en Chile.

Repsol YPF está en la vanguardia en 
el desarrollo de la última tecnología
aplicada a los carburantes y fiel a 
su compromiso con el medio ambiente,
presentó en marzo de 2005 una nueva
gama de carburantes diesel y de
gasolinas sin plomo Efitec. Destaca 
el nuevo Diesel e+10, un carburante 
de la gama Diesel, que ha sido
especialmente formulado para optimizar
las prestaciones de los motores de última
generación.

La compañía continúa con su política 
de mejora de calidad de servicio a sus
clientes apostando por productos y
servicios innovadores. Así, a lo largo de
2005 Repsol YPF inició la implantación
en sus estaciones de servicio del Canal
Repsol Multimedia, un soporte de
comunicación y publicidad novedoso 

en el mercado español que ofrece a los
consumidores informaciones de carácter
general, entretenimiento, publicidad y
promociones. Este canal ha supuesto 
la instalación de la red más extensa de
pantallas de plasma multimedia en punto
de venta en España, siendo ya 391
estaciones de servicio de las marcas
Repsol, Campsa y Petronor las que
cuentan con este canal.
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Las estaciones de

servicio ofrecen una

amplia gama de

productos y servicios

innovadores a sus

clientes



Resultado de las operaciones por áreas
geográficas
Millones de euros

Inversiones por áreas geográficas
Millones de euros

Ventas por áreas geográficas
Miles de toneladas
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Gases licuados del petróleo (GLP)

En el negocio de GLP, Repsol YPF es la
tercera compañía a nivel mundial, con
presencia en once países, y la primera en
España y Latinoamérica.

Las ventas de GLP aumentaron en
Europa un 2,9% respecto al año 2004
alcanzando los 2.071 miles de toneladas.
Esta cifra incluye las ventas de GLP
ligadas a los activos adquiridos a Shell 
en Portugal, que compensaron el
descenso de las ventas en España. 
En Latinoamérica, las ventas fueron de
1.232 miles de toneladas, aumentando
un 5,2% con respecto al año anterior
debido principalmente al fuerte
crecimiento registrado en Ecuador
(9,4%) y Perú (8,5%).

En España, Repsol YPF distribuye GLP
envasado, a granel y canalizado por
redes de distribución colectiva y cuenta
con cerca de 10 millones de clientes de
envasado que la convierten en la mayor
empresa europea en distribución de GLP

envasado tanto en términos de ingresos
como en volumen. Las ventas a granel
representaron en 2005 un 31,7% del
total.

En Francia y Portugal Repsol YPF
distribuye GLP envasado y a granel
alcanzando en 2005 unas ventas de
17.331 y 133.036 toneladas
respectivamente, contando con un modelo
mixto de distribución de envasado, con
presencia en punto de venta y énfasis en
servicio a domicilio. En Portugal, tras la
adquisición de Shell Gas, Repsol YPF es
el tercer operador por ventas con una
cuota de mercado del 21%.

En Marruecos, Repsol YPF esta presente
a través de National Gaz, empresa
distribuidora de GLP envasado con unas
ventas de 34.309 toneladas en 2005.

En Latinoamérica, Repsol YPF es líder de
la distribución de GLP en Argentina,
Ecuador, Perú y Chile. En el mercado
minorista de Argentina, comercializa GLP
envasado y a granel en los mercados
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doméstico, comercial e industrial con una
cuota de mercado del 33,8% en 2005.
En Bolivia, Repsol YPF Gas Bolivia es la
primera compañía privada en el sector
minorista con una cuota del 36,9%,
mientras que Repsol YPF GLP Bolivia
comercializa GLP en el segmento
mayorista.

En la búsqueda de nuevos mercados,
Repsol YPF inició en 2005 el desarrollo
de un proyecto integrado de distribución
de GLP en la India. 

Inversiones

Las inversiones en el área de Refino y
marketing en 2005 ascendieron a 995
millones de euros, lo que supone un
descenso del 24% frente a 2004, en que
se incluía la compra de la red de
estaciones de servicio de Shell en
Portugal.
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2003 2004 2005 2005/2004
%

Materias procesadas
(Millones de toneladas)
Crudo 53,4 54,9 55,3 0,8
Otras cargas y materias primas 5,2 5,2 5,4 3,8
Total 58,6 60,1 60,7 1,0

Producción
(Miles de toneladas)
Destilados medios 24.890 26.178 26.752 2,2
Gasolinas 11.913 11.796 11.915 1,0
Fuelóleos 8.337 8.224 8.419 2,4
GLP 1.728 1.691 1.646 (2,7)
Asfaltos 1.596 1.650 1.619 (1,9)
Lubricantes 456 476 441 (7,4)
Otros (sin petroquímica) 2.921 3.220 3.132 (2,7)
Total 51.841 53.235 53.924 1,3

Ventas de productos
(Miles de toneladas)
Gasóleos/Keroseno 28.039 29.465 31.366 6,4
Gasolinas 9.932 10.148 10.831 6,7
Fuelóleos 8.349 8.118 8.208 1,1
GLP 3.193 3.217 3.343 3,9
Resto 7.257 7.237 7.535 4,1
Total 56.770 58.185 61.283 5,3

Ventas por zonas
(Miles de toneladas)
España 33.901 34.983 35.552 1,6
ABB 15.417 15.533 16.284 4,8
Resto del mundo 7.451 7.668 9.446 23,2
Total 56.770 58.185 61.283 5,4

Incluye 30% de la refinería de REFAP y 50% de la refinería de Refinor.

Magnitudes operativas

Las principales inversiones realizadas en
2005 se destinaron a la mejora del
esquema productivo, así como a su
adaptación a las estrictas especificaciones
de calidad de combustibles en la Unión
Europea. Destaca la puesta en marcha de
las unidades de hidrotratamiento de
carga a FCC en La Coruña, la de
hidrotratamiento de naftas de FCC en
Bilbao, y la de isomerización de
Tarragona. Asimismo, se aprobaron
diversos proyectos que aseguran la
producción de combustibles de 10 ppm
(partes por millón) de azufre en todos los

complejos antes del 1 de enero de 2009
para cumplir las especificaciones,
obteniendo importantes ventajas
operativas, constructivas y competitivas.
En la refinería de La Pampilla en Perú,
entraron en funcionamiento las nuevas
unidades de vacío y de visbreaking.

El resto de las inversiones acometidas en
2005 se destinaron a reforzar el vínculo
con la red de estaciones de servicio y al
desarrollo de productos comerciales de
GLP tanto en España como en
Latinoamérica.

Estrategia

La estrategia diseñada para el periodo
2005-2009 se basa en mantener la
posición de liderazgo, con una mejora
continua del sistema de refino que
garantice el cumplimiento de las
especificaciones, la cobertura de la
demanda, y la mejora de la calidad de 
los productos. Además, la compañía
desarrollará al máximo las ventajas
derivadas de su buena posición tanto en
refino como en logística.
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Química

Resultados 

El resultado de las operaciones de la
actividad química en 2005 ascendió 
a 308 millones de euros, un 17,6%
superior al obtenido en 2004. 
El cash-flow operativo fue de 455
millones de euros, frente a los 422
millones de euros del pasado ejercicio. 

Estos mejores resultados se debieron 
al mayor volumen de ventas y a la
positiva evolución de los márgenes
internacionales de la cartera de
productos de la compañía. También
incidieron positivamente en los
resultados los efectos de la adquisición
de los activos petroquímicos del complejo
de Sines en Portugal y la desinversión de
la participación en PBB Polisur.

El año 2005 ha sido un ejercicio con
unos márgenes promedio internacionales
ligeramente por encima de los propios de
ciclo medio y superiores a los de 2004,
tanto en química básica como en
derivada.

Mayor volumen de ventas

Las ventas totales de productos
petroquímicos fueron de 4.644 miles de
toneladas, frente a las 4.104 miles de
toneladas de 2004, lo que supone un
crecimiento del 13,2%. Del total de
ventas, las de productos petroquímicos
básicos ascendieron a 979 miles de
toneladas y las de derivada a 3.665 miles
de toneladas. En petroquímica básica,
253 miles de toneladas se destinaron al
mercado español, 168 miles de toneladas
se vendieron en el área ABB (Argentina,
Brasil y Bolivia) y el resto, 558 miles de
toneladas, a otros mercados. 

En cuanto a la petroquímica derivada,
1.228 miles de toneladas se destinaron 
al mercado español, 935 miles de
toneladas se vendieron en el área ABB 
y 1.503 miles de toneladas a otros
mercados. Este mayor volumen de ventas
responde a la aportación de las ventas
del complejo de Sines y del 50% de TDP
(Transformadora de Propileno de
Tarragona).

A 31 de diciembre de 2005, la 
capacidad instalada era de 4.655 miles
de toneladas, que incluye la adquisición
del 50% de TDP y la desinversión de la
participación del Grupo en Petroken. 

Inversiones

Las inversiones realizadas en 2005
ascendieron a 170 millones de euros
(41,8% inferiores a 2004), frente a los
292 millones de euros invertidos en
2004, cifra que incluía la adquisición del
complejo de Sines. Las inversiones se
destinaron a ampliaciones de capacidad 
y a la mejora de las unidades existentes.

Entre ellas, destaca el proyecto de
ampliación de capacidad de la planta de
óxido de propileno y estireno monómero
(OP/SM) en Tarragona, que concluirá
con su puesta en marcha en el último
trimestre del año 2006, y que potencia 
la presencia de la compañía en el
mercado de los derivados de óxido de
propileno y estireno, aumentando su
competitividad. 



Adicionalmente, en 2005 Repsol YPF
adquirió a la compañía holandesa Basell
su participación del 50% en
Transformadora de Propileno (propietaria
de una planta de propileno en el
complejo petroquímico de Tarragona), 
y en la que ya poseía el 50% restante.
Con esta operación se ha reforzado la
presencia de Repsol YPF en el negocio 
de las poliolefinas en Europa.

Estrategia

Dentro del Plan Estratégico 2005-2009, 
el desarrollo sostenible y rentable del área
química se concibe a través de una
organización competitiva y orientada al
cliente. Además de reforzar su actual
posición en los mercados en los que esta
presente, Repsol YPF potenciará la
consolidación y crecimiento del negocio
químico en el sur de Europa. La compañía
desarrolla su estrategia basándose en la
eficiencia operativa, la tecnología, los
productos de alto valor añadido, el
crecimiento en los negocios clave de la
actividad, así como la integración, la
seguridad y el medioambiente.
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2003 2004 2005 2005/2004
%

Capacidad
Petroquímica básica 2.137 2.717 2.717 0,0
Petroquímica derivada 4.379 4.654 4.655 0,0
Total 6.516 7.371 7.372 0,0

Ventas por mercados
España 1.293 1.342 1.481 10,4
ABB 8.868 909 1.102 21,2
Resto del mundo 1.807 1.853 2.061 11,2
Total 3.968 4.104 4.644 13,1

Ventas por productos
Petroquímica básica 426 420 979 133,1
Petroquímica derivada 3.542 3.684 3.665 (0,5)
Total 3.968 4.104 4.644 13,1

Magnitudes operativas Miles de toneladas
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Resultados

En el año 2005, la actividad de gas y
electricidad de Repsol YPF registró un
resultado de las operaciones de 389
millones de euros frente a los 310
millones de 2004, lo que representa un
incremento del 25,5%. Este incremento
en el resultado de las operaciones se
debió, fundamentalmente, a la mayor
actividad de distribución de gas en
España, al crecimiento orgánico de las

actividades en Latinoamérica y a la
favorable coyuntura para la generación
de electricidad en España.

El cash-flow de la actividad fue de 466
millones de euros, un 20,1% superior al
del año 2004.

Actividad

En España, las ventas totales de gas
natural fueron 23,36 bcm (miles de
millones de metros cúbicos), un 11,3%
superiores a las de 2004. Este incremento
fue debido, principalmente, a la mejora
en la actividad de comercialización en el
mercado liberalizado. Sin embargo, se
produjo un leve descenso en las ventas
en distribución como consecuencia del
traspaso de clientes del mercado
regulado al liberalizado.

El crecimiento de los resultados de la
actividad de distribución en España
estuvo en línea con el incremento en la
retribución de dicha actividad regulada
para el ejercicio 2005. La cifra de puntos

Gas 
y electricidad

Las ventas totales 

de gas natural crecieron

tanto en España como

en América, superando 

los 36 bcm
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de suministro de distribución en España
creció en 325.000 durante los últimos
doce meses, alcanzando un total de 
5,1 millones.

Respecto a la actividad eléctrica en
España, evolucionó positivamente por 
la buena marcha de la generación. Los
ciclos de San Roque y San Adrián de
Besos, la entrada en funcionamiento 
de las centrales de ciclo combinado de
Arrabal (La Rioja) y Cartagena (Murcia),
junto con la potencia instalada en
cogeneración y eólica, produjeron 8.904
GWh en 2005. Por otra parte, se siguió
con la construcción de 800 MW en Plana
del Vena (Tarragona), lo que da idea del
fuerte impulso dado a esta actividad.

En cuanto al negocio de comercialización
de electricidad, Gas Natural SDG alcanzó
una cuota en el mercado eléctrico
liberalizado del 7% aproximadamente,
con unas ventas de 6.296 GWh. Los
resultados de esta actividad estuvieron
penalizados, al tener implícito la tarifa
regulada un precio del “pool”
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2003 2004 2005 2005/2004
%

Ventas de gas natural
España 20,34 20,99 23,36 11,3
América 7,15 7,92 8,59 8,5
Resto del mundo 2,84 3,94 4,16 5,6
Total 30,34 32,85 36,11 9,9

Ventas al 100% de Gas Natural SDG. Desde 2004, las ventas de gas natural en España incluyen las ventas
mayoristas de GNL con destino a España, que en años anteriores se reportaban en Resto del mundo.

Magnitudes operativas bcm

sensiblemente inferior al que se registró
durante el ejercicio.

Los resultados en Latinoamérica
experimentaron un fuerte impulso,
consecuencia fundamentalmente de las
mayores ventas registradas en toda la
región, los incrementos de tarifas de
Colombia, México y Brasil y la
apreciación de las monedas locales.

El número de puntos de suministro en
Latinoamérica aumentó en 253.000
durante 2005, alcanzando 4,8 millones.
Este hecho, junto con la recuperación
económica en toda la zona, permitió un
aumento del 8,5% en las ventas en la
región. 



Con el fin de garantizar la mejor gestión
de personas, en Repsol YPF se entiende
que esta gestión se ejerce de manera
cercana a las personas. Por este motivo,
los gestores de las unidades de negocio 
y de las funciones corporativas son, ante
todo, gestores de las personas que
integran sus equipos de colaboradores.
En cuanto a la función de recursos
humanos tradicional, su misión es dar a
estos gestores de personas todo el apoyo
que necesiten para llevar a cabo su
papel, brindándoles las herramientas 
más adecuadas en cuanto a formación,
evaluación del desempeño, selección de
los profesionales más adecuados, etc.

Responsabilidad corporativa42

Las personas que integran Repsol YPF
constituyen la base sobre la que se
sustentan todas las actividades y negocios
de la organización. Por este motivo, el
firme compromiso de la compañía con sus
empleados pasa en primer término por
hacer aflorar el talento, promoviendo el
desarrollo profesional y potenciando el
reconocimiento de todos los logros
profesionales.

Recursos
humanos

Para Repsol YPF, la responsabilidad corporativa constituye su marco de
actuación respecto a los grupos de interés con los que la compañía se
relaciona: accionistas, clientes, socios y proveedores, empleados, y la
sociedad en general.

Ese marco de actuación se fundamenta en la ética y la transparencia; 
el cuidado del medio ambiente y la seguridad, y el cumplimiento de 
nuestro compromiso con nuestros empleados y la sociedad.

Estos fundamentos están referenciados a su vez con la Visión de la
compañía y unos compromisos y valores clave en las relaciones con estos
grupos de interés.



Distribución geográfica de la plantilla Plantilla por líneas de negocio

En este sentido, en 2005 todas las
unidades de la compañía contaron con
un Plan Anual de Recursos Humanos
(PARH), que se integra en el ciclo de
Planificación Estratégica de Repsol YPF 
y constituye una herramienta que
permite planificar todas las acciones que
se lleven a cabo en materia de gestión 
de personas (formación, movilidad, etc.)
en una unidad organizativa determinada. 

Gestión por Compromisos

Asimismo, en 2005 se diseñó un nuevo
sistema de gestión de personas,
denominado Gestión por Compromisos
(GxC), que sustituye al sistema de DPO
(Dirección por Objetivos).

La GxC tiene como objetivo garantizar la
alineación de los equipos y recursos con
la estrategia y cultura de la empresa, y
por ello establece que no sólo es preciso
definir las metas que se desean alcanzar
en términos de negocio (proyectos,
funciones, responsabilidades,...), sino
también los comportamientos que hay

que potenciar para alcanzarlas con éxito
y de una manera acorde a la cultura de
la compañía. Estos comportamientos son
establecidos anualmente por el Comité
de Dirección de Repsol YPF.

El pilar fundamental de la GxC es el
diálogo entre jefe y colaborador, y esta
comunicación fluida se formaliza en las
entrevistas para la definición de
compromisos, el seguimiento continuo 
y la evaluación de los compromisos
acordados. 

Con el fin de capacitar a todas las
personas que van a participar en el
sistema GxC durante 2006, año de su
lanzamiento, desde el último trimestre de
2005 se está llevando a cabo un plan de
formación en todo el mundo en el que
han participado 8.870 personas entre
directivos, mandos y colaboradores.
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Plantilla

Repsol YPF cuenta con empleados en
más de veinte países. La plantilla total 
a diciembre de 2005 ascendía a 35.909
personas. Un 55,9% se localizaba en
Europa, un 43,5% en el continente
americano y el resto en el Norte de
África y Asia. Por líneas de negocio, el
55,9% de la plantilla se concentró en
Refino y marketing, el 8,9% en Química,
el 8,6% en Exploración y producción y el
7,8% en GLP.

18.212

España Portugal Argentina Brasil Bolivia Chile Perú Resto de
Latinoamérica

Resto de
Europa

Resto
del mundo
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Refino y marketing: 55,9%
Química: 8,9%

Exploración y producción: 8,6% GLP: 7,8%
Resto: 18,8%



La compañía continuó incrementando su
capacidad tecnológica al ritmo de su
crecimiento empresarial para tener
acceso a las mejores tecnologías
disponibles en el mercado, asimilarlas 
y mejorarlas, así como desarrollar
tecnologías propias cuando aporten
ventajas competitivas. Para ello, 
Repsol YPF cuenta con una Unidad de
Tecnología con centros operativos
localizados en Móstoles (Madrid) y en
Ensenada (Argentina), con una plantilla
total de 400 personas.

La actividad de esta Unidad de
Tecnología se programa en estrecha
colaboración con las unidades de negocio
para las que realiza sus proyectos. Esta
planificación contempla también la
contratación de I+D con Universidades 
y centros externos, así como el desarrollo
de proyectos en colaboración con otras
empresas con el objetivo de alcanzar la
máxima eficiencia y calidad.

Con un presupuesto para 2005 de 
55 millones de euros (a los que se suman
otros 8 millones de proyectos de I+D
ejecutados desde unidades de negocio),
la Unidad de Tecnología realiza tres tipos
de actividades: 

Investigación y desarrollo de nuevos
productos y de nuevos procesos de
producción, cuando aportan ventajas
competitivas y abren nuevos
mercados.

Soporte tecnológico para la mejora
continua de productos y procesos ya
existentes en la compañía y para la
selección de tecnologías disponibles
en el mercado, con la finalidad de
reducir costes de producción y de
adaptar la calidad de los productos a
las exigencias del mercado y la
legislación.

Proyectos exploratorios y de vigilancia
tecnológica que permiten evaluar el
potencial futuro de tecnologías hoy
emergentes.

Las actividades de tecnología se aplican 
a toda la cadena de valor de la
compañía, que comienza con la
exploración y producción de petróleo y
gas, pasa por los diferentes procesos de
transformación en las refinerías y
complejos petroquímicos, para
finalmente obtener productos como
combustibles líquidos y gaseosos,
lubricantes o plásticos que llegan hasta 
el consumidor final.

En Exploración y producción de
hidrocarburos, los proyectos se orientan
hacia cinco grandes objetivos de negocio:
incrementar la producción y mejorar la
recuperación de petróleo, especialmente
en yacimientos maduros; estar en
disposición de explotar crudos pesados y
extra-pesados; poner en valor reservas
de gas natural a través de la cadena del
gas natural licuado y otras alternativas
como el GTL (gas to liquid); minimizar el
impacto ambiental de las operaciones, y
reducir los costes de explotación en los
ámbitos que ofrezcan gran potencial de
ahorro.
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Innovación 
y tecnología



En Refino y marketing de productos
petrolíferos destaca el soporte tecnológico
necesario para la producción de gasolinas
y gasóleos de mejor calidad y más
respetuosos con el medio ambiente,
adelantándose a las exigencias de la
normativa internacional. Asimismo, se
desarrollan nuevos productos como los
biocarburantes de origen vegetal o nuevas
especialidades de lubricantes y asfaltos con
mejores prestaciones. En el Centro de
Tecnología de Móstoles se fabrican
también los productos sintéticos utilizados
por equipos campeones del mundo de
motociclismo, así como otros productos de
competición y para aplicaciones especiales.

En Petroquímica, el desarrollo de
tecnología propia durante la última
década ha permitido el acceso a
mercados reservados a sólo unas pocas
compañías en todo el mundo. Destacan
los procesos para la producción de 
óxido de propileno y de cauchos
hidrogenados, así como la tecnología 
de plásticos para agricultura. Hoy se
continúa investigando para mejorar estos
procesos y productos y también sobre
nuevos catalizadores para la obtención
de especialidades de poliolefinas de
mayor valor añadido.
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En los últimos años, las tensiones producidas por el aumento 
de la demanda energética de economías en desarrollo y por la
inestabilidad política de muchas zonas productoras han llevado
el precio del petróleo hasta máximos históricos. Por otra parte,
existe una creciente preocupación por el cambio climático
producido por  las emisiones de dióxido de carbono (CO2) que
de forma inevitable se producen cuando usamos fuentes de
energía que contienen carbono, como el petróleo, el gas natural
o el propio carbón.

En este contexto, los biocombustibles procedentes de materias
primas vegetales pueden contribuir a diversificar las fuentes de
suministro de energía, haciéndonos menos dependientes del
petróleo para el transporte, y a reducir las emisiones netas de
CO2 ya que los vegetales absorben este compuesto durante su
crecimiento.

Repsol YPF lleva más de una década investigando y realizando
pruebas de demostración de biocombustibles y desde hace
cinco años ha intensificado este programa de I+D en su Centro
de Tecnología de  Madrid para garantizar el uso de
biocombustibles con la misma calidad que la exigida a las
gasolinas y gasóleos derivados del petróleo. Este programa se
ha ampliado en 2005 con la incorporación del  Centro de
Tecnología de  Argentina. 

Repsol YPF es el líder europeo en la utilización de bioetanol
procedente de cereales. Sus refinerías reciben 140.000
toneladas/año de bioetanol  que son transformadas en
gasolinas de alto octanaje y que se mezclan con las procedentes
del petróleo antes de ponerlas a disposición del consumidor.

La siguiente apuesta de Repsol YPF en el campo de los
biocombustibles es el biodiesel, que se utilizará para

automoción en mezcla con los gasóleos derivados del petróleo.
En España, la tercera parte de los gasóleos que se consumen
son importados, mientras que tenemos excedentes de gasolina
que deben exportarse. Este desequilibrio se ve acentuado por la
creciente dieselización del parque automovilístico. Por otra
parte, el biodiesel tiene buenas propiedades como combustible
si procede de aceites vegetales de calidad y se sabe cómo evitar
la degradación del producto, que tiende a ser mayor que la de
los gasóleos del petróleo. Todo ello ha sido estudiado en
profundidad para diferentes materias primas en nuestros
centros de tecnología, estando ya en disposición de dar plenas
garantías de calidad de este producto en nuestras estaciones de
servicio.

Recientemente, Repsol YPF ha anunciado un  plan de desarrollo
del biodiesel en línea con los objetivos establecidos por la Unión
Europea, lo que supondrá la comercialización de más de un
millón de toneladas anuales de biodiesel en España en el año
2010. Además, Repsol YPF también producirá  biodiesel
procedente de soja local en Argentina.

El principal reto de cara al futuro será desarrollar nuevas
tecnologías que permitan reducir los costes de producción 
de los biocombustibles, que hoy no pueden competir si no 
son favorecidos con desgravaciones fiscales, así como extender
la disponibilidad de materias primas de producción local. Por
este motivo, Repsol YPF ha liderado la propuesta de un gran
proyecto de I+D sobre biodiesel, en el que colaboran 
15 empresas y más de 20 centros públicos y privados de
investigación, con una inversión prevista de 22 millones 
de euros en cuatro años. Esta propuesta va a contar con 
co-financiación pública del CDTI, como proyecto CENIT al
amparo del programa de fomento de la I+D del gobierno
español bautizado como Ingenio 2010.  

A lo largo de 2005 se pusieron en el
mercado más de 20 nuevos productos 
o grados mejorados como resultado de
nuestros proyectos de investigación y
desarrollo. Finalmente, es de destacar 
el creciente esfuerzo dedicado a las
tecnologías medioambientales,
especialmente las orientadas a reducir 
las emisiones de gases de efecto
invernadero que pueden producir el
cambio climático.

Biodiesel: tecnología para el medio ambiente



INFORME ANUAL 2005 MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD46

Medio ambiente
y seguridad

Para Repsol YPF la atención al medio
ambiente y la seguridad constituye un
aspecto central de la gestión del negocio.
Este principio está asumido en la Visión
corporativa, con el compromiso de
“contribuir al desarrollo sostenible y a la
mejora del entorno social y respetar los
derechos humanos, el medio ambiente 
y la seguridad”, y con el siguiente valor
ético: “Exigimos un alto nivel de
seguridad en procesos, instalaciones 
y servicios, prestando especial atención 
a la protección de los empleados,
contratistas, clientes y entorno local, y
transmitimos este principio de actuación
a toda la organización”. 

De estos compromisos y valores emana
la Política de Medio Ambiente y
Seguridad, que se implementa en todas
las actividades de la compañía mediante
el sistema de gestión que establece los
principios organizativos, los sistemas de
planificación, seguimiento y auditorías y
las condiciones básicas comunes a toda
la empresa en los ámbitos de medio
ambiente y seguridad. El principal

soporte de este sistema es el Manual de
Medio Ambiente y Seguridad, que se
complementa con un extenso cuerpo de
normas, procedimientos y guías técnicas. 

Medio ambiente 

El Informe de Responsabilidad
Corporativa 2005 de Repsol YPF recoge
información detallada sobre los aspectos
principales y las mejoras relevantes
introducidas durante el ejercicio en los
distintos ámbitos de la protección
ambiental. Por otro lado, la nota 39 
de la Memoria consolidada detalla la
información relativa a activos, gastos e
inversiones, contingencias, provisiones 
y actuaciones futuras de naturaleza
medioambiental. 

Entre las principales inversiones
realizadas en 2005 destacan, en el
ámbito de refino, las requeridas para
alcanzar la calidad medioambiental de 
los productos petrolíferos exigida en la
nueva normativa europea y argentina.
También son significativas las inversiones

destinadas a controlar, reducir y/o evitar
emisiones contaminantes, destacando,
entre otras, las realizadas en la
protección atmosférica y del medio
hídrico.

Cambio climático 

En el ámbito del cambio climático, 
Repsol YPF continuó el intenso trabajo
iniciado en 2004 para el despliegue de su
Plan de Gestión de Carbono,
centrándose principalmente en dos líneas
clave: la participación en el mercado
europeo de derechos de emisión y la
consolidación del Catálogo de
Oportunidades de Reducción de
Emisiones de gases de efecto invernadero
(CORE) de la compañía.

Respecto al mercado europeo de
derechos de emisión, una vez realizada
en enero de 2005 la asignación
individualizada definitiva de derechos de
emisión para las instalaciones de cada
uno de los sectores afectados, la
compañía comenzó su actuación en el



naciente mercado europeo de derechos
de CO2. La puesta en marcha del
Registro Nacional de Derechos de
emisión español en junio de 2005 y la
posterior del portugués, permitió la
apertura de las cuentas de las
instalaciones en las que se expidieron 
los derechos ya asignados en los Planes
nacionales de asignación.

Durante el año 2005, Repsol YPF centró
sus esfuerzos en la verificación y
seguimiento de las emisiones de CO2 en
las instalaciones industriales afectadas
por esta normativa, en concreto en las
refinerías de petróleo y en las
instalaciones de generación de energía
eléctrica de más de 20MW de potencia,
realizando un plan de formación y de
auditorías internas previas a la
verificación oficial que establece la
cantidad de emisiones de CO2 a la que
tienen que hacer frente cada una de las
instalaciones, cancelando en el Registro
Nacional los correspondientes derechos
de emisión.

Por otro lado, se identificaron nuevas
oportunidades de reducción de emisiones
en los diferentes negocios de la compañía
que se han ido incorporando al CORE.
Con este Catálogo de Oportunidades de
Reducción se consigue intensificar la
mejora tecnológica en el desarrollo de las
actividades de la compañía a la vez que 
se prosigue en la línea de mejora de la
eficiencia energética y se detectan posibles
proyectos de Mecanismo de Desarrollo
Limpio (MDL).
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Adicionalmente, y como parte del
mencionado Plan de Gestión de
Carbono, Repsol YPF se incorporó en
2005 al Fondo de carbono de Natsource
“Greenhouse Gas Credit Aggregation
Pool, (GG-CAP)”. Este Fondo desarrolla
proyectos de MDL en todo el mundo
invirtiendo en proyectos de eficiencia
energética, energías renovables, gestión
de residuos, cambio de combustibles, y
otros en países en desarrollo, de manera
consistente con la política de la compañía
de promover un esfuerzo global en la
lucha contra el cambio climático.

Repsol YPF comenzó en

2005 su actuación en el

mercado europeo de

derechos de emisión



Posición de Repsol YPF 
sobre la biodiversidad

La conservación de los hábitats naturales y de la diversidad
biológica y su nexo con el desarrollo socioeconómico es, hoy en
día, un aspecto de interés social creciente. Repsol YPF comparte
esta inquietud y asume el respeto por la biodiversidad en la
planificación y desarrollo de sus proyectos y operaciones,
previniendo los posibles impactos negativos sobre los
ecosistemas.

La protección y conservación del entorno y de la biodiversidad
constituyen un elemento clave en la configuración de la
estrategia de nuestra compañía inspirada en los principios del
desarrollo sostenible. 

Nuestras actuaciones se realizarán con criterios de
responsabilidad y transparencia, y se guiarán por los siguientes
principios, de acuerdo con nuestra Política de Medio Ambiente
y Seguridad:

Prevenir y minimizar los impactos negativos al entorno de
todas nuestras operaciones, especialmente en entornos
naturales sensibles, biológicamente diversos o protegidos. 

Integrar la biodiversidad en los sistemas de gestión y en los
procesos de toma de decisión de nuestra compañía,
incluyendo las evaluaciones ambientales y sociales. 

Participar en proyectos de investigación, conservación,
educación y sensibilización. 

Informar en materia de biodiversidad y colaborar con las
comunidades y con otros grupos de interés.

Biodiversidad 

Uno de los principales retos que plantea
el desarrollo sostenible es la protección
de la biodiversidad: ésta es clave para
asegurar el bienestar humano y el
desarrollo económico. Repsol YPF
comparte esta inquietud y asume el
respeto por la biodiversidad en la
planificación y desarrollo de sus
proyectos y operaciones, previniendo los
posibles impactos negativos sobre los
ecosistemas. 

Prueba de ello es la aprobación en julio
de 2005 de la posición de la compañía
ante la biodiversidad, así como la
realización de otras acciones para la
protección del entorno detalladas en el
Informe de Responsabilidad Corporativa
2005.

Seguridad 

Repsol YPF tiene como meta no tener
accidente alguno en sus operaciones.
Para ello, ha fijado un plan de seguridad

laboral y disminución de la
accidentabilidad en el que se establecen
tanto actuaciones de mejoras en la
gestión como inversiones para mantener
las instalaciones de acuerdo a los mejores
estándares del sector.

En 2005 continuó la reducción en la
frecuencia de los accidentes de personal
propio. Sin embargo, a pesar de las
acciones de mejora emprendidas y los
avances conseguidos, ha habido que
lamentar un total de siete accidentes
mortales: uno de personal propio, uno 
de un trabajador de empresas de trabajo
temporal (que a efectos de
accidentabilidad se considera personal
propio) y cinco de personal de empresas
contratistas.

En el Informe de Responsabilidad
Corporativa 2005 de Repsol YPF se
detallan las principales actuaciones e
inversiones en mejora de la seguridad.
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La actividad de las empresas se desarrolla
en un entorno social y económico cada
vez más globalizado que requiere nuevas
exigencias. Repsol YPF es una compañía
inmersa en la sociedad y entiende la
comunicación empresarial como una
herramienta básica de su gestión
fundamentada en su Visión y Valores.

Repsol YPF apuesta por una
comunicación transparente y rigurosa
con todos sus grupos de interés. 
Este es el único camino que garantiza a
la compañía participar en la generación
de valor económico y social a largo
plazo, al tiempo que le permite conocer
de cerca las inquietudes y atender las
expectativas de las personas y el
entorno.

La definición de la política y estrategia 
de comunicación es única y de carácter
mundial. Con el fin de que los
compromisos y la gestión se adapten a
los intereses de accionistas e inversores,
de clientes, de empleados, de las
comunidades locales y de la sociedad 

en general, Repsol YPF mantiene una
comunicación abierta y recíproca a través
de diversos canales.

El compromiso social en Repsol YPF

Repsol YPF ha asumido como principio
de actuación empresarial el logro de una
gestión eficiente, moderna, rentable y
eficaz, enmarcada, a su vez, en los
principios del desarrollo sostenible 
y el compromiso con el bienestar, el

desarrollo y la prosperidad de las
sociedades donde está presente. 
Repsol YPF entiende que su compromiso
con la sociedad se asienta sobre su
capacidad de generar y distribuir riqueza,
resultado del desempeño eficaz de sus
actividades como compañía del sector 
de la energía. El cuidado del entorno, 
la seguridad, el compromiso
medioambiental y el respeto de los
derechos humanos están presentes y
orientan la estrategia de la compañía, 
y la hacen compatible con los principios 
del desarrollo sostenible.

La acción social de Repsol YPF se
enmarca en el compromiso a largo plazo
de la compañía con las sociedades en
donde opera, ayuda a consolidar su
posición en los países donde tiene
presencia y establece relaciones
duraderas, basadas en la cooperación
con las sociedades anfitrionas. 
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Directrices del compromiso social en
Repsol YPF

Los principios y compromisos de
actuación con los que Repsol YPF afronta
las relaciones con las comunidades en
donde opera son puestos en práctica a
través de directrices y proyectos que
toman como referencia los Objetivos del
Milenio de Naciones Unidas. En lo que 
se refiere a la inversión social, Repsol YPF
desarrolla su estrategia a través 
de acciones que comportan programas 
y actuaciones relacionados con el
desarrollo comunitario, la educación, 
o la integración social.

Es de destacar la participación de los
empleados en los proyectos sociales. 
Ellos son los mejores embajadores del
compromiso social y depositarios de los
principales recursos que Repsol YPF
puede poner a disposición de la
sociedad.

Áreas de actuación

Los anteriores ejes se concretan en las
siguientes áreas de actuación:

Educación y formación. Repsol YPF,
asumiendo su papel en la sociedad y
cubriendo necesidades en las áreas
donde opera, promueve el desarrollo
de las comunidades a través de
programas de enseñanza primaria y
secundaria, universitarios y de
postgrado.

Es importante mencionar la actividad
desarrollada en educación por la
Fundación Repsol YPF a través de
convenios con universidades y
destacar la labor realizada a través 
del Instituto Superior de la Energía
(ISE) donde en el curso académico
2004/2005 han participado 115
alumnos en 5 cursos master de
postgrado, de los cuales, 79 han
recibido becas de diferente tipo.
Asimismo, la Fundación YPF otorgó
durante 2005 diferentes becas a

estudiantes de carreras de grado y
postgrado y subsidios a instituciones
educativas para diversos proyectos.

Salud. Repsol YPF colabora con la
salud apoyando programas que
contribuyen a mejorar las condiciones
sanitarias y la calidad de vida de las
comunidades en las que está
presente. Cabe señalar la participación
de Repsol YPF en la Fundación Pro
CNIC (Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares).

Debido a la falta de recursos en zonas
de Bolivia, Ecuador y Trinidad y
Tobago, Repsol YPF con la ayuda 
de la Fundación Ayuda en Acción,
Fundación Codespa y Cruz Roja
respectivamente, pretende sensibilizar
a la población en la prevención y
educación del VIH/SIDA con el fin 
de crear espacios de apertura y
compromiso activo sobre la temática
de dicha enfermedad.
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Integración social. La compañía
favorece la integración social de
grupos desfavorecidos a través de
diversos proyectos. Cabe mencionar
los programas de incorporación de
personas con discapacidad en España
y Argentina, el auspicio al deportista
Carlos Breyaui, con discapacidd
motriz, y las becas para cursos de
“vida independiente” a través de la
Fundación Argentina para Personas
Especiales (FUARPE).

En 2005, con el objetivo de aportar
ayuda humanitaria a los países por los
que transcurre la ruta del Rally Dakar,
uno de los eventos deportivos más
representativos del mundo del motor,
inició sus actividades la Fundación
Dakar Solidario. Con Repsol YPF como
uno de los patronos fundadores, esta
Fundación privada se crea con el
objetivo de canalizar y gestionar de
manera más eficaz los recursos, las
iniciativas y aportaciones de empresas,
instituciones y otros colaboradores
implicados en el proyecto. Gracias a
esta iniciativa, hospitales de Mauritania
y Mali han recibido medicamentos,
material e infraestructura sanitaria que
contribuirá a cubrir las necesidades
durante un año de la población de
estas zonas.

Desarrollo comunitario. Con el
objetivo de mejorar las condiciones 
de vida de las comunidades en donde
opera, Repsol YPF, desde el año 2002,
lleva adelante junto con la Fundación
Codespa la “Red Andina de Turismo
Rural” en Argentina, Venezuela y
Bolivia. Dado el éxito del proyecto, 
en el año 2005 se ha extendido a
otras regiones de Latinoamérica como
Ecuador y Perú. También cabe
mencionar el proyecto que se ha
venido realizando con la Fundación
Ayúdales a Vivir, “La Universidad
Laboral para jóvenes en Ventanilla”,
desarrollado en una de las zonas 

con más carencias del distrito de
Ventanilla en el Callao (Perú).

Medio ambiente. Destaca el
Programa Florestas do Futuro,
realizado con la Fundación SOS 
Mata Atlántica, que es un programa
de reforestación con especies nativas
para la protección de ríos y lagos, 
que abarca 160 municipios en Brasil,
beneficiando a una población superior
a los 5 millones de personas

Voluntariado corporativo. Los
empleados de Repsol YPF ofrecen 
su tiempo y esfuerzo a diversos
proyectos, entre los que destacan los
programas elaborados junto con la
Fundación Junior Achievement
mediante los cuales los empleados
dan clases especiales a niños de
centros educativos públicos y
privados. Además, en Argentina 
se lleva a cabo el proyecto Energía
Solidaria, un concurso interno 
de propuestas de acción comunitaria,
que en su cuarto año cuenta con 

900 voluntarios de la compañía y 
150 micro emprendimientos en
marcha en todo el país. 

Cultura. Repsol YPF considera el
apoyo a las expresiones del arte una
contribución a la cultura de los países
en los que opera. En este sentido,
destacan las actividades acometidas
para la promoción de la música y las
artes plásticas. También destacan las
actividades para la recuperación del
patrimonio histórico, donde la
compañía trabaja con instituciones
pioneras y de reconocido prestigio
internacional.

Repsol YPF también contribuye a la
generación y divulgación del
conocimiento científico colaborando
con instituciones académicas o
técnicas en la organización de
seminarios y conferencias o en el
patrocinio de publicaciones. Las
fundaciones de Repsol YPF en España,
Argentina y Ecuador desarrollan una
importante labor en esta materia. 
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En su conjunto, en el año 2005 
Repsol YPF dedicó 22,6 millones de
euros, un 39% más que en 2004, 
a 586 proyectos. En su mayor parte,
estos proyectos fueron ejecutados
mediante convenios de colaboración con
más de 300 organizaciones en todo el
mundo.

En el Informe de Responsabilidad
Corporativa 2005 de Repsol YPF puede
encontrarse información detallada sobre
las actuaciones más relevantes durante el
ejercicio en los distintos ámbitos de
acción social. 

Patrocinio deportivo

Repsol YPF continuó con su estrategia 
de patrocinios, que cuenta ya con más
de 35 años de presencia en las
competiciones del mundo del motor. En
la temporada 2005 estuvo presente en 
8 categorías diferentes, apoyando tanto
a jóvenes talentos como Dani Pedrosa,
como a pilotos más experimentados,
como Stephane Peterhansel, que junto a
Repsol YPF y Mitsubishi se proclamaron
vencedores del Dakar 2005.

La competición da a Repsol YPF la
oportunidad de ser líder en investigación 
y desarrollo de nuevos carburantes y
lubricantes, al tiempo que le permite
disfrutar de la cercanía con la afición. 
La compañía apoya a grandes pilotos en
numerosas disciplinas, pero no olvida las
competiciones nacionales y de promoción
que son, en definitiva, una cantera de
pilotos imprescindible para lograr
posteriormente éxitos en todo el mundo.
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Identidad de marca

Una marca es algo más que Identidad Visual o Corporativa. Es un
activo intangible con un importante valor intrínseco, capaz de
generar más valor para una compañía, y que representa una suma
de atributos, percepciones, actitudes, creencias, conductas, valores
y experiencias que se encuentran en la mente de todos los
públicos objetivos y grupos de interés de una empresa.

Repsol YPF opera con cuatro grandes marcas comerciales: Repsol
en España, Portugal, Italia, Francia, Bolivia, Brasil, Perú y Ecuador;
YPF en Argentina y Chile; Campsa y Petronor en España. Estas
marcas proveen a Repsol YPF de una clara fuente de
diferenciación con sus competidores y refuerzan la línea alcista de
sus negocios al generar una relación más estrecha con los clientes
actuales y una mayor capacidad de atracción sobre clientes
potenciales. La creciente importancia de los intangibles como
activos de las grandes compañías ha hecho necesario considerar
la marca de una forma global. Por ello, en 2005 Repsol YPF
siguió avanzando en su camino hacia la excelencia en la gestión
de marcas realizando dos proyectos de gran envergadura en los
que han participado negocios y corporación:

1. Estudio de las mejores prácticas en gestión de marca para
detectar oportunidades de mejora e implantarlas en 
Repsol YPF.

2. Valoración económica de las marcas comerciales Repsol, YPF,
Campsa y Petronor. Este proyecto ha sido realizado en
España y Argentina, en estrecha colaboración con las
Unidades de Negocio, con quienes se han consensuado las
bases del estudio y los resultados. A lo largo del proceso se
han identificado cuáles son los vectores de demanda de las
marcas y el papel que la marca juega en cada uno de ellos.
Finalmente, se ha obtenido un valor financiero de cada una
de las marcas. Esta metodología de valoración va a quedar
implantada en la compañía y permitirá:

Definir y evaluar estrategias de marca.

Medir los incrementos de valor que estas estrategias están
generando en las marcas.

Controlar la evolución del posicionamiento de las marcas
en cada negocio y los cambios en los procesos de compra
de los clientes.

Comunicar los resultados a los medios financieros.

2005

España 10.856
Argentina 6.898
Otros países de Latinoamérica 4.686
Resto del mundo 231
Total 22.671

Distribución de la inversión social Miles de euros



En automovilismo, Repsol YPF también
consiguió victorias y triunfos destacables
en competiciones en circuito en la
temporada 2005 y jóvenes promesas del
automovilismo español participaron en la
GP 2, en las World Series y en el
campeonato de España de Formula 3.

En Argentina, Gabriel Ponce de León
terminó en primera posición la
prestigiosa categoria TC 2000 con su
FORD YPF. La selección argentina de
fútbol continúo su andadura hacia el
mundial de Alemania contando con el
apoyo de Repsol YPF. También el
Campeonato de Turismos Carretera, el
Top Race y la prueba del campeonato 
del mundo de Rallys celebrada en tierras
argentinas, recibieron el patrocinio de la
compañía.

En el Dakar 2006, Repsol YPF logró el
doblete por primera vez en la historia de
la prueba. Marc Coma consiguió la
segunda victoria española en la categoría
de motocicletas. El éxito de los pilotos
Repsol se completó con la primera
victoria de Luc Alphand en coches,
acompañado en el podio por su
compañero de equipo Nani Roma.

En motociclismo de velocidad el palmarés
de Repsol YPF bate todos los récords;
son ya 28 títulos absolutos los
conseguidos en el Campeonato del
Mundo, con la victoria de Dani Pedrosa
en el Mundial de 250cc de la temporada
2005. También resulta un hito el logro de
la piloto Repsol Laia Sanz, que se
proclamó Campeona del Mundo y de
Europa de Trial Femenino. En Raids,
Marc Coma y Repsol YPF se proclamaron
en noviembre de 2005 en Dubai
Campeones del Mundo de Raids, lo que
supuso la consecución para España del
décimo título mundial del deporte de
motor, tres de ellos obtenidos por pilotos
con los colores de Repsol YPF.
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Estos dos proyectos, que están viviendo su continuación en
2006, contribuirán a alcanzar los objetivos que Repsol YPF
pretende obtener a través de la estrategia de marca:

Mantener la posición de liderazgo en España y Argentina.

Conseguir altos índices de fidelización a través de la gran
notoriedad de las marcas.

Trabajar los posicionamientos de las marcas para conseguir
consistencia en sus diversos mercados e incrementar su
diferenciación con la competencia. 

Analizar el modelo de arquitectura de marca para optimizar
la gestión de las marcas y la inversión en comunicación.

Aprovechar las sinergias entre la marca corporativa, las
marcas comerciales y las marcas producto.

Establecer pautas claras para la creación de nuevas marcas
en los casos de extensión de líneas de productos y entrada
en nuevos negocios.
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58 INFORME ANUAL  2005  CUENTAS  ANUALES  CONSOL IDADAS .  BALANCES  DE  S I TUACIÓN CONSOL IDADOS

ACTIVO
Millones de euros 2005 2004

Activo no corriente
Propiedades, planta y equipo (nota 7) 23.304 20.303
Propiedades de inversión (nota 8) 54 52
Fondo de comercio (nota 9) 3.773 3.204
Otros activos intangibles (nota 10) 1.003 693
Activos disponibles para la venta (nota 11) 1 83
Inversiones registradas por puesta en equivalencia (nota 12) 399 449
Activos financieros (nota 13) 1.746 2.030
Activos por impuestos diferidos (nota 25) 1.197 1.099

31.477 27.913

Activo corriente
Existencias (nota 15) 3.730 2.638
Clientes y otras cuentas a cobrar (nota 13) 6.841 5.277
Hacienda pública deudora por impuesto de sociedades (nota 25) 586 270
Activos financieros líquidos (nota 13)

Inversiones financieras temporales 501 267
Efectivo y equivalentes al efectivo 2.647 3.328

14.305 11.780

TOTAL ACTIVO 45.782 39.693

REPSOL YPF, S.A. Y SOCIEDADES PARTICIPADAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO REPSOL YPF

Balances de situación consolidados
Al 31 de diciembre de 2005 y 2004

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Millones de euros 2005 2004

Patrimonio neto
Patrimonio Neto Atribuible a los accionistas de la sociedad dominante (nota 16) 16.262 12.806
Accionistas minoritarios (nota 16) 528 424

16.790 13.230

Pasivo no corriente
Acciones preferentes (nota 18) 3.485 3.386
Préstamos y deudas financieras no corrientes (nota 19) 6.236 7.333
Pasivos por impuestos diferidos (nota 25) 3.380 2.960
Provisiones para riesgos y gastos no corrientes (notas 20-21) 2.878 1.996
Otros pasivos no corrientes (nota 22) 1.704 1.618

17.683 17.293

Pasivo corriente
Préstamos y deudas financieras corrientes (nota 19) 2.701 3.142
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (nota 24) 7.783 5.550
Hacienda pública acreedora por impuesto de sociedades 635 445
Provisiones para riesgos y gastos corrientes (notas 20-21) 190 33

11.309 9.170

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 45.782 39.693

Las notas 1 a 41 forman parte integrante de estos Balances de situación consolidados.
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59INFORME ANUAL  2005  CUENTAS  ANUALES  CONSOL IDADAS .  CUENTAS  DE  RESULTADOS  CONSOL IDADAS

Millones de euros 2005 2004

Ingresos
Ventas 48.024 38.273
Otros ingresos 3.021 2.019

51.045 40.292

Gastos
Consumos (32.512) (24.920)
Gastos de personal (1.542) (1.330)
Dotaciones para amortización de inmovilizado (2.450) (2.368)
Otros gastos (8.380) (6.988)

(44.884) (35.606)

Resultados de operaciones continuadas antes de cargas financieras (nota 27) 6.161 4.686

Cargas financieras (nota 28) (722) (624)

Resultado antes de impuestos y participadas 5.439 4.062
Impuesto sobre beneficios (nota 25) (2.332) (1.627)
Participación en resultado ddi de sociedades puestas en equivalencia (nota 12) 117 131

Resultado del período 3.224 2.566

Atribuible a:
Accionistas de la sociedad dominante 3.120 2.414
Accionistas minoritarios 104 152

3.224 2.566

Promedio ponderado del número de acciones emitidas (en millones) 1.220,9 1.220,9

Beneficio por acción atribuible a los accionistas de la sociedad dominante (en euros) 2,56 1,98
Beneficio por acción diluido (en euros) 2,56 1,98

Las notas 1 a 41 forman parte integrante de estas Cuentas de resultados consolidadas.

REPSOL YPF, S.A. Y SOCIEDADES PARTICIPADAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO REPSOL YPF

Cuentas de resultados consolidadas
Correspondientes a los ejercicios anuales terminados al 31 de diciembre de 2005 y 2004
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60 INFORME ANUAL  2005  CUENTAS  ANUALES  CONSOL IDADAS .  ESTADOS  DE  FLUJOS  DE  EFECT IVO CONSOL IDADOS

Millones de euros 2005 2004

Flujos de efectivo de las actividades de explotación
Resultado de las operaciones continuadas antes de cargas financieras 6.161 4.686
Ajustes al resultado:
Amortizaciones 2.450 2.368
Provisiones netas dotadas 682 624
Resultados en enajenación de activos no comerciales (175) (21)
Otros ajustes 21 (360)

Subtotal 9.139 7.297

Variación real del fondo de maniobra comercial (800) (820)
Dividendos cobrados de sociedades consolidadas por puesta en equivalencia 85 42
Impuestos pagados (2.188) (2.039)
Provisiones aplicadas a su finalidad (180) (166)

6.056 4.314

Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Inversiones en inmovilizado y sociedades:
Activos intangibles (134) (83)
Propiedades, Planta y Equipo (3.173) (2.392)
Adquisición de participaciones en sociedades consolidadas (252) (1.083)
Otros activos no corrientes (154) (189)

Total Inversiones (3.713) (3.747)
Desinversiones 581 261

(3.132) (3.486)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación
Deuda financiera neta recibida 2.494 1.767
Deuda financiera neta cancelada  (4.630) (2.980)
Intereses netos pagados (556) (603)
Tesorería obtenida (aplicada) en contratos de derivados financieros  (79) 102
Pagos por arrendamiento financiero (13) (12)
Subvenciones y otros pasivos no corrientes recibidos 65 106
Subvenciones y otros pasivos no corrientes cancelados y otros (265) (43)
Dividendos distribuidos (681) (535)

(3.665) (2.198)

Variación neta de efectivo y equivalentes al efectivo (741) (1.370)

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo 3.328 4.698

Otras variaciones en efectivo y equivalentes
Por incoporación de sociedades 45 — 
Por tipo de cambio 15 — 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 2.647 3.328

Las notas 1 a 41 forman parte integrante de estos Estados de flujos de efectivo consolidados.

REPSOL YPF, S.A. Y SOCIEDADES PARTICIPADAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO REPSOL YPF

Estados de flujos de efectivo consolidados
Correspondientes a los ejercicios anuales terminados al 31 de diciembre de 2005 y 2004
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61INFORME ANUAL 2005 CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS.  ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO

Patrimonio neto atribuido a los accionistas de la sociedad dominante
Patrimonio

En la sociedad dominante neto
Reservas atribuible a

Capital Prima de Reserva Reserva Diferencias valoración Beneficios Dividendo a accionistas Patrimonio
Millones de euros social emisión legal reval. conversión a mercado retenidos cuenta Total minoritarios neto total

Saldo a 1 de enero de 2004 1.221 6.428 244 3 — — 3.685 (244) 11.337 360 11.697

Resultado reconocido directamente
en patrimonio neto:

En reservas por revaluación de activos
y pasivos — — — — — — — — — — —
Inversiones disponibles para la venta — — — — — 12 — — 12 — 12
Cobertura de flujos de caja — — — — — 54 — — 54 — 54
Efecto fiscal — — — — — (42) — — (42) — (42)

En diferencias de conversión — — — — (405) — — — (405) (19) (424)
Resultado del ejercicio — — — — — — 2.414 — 2.414 152 2.566

Total ingresos y gastos reconocidos
del ejercicio — — — — (405) 24 2.414 — 2.033 133 2.166

Distribución de resultados
del ejercicio anterior — — — — — — (488) 244 (244) (47) (291)

Dividendo a cuenta — — — — — — — (305) (305) — (305)
Variaciones del perímetro

de consolidación — — — — — — — — — (17) (17)
Otros efectos — — — — — — (15) — (15) (5) (20)

Saldo a 31 de diciembre de 2004 1.221 6.428 244 3 (405) 24 5.596 (305) 12.806 424 13.230

Resultado reconocido directamente
en patrimonio neto:

En reservas por revaluación de activos
y pasivos — — — — — — — — — — —
Inversiones disponibles para la venta — — — — — 104 — — 104 — 104
Cobertura de flujos de caja — — — — — (32) — — (32) — (32)
Efecto fiscal — — — — — (22) — — (22) — (22)

En diferencias de conversión — — — — 1.012 — — — 1.012 47 1.059
Resultado del ejercicio — — — — — — 3.120 — 3.120 104 3.224

Total ingresos y gastos reconocidos
del ejercicio — — — — 1.012 50 3.120 — 4.182 151 4.333

Distribución de resultados
del ejercicio anterior — — — — — — (610) 305 (305) (69) (374)

Dividendo a cuenta — — — — — — — (366) (366) — (366)
Variaciones del perímetro

de consolidación — — — — — — — — — 2 2
Otros efectos — — — — — — (55) — (55) 20 (35)

Saldo a 31 de diciembre de 2005 1.221 6.428 244 3 607 74 8.051 (366) 16.262 528 16.790

Las notas 1 a 41 forman parte integrante de este Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado.

REPSOL YPF, S.A. Y SOCIEDADES PARTICIPADAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO REPSOL YPF

Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado
Correspondiente a los ejercicios anuales terminados al 31 de diciembre de 2005 y 2004

1-Cuentas Grupo cast.qxp  5/6/06  12:59  Página 61



62

1. Bases de presentación y marco regulatorio 64

2. Principios de consolidación 71

3. Políticas contables 75

3.1. Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes 75

3.2. Compensación de saldos y transacciones 75

3.3. Moneda funcional y transacciones en moneda extranjera 75

3.4. Propiedades, planta y equipo 76

3.5. Propiedades de inversión 78

3.6. Fondo de comercio 79

3.7. Otros activos intangibles 79

3.8. Activos disponibles para la venta 80

3.9. Deterioro del valor de los activos tangibles e intangibles 80

3.10. Activos financieros corrientes y no corrientes 81

3.11. Existencias 82

3.12. Cuentas por cobrar 82

3.13. Efectivo y equivalentes al efectivo 82

3.14. Instrumentos de capital 82

3.15. Beneficio por acción 82

3.16. Pasivos financieros 83

3.17. Provisiones 83

3.18. Provisión para pensiones y obligaciones similares 83

3.19. Subvenciones e ingresos diferidos 84

3.20. Arrendamientos operativos y financieros 85

3.21. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 85

3.22. Impuesto sobre beneficios 85

3.23. Reconocimiento de ingresos y gastos 86

3.24. Operaciones con derivados financieros 87

3.25. Pagos basados en acciones 88

3.26. Metodología para la estimación del valor razonable 88

4. Gestión de riesgos financieros y definición de coberturas 89

5. Estimaciones y juicios contables 90

6. Nuevos estándares emitidos 91

7. Propiedades, planta y equipo 93

8. Propiedades de inversión 94

9. Fondo de comercio 95

10. Otros activos intangibles 97

11. Activos disponibles para la venta 98

12. Inversiones registradas por puesta en equivalencia 99

13. Activos financieros corrientes y no corrientes 100

14. Pérdida de valor de los activos 103

INFORME  ANUAL  2005  CUENTAS  ANUALES  CONSOL IDADAS .  MEMORIA

REPSOL YPF, S.A. Y SOCIEDADES PARTICIPADAS QUE COMPONEN EL GRUPO REPSOL YPF

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio 2005

ÍNDICE

1-Cuentas Grupo cast.qxp  5/6/06  12:59  Página 62



INFORME  ANUAL  2005  CUENTAS  ANUALES  CONSOL IDADAS .  MEMORIA

15. Existencias 105

16. Patrimonio neto 105

17. Dividendos 107

18. Acciones preferentes 108

19. Financiación recibida 108

20. Provisiones para riesgos y gastos 112

21. Provisión para pensiones y obligaciones similares 112

22. Otros pasivos no corrientes 116

23. Deudas por arrendamiento financiero 117

24. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 117

25. Situación fiscal 118

26. Negocios conjuntos 120

27. Ingresos y gastos de las operaciones continuadas antes de cargas financieras 123

28. Ingresos y gastos financieros 123

29. Información por segmentos 124

30. Venta de filiales 126

31. Combinaciones de negocios 127

32. Incentivos a medio y largo plazo 130

33. Información sobre operaciones con partes vinculadas 132

34. Información sobre miembros del Consejo de Administración y personal directivo 134

35. Plantilla 138

36. Contratos de arrendamiento operativo 138

37. Pasivos contingentes y compromisos 139

38. Operaciones con derivados 149

39. Información sobre medio ambiente 155

40. Remuneración de los auditores 158

41. Hechos posteriores 158

Información complementaria sobre las actividades de exploración y producción de hidrocarburos (Información no auditada) 159

63

1-Cuentas Grupo cast.qxp  5/6/06  12:59  Página 63



64

REPSOL YPF, S.A. Y SOCIEDADES PARTICIPADAS QUE COMPONEN EL GRUPO REPSOL YPF

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio 2005

1. BASES DE PRESENTACIÓN Y MARCO REGULATORIO

1.1. Bases de presentación

Repsol YPF, S.A. y las sociedades que componen el Grupo Repsol YPF (en adelante “Repsol YPF”, “Grupo Repsol YPF” o
“Grupo”) 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.

La denominación social de la entidad matriz del grupo de empresas que elabora y registra los presentes Cuentas anuales es
Repsol YPF, S.A.

Repsol YPF, S.A. figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 3893, folio 175, hoja número M-65289,
inscripción 63ª. Está provista de C.I.F. nº A-78/374725 y C.N.A.E. número 742.

El domicilio social se encuentra en Madrid en el Paseo de la Castellana, 278, donde se encuentra la Oficina de Atención 
al Accionista, cuyo número de teléfono es 900.100.100.

Repsol YPF, S.A. es una entidad de derecho privado, constituida con arreglo a la legislación española, sujeta a la normativa
de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989, en especial, a la relativa a las sociedades anónimas
cotizadas, cuyas actividades, dentro y fuera de España, se encuentran sujetas a una amplia regulación.

Las Cuentas anuales consolidadas adjuntas se presentan en millones de euros y se han preparado a partir de los registros
contables de Repsol YPF, S.A. y de sus sociedades participadas y se presentan de acuerdo con las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF) aprobadas por la Unión Europea a 31 de diciembre de 2005, de forma que muestran 
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera a 31 de diciembre de 2005, así como de los resultados de las
operaciones, de los cambios en el patrimonio y de los flujos de efectivo, consolidados que se han producido en el Grupo
en el ejercicio terminado en dicha fecha.

Estas Cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2005, que han sido formuladas por el Consejo de
Administración de Repsol YPF, S.A. en su reunión de fecha 29 de marzo de 2006, 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.

La preparación de las Cuentas anuales consolidadas de acuerdo con NIIF, cuya responsabilidad es de los Administradores
del Grupo, requiere efectuar ciertas estimaciones contables y que los administradores realicen juicios al aplicar las normas
contables. Las áreas con mayor grado de complejidad y que requieren mayores juicios, o aquellas en las que las asunciones
o estimaciones resultan significativas se detallan en la nota 5 sobre estimaciones y juicios contables.

Las Cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2004 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas
de Repsol YPF, S.A. celebrada el 31 de mayo de 2005. No obstante, y dado que los principios contables y criterios de
valoración aplicados en la preparación de las Cuentas anuales consolidadas del Grupo del ejercicio 2005 (NIIF) difieren 
de los utilizados por las entidades integradas en el mismo (normativa contable vigente en cada país), para permitir la
comparación se han introducido los ajustes y reclasificaciones necesarios para homogeneizar entre sí tales principios y
criterios y para adecuarlos a las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea tal 
y como se detalla en el apartado 1.2) Adopción de Normas Internacionales de Información Financiera, más adelante.

Conforme a lo exigido por la NIC 1, la información contenida en esta Memoria referida al ejercicio 2004 se presenta a
efectos comparativos con la información similar relativa al ejercicio 2005 y, por consiguiente, no constituye las Cuentas
anuales consolidadas del Grupo del ejercicio 2004.

1.2. Adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de julio de 2002, todas
las sociedades que se rijan por el Derecho de un estado miembro de la Unión Europea, y cuyos títulos valores coticen en
un mercado regulado de alguno de los Estados que la conforman, deberán presentar sus cuentas consolidadas de los
ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2005 de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) que hayan sido convalidadas por la Unión Europea. Conforme a la aplicación de este Reglamento, 
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el Grupo Repsol YPF está obligado a presentar sus cuentas consolidadas del ejercicio 2005 de acuerdo con las NIIF
convalidadas por la Unión Europea. En España, la obligación de presentar Cuentas anuales consolidadas bajo NIIF
aprobadas en Europa, ha sido asimismo regulada en la disposición final undécima de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre,
de medidas fiscales, administrativas y del orden social (BOE de 31 de diciembre).

La aplicación de esta normativa supone, con respecto a la que se encontraba en vigor al tiempo de formularse las Cuentas
anuales del Grupo correspondientes al ejercicio 2004:

— Cambios en las políticas contables, criterios de valoración y forma de presentación de los estados financieros que
forman parte de las Cuentas anuales

— La incorporación a las Cuentas anuales consolidadas de dos nuevos estados financieros: el estado de cambios en el
patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo, y

— Un incremento significativo de la información facilitada en la memoria de las Cuentas anuales.

Conforme a la NIIF 1, Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera, aprobada por
Reglamento (CE) 707/2004 de la Comisión de 6 de abril (DOUE 17 de abril), aunque las primeras Cuentas anuales
elaboradas conforme a las NIIF son, en el caso del Grupo, las correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005,
se han incorporado con fines comparativos las cifras correspondientes al ejercicio 2004, preparadas con arreglo a las
mismas bases utilizadas en la determinación de las cifras del ejercicio 2005. Ello ha requerido la elaboración de un Balance
de situación inicial o de apertura a la fecha de transición, 1 de enero de 2004, preparado conforme a las normas NIIF en
vigor a 31 de diciembre de 2005.

Los criterios adoptados por el Grupo en la transición a NIIF en relación con las alternativas permitidas son los siguientes:

— Los elementos de propiedades, planta y equipo, los activos intangibles y las inversiones inmobiliarias se han valorado a
la fecha de transición por su valor en libros (que incluía tanto el coste amortizado de los activos como, en su caso, las
revalorizaciones netas efectuadas en el pasado y que se habían aceptado de acuerdo con los principios contables
generalmente aceptados en España) y, desde entonces, a valor de coste.

— Se ha adoptado la exención concedida por la NIIF 1 para la aplicación de la NIIF 3 “Combinaciones de negocio” de
forma prospectiva desde la fecha de transición a NIIF y de esta forma no replantear las combinaciones de negocio
anteriores al 1 de enero de 2004.

— Las NIC 32 y 39 se han aplicado desde la fecha de transición.

— Para compañías de control conjunto y joint-ventures se utiliza el método de consolidación de integración proporcional.

— Se ha reclasificado a reservas las diferencias de conversión íntegras a fecha de transición, dejando esta partida, por
tanto, a cero en ese momento.

Reconciliación de patrimonio a 1 de enero y 31 de diciembre de 2004 entre PCGA en España y NIIF

A continuación se recoge la reconciliación exigida por la NIIF 1 entre los saldos de inicio y cierre del patrimonio del ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2004 que figuran en las Cuentas anuales consolidadas del Grupo a dicha fecha, y los
correlativos saldos de apertura del ejercicio 2004 y 2005 determinados conforme a las NIIF.

A 1 de enero de 2004

Patrimonio neto

Atribuido a accionistas Atribuido a accionistas
Millones de euros de la sociedad dominante minoritarios Total

Importe según PCGA en España 13.632 4.054 17.686
Ajustes para convertir a NIIF:

Reconocimiento de impuestos diferidos (2.577) — (2.577)
Efecto de las variaciones en los tipos de cambio 485 — 485
Deterioro en el valor de los activos (59) (6) (65)
Valoración de instrumentos financieros (199) (142) (341)
Clasificación acciones preferentes (3.575) (3.575)
Otros 55 29 84

Total ajustes (2.295) (3.694) (5.989)

Importe según NIIF 11.337 360 11.697
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A 31 de diciembre de 2004

Patrimonio neto

Atribuido a accionistas Atribuido a accionistas
Millones de euros de la sociedad dominante minoritarios Total

Importe según PCGA en España 14.545 4.036 18.581
Ajustes para convertir a NIIF:

Reconocimiento de impuestos diferidos (2.203) — (2.203)
Efecto de las variaciones en los tipos de cambio 427 — 427
Deterioro en el valor de los activos (80) (3) (83)
Valoración de instrumentos financieros (99) (66) (165)
Clasificación acciones preferentes — (3.535) (3.535)
No amortización del fondo de comercio 200 — 200
Otros 16 (8) 8

Total ajustes (1.739) (3.612) (5.351)

Importe según NIIF 12.806 424 13.230

A continuación se detallan los principales conceptos que han supuesto ajustes en el patrimonio al convertir a NIIF:

a) Reconocimiento de impuestos diferidos

El tratamiento contable para los impuestos sobre beneficios bajo normativa contable española está enfocado al cálculo del
impuesto basado en el método de la Cuenta de resultados, que se basa en el cálculo de las diferencias temporales entre el
beneficio fiscal y el beneficio contable. Las NIIF requieren el reconocimiento de impuestos diferidos usando el método del
balance que está orientado al cálculo de las diferencias temporarias entre la base fiscal de un activo o un pasivo y su valor
contable en el balance.

Estos cambios han reducido el patrimonio neto del Grupo en 2.577 y 2.203 millones de euros a 1 de enero y 31 de
diciembre de 2004, respectivamente. Tal reducción ha sido debida principalmente a: (i) las diferencias temporarias entre la
base fiscal de los activos y pasivos de YPF, S.A. y el valor contable de tales activos y pasivos y (ii) al reconocimiento de
impuestos diferidos relativos a la parte de plusvalía pagada en combinaciones de negocios asignada al valor de los activos
(principalmente de YPF, S.A. y de BP Trinidad y Tobago).

b) Efecto de las variaciones de tipo de cambio

Recoge, fundamentalmente, los siguientes efectos:

— Bajo normativa contable española no existe una regulación específica sobre moneda funcional para el registro de las
transacciones. En este sentido, el Grupo Repsol YPF hasta diciembre de 2002 consideró para algunos negocios de
YPF, S.A. el peso argentino como moneda funcional (marketing, etc.) y para otros el dólar estadounidense (exploración
y producción, refino, etc.). A efectos de NIIF, el Grupo Repsol YPF ha considerado que la moneda funcional de YPF,
para todos sus negocios, es el dólar estadounidense. Este ajuste ha incrementado el patrimonio neto atribuido a la
sociedad dominante en 456 y 405 millones de euros a 1 de enero y 31 de diciembre de 2004, respectivamente.

— También incluye la diferencia en el registro de las diferencias de cambio bajo principios contables españoles respecto a
NIIF. Bajo principios contables españoles las diferencias de cambio negativas se imputan a resultados, mientras que las
positivas se recogen en el pasivo del balance, salvo que, por la misma partida, se hubiesen imputado a resultados en
ejercicios anteriores diferencias negativas de cambio, en cuyo caso se abonan a resultados del ejercicio las diferencias
positivas hasta el límite de las negativas netas cargadas a resultados en ejercicios anteriores. Bajo NIIF tanto las
diferencias negativas como las positivas se imputan en la Cuenta de resultados cuanto se producen. Este ajuste ha
supuesto un incremento del patrimonio neto atribuido a la sociedad dominante de 65 y 60 millones de euros a 1 de
enero y 31 de diciembre de 2004, respectivamente.

c) Deterioro en el valor de los activos

Bajo criterios contables generalmente aceptados en España no existe una normativa específica sobre la metodología a
aplicar para calcular el test de deterioro en el valor de los activos, por lo que el Grupo venía aplicando para el mismo un
criterio similar al que existe en normativa contable estadounidense. Este test se realiza en dos etapas: primero se comparan
los flujos de caja futuros esperados sin descontar de un activo, frente al valor neto contable del mismo; en caso de que tal
comparación resultase en un importe negativo (es decir, el valor neto contable en libros es superior a la suma de los flujos
de caja futuros esperados sin descontar), sería registrada una pérdida por deterioro en el valor de los activos por un
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importe igual a la diferencia entre el valor estimado de los flujos de caja futuros descontados del activo y el valor neto
contable en libros de tal activo.

Bajo NIIF, el cálculo se hace en una única etapa: se comparan los flujos de caja descontados del activo y el valor neto
contable en libros del mismo, y en el caso de que este último sea superior se procede a registrar un gasto por deterioro 
en el valor de los activos por el importe de la diferencia.

Estos cambios han reducido el patrimonio neto atribuido a los accionistas de la sociedad dominante en 59 y 80 millones 
de euros a 1 de enero y 31 de diciembre de 2004, respectivamente. Tal reducción ha sido debida principalmente al
reconocimiento de pérdidas en el valor de ciertos activos de Exploración y producción por un importe de 6 y 40 millones
de euros a 1 de enero y 31 de diciembre de 2004, respectivamente y a activos de Refino y marketing por un importe de
53 y 40 millones de euros, a 1 de enero y 31 de diciembre de 2004, respectivamente.

d) Valoración de instrumentos financieros

La normativa contable española requiere que los activos financieros, sean medidos al menor entre el valor de coste o 
el valor de mercado, mientras que los pasivos financieros son medidos a su valor de reembolso. En el caso de los
instrumentos financieros derivados, que sean de carácter especulativo, se valoran por su valor de mercado en la medida 
en que dicha valoración suponga una pérdida. Aquellos cuyo objetivo sea la cobertura, se registran con el mismo criterio
que el elemento cubierto. Los activos financieros son dados de baja cuando vencen, se transfieren o se venden.

Bajo NIIF, los activos y pasivos financieros son clasificados en categorías que determinan si su valoración se realiza a valor
razonable o a coste amortizado. Ciertos resultados derivados de instrumentos financieros son reconocidos directamente 
en patrimonio neto hasta su baja, o en caso de pérdida por deterioro en su valor.

Adicionalmente, las NIIF requieren el cumplimiento de unos criterios muy específicos para aplicar la contabilidad de
coberturas. Como consecuencia de ello, ciertas relaciones de cobertura que pueden calificarse como coberturas bajo
normativa contable española, no calificarían como tales si aplicáramos la contabilidad de coberturas de las NIIF.

El efecto de estos cambios ha supuesto una reducción del patrimonio neto atribuido a los accionistas de la sociedad
dominante de 199 y 99 millones de euros a 1 de enero y 31 de diciembre de 2004, respectivamente, debido
principalmente a la diferente calificación como coberturas o no de algunos derivados comerciales relativos a nuestras
operaciones y a su valoración a mercado.

e) Clasificación acciones preferentes

Bajo NIIF, las acciones preferentes emitidas por la filial de Repsol YPF, Repsol International Capital Limited, han sido
reclasificadas de la línea de accionistas minoritarios, a pasivos financieros, dada la obligación de pago de dividendos si
existiese beneficio distribuíble por parte del emisor.

Reconciliación del resultado correspondiente al ejercicio 2004 entre PCGA en España y NIIF

A continuación se muestra la conciliación exigida por NIIF 1 entre la Cuenta de resultados del ejercicio 2004 que figura en
las Cuentas anuales consolidadas del Grupo a dicha fecha y la que resultaría de aplicar NIIF en las transacciones realizadas
en el citado periodo.

Resultado del periodo

Atribuido a accionistas Atribuido a accionistas Total resultado
Millones de euros de la sociedad dominante minoritarios neto

Importe según PCGA en España 1.950 230 2.180
Ajustes para convertir a NIIF:

No amortización de los fondos de comercio 200 — 200
Reconocimiento de impuestos diferidos 219 — 219
Amortizaciones y provisiones por distinto cálculo del deterioro
en el valor de los activos (23) 3 (20)

Clasificación acciones preferentes — (156) (156)
Valoración de instrumentos financieros 81 73 154
Otros efectos (13) 2 (11)

Total ajustes 464 (78) 386

Importe según NIIF 2.414 152 2.566
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El resultado atribuido a los accionistas de la sociedad dominante bajo criterios contables españoles fue de 1.950 millones
de euros en el ejercicio 2004, frente a 2.414 millones de euros con criterios NIIF. Este incremento se ha debido
principalmente a:

a) No amortización del fondo de comercio

Bajo NIIF no se amortiza ni el fondo de comercio, ni los activos intangibles con vidas útiles indefinidas aunque ambos están
sujetos a una prueba de pérdida de valor al menos una vez al año. Este cambio ha supuesto un incremento del resultado
neto para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004 de 200 millones de euros.

b) Reconocimiento de impuestos diferidos

La Cuenta de resultados del ejercicio 2004 elaborada con criterios NIIF recoge un efecto positivo en la línea de Impuesto
sobre beneficios de 219 millones de euros derivada principalmente de la aplicación neta de impuestos diferidos registrados
a la fecha de transición.

c) Amortizaciones y provisiones por distinto cálculo en el deterioro de valor de los activos

La Cuenta de resultados del ejercicio 2004 elaborada con criterios NIIF recoge, por un lado, un menor gasto por amortizaciones
después de impuestos de 4 millones de euros debido al menor valor de los activos derivado de la dotación adicional de
provisiones por deterioro del valor en NIIF respecto a la provisión existente con norma española a la fecha de transición. Por
otro lado recoge un importe negativo de 27 millones de euros después de impuestos por la diferencia entre la aplicación del test
de deterioro de valor de los activos según NIIF, respecto al calculado con normativa española, a 31 de diciembre de 2004.

d) Valoración de instrumentos financieros

Este efecto corresponde fundamentalmente a la valoración a mercado de ciertos derivados relativos a operaciones
comerciales del Grupo, no designados como cobertura a efectos de NIIF.

1.3. 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:

— En junio de 2005 desapareció la restricción de la capacidad de apertura de nuevas estaciones de servicio establecida
por el Real Decreto-Ley 6/2000.

— El 25 de diciembre de 2003 entró en vigor el Real Decreto 1700/2003, por el que se fijan las nuevas especificaciones
de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del petróleo, y el uso de biocarburantes, transponiendo al
ordenamiento jurídico español dos Directivas Comunitarias sobre la materia. Este Real Decreto se ha derogado por el
Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, por el que se determinan las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuéloleos
y gases licuados del petróleo y se regula el uso de determinados biocarburantes.

— La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, introdujo modificaciones significativas en el régimen jurídico de la conocida
como “golden share”(Ley 5/1995) y en la“golden share energética” (Ley 55/1999).

En cuanto al régimen de la “golden share”, se mantuvo para Repsol YPF hasta el 6 de febrero de 2006.

En cuanto a la “golden share energética” recogida en la Ley 55/1999 (modificada por la Ley 62/2003), las tomas de
participación por entidades públicas, o entidades de cualquier naturaleza participadas mayoritariamente o controladas
por entidades públicas, de, al menos un 3% del capital social de sociedades energéticas, deberán ser notificadas a la
Administración para que el Consejo de Ministros, en el plazo de dos meses, autorice, deniegue o condicione el ejercicio
de los derechos políticos.

La resolución del Consejo de Ministros, que será motivada, tendrá en cuenta si la toma de control o adquisición de
participaciones significativas tiene como consecuencia la existencia de riesgos significativos o efectos negativos,
directos o indirectos, sobre las actividades desarrolladas por las empresas en los mercados energéticos con el fin de
garantizar la adecuada gestión y prestación de servicios por las mismas dentro del sistema energético.

La existencia de riesgos significativos o efectos negativos se apreciará en función de:

a) La transparencia en la estructura del Grupo al que eventualmente pueda incorporarse la entidad como
consecuencia de la operación y, en general, la existencia de dificultades para obtener la información necesaria
sobre el desarrollo de sus actividades.
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b) Los vínculos que, como consecuencia de la operación, la entidad en cuestión pueda mantener con otras personas
físicas o jurídicas, siempre que tales vínculos puedan obstaculizar el buen ejercicio de la ordenación y supervisión
de la correspondiente entidad.

c) La posibilidad de que la entidad quede expuesta, de forma inapropiada, al riesgo de cualesquiera otras actividades
desarrolladas por los adquirentes.

d) El riesgo que la estructura financiera de la operación haga recaer sobre las actividades de la entidad sometidas a
regulación, y sobre los recursos obtenidos por dichas actividades, en especial cuando se trate de rentas de origen
regulados que se transfieren a actividades distintas de aquellas que las originan.

e) Seguridad del suministro o de la disponibilidad física ininterrumpida de los productos o servicios y, en particular, en
la necesidad de preservar y desarrollar la estructura de los mercados en cuestión con una calidad adecuada, y de
forma accesible a todos los usuarios con independencia de su localización geográfica; en especial, la protección
frente al riesgo de una inversión insuficiente en infraestructuras a largo plazo que no permita garantizar, de forma
continuada, la disponibilidad de una capacidad suficiente.

f) Protección del interés general en el sector correspondiente afectado y, en particular, la garantía de un adecuado
mantenimiento de los objetivos de política sectorial.

La misma Ley 62/2003 modifica el régimen de autorización de actividades de investigación, exploración y explotación
de hidrocarburos en el subsuelo marino, exigiendo informe previo de la Comunidad Autónoma afectada en el
procedimiento de concesión de explotación de yacimientos y de almacenamientos subterráneos, independientemente
de que dichas actividades incidan o no en zonas terrestres.

— Por otro lado, el 28 de febrero de 2006 ha entrado en vigor el Real Decreto-Ley 4/2006, de 24 de febrero, por el que
se modifican las funciones de la Comisión Nacional de Energía, sometiéndose a autorización administrativa
determinadas tomas de participación cuando se trate de sociedades que desarrollen actividades reguladas o actividades
que estén sujetas a una intervención administrativa que implique una relación de sujeción especial.

— El 27 de agosto de 2004 entró en vigor el Real Decreto 1716/2004, por el que se desarrolla la Ley de Hidrocarburos
en relación con la obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad en los sectores del petróleo y de
gas natural y con la obligación de diversificación de suministro de gas natural. Se definen los sujetos sobre los que
recaen estas obligaciones, el contenido de las mismas, la cantidad, forma y localización de estas existencias, las
obligaciones de información y las competencias administrativas relativas a la inspección y control de estas obligaciones.

La mitad de las existencias mínimas de seguridad en el sector del petróleo, excluido el GLP, tendrán la consideración de
reservas estratégicas. Este incremento de las reservas estratégicas será de aplicación a partir del 1 de enero de 2007.

Los sujetos obligados a mantener existencias mínimas de seguridad de GLP o gas natural o a diversificar el suministro
de gas natural debían ajustarse a las disposiciones de este Real Decreto antes del 27 de febrero de 2005. No obstante,
los contratos de aprovisionamiento de gas natural suscritos antes del 27 de agosto de 2004 y que supongan una
dependencia de un país superior al 60%, pueden ser mantenidos hasta su vencimiento, si bien no podrán prorrogarse
o suscribir nuevos contratos con el mismo país, en tanto no se cumpla la obligación de diversificación del suministro.

Quedan exentos de la obligación de diversificación de sus aprovisionamientos los transportistas que incorporen gas
natural al sistema en tanto se mantenga vigente la aplicación preferente al suministro a tarifa del gas natural
procedente del contrato de Argelia.

El Real Decreto 1716/2004 regula también el funcionamiento de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos
Petrolíferos (CORES) y las situaciones de escasez de suministro de hidrocarburos.

CORES asume, entre otras funciones, la constitución, mantenimiento y gestión de las reservas estratégicas, el control
de las existencias mínimas de seguridad en el sector del petróleo y, por lo que respecta al sector del gas natural, el
control del cumplimiento de la obligación de mantener existencias mínimas de seguridad y de la obligación de
diversificación de los abastecimientos.

Desde el 1 de enero de 2003 todo consumidor de gas natural tiene la condición de consumidor cualificado, por lo que
puede elegir libremente suministrador. Adicionalmente, la cuota máxima de abastecimiento de gas natural en el
mercado español por una misma sociedad o grupo de sociedades se limita al 70%.

— De conformidad con la Ley 62/2003 ninguna persona física o jurídica puede ostentar, directa o indirectamente, la
propiedad de más del 5% del capital social de Enagás, S.A. Las acciones que se ostenten por encima de dicho límite
tendrán suspendidos sus derechos políticos y de voto. La adecuación de las participaciones en Enagás, S.A. deberá
realizarse antes del 1 de enero de 2007.
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— También en virtud de la Ley 62/2003, Enagás, S.A., como Gestor Técnico del Sistema, tendrá un representante en el
Consejo Consultivo de Hidrocarburos de la Comisión Nacional de la Energía y en su Comisión Permanente. Dicho
organismo tiene por objeto informar respecto de las actuaciones que realice la CNE en el sector de hidrocarburos y, en
particular, en el proceso de planificación energética y en la elaboración de disposiciones generales y de proyectos sobre
determinación de tarifas, peajes y retribución de actividades energéticas.

— A partir del 1 de enero de 2004 el gas natural procedente de Argelia suministrado a través del gasoducto del Magreb
en virtud del contrato suscrito con la compañía estatal argelina, se aplica con carácter preferente al mercado regulado,
quedando sin efecto la adjudicación a las sociedades comercializadoras del 25% del gas natural procedente del citado
contrato.

— La Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso de la productividad introduce algunas
modificaciones en la normativa sectorial energética, siendo de destacar la supresión del carácter de máximos de las
tarifas, peajes, cánones y precios del gas natural, si bien se mantiene el principio de tarifa única para todo el territorio
nacional.

— En desarrollo del Real Decreto 949/2001, por el que se regulan cuestiones como el derecho de acceso a las
instalaciones gasistas y el sistema económico integrado del sector del gas natural, el 15 de enero de 2004 se
aprobaron tres Órdenes Ministeriales en las que se establecieron las retribuciones concretas de los operadores que
realizan actividades reguladas y los valores de las tarifas, peajes y cánones a percibir en las actividades reguladas de
transporte y distribución.

Dichas Órdenes han sido revisadas por sendas Órdenes Ministeriales de 28 de enero de 2005, en las que, entre otras
cosas, se establece el peaje y retribución de los servicios de carga de GNL en buques, la puesta en frío a partir de
plantas de regasificación y el trasvase de buque a buque sin pasar por almacenamiento de GNL de la planta.

— Recientemente se han dictado las siguientes Ordenes Ministeriales:

• Orden ITC/3655/2005, de 23 de noviembre, por la que se modifican las Ordenes Ministeriales ECO/31/2004,
ITC/103/2005, ITC/104/2005 y Orden ECO/2692/2002

• Orden ITC/4099/2005, de 27 de diciembre, por la que se establece la retribución de las actividades reguladas del
sector gasista.

• Orden ITC/4101/2005, de 27 de diciembre, por la que se establecen las tarifas de gas natural y gases
manufacturados por canalización, alquiler de contadores y derechos de acometida para los consumidores
conectados a redes de presión de suministro igual o inferior a 4 bar.

• Orden ITC/4100/2005, de 27 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso 
de terceros a las instalaciones gasistas.

— El pasado 15 de marzo de 2005 entró en vigor el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes
para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, por el que se modifican, entre otras
disposiciones, la Ley 34/1998, el Real Decreto-Ley 6/2000 y el Real Decreto 1434/2002. Entre las reformas incluidas
en el Real Decreto-Ley 5/2005 destacan las siguientes:

a) Se modifica la relación de mercados o sectores afectados por la limitación de participaciones empresariales
establecida por el Real Decreto-Ley 6/2000 de 23 de junio.

b) Se introduce la definición de operador dominante en mercados energéticos como las empresas o grupos
empresariales que tengan una cuota de mercado superior al 10%.

c) Se califica como infracción grave de la Ley 34/1998 el incumplimiento de la obligación de información que afecta
a los operadores al por mayor de productos petrolíferos y a los titulares o gestores de instalaciones de suministro
no vinculados a un operador del listado, altas y bajas de las instalaciones para suministro a vehículos que formen
parte de su red de distribución y del tipo de contratos por el que se incluyen en dicha red.

d) Se crea en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio una base de datos de distribuidores y precios de
carburantes.

e) En el sector de gas natural, se incorpora la posibilidad de exceptuar de la obligación de permitir el acceso de
terceros a determinadas instalaciones de transporte nuevas o que supongan aumentos significativos de capacidad
de las infraestructuras existentes. Dicha excepción supondrá la no inclusión de la instalación correspondiente en 
el régimen retributivo del sector de gas natural.

f) Se establecen determinadas condiciones para el cambio de un consumidor del mercado liberalizado al mercado
regulado en el sector del gas natural.
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1.4. Situación económica y regulatoria en los países donde el Grupo Repsol YPF desarrolla sus actividades

En opinión de los administradores, las Cuentas anuales adjuntas recogen, a la fecha de su formulación, todos los hechos y
efectos significativos de la situación económica y regulatoria vigente en los países donde el Grupo desarrolla sus
actividades. Asimismo, y de acuerdo con la evolución que razonablemente se espera que tenga lugar de los aspectos
señalados anteriormente, los administradores manifiestan que, en su entendimiento, no es probable que se puedan
adoptar medidas o que ocurran hechos que pudieran tener un impacto adverso significativo sobre las operaciones del
Grupo.

2. PRINCIPIOS DE CONSOLIDACIÓN

2.1. En el Anexo I se detallan las sociedades dependientes, asociadas y multigrupo, participadas directa e
indirectamente por Repsol YPF, S.A. que han sido incluidas en el perímetro de consolidación

a) Sociedades dependientes

Se consideran “entidades dependientes” aquellas sobre las que la sociedad tiene capacidad para ejercer control efectivo;
capacidad que se manifiesta, en general aunque no únicamente, por la propiedad, directa o indirecta, del 50% o más de
los derechos políticos de las entidades participadas o, aun siendo inferior este porcentaje, si existen acuerdos con otros
accionistas de las mismas que otorgan a la sociedad el control. Asimismo, se consideran dependientes aquellas entidades
en las que, a pesar de no tener un porcentaje de participación, se entiende que las actividades se realizan en beneficio de
la sociedad, estando ésta expuesta a todos los riesgos y recompensas de la entidad dependiente. Conforme a la NIC 27 
se entiende por control el poder de dirigir las políticas financieras y operativas de la entidad, con el fin de obtener
beneficios de sus actividades.

Estas sociedades se consolidan por el método de integración global de manera que, todos los saldos y transacciones
efectuadas entre las mismas han sido eliminados en el proceso de consolidación.

Los intereses minoritarios se presentan dentro del patrimonio neto, en el capítulo de “Accionistas minoritarios” separados
del patrimonio neto atribuible a los accionistas de la sociedad dominante. Los intereses minoritarios en el resultado del
ejercicio se presentan en el capítulo “Resultado atribuible a accionistas minoritarios” de la Cuenta de resultados consolidada.

b) Negocios conjuntos

Se entiende por negocios conjuntos aquellos en los que existen acuerdos contractuales en virtud de los cuales dos o más
sociedades participan en sociedades (sociedades controladas conjuntamente), realizan operaciones o mantienen activos 
de forma tal que cualquier decisión estratégica, tanto financiera como operativa, esté sometida al consentimiento unánime
de las partes.

Las sociedades controladas conjuntamente se consolidan por el método de integración proporcional de forma que la
agregación de saldos y las posteriores eliminaciones tienen lugar sólo en la proporción que la participación del Grupo
representa en relación con el capital de estas entidades.

Los activos y pasivos asignados a las operaciones conjuntas y los activos que se controlan conjuntamente se presentan en el
Balance de situación consolidado clasificados de acuerdo con su naturaleza específica. De la misma forma, los ingresos y gastos
con origen en negocios conjuntos se presentan en la Cuenta de resultados consolidada conforme a su propia naturaleza.

En la nota 26 se detallan las partidas más significativas de los negocios conjuntos a 31 de diciembre de 2005.

c) Sociedades asociadas

Son aquellas sociedades sobre las que el Grupo posee influencia significativa y no se consideran sociedades dependientes 
o sociedades controladas conjuntamente. Se presume que el inversor tiene influencia significativa si posee, directa o
indirectamente, el 20% ó más de los derechos de voto de las sociedades asociadas.

Las sociedades asociadas se consolidan por el método de puesta en equivalencia, en base al valor teórico-contable de la
participación poseída en las mismas. El fondo de comercio atribuido a las sociedades asociadas se incluye dentro del
importe en libros de la inversión. En el caso de transacciones con una asociada, las pérdidas o ganancias correspondientes
se eliminan en el porcentaje de participación del Grupo en su capital. El resultado neto obtenido en cada ejercicio a través
de estas sociedades se refleja en las cuentas de resultados consolidadas como “Participación en resultados después de
impuestos de sociedades puestas en equivalencia”.

Las pérdidas de las sociedades asociadas atribuidas al inversor que superen el interés de éste en dichas asociadas no se
reconocen, a no ser que exista por parte del Grupo la obligación de cubrir las mismas.
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2.2. 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.

En el caso de operaciones de empresas del Grupo con empresas asociadas, se han eliminado los resultados generados en 
el porcentaje de participación que el Grupo posee en las mismas.

2.3. Homogeneización de criterios

En las sociedades participadas en las que se sigue un criterio de contabilización y valoración distinto al del Grupo, se ha
procedido en el proceso de consolidación a su ajuste con el fin de presentar los estados financieros consolidados en base 
a normas de valoración homogéneas.

2.4. Conversión de estados financieros en moneda extranjera

Los estados financieros de las entidades participadas cuya moneda funcional sea distinta a la moneda de presentación 
(ver el apartado 3.3 de la nota 3), se convertirán utilizando los siguientes procedimientos:

a) Los activos y pasivos de cada uno de los balances presentados (es decir, incluyendo las cifras comparativas), se
convertirán al tipo de cambio de cierre en la fecha del correspondiente balance.

b) Los ingresos y gastos de cada una de las partidas de resultados (es decir, incluyendo las cifras comparativas) se
convertirán al tipo de cambio medio del periodo en el que se produjeron.

c) Todas las diferencias de cambio que se produzcan como resultado de lo anterior, se reconocerán como un componente
separado del patrimonio neto, que se ha denominado “Diferencias de conversión”.

Cuando se enajene una sociedad en el extranjero, las diferencias de cambio diferidas como un componente de patrimonio
neto, relacionadas con esa sociedad, se reconocerán en la Cuenta de resultados en el mismo momento en que se reconozca
el resultado derivado de dicha enajenación. No obstante, de acuerdo con la exención prevista en la NIIF 1 a la que se ha
acogido el Grupo a la fecha de transición, que permite reclasificar las diferencias de conversión a reserva de transición en
ese momento:

a) Las diferencias de conversión acumuladas de todos los negocios en el extranjero se considerarán nulas en la fecha 
de transición a las NIIF (1 de enero de 2004) y

b) El beneficio o pérdida por la venta de una sociedad en el extranjero, excluirá las diferencias de conversión que hayan
surgido antes de la fecha de transición a las NIIF (1 de enero de 2004), e incluirá las diferencias de conversión que
hayan surgido con posterioridad a la misma.

Los tipos de cambio respecto del euro de las principales divisas de las sociedades del Grupo a 31 de diciembre de 2005 y
2004 han sido:

31 de diciembre de 2005 31 de diciembre de 2004

Tipo Tipo medio Tipo Tipo medio
de cierre acumulado de cierre acumulado

Dólar 1,184 1,243 1,354 1,242
Peso argentino 3,567 3,609 4,006 3,630
Real brasileño 2,772 3,037 3,594 3,630
Peso chileno 606,903 696,415 754,608 756,278
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2.5. Variaciones del perímetro de consolidación

En el Anexo I se incluyen todas las sociedades que forman el perímetro de consolidación del Grupo Repsol YPF a 31 de
diciembre de 2005.

Las principales variaciones producidas en 2005 han sido:

— En febrero de 2005 se adquirió un 51% de Termobarrancas, sociedad venezolana dedicada a la generación eléctrica,
por importe de 4,9 millones de euros. Esta sociedad se consolida por el método de integración global.

— En marzo de 2005 Repsol YPF ha adquirido el 100% de la sociedad Shell Gas (LPG), S.A. (ahora Repsol Butano
Portugal R.B., S.A.), sociedad dedicada a la comercialización de GLP en Portugal, por importe de 148 millones de
euros, que desde marzo de 2005 consolida por el método de integración global en los estados financieros del Grupo
(ver nota 31).

— En el mes de abril el Grupo ha adquirido, a través de Gas Natural, el 100% del capital social de la sociedad Desarrollo
de Energías Renovables, S.A. (DERSA), sociedad tenedora de un grupo dedicado al desarrollo y a la explotación de
parques eólicos. Mediante esta adquisición se han incorporado al perímetro en el Grupo Gas Natural por integración
global las sociedades: Desarrollo de Energías Renovables, S.A. (100%), Aplicaciones y Proyectos Energéticos, S.A.
(100%), Boreas Eólica, S.A. (99,5%), Molinos de Valdebezana, S.A. (59,7%), Boreas Eólicas 2, S.A. (90%), Desarrollo
de Energías Renovables Castilla-La Mancha, S.A. (100%); por integración proporcional las sociedades Los Castrios, S.A.
(33,1%); Desarrollo Energías Renovables Navarra, S.A. (50%); Desarrollo de Energías Renovables de La Rioja, S.A.
(36,3%); Molinos del Cidacos, S.A. (50%), Molinos de la Rioja, S.A. (33,3%), Molinos de Linares, S.A. (24,9%) y por
el método de puesta en equivalencia las sociedades Sistemas Energéticos La Muela, S.A. (20%) y Sistemas Energéticos
Mar Garullo, S.A. (18%) (ver nota 31). El importe de la adquisición ha ascendido a 84 millones de euros (calculado
según el porcentaje atribuido al Grupo por la participación en el Grupo Gas Natural).

Estas sociedades se integran a través de Gas Natural SDG, en la que el Grupo participa en un 30,8% y que consolida en
los Estados Financieros por el método de integración proporcional.

— Se ha vendido la participación en PBB Polisur, S.A. (28%) y en Petroken Petroquímica Ensenada, S.A. (50%),
sociedades que a 31 de diciembre de 2004 estaban clasificadas en el epígrafe “Activos disponibles para la venta” (ver
nota 11).

— En el mes de junio el Grupo Gas Natural ha adquirido una participación adicional del 36,8% en el capital de la
sociedad Portal Gas Natural, S.A. alcanzando el porcentaje de participación del 100%.

— En el mes de junio Gas Natural también ha adquirido una participación adicional del 2,4% en el capital social de la
sociedad Corporación Eólica de Zaragoza, S.A. pasando a una participación en el capital del 68%.

— En el mes de julio el Grupo Gas Natural ha vendido el 12,4% de la participación en el capital de la sociedad CEG Río, S.A.
pasando la participación al 59,6%.

— También en el mes de julio, Gas Natural ha adquirido una participación adicional del 4,24% del capital de la sociedad
Burgalesa de Generación Eólica, S.A., pasando la participación al 24,2%.

— En octubre se adquirió el 20% de Perú LNG Company, sociedad que va a construir una planta de licuefacción en Perú
por importe de 20 millones de euros. Esta sociedad consolida por el método de puesta en equivalencia.

— En diciembre se adquirió un 10% de Transportadora de Gas de Perú, S.A. (TGP), sociedad peruana propietaria de un
ducto por importe de 43 millones de euros. Esta sociedad consolida por puesta en equivalencia.

— Durante los primeros nueve meses del ejercicio Gas Natural ha vendido el 10,58% de la participación en el capital social
de Enagás, S.A. por lo que a 30 de septiembre de 2005 la participación ascendía al 15,55% y a partir del 1 de octubre
de 2005 se deja de aplicar el método de puesta en equivalencia a la inversión en el capital de Enagás (ver nota 13,
apartado 4).

— Se han incorporado al perímetro de consolidación las siguientes sociedades por integración global: Solgás Distribuidora
de Gas, S.L., Repsol Polivar SPA, Repsol Bronderslev A/S, Astra Evangelista, S.A. y Falk SPA, todas ellas participadas en
100% y Autoclub Repsol S.L., participada en un 50,1%. Se han incorporado al perímetro por integración proporcional
las siguientes sociedades: Asfaltos Españoles, S.A., Gestión de Puntos de Venta Gespevesa, S.A., Terminales Canarios, S.L.,
todas ellas participadas en un 50%, y Termogaucha Usina Termelétrica, S.A., participada en un 26% y Transportadora
Sul Brasileira do Gas, S.A., participada en un 15%.
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— Se han incorporado al perímetro de consolidación del Grupo Gas Natural por integración global las sociedades
constituidas en el ejercicio Gas Natural Exploración, S.A., Natural Re, S.A. y Gas Natural Markets, S.A., todas ellas 
con una participación en su capital del 100% y la sociedad Tratamiento Almazán, S.L. con una participación del 90% 
y por consolidación proporcional la sociedad Repsol-Gas Natural LNG, S.L. participada en un 50%. Estas sociedades 
se integran a través de Gas Natural SDG, en la que el Grupo participa en un 30,8% y que consolida en los Estados
Financieros por el método de integración proporcional.

Las principales variaciones en el perímetro de consolidación producidas en 2004 fueron:

— Durante el ejercicio el Grupo Gas Natural adquirió las siguientes sociedades en Italia:

En el mes de enero de 2004, a través de Gas Natural Distribuzione Italia, S.p.A. y de Gas Natural Vendita, S.p.A.,
adquirió la totalidad de las participaciones en las sociedades Gea, S.p.A., Gas, S.p.A., Agragas, S.p.A., Normanna, S.p.A.,
Gas Natural Servizi e Logistica, S.p.A. (antes Soreco, S.p.A.), Congas, S.p.A. y Gas Fondiaria, S.p.A..

Gas Natural Internacional SDG, S.A. adquirió en el mes de agosto de 2004 el 100% de la participación en las sociedades
Smedigas, S.p.A. y Smedigas, S.r.L.

Gas Natural Internacional SDG, S.A. en el mes de septiembre de 2004 adquirió el 100% de la sociedad Nettis Impianti, S.p.A.
Esta sociedad posee el 100% de las participaciones en el capital de las sociedades Nettis Gestioni, S.p.A., Nettis
Gas Plus, S.p.A., Impianti Sicuri, S.r.L., Società Consortile di Metanizzazione, A.r.L. y SCM Gas Plus, S.r.L..

Todas las sociedades italianas se consolidan por integración global en el Grupo Gas Natural (integrado
proporcionalmente en los estados financieros del Grupo Repsol YPF).

— En el mes de abril el Grupo Gas Natural aumentó la participación en el capital de Gas Natural Cegás, S.A. en el 9,3%.

— En julio se constituyó la sociedad Repsol Lusitania, S.L. para la adquisición, en noviembre, de la sociedad Borealis
Polímeros, Lda (ahora Repsol Polímeros, Lda) propietaria de los activos del complejo petroquímico en Sines, Portugal.
Ambas sociedades consolidan por integración global.

— En el mes de julio el Grupo Gas Natural aumentó su participación en Companhia Distribuidora de Gas do Rio de
Janeiro, S.A. (CEG) hasta el 54,2% y en CEG Rio, S.A. hasta el 72,0%. Estas sociedades pasan de consolidarse por el
método de integración proporcional al método de integración global en el Grupo Gas Natural (integrado
proporcionalmente en los estados financieros del Grupo Repsol YPF).

— En octubre se adquirieron las sociedades Shell Portuguesa, S.A. (ahora Repsol Combustiveis, S.A), Shell Betumes, S.A.
(ahora Repsol Betumes Comercializaçao e Distribuçao de Productos Petrolíferos, S.A)., Shell Abastecimientos e
Serviçios a Aviaçao, S.A. (ahora Repsol Abastecimientos e Serviçios a Aviaçao, S.A), Shell Company of Portugal Limited
(ahora Repsol Company of Portugal Ltd), dedicadas a los negocios de marketing y logística en Portugal. Estas
sociedades se integran globalmente en los estados financieros del Grupo desde su adquisición.

— En los meses de octubre y diciembre el Grupo Gas Natural adquirió el 100% de las distribuidoras eléctricas Distribución
Eléctrica Navasfrías, S.L. y Electra de Abusejo, S.L. que se consolidan por integración global en el Grupo Gas Natural
(integrado proporcionalmente en los estados financieros del Grupo Repsol YPF).

— Gas Natural SDG constituyó la sociedad Gas Natural Corporación Eólica, S.L. A través de esta sociedad adquirió en el
mes de noviembre de 2004 el 100% de la sociedad Sinia XXI, S.A. Esta sociedad posee participaciones en Corporación
Eólica de Zaragoza (65,6%), consolidada por el método de integración global en el Grupo Gas Natural, en
Explotaciones Eólicas Sierra de Utrera, S.L, (50,0%) y en Montouto 2000, S.L. (49,0%) que se consolidan por
integración proporcional. Además posee el 26,0% de Enervent, S.A. y el 20,0% de Burgalesa de Generación Eólica, S.A.,
consolidadas por puesta en equivalencia.

— En el mes de noviembre Gas Natural SDG adquirió el 50% de Central Térmica La Torrecilla, S.A., proyecto para
construir una central de ciclo combinado. Esta sociedad se consolida por el método de integración proporcional.

— En diciembre Repsol YPF, S.A. adquirió la sociedad Falk SPA, propietaria de una red de estaciones de servicio en Italia.
A 31 de diciembre de 2004 esta sociedad se consolida por puesta en equivalencia.

— Durante el ejercicio 2004 el Grupo adquirió un 3,7% adicional de Gas Natural SDG. El porcentaje integrado de su
balance al 31 de diciembre de 2004 asciende a un 30,85%.

— Se adquirió un 0,75% adicional de la sociedad peruana Refinería la Pampilla, pasando a tener una participación del
51,03%. Esta sociedad consolida por integración global en las Cuentas anuales del Grupo.

— El Grupo Gas Natural aumentó el porcentaje de participación en Serviconfort Colombia, S.A. hasta alcanzar el 100%.
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— En 2004 Gas Natural SDG disminuyó su participación en Enagás, S.A., por venta del 12,51%, teniendo un porcentaje
de participación al cierre del ejercicio 2004 del 26,13%.

— En el 2004 se enajenaron la sociedad Global Companies LLC, sociedad estadounidense dedicada al marketing de
productos petrolíferos, e YPF Indonesia, Ltd., sociedad indonesia de exploración y producción.

— Petrokén Petroquímica Ensenada, S.A. y PBB Polisur, S.A., hasta entonces consolidadas por puesta en equivalencia,
dejaron de consolidar porque su venta estaba comprometida a 31 de diciembre de 2004.

— Otras sociedades que han variado su método de consolidación en 2004 han sido Repsol France, S.A., Repsol Gas
Brasil, S.A., Estasur, S.A., Gasolube y Lubricantes Gasolube, S.A., Gasolube Andalucía, S.L., Gasolube Castilla-León, S.L.
y Gasolube Noroeste, S.A. Estas sociedades en el ejercicio 2004 se integran globalmente en los estados financieros del
Grupo.

— En 2004 el Grupo Gas Natural ha incorporado por el método de integración global las sociedades Gas Natural
Transporte SDG, S.L. (100%), Gas Natural Distribución SDG, S.A. (100%), Gas Natural Puerto Rico, Inc. (100%), y 
Gas Natural Commercialisation France Société par actions Simplifiée (100%). Asimismo ha incorporado por el método
de integración proporcional AECS Bellvitge, A.I.E. (50,0%) y Sociedad de Tratamiento La Andaya, S.L. (45,0%). 
Por el método de puesta en equivalencia ha incluido Gas Natural de Álava, S.A (10,0%). El Grupo Gas Natural está
integrado proporcionalmente en los estados financieros del Grupo Repsol YPF.

En 2004 el Grupo Gas Natural ha excluido del perímetro a Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. como consecuencia de 
la fusión de las sociedades Sociedad de Gas de Euskadi, S.A., Naturcorp Multiservicios, S.A.U., Gas Figueres, S.A.U.,
Donostigas, S.A.U. y Gas de Asturias, S.A.U., mediante absorción de las mismas por parte de Naturcorp I, S.A., que 
ha cambiado su denominación por la de Naturcorp Multiservicios, S.A. Las acciones que Gas Natural SDG poseía en
Sociedad Gas de Euskadi, S.A., se han canjeado por un 9,39% de participación en la sociedad Naturcorp
Multiservicios, S.A.

3. POLÍTICAS CONTABLES

Las principales políticas contables seguidas por Repsol YPF en la elaboración de las Cuentas anuales consolidadas, de
acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea, son
las siguientes:

3.1. Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes

En el Balance de situación adjunto, los activos y pasivos se clasifican en función de sus vencimientos entre corrientes, aquellos
con vencimiento igual o inferior a doce meses, y no corrientes, aquellos cuyo vencimiento es superior a doce meses.

3.2. Compensación de saldos y transacciones

Como norma general en los Estados financieros no se compensan ni los activos y pasivos, ni los ingresos y gastos, salvo
en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma y esta presentación sea un
reflejo del fondo de la transacción.

Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma legal,
contemplan la posibilidad de compensación y el Grupo tiene la intención de liquidar por su importe neto o de realizar el
activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea se presentan netos en la Cuenta de resultados.

3.3. Moneda funcional y transacciones en moneda extranjera

Las partidas incluidas en las presentes Cuentas anuales consolidadas de cada una de las sociedades del Grupo se valoran
utilizando su moneda funcional, es decir, la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera. Las Cuentas
anuales consolidadas se presentan en euros, que es la moneda funcional y de presentación del Grupo Repsol YPF.

Las transacciones en una divisa distinta de la moneda funcional de una sociedad se consideran transacciones en “moneda
extranjera” y se contabilizan en su moneda funcional 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 las operaciones de financiación a largo plazo que formen parte de la inversión
neta en una sociedad extranjera, cuando la moneda en que se concede la financiación es la misma que la moneda
funcional de la sociedad financiada o de la sociedad que facilita la financiación, se contabilizan en la línea “Diferencias 
de conversión” en el patrimonio de los balances de situación consolidados adjuntos.
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3.4. Propiedades, planta y equipo

a) Coste

Los elementos de propiedades, planta y equipo adquiridos se valoran inicialmente por su coste de adquisición o coste 
de producción, que incluye los siguientes conceptos devengados únicamente durante el período de construcción:

i. Los gastos financieros relativos a la financiación externa que sean directamente atribuibles a la adquisición o
producción, tanto si es de carácter específica como genérica. En relación con la financiación genérica, 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.

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

Repsol YPF aplica el método del coste para el registro de los elementos de propiedades, planta y equipo; posteriormente,
esta partida se refleja por su coste de adquisición o producción, menos la amortización acumulada y menos cualquier
pérdida de valor acumulada.

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 gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento 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 3.4.c), así como el coste de los activos adquiridos en régimen de arrendamiento financiero (ver nota 3.20).

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia entre el beneficio
de la venta y el importe en libros del activo, y se reconoce en la Cuenta de resultados del ejercicio.

b) Amortización

Los elementos de propiedades, planta y equipo, excepto el afecto a las actividades de exploración y producción de
hidrocarburos (ver nota 3.4.c), se amortiza siguiendo el método lineal, mediante la distribución del coste de adquisición de
los activos corregido por el valor residual estimado 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:

Maquinaria, instalaciones y utillaje 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 5-20

Los terrenos se registran de forma independiente de los edificios o instalaciones que puedan estar asentadas sobre los
mismos y se entiende que tienen una vida útil infinita y, por tanto, no son objeto de amortización.

Los elementos de propiedades, planta y equipo en curso se registran por su precio de coste, deduciendo las pérdidas de
valor reconocidas. El coste incluye los costes por intereses capitalizados de conformidad con la política contable del Grupo.
La amortización de estos activos, comienza cuando los activos están en condiciones de uso.
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c) Registro de las operaciones de exploración y producción de hidrocarburos

El Grupo Repsol YPF ha aplicado anticipadamente la NIIF 6 “Exploración y evaluación de recursos minerales”, cuya
aplicación es obligatoria a partir del 1 de enero de 2006. El ámbito de aplicación de esta norma sólo abarca los costes de
exploración y evaluación de recursos minerales y regula el registro de estas transacciones. Tanto la NIC 16 “Propiedades,
planta y equipo” como la NIC 38 “Activos intangibles” excluyen expresamente de su alcance los derechos mineros y
reservas minerales tales como petróleo, gas natural y recursos no renovables, así como los gastos de exploración, no
obstante, la NIC 16 “Propiedades, planta y equipo” si que aplica a las propiedades, plantas y equipos usados para el
desarrollo o mantenimiento de dichos recursos naturales.

En virtud de lo anterior, el Grupo Repsol YPF ha continuado aplicando las prácticas, principios y criterios contables que
históricamente había aplicado con anterioridad a la adopción de las NIIF para los activos y transacciones de Exploración y
producción de hidrocarburos, en línea con lo indicado en la NIC 8 “Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones
Contables y Errores” con carácter general, en la NIC 16 “Propiedades, planta y equipo” para las inversiones de desarrollo
de las propiedades y derechos mineros sobre hidrocarburos y en la NIIF 6 dentro del ámbito de la exploración y evaluación
de recursos minerales en particular. En el caso particular de los costes de exploración y evaluación de recursos minerales los
criterios contables aplicados, son los correspondientes a los US GAAP o principios contables vigentes en Estados Unidos.

Repsol YPF registra las operaciones de exploración y producción de hidrocarburos de acuerdo con el método de
exploración con éxito (“successful-efforts”). De acuerdo con este método, el tratamiento contable de los diferentes costes
incurridos es el siguiente:

i. Los costes originados en la adquisición de nuevos intereses en zonas con reservas probadas y no probadas (incluyendo
bonos, costes legales, etc.) se capitalizan en el epígrafe “Inversiones en zonas con reservas”, asociados a reservas
probadas o a reservas no probadas, según corresponda, cuando se incurre en ellos.

ii. Los costes de adquisición de participaciones en permisos de exploración por un periodo de tiempo se capitalizan a su
precio de compra, y se amortizan con cargo a resultados (como máximo en el periodo de duración del contrato que
regula dichos permisos) de acuerdo con el criterio señalado en el apartado “costes de exploración” siguiente. En caso
de que no se encuentren reservas, los importes previamente capitalizados, son registrados como gasto en la Cuenta de
resultados. En caso de resultados positivos en la exploración, dando lugar a un descubrimiento comercialmente
explotable, los costes se reclasifican al epígrafe “Inversión en zonas con reservas” por su valor neto contable en el
momento que así se determine. Los pozos se califican como “comercialmente explotables” únicamente si se espera
que generen un volumen de reservas comercialmente producibles que justifiquen su desarrollo comercial considerando
las condiciones existentes en el momento del reconocimiento (por ejemplo, precios, costes, técnicas de producción,
marco regulatorio, etc.).

iii. Los costes de exploración (gastos de geología y geofísica, costes asociados al mantenimiento de las reservas no
probadas y otros costes relacionados con la actividad de exploración) excluyendo los costes de los sondeos de
exploración, se cargan a resultados en el momento en que se producen.

Los costes de perforación de sondeos de exploración, incluyendo pozos exploratorios estratigráficos, se capitalizan 
en el epígrafe “Otros costes de exploración” pendientes de la determinación de si se han encontrado reservas
probadas que justifiquen su desarrollo comercial. Si no se han encontrado reservas probadas, los costes de perforación
inicialmente capitalizados son cargados en resultados. Sin embargo, si como consecuencia de los sondeos de
exploración, se encuentran reservas pero no se pueden clasificar como probadas, su registro contable depende de las
siguientes circunstancias:

— En aquellos casos en que el área requiera inversiones adicionales antes de que pueda iniciarse la producción, 
los costes de perforación permanecen capitalizados solamente durante el tiempo que se cumplan las siguientes
condiciones (i) la cantidad de reservas probadas encontradas justifica su terminación como pozo productivo si 
la inversión requerida es efectuada, y (ii) la perforación de sondeos de exploración adicionales está en marcha 
o se encuentra planificada para un futuro próximo. Si alguna de las dos condiciones anteriores no se cumpliera, 
los sondeos correspondientes se cargarían en resultados.

— En todas las demás circunstancias, la determinación de si las reservas pueden ser clasificadas como probadas tiene
que producirse en el periodo de un año desde la finalización de la prospección. Si la determinación no se ha
producido en ese periodo, los correspondientes costes de sondeos son cargados a resultados.

Finalmente, si se han encontrado reservas respecto a pozos exploratorios estratigráficos pero su clasificación como
probadas depende de si se puede justificar una mayor inversión, los costes de perforación asociados permanecen
capitalizados únicamente mientras se cumplan las siguientes condiciones: (i) la cantidad de reservas encontradas
justifica su terminación como pozo productivo, y (ii) la perforación de pozos exploratorios estratigráficos adicionales se
encuentra en marcha o está planificada para un futuro próximo. En el caso de que no se cumpla alguna de las
condiciones anteriores, los costes relacionados con los pozos exploratorios estratigráficos son cargados a resultados.

Los costes de perforación de sondeos que hayan dado lugar a un descubrimiento positivo de reservas comercialmente
explotables son reclasificados al epígrafe “Inversión en zonas con reservas”.
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iv. Los costes de desarrollo incurridos para extraer las reservas probadas y para tratamiento y almacenaje de petróleo 
y gas (incluyendo costes intangibles de perforación de pozos productivos y de pozos en desarrollos secos, pozos en
desarrollo, plataformas, sistemas de mejora de recuperación, etc.) se capitalizan en el epígrafe “Inversión en zonas 
con reservas”.

v. Los costes por los futuros abandonos y desmantelamientos de campos (medioambientales, de seguridad, etc.) están
calculados campo por campo y se capitalizan por su valor actual cuando se registra inicialmente el activo en el balance.
Esta capitalización se realiza con cargo al epígrafe “Provisiones para riesgos y gastos no corrientes”.

Las inversiones capitalizadas según los criterios anteriores se amortizan de acuerdo con el siguiente método:

i. 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 al inicio del período de amortización.

ii. Las inversiones relacionadas con reservas no probadas son evaluadas, al menos anualmente, o anteriormente si
existiera un indicio de que éstas podrían haberse devaluado y, de producirse un deterioro, éste es reconocido con
cargo a resultados del ejercicio dotando una provisión por depreciación.

iii. 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 al inicio del período
de amortización.

A la fecha de cierre o siempre que haya un indicio de que pueda existir un deterioro en el valor de los activos, se
comparan los flujos futuros de caja descontados provenientes de las reservas probadas y no probadas, afectadas estas
últimas por un factor de riesgo, de cada campo propiedad del Grupo con su valor contable. Cualquier dotación, o
reversión, de provisión que surja como consecuencia de esta comparación se registrará en los epígrafes “Otros gastos” 
u “Otros ingresos” de la Cuenta de resultados (ver notas 3.9, 7, 14 y 27).

d) Propiedades, planta y equipo de naturaleza medioambiental

La identificación del inmovilizado material de naturaleza medioambiental, entendiendo como tal aquel cuya finalidad 
es la de minimizar el impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente, se realiza teniendo en cuenta
la naturaleza de las actividades 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 apartados 3.4.a a 3.4.c.

En la nota 39 relativa a Información sobre Medio Ambiente se incluye un detalle de la composición de los activos
medioambientales.

3.5. Propiedades de inversión

Repsol YPF reconoce como propiedades de inversión los valores netos de los terrenos, edificios y otras construcciones 
que se mantienen, bien para explotarlos en régimen de alquiler, o bien para obtener una plusvalía en su venta como
consecuencia de los incrementos que se produzcan en el futuro en sus respectivos precios de mercado. Estos activos 
no están afectos a las actividades del Grupo y no están destinados para uso propio.

Las propiedades de inversión se registran inicialmente por su coste de adquisición, que incluye el precio de adquisición 
o coste de producción más los gastos incurridos directamente atribuibles. Posteriormente se valoran por su coste de
adquisición menos la amortización acumulada y la provisión por deterioro de valor acumulada.

Los terrenos incluidos en este epígrafe se consideran activos de vida útil indefinida y, como tales, no son amortizados si
bien se someten anualmente a un test de pérdida de valor. El resto de los elementos registrados como propiedades de
inversión se amortizan linealmente en un plazo medio de entre 25 y 50 años.
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3.6. Fondo de comercio

Corresponde a la diferencia positiva existente entre el precio pagado en la adquisición de sociedades participadas y el valor
razonable de la parte proporcional de los activos, pasivos y pasivos contingentes adquiridos de estas sociedades
susceptibles de ser identificados y registrados individualmente en la fecha de adquisición (ver nota 9). El fondo de comercio
se valora posteriormente por su coste menos las pérdidas de valor acumuladas.

Los fondos de comercio sólo se registran si han sido adquiridos a título oneroso y representan, por tanto, pagos
anticipados de los beneficios económicos futuros derivados de los activos de la entidad adquirida que no sean individual 
y separadamente identificables y reconocibles.

Si la diferencia fuese negativa, es decir, la participación adquirida en el valor razonable neto de los activos, pasivos y
pasivos contingentes a la fecha de adquisición fuese superior al coste incurrido en la adquisición de sociedades
participadas, es preciso hacer una reevaluación de la valoración de los activos, pasivos y pasivos contingentes adquiridos. 
Si tras la reevaluación la diferencia negativa siguiera existiendo, se registraría como un beneficio en la línea “Otros
ingresos” de la Cuenta de resultados.

Los fondos de comercio no se amortizan y, de acuerdo con lo establecido por la NIIF 3, se valoran posteriormente 
por su coste menos las pérdidas de valor acumuladas. El Grupo efectúa un análisis de recuperabilidad anual o con mayor
frecuencia si existieran indicios de una posible pérdida de valor. Para realizar este análisis, se distribuye el fondo de
comercio entre las unidades generadoras de efectivo que se benefician de las sinergias de una combinación de negocios y
se realiza una estimación del valor recuperable de las mismas a través del descuento de los flujos de caja futuros estimados
de cada una de ellas. Si el valor recuperable de alguna de las unidades generadoras de efectivo resultase inferior que el 
de los flujos de caja descontados, se registraría una pérdida con cargo a resultados del ejercicio en que se producen. Una
pérdida de valor del fondo de comercio no puede ser revertida en ejercicios posteriores.

3.7. Otros activos intangibles

Se consideran activos intangibles aquellos activos no monetarios sin sustancia física susceptibles de ser identificados
individualmente, ya porque sean separables o bien porque provengan de un derecho legal. Tan sólo se registran en el
balance aquellos activos cuyo coste puede medirse de forma fiable y de los que el Grupo espera obtener beneficios
económicos futuros.

El Grupo Repsol YPF, valora inicialmente los activos intangibles por su coste de adquisición o producción, excepto los
derechos de emisión descritos en el apartado d) de este epígrafe. El citado coste se amortiza de forma sistemática a lo
largo de su vida útil en función del patrón de consumo de los beneficios esperados, como se detalla en los párrafos
siguientes. El Grupo reconoce cualquier pérdida de valor que se haya producido en el valor registrado de los activos
intangibles en la línea “Otros gastos” de la Cuenta de resultados. A la fecha de cierre, estos activos se registran por su
coste menos la amortización acumulada correspondiente y las pérdidas por deterioro de valor que hayan experimentado.

Las marcas o los activos intangibles de naturaleza similar desarrollados internamente por el Grupo no se registran como
activo y los gastos incurridos se imputan a la Cuenta de resultados en el período en que se incurren.

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

A continuación se describen los principales activos intangibles del Grupo Repsol YPF:

a) Derechos de traspaso, superficie y usufructo

Dentro de este epígrafe se incluyen:

i. 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 9 y 50 años.

ii. Los derechos exclusivos de uso de gasoductos de transporte. Dichos derechos se amortizan durante el período de
vigencia del derecho, que en la actualidad es de 25 años.

b) Costes de abanderamiento e imagen

Recoge el coste correspondiente a los contratos de abanderamiento de estaciones de servicio propiedad de terceros, que se
amortiza linealmente en el período correspondiente al plazo de vinculación de cada contrato.
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c) Contratos de suministro en exclusiva

Recoge los costes derivados de los contratos de suministro en exclusiva a estaciones de servicio, distribuidores y
consumidores directos, que se amortizan linealmente en el período de vinculación de cada contrato (actualmente con una
vida media de 5 años).

d) Derechos de emisión

Los derechos de emisión se valoran en el momento inicial por su valor razonable y posteriormente se registran siguiendo 
el método del coste. En el caso de los derechos de emisión recibidos del Gobierno de manera gratuita, se consideran una
subvención y como tal, en el momento en que son asignados, se registra un ingreso diferido equivalente por el mismo
importe que los derechos de emisión reconocidos.

A medida que se van realizando emisiones a la atmósfera, el Grupo registra una provisión en función de las toneladas
de CO2 emitidas valoradas de la siguiente forma: (i) los derechos de emisión asignados de forma gratuita a los precios
originales; (ii) los derechos de emisión comprados en el mercado para cubrir las emisiones realizadas por encima de los
derechos asignados gratuitamente, a los precios medios de compra, y (iii) aquellas emisiones realizadas en el periodo que
no hubieran sido cubiertas a fecha de cierre, a los precios en dicha fecha.

El ingreso diferido registrado por los derechos de emisión recibidos de manera gratuita se va aplicando a la Cuenta de
resultados de forma sistemática al ritmo al que se realizan las emisiones de CO2 que están destinados a cubrir y se genera
la provisión, de forma que el efecto en la Cuenta de resultados por aquellos derechos subvencionados es nulo.

e) Otros

En este epígrafe se recogen concesiones administrativas y otros costes, tales como los relativos a aplicaciones informáticas
y propiedad industrial. Dichos conceptos se amortizan linealmente a lo largo de la vida útil de los mismos; 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.

3.8. Activos disponibles para la venta

Los activos no corrientes se clasifican como disponibles para la venta si su importe en libros se recupera a través de una
operación de venta y no a través de un uso continuado de los mismos. Esta condición se considera cumplida únicamente
cuando la venta es altamente probable y el activo está disponible para la venta inmediata en su estado actual. La venta
previsiblemente se completará en el plazo de un año desde la fecha de clasificación.

Estos activos se presentan valorados por el menor importe entre el valor en libros y el valor razonable menos el coste de
venta.

3.9. Deterioro del valor de los activos tangibles e intangibles

Para revisar si sus activos han sufrido una pérdida por deterioro de valor, el Grupo compara el valor en libros de los mismos
con su valor recuperable en la fecha de cierre del balance, o más frecuentemente, si existieran indicios de que algún activo
pudiera haberla sufrido. En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos, el
Grupo calcula el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo.

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y el valor de uso. Al evaluar el
valor de uso, los futuros flujos de efectivo netos estimados se descuentan a su valor actual utilizando un tipo de descuento
que refleja los riesgos de mercado con respecto al valor temporal del dinero y los específicos del negocio al que el activo
pertenece.

Si el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) es inferior a su importe en libros, el importe
en libros del mismo (o de la unidad generadora de efectivo) se reduce a su importe recuperable, reconociendo una pérdida
por deterioro de valor como gasto en la línea “Otros gastos” de la Cuenta de resultados.

La base de amortización será el importe neto de los activos, entendiendo como tal su coste bruto menos cualquier pérdida
de valor acumulada.

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (unidad generadora de
efectivo) se incrementa hasta la estimación revisada de su importe recuperable, de tal modo que el importe en libros
incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por
deterioro de valor para el activo (unidad generadora de efectivo) en ejercicios anteriores. Esta reversión se registra en la
línea ”Otros ingresos” de la Cuenta de resultados.
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3.10. Activos financieros corrientes y no corrientes

El Grupo clasifica sus activos financieros dentro de las siguientes categorías: (i) activos financieros a valor razonable con
cambios en resultados, (ii) préstamos y cuentas a cobrar, (iii) inversiones mantenidas a vencimiento, y (iv) activos
financieros disponibles para la venta. La clasificación depende del propósito para el cuál las inversiones son adquiridas; 
el Grupo determina la clasificación de sus inversiones en el momento del reconocimiento inicial y revisa la misma a cada
fecha de cierre.

a) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Esta categoría tiene a su vez dos subcategorías: (i) activos financieros mantenidos para su negociación y (ii) aquéllos
designados en el momento inicial como activos financieros a valor razonable con cambios en resultados. Un activo
financiero es clasificado como activo financiero a valor razonable, si es adquirido principalmente con el propósito de
venderlo en un corto plazo o si es designado como tal. Los derivados financieros se clasifican como mantenidos para su
negociación a no ser que estén designados como instrumentos de cobertura. Los activos dentro de esta categoría están
clasificados como corrientes tanto si están mantenidos para la negociación como si se espera se realicen dentro de los 
doce meses siguientes a la fecha de balance.

b) Préstamos y cuentas a cobrar

Los préstamos y cuentas a cobrar son activos financieros distintos de los instrumentos derivados, con pagos fijos o
determinados que no están cotizados en un mercado activo. Surgen cuando el Grupo provee dinero, bienes o servicios
directamente a un deudor sin intención de negociar la cuenta a cobrar. Están incluidos dentro de activos corrientes, a
excepción de aquéllos cuyo vencimiento es superior a los doce meses posteriores a la fecha de balance, en cuyo caso
figuran clasificados como activos no corrientes.

c) Activos financieros mantenidos a vencimiento

Los activos financieros mantenidos a vencimiento son activos financieros distintos de los instrumentos derivados, con
cobros fijos o determinables y vencimientos fijos sobre los que el Grupo tiene la intención y capacidad de mantenerlos
hasta su vencimiento. Están incluidos dentro de activos corrientes, a excepción de aquéllos cuyo vencimiento es superior 
a los doce meses posteriores a la fecha de balance, que figuran como activos no corrientes. No incluyen los préstamos y
cuentas por cobrar originados por la propia sociedad que figuran clasificados como préstamos y cuentas por cobrar.

d) Activos financieros disponibles para la venta

Los activos financieros disponibles para la venta son activos financieros distintos de los instrumentos derivados que, 
o bien han sido clasificados dentro de esta categoría, o bien no lo han sido dentro de ninguna otra categoría de activos
financieros. Están incluidos en activos financieros no corrientes a no ser que se tenga la intención de disponer del activo
dentro de los doce meses siguientes a la fecha del balance.

Los activos financieros negociables y aquellos otros que se clasifiquen como “valorados a valor razonable con cambios 
en resultados” y los “disponibles para la venta” se valoran a su valor razonable en las fechas de valoración posterior. 
En el caso de los activos negociables y los clasificados como “valorados a valor razonable con cambios en resultados”, 
los beneficios y las pérdidas procedentes de las variaciones en el valor razonable se incluyen en los resultados netos del
ejercicio. En cuanto a las inversiones disponibles para la venta, los beneficios y las pérdidas procedentes de las variaciones
en el valor razonable se reconocen directamente en el patrimonio neto hasta que el activo se enajena o se determine que
ha sufrido un deterioro de valor, momento en el cual los beneficios o las pérdidas acumuladas reconocidos previamente 
en el patrimonio neto se incluyen en los resultados netos del periodo.

En el caso de los instrumentos de patrimonio clasificados como disponibles para la venta, las pérdidas de valor reconocidas
en la Cuenta de resultados del período, no serían revertidas a través de la cuenta de la misma.

Se entiende por valor razonable de un instrumento financiero en una fecha dada el importe por el que podría ser
comprado o vendido en esa fecha entre dos partes, en condiciones de independencia mutua e informadas en la materia,
que actuasen libre y prudentemente. La referencia más objetiva y habitual del valor razonable de un instrumento
financiero es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado, transparente y profundo (“precio de cotización” 
o “precio de mercado”). Si este precio de mercado no puede ser estimado de manera objetiva y fiable para un
determinado instrumento financiero, se recurre para estimar su valor razonable al establecido en transacciones recientes de
instrumentos análogos o al valor actual de todos los flujos de caja futuros (cobros o pagos), aplicando como tasa de
descuento el tipo de interés de mercado de instrumentos financieros similares (mismo plazo, moneda, tipo de tasa de
interés y misma calificación de riesgo equivalente).

Las inversiones a vencimiento y los préstamos y cuentas por cobrar originados por la sociedad se valoran a su “coste
amortizado” reconociendo en la Cuenta de resultados los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo (TIR).
Por coste amortizado se entiende el coste inicial menos los cobros del principal más o menos la amortización 
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acumulada de la diferencia entre los importes inicial y al vencimiento, teniendo en cuenta potenciales reducciones por
deterioro o impago. Una pérdida de valor para este tipo de activos se produce cuando existe una evidencia objetiva de que
el Grupo no será capaz de cobrar todos los importes de acuerdo a los términos originales de las cuentas a cobrar. El
importe de la provisión por pérdida de valor es la diferencia entre el valor neto contable y el valor presente de los flujos de
caja futuros descontados a la tasa de interés efectiva. El importe de la provisión por pérdida de valor se reconoce en la
línea “Otros gastos” de la Cuenta de resultados.

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento financiero a la
totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida remanente. Para los
instrumentos financieros a tipo de interés fijo, el tipo de interés efectivo coincide con el tipo de interés contractual
establecido en el momento de su adquisición más, en su caso, las comisiones que, por su naturaleza, sean asimilables a un
tipo de interés. En los instrumentos financieros a tipos de interés variable, el tipo de interés efectivo coincide con la tasa de
rendimiento vigente por todos los conceptos hasta la primera revisión del tipo de interés de referencia que vaya a tener
lugar.

3.11. Existencias

Las existencias adquiridas para uso propio se valoran por el menor valor entre el coste y el valor neto realizable. El precio
de coste (básicamente coste medio anual) incluye los costes de materiales directos y, en su caso, los costes de mano de
obra directa y los gastos generales incurridos al trasladar las existencias a su ubicación y condiciones actuales. El valor neto
realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes estimados de terminación y los costes que
serán incurridos en los procesos de comercialización, venta y distribución.

Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas y otras partidas similares se deducirán en la determinación del precio de
adquisición.

El Grupo realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias al final del ejercicio, dotando la oportuna
provisión cuando las mismas se encuentran sobrevaloradas. Cuando las circunstancias que previamente causaron la rebaja
hayan dejado de existir, o cuando exista clara evidencia de incremento en el valor neto realizable debido a un cambio en
las circunstancias económicas, se procede a revertir el importe de la misma.

En el caso de los productos refinados, la asignación de costes se efectúa en proporción al precio de venta de los
correspondientes productos (método del isomargen).

Las existencias de “commodities” adquiridas para trading se valoran a valor razonable menos los costes para la venta y los
cambios de valor se registran en la Cuenta de resultados. Estas existencias no representan un volumen significativo de las
operaciones del Grupo (ver nota 15).

3.12. Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar son activos financieros. La valoración y registro de las mismas se incluye en el apartado 10) de esta
nota sobre Activos financieros corrientes y no corrientes.

3.13. Efectivo y equivalentes al efectivo

Repsol YPF clasifica en el epígrafe de efectivo y equivalentes al efectivo aquellos activos financieros líquidos, como por
ejemplo el dinero líquido en caja o bancos, depósitos o inversiones financieras líquidas, que se pueden transformar en una
cantidad conocida de efectivo en un plazo inferior a 3 meses y cuyo riesgo de cambios en su valor es poco significativo.

3.14. Instrumentos de capital

Los instrumentos financieros clasificados en este epígrafe, son aquéllos en los que el Grupo posee un derecho contractual
incondicional que le permite evitar la obligación de desembolso de efectivo u otro instrumento financiero, y donde el
contrato representa, en sustancia, un interés residual sobre los activos netos del emisor después de deducir todos sus
pasivos.

Las acciones ordinarias están clasificadas como patrimonio neto. Las acciones preferentes están clasificadas como pasivo
financiero (ver apartado 16) de esta nota.

3.15. Beneficio por acción

El beneficio básico por acción se calcula como el cociente entre el beneficio neto del período atribuible a la sociedad
dominante y el número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante dicho período, sin incluir el número
medio de acciones de la sociedad dominante en cartera de las sociedades del Grupo (ver nota 16.1).
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3.16. Pasivos financieros

Los pasivos financieros son reconocidos inicialmente a su valor razonable, neto de los costes de transacción incurridos.
Dado que el Grupo no tiene pasivos financieros mantenidos para su negociación, salvo los instrumentos financieros
derivados, con posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos financieros son valorados a coste amortizado. Cualquier
diferencia entre el importe recibido como financiación (neto de costes de transacción) y el valor de reembolso, es
reconocida en la Cuenta de resultados a lo largo de la vida del instrumento financiero de deuda, utilizando el método de la
tasa de interés efectiva.

Los pasivos financieros son clasificados como pasivos financieros no corrientes en los casos en que el Grupo tenga un
derecho contractual incondicional para la cancelación del pasivo más allá de los doce meses a partir de la fecha del
balance. En otro caso, se clasifican como corrientes.

Las acciones preferentes cuyas condiciones se detallan en la nota 18 corresponden a esta categoría de pasivo y figuran
clasificadas en una partida independiente del balance; se registran por su valor razonable neto de los costes de emisión
incurridos y posteriormente siguiendo el método del coste amortizado.

3.17. Provisiones

El Grupo distingue entre:

— Provisiones: obligaciones presentes, legales o asumidas por la empresa, surgidas como consecuencia de un suceso
pasado para cuya cancelación se espera una salida de recursos (beneficios económicos) cuyo importe y momento
pueden ser inciertos; y

— Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas de sucesos pasados cuya confirmación está sujeta a la ocurrencia 
o no de eventos fuera del control de la empresa, u obligaciones presentes surgidas de un suceso pasado cuyo importe
no puede ser estimado de forma fiable o para cuya liquidación no es probable que tenga lugar una salida de recursos.

Las Cuentas anuales consolidadas recogen todas las provisiones significativas con respecto a las cuales se estima que la
probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se
reconocen en los estados financieros, sino que se informa sobre los mismos, conforme a los requerimientos de la NIC 37
(ver nota 37).

Dentro de este epígrafe se incluyen las obligaciones asumidas por compromisos por pensiones y obligaciones similares que
se describen en el apartado 18) de esta nota. También se recogen otras provisiones para riesgos y gastos, como por
ejemplo aquellas de naturaleza medioambiental, nacidas de litigios en curso y por indemnizaciones u obligaciones
pendientes, avales u otras garantías similares a cargo de la empresa, así como por reestructuración de plantillas. Su
dotación se efectúa al nacimiento de la responsabilidad o de la obligación que determine la indemnización o pago, cuando
su cuantía se pueda estimar de forma fiable.

Igualmente recoge las provisiones por incentivos a medio y largo plazo y el premio de permanencia descritas en la nota 32.
Algunos de estos planes de incentivos están referenciados a la cotización de la acción de Repsol YPF, cuyas liquidaciones se
realizan en efectivo como se describe en el apartado 25 de esta nota Pagos basados en acciones.

Asimismo, se recoge en este apartado la provisión correspondiente a los derechos de emisión consumidos por las emisiones
de CO2 realizadas en el ejercicio (ver apartado 3.7 d) de esta nota.

3.18. Provisión para pensiones y obligaciones similares

a) Planes de aportación definida

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:

i. Son planes de modalidad mixta destinados a cubrir tanto las prestaciones de jubilación como los riesgos por invalidez 
y fallecimiento de los partícipes.

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

En YPF existe también un plan de pensiones de aportación definida para los empleados de sus principales sociedades 
(YPF, OPESSA y Repsol YPF Gas), donde la empresa aporta básicamente la misma cantidad que el partícipe con un
máximo establecido. Debido al impacto que la crisis en Argentina de finales de 2001 tuvo sobre los fondos administrados
por las compañías de seguros de retiro, YPF suspendió sus aportaciones a dichas compañías, si bien continuó efectuando
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las retenciones al personal, realizando las contribuciones oportunas y depositando los fondos preventivamente en cuentas
de la compañía. Descartando los vehículos anteriores de administración de los planes, se decidió, como fórmula óptima, la
constitución de un fideicomiso para las contribuciones realizadas por la compañía y un fondo común de inversión para las
aportaciones de los empleados. Este último se registra ante la Comisión Nacional de Valores argentina.

Asimismo, el Grupo Gas Natural también tiene reconocidos para algunos colectivos de trabajadores planes de pensiones de
aportación definida.

El coste anual de estos planes se registra en la línea “Gastos de personal” de la Cuenta de resultados.

b) Planes de prestación definida

De acuerdo con la NIC 19 “Beneficios a los empleados”, la contabilización, por parte de la entidad, de los planes de
prestación definida, supone: (i) utilizar técnicas actuariales para hacer una estimación fiable del importe de los beneficios
que los empleados han acumulado, en razón de los servicios que han prestado en el periodo corriente y en los anteriores;
(ii) descontar los anteriores beneficios, a fin de determinar el valor presente de la obligación que suponen los beneficios
definidos y el costo de los beneficios a suministrar; (iii) determinar el valor razonable de cualesquiera activos del plan;
(iv) determinar el importe total de las ganancias o pérdidas actuariales, así como el importe de aquellas ganancias o pérdidas
que deban ser reconocidas; (v) determinar el coste por servicios anteriores, en el caso de que el plan haya sido introducido
de nuevo o cambiado las condiciones y, por último, (vi) determinar la ganancia o pérdida correspondiente, en caso de que
haya habido reducciones en el plan o liquidación del mismo.

El importe reconocido como un pasivo por beneficios definidos, debe ser la suma neta total de: (i) el valor presente de 
las obligaciones, (ii) más (menos) cualquier ganancia (pérdida) actuarial no reconocida, (iii) menos cualquier importe
procedente del coste de servicio pasado aún no reconocido, (iv) menos el valor razonable de los eventuales activos del
plan con los cuales se liquidan directamente las obligaciones.

Las retribuciones post-empleo se reconocen en la Cuenta de resultados de acuerdo con lo establecido en la NIC 19
modificada, de la forma siguiente:

i. El coste de los servicios del periodo corriente (entendiendo como tal el incremento en el valor actual de las
obligaciones que se origina como consecuencia de los servicios prestados en el ejercicio por los empleados), 
en el capítulo “Gastos de personal”.

ii. El coste por intereses, entendiendo como tal el incremento producido en el ejercicio en el valor actual de las
obligaciones como consecuencia del paso del tiempo.

iii. El rendimiento de los activos asignados a la cobertura de los compromisos y los cambios en su valor, menos cualquier
coste originado por su administración y los impuestos que les afecten.

De acuerdo con la NIC 19, la compañía debe reconocer los beneficios por terminación como un gasto cuando se encuentre
comprometida de forma demostrable a: (i) rescindir el vínculo que le une con un empleado o grupo de empleados antes
de la fecha normal de retiro, o bien a (ii) pagar beneficios por terminación como resultado de una oferta realizada para
incentivar la rescisión voluntaria por parte de los empleados.

La política de la compañía es provisionar estas prestaciones a medida que se van devengando los derechos. Estos importes
están registrados dentro del epígrafe “Provisiones para riesgos y gastos” de los balances de situación consolidados
adjuntos. Los activos de estos planes están separados de los activos del Grupo y son gestionados por terceros.

3.19. Subvenciones e ingresos diferidos

a) Subvenciones de capital

Son aquellas subvenciones relacionadas con activos y corresponden básicamente a subvenciones no reintegrables que se
valoran por el importe concedido o valor nominal o por el valor razonable de los activos entregados, en el caso de que
éstos se hayan transmitido gratuitamente, y se registran como ingresos diferidos en el momento en el que existe certeza
de que van a ser recibidas. Estas subvenciones se imputan linealmente a resultados en función de la vida útil del activo
cuyo coste financian. En los Estados Financieros de Repsol YPF se presentan los importes del activo y de la subvención
obtenida de forma independiente en el activo y pasivo del balance.

b) Subvenciones de explotación

Son aquellas subvenciones que resultan exigibles por parte de la empresa en virtud de gastos o pérdidas pasadas, y se
registran como ingresos del ejercicio en el que puedan ser exigidas.
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c) Ingresos diferidos

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 inmovilizado relacionado, que varía entre 20 y 50 años.

Adicionalmente, se recogen en este apartado los ingresos diferidos correspondientes a los derechos de emisión de CO2

asignados de forma gratuita de acuerdo con el plan nacional de asignación (ver apartado 3.7d de esta nota).

3.20. Arrendamientos operativos y financieros

Los arrendamientos se clasificarán como financieros cuando el arrendador transfiere sustancialmente todos los riesgos 
y ventajas inherentes a la propiedad al arrendatario, mientras que en las operaciones de arrendamiento operativo, la
propiedad del bien arrendado y sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien permanecen en 
el arrendador.

a) Arrendamientos operativos

Cuando las sociedades del Grupo actúan como arrendadoras, presentan el coste de adquisición de los bienes arrendados
en el epígrafe “Propiedades, Planta y Equipo”. Estos activos se amortizan de acuerdo con las políticas adoptadas para las
propiedades, planta y equipos similares de uso propio y los ingresos procedentes de los contratos de arrendamiento se
reconocen en la línea “Otros ingresos” de la Cuenta de resultados según se incurren.

Cuando las sociedades del Grupo actúan como arrendatarias, los gastos del arrendamiento se cargan linealmente en la
línea “Otros gastos” de la Cuenta de resultados según se incurren.

b) Arrendamientos financieros en los que el Grupo figura como arrendatario

Cuando las sociedades del Grupo actúan como arrendatarias de un bien en arrendamiento financiero, el coste de los
activos arrendados se presenta en el Balance de situación consolidado según la naturaleza del bien objeto del contrato y,
simultáneamente, se registra un pasivo en el Balance por el menor importe entre el valor razonable del bien arrendado o la
suma de los valores actuales de las cantidades a pagar al arrendador más, en su caso, el precio de ejercicio de la opción de
compra. Estos activos se amortizan con criterios similares a los aplicados al conjunto de las propiedades, planta y equipo de
uso propio o en el plazo del arrendamiento, cuando éste sea más corto.

Los gastos financieros derivados de la actualización financiera del pasivo registrado se cargan en la línea “cargas
financieras” de la Cuenta de resultados consolidada de forma que el rendimiento se mantenga constante a lo largo de la
vida de los contratos.

Las operaciones más significativas incluidas en este epígrafe son los derechos adquiridos por contratos de fletamento en
time-charter a largo plazo, los cuales se registran por el valor actual de los pagos futuros más, en su caso, la opción de
compra del bien y se amortizan linealmente atendiendo a la vida útil de los activos afectos (buques metaneros), que 
en la actualidad es de 20 años. En el pasivo del balance, en los epígrafes “Otros pasivos no corrientes” para los importes 
a pagar en un plazo superior a un año y “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” para los importes con
vencimiento inferior a un año, se recoge el importe descontado de las cuotas pendientes de pago más las opciones de
compra.

3.21. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Los acreedores comerciales y otras cuentas a pagar son pasivos financieros que no devengan explícitamente intereses y se
registran por su valor nominal.

3.22. Impuesto sobre beneficios

Repsol YPF y el resto de sociedades que componen el Grupo registran, en la Cuenta de resultados del ejercicio, el importe
devengado del Impuesto que grava la renta de las sociedades, para cuyo cálculo se toman en consideración las diferencias
existentes entre el devengo contable y el devengo fiscal de las transacciones y otros sucesos del ejercicio corriente, que
hayan sido objeto de reconocimiento en los estados financieros, dando origen así a las diferencias temporarias y el
correspondiente reconocimiento de determinados activos y pasivos por impuestos diferidos que aparecen en el Balance de
situación. Estos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera que sean
recuperadas o liquidadas.
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Son diferencias temporarias:

— Aquellas diferencias temporales que se dan entre el resultado contable y el resultado fiscal que se originan en un
ejercicio y revierten en otro u otros posteriores.

— Las que surgen como consecuencia de un hecho que no afecta al resultado, pero que hace que el valor contable de 
un activo o pasivo difiera de su base fiscal.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, salvo si la diferencia
temporaria se deriva del reconocimiento inicial del fondo de comercio, cuya amortización no es deducible a efectos fiscales
o del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no
afecta al resultado del ejercicio.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados como diferencias temporarias solo se reconocen en el caso
de que la reversión se produzca en un plazo cercano y se considere probable que las entidades consolidadas vayan a tener
en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y además no procedan del
reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta
al resultado del ejercicio. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes
de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que las entidades consolidadas vayan a
tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.

El gasto devengado del Impuesto sobre beneficio incluye tanto el gasto por el impuesto diferido como el gasto por el
impuesto corriente entendido éste como la cantidad a pagar (o recuperar) relativa al resultado fiscal del ejercicio (ver
nota 25).

Adicionalmente, en la línea “Impuesto sobre beneficios” de la Cuenta de resultados adjunta se incluyen, tanto el gasto
devengado del impuesto sobre beneficio, como las dotaciones netas del ejercicio de las provisiones por actas fiscales en la
medida en que éstas se refieran al impuesto sobre beneficio.

3.23. Reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o a cobrar y representan los importes a cobrar
por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, menos descuentos, IVA y otros
impuestos relacionados con las ventas.

Los ingresos procedentes de las ventas de bienes se registran en el momento en que los riesgos y beneficios inherentes de
la propiedad han sido transferidos.

Con el objetivo de minimizar los costes de transporte y optimizar la cadena logística del Grupo, Repsol YPF entra en
operaciones de intercambio de productos petrolíferos con otras compañías en localizaciones geográficas distintas. Estos
acuerdos incluyen cláusulas para adecuar a través de una contraprestación económica el valor de los productos
intercambiados en función de las especificaciones técnicas de los mismos y los lugares de entrega y recepción de la
mercancía. Estas transacciones no se registran en la Cuenta de resultados del ejercicio como compras y ventas individuales.
Asimismo, el Grupo tampoco registra como ventas del ejercicio aquellas transacciones en las que las cláusulas de los
contratos firmados implican que no se transfiere al comprador los riesgos inherentes de la propiedad.

Los ingresos ordinarios asociados a la prestación de servicios se reconocen considerando el grado de realización de la
prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad.

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente de
pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los ingresos por dividendos procedentes de inversiones se reconocen cuando
los derechos de los accionistas a recibir el pago han sido establecidos.

Los gastos se reconocen en la Cuenta de resultados cuando tiene lugar una disminución en los beneficios económicos
futuros relacionados con una reducción de un activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir de forma fiable.
Esto implica que el registro de un gasto tiene lugar de forma simultánea al registro del incremento del pasivo o la
reducción del activo.

Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros o cuando no
cumple los requisitos necesarios para su registro como activo. Asimismo se reconoce un gasto cuando se incurre en un
pasivo y no se registra activo alguno, como puede ser un pasivo por una garantía.

Los ingresos y gastos procedentes de una misma transacción se registran de forma simultánea en la Cuenta de resultados.

Como consecuencia del marco jurídico para la comercialización de hidrocarburos en todos los países en los que el Grupo
desarrolla su actividad, Repsol YPF refleja como gasto y como ingreso los impuestos especiales y otros de naturaleza
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análoga en relación con la producción y/o venta de hidrocarburos. Este hecho ha supuesto en las cuentas de resultados
consolidadas de los ejercicios anuales 2005 y 2004 un mayor gasto por importe de 5.636 y 5.533 millones de euros
respectivamente, registrado en el epígrafe “Otros gastos”, y un mayor ingreso de similar importe registrado en el epígrafe
“Ventas” de la Cuenta de resultados adjunta.

Las transacciones entre empresas del Grupo Repsol YPF se realizan de acuerdo con las condiciones de mercado. Estas
transacciones generan ingresos, gastos y resultados que son eliminados en el proceso de consolidación.

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.

3.24. Operaciones con derivados financieros

Las actividades del Grupo están expuestas a riesgos financieros y comerciales por la variación de los tipos de interés, los
tipos de cambio o la variación de los precios de determinadas “commodities”. A tal efecto, el Grupo contrata derivados
para cubrirse de dichos riesgos, si bien estos instrumentos no siempre cualifican como cobertura contable de acuerdo con
los criterios establecidos por la NIC 39.

Los derivados son inicialmente reconocidos a valor razonable en la fecha de inicio de contrato y posteriormente son
valorados a su valor razonable a través de la Cuenta de resultados, salvo tratamiento específico bajo contabilidad de
coberturas. El método para el reconocimiento de la ganancia o pérdida resultante de cada valoración dependerá por tanto
de si el derivado es designado como instrumento de cobertura o no, y en su caso, de la naturaleza del riesgo inherente 
a la partida cubierta. El Grupo designa ciertos derivados como: 1) coberturas de valor razonable de activos o pasivos
reconocidos en balance o de compromisos en firme; 2) coberturas de flujos de caja de activos o pasivos reconocidos en
balance o transacciones previstas altamente probables; y 3) coberturas de inversiones netas en operaciones en el
extranjero.

Los derivados implícitos en otros instrumentos financieros o en otros contratos principales se consideran derivados
separados cuando sus riesgos y características no están estrechamente relacionados con los de los contratos principales 
y cuando dichos contratos principales no se registran a su valor razonable con beneficios o pérdidas no realizados
presentados en la Cuenta de resultados.

El Grupo documenta en el nacimiento de cada transacción la relación entre el instrumento de cobertura y partidas
cubiertas, así como el objetivo de gestión del riesgo y estrategia de cobertura para las diversas transacciones cubiertas. El
Grupo también documenta sus valoraciones, tanto en el inicio de la cobertura así como en su comportamiento posterior,
en lo relativo a si los derivados que son utilizados en operaciones de cobertura son altamente efectivos en la compensación
de cambios en valores razonables o compensación de los flujos de caja de las partidas cubiertas.

La contabilización de coberturas es interrumpida cuando el instrumento de cobertura vence, o es vendido, finalizado 
o ejercido, o deja de cumplir los criterios para la contabilización de coberturas. En ese momento, cualquier beneficio o
pérdida acumulada correspondiente al instrumento de cobertura que haya sido registrado en el patrimonio neto se
mantiene dentro del patrimonio neto hasta que se produzca la operación prevista. Cuando no se espera que se produzca 
la operación que está siendo objeto de cobertura, los beneficios o pérdidas acumulados netos reconocidos en el patrimonio
neto se transfieren a los resultados netos del período.

Los valores razonables de los diversos instrumentos derivados utilizados como instrumentos de cobertura están incluidos en
la nota 38.

a) Cobertura de valor razonable

Los cambios en el valor razonable de derivados que están designados y califican como cobertura de valor razonable están
registrados en la Cuenta de resultados, junto con cualquier cambio en el valor razonable de las partidas cubiertas.

b) Cobertura de flujos de caja

La parte efectiva de los cambios en el valor razonable de los derivados que están designados y califican como cobertura de
flujos de caja están recogidos en patrimonio neto. La ganancia o pérdida relativa a la parte inefectiva es reconocida
inmediatamente en la Cuenta de resultados.

Los importes acumulados en patrimonio neto son llevados a la Cuenta de resultados en los periodos en los que las partidas
cubiertas afecten a la Cuenta de resultados.
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c) Cobertura de inversión neta

Las coberturas de inversiones netas en operaciones en el extranjero son coberturas de la exposición a las variaciones en el
tipo de cambio relativas a la participación en los activos netos de operaciones en el extranjero. Son contabilizadas de forma
similar a las coberturas de flujos de efectivo: cualquier ganancia o pérdida por variación en la parte efectiva del valor
razonable es reconocida en patrimonio neto; la ganancia o la pérdida relativa a la parte inefectiva es reconocida
inmediatamente en la Cuenta de resultados. Las ganancias y pérdidas acumuladas en patrimonio neto son incluidas en la
Cuenta de resultados cuando la operación en el extranjero es vendida o se dispone de la misma de cualquier otra forma.

La política del Grupo es financiar sus actividades en la misma moneda funcional en que están denominadas las inversiones
extranjeras, 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.

En los contratos a plazo, las primas o descuentos que representan la diferencia entre el tipo a plazo y el tipo de contado 
a la firma del contrato, así como los intereses de las permutas financieras mixtas de divisas y tipos de interés se registran
como ingresos y gastos financieros a lo largo de la duración de los contratos. Al cierre de cada ejercicio estos contratos 
se valoran por su valor de mercado a esa fecha y las diferencias de cambio resultantes se registran en el epígrafe “Cargas
financieras” en la Cuenta de resultados, excepto las generadas en las operaciones destinadas a financiar las inversiones en
sociedades participadas cuya moneda funcional es la misma que la del contrato en cuyo caso se contabilizan como mayor
o menor importe en patrimonio.

Determinados instrumentos derivados como las permutas financieras mixtas de divisas y tipos de interés, por su naturaleza,
tienen un componente de tipo de interés que junto con el componente de tipo de cambio determinan su valor razonable
total. Las coberturas de inversión neta definidas por Repsol YPF con permutas financieras mixtas de divisas y tipos de
interés son coberturas del tipo de cambio “forward” por lo que la variación total en el valor razonable de estos
instrumentos a fecha de balance es registrada en patrimonio.

d) Derivados que no son designados como coberturas contables

Ciertos instrumentos financieros no son designados como cobertura. Los cambios en el valor razonable de estos
instrumentos son reconocidas inmediatamente en la Cuenta de resultados.

3.25. Pagos basados en acciones

El Grupo realiza pagos a ciertos empleados basados en valoración de acciones que se liquidarán, según las condiciones 
del contrato, a través de pagos en efectivo. Los derechos conferidos a los beneficiarios pendientes de ejercitar, se valoran 
a mercado, prorrateando de manera lineal el importe de la valoración en función del plazo pendiente hasta la fecha de
vencimiento del plan.

3.26. Metodología para la estimación del valor razonable

La metodología utilizada en la estimación del importe recuperable de los activos es en general el valor de uso, calculado a
partir de los flujos de fondos esperados futuros derivados de la explotación de tales activos, descontados con una tasa que
refleja el coste del capital medio ponderado. La estimación del coste de capital es específica para cada activo, en función
de la moneda de sus flujos de caja y de los riesgos asociados a éstos, incluyendo el riesgo país.

El período sobre el cual se han proyectado los flujos de fondos de los activos de Exploración y producción excede en
general los cinco años y abarca la vida económicamente productiva de los campos de petróleo y gas, estando limitado,
para las reservas probadas, por la finalización contractual de los permisos o contratos de explotación. Los flujos de fondos
estimados están basados en niveles de producción, precios de “commodities” y estimaciones de costes futuros necesarios
relacionados a las reservas de petróleo y gas no desarrolladas, costes de producción, tasas de declino de los campos,
demanda y oferta de los mercados, condiciones contractuales y otros factores. Las reservas no probadas se ponderan con
factores de riesgo de acuerdo a la regla de Swanson la cual implica ponderaciones del 70% y el 30% para las reservas
probables y posibles, respectivamente.

Los precios de referencia considerados se basan en una combinación de cotizaciones a futuro de los mercados para los 
tres primeros años y posteriormente, en proyecciones estándares de largo plazo, soportadas por la media de los precios
históricos obtenidos a partir de un número considerable de años.

Los flujos de caja de los negocios de Refino y marketing se estiman a partir de la evolución prevista de ventas, márgenes
de contribución unitarios, costes fijos y flujos de inversión o desinversión, acordes con las expectativas consideradas en los
Planes Estratégicos específicos de cada negocio. El período de proyección de flujos de caja contemplado en la evaluación,
es de cinco años y en el año sexto se incluye una entrada de fondos igual a la renta perpetua del resultado de las
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operaciones obtenido en el año quinto. Cuando aparecen inversiones en los años finales del periodo de evaluación, se
corrige la renta perpetua para tener en cuenta los efectos de generación de caja en años ulteriores como consecuencia 
de estas inversiones.

El valor razonable de los derivados financieros se ha estimado descontando los flujos de caja futuros asociados a los
mismos de acuerdo con los tipos de interés y tipos de cambio vigentes en las fechas de cierre del Balance de situación e
incluyendo diferenciales acordes con las condiciones de riesgo crediticio de cada instrumento. Para algunos instrumentos
derivados, además se toma como referencia el valor de mercado facilitado por las Entidades Financieras con las que se
tienen contratadas las operaciones.

4. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS Y DEFINICIÓN DE COBERTURAS

Las actividades del Grupo exponen a éste a diversos tipos de riesgo financiero:

— Riesgo de mercado, consecuencia de la volatilidad de los precios del petróleo, gas natural y sus productos derivados,
tipos de cambio y tipos de interés;

— Riesgo de crédito, asociado a contratos financieros y a la actividad comercial;

— Riesgo de liquidez (o de solvencia), en la medida en que el Grupo podría llegar a encontrar dificultades para disponer
de los recursos financieros necesarios para hacer frente a sus compromisos.

Repsol YPF dispone de una organización y sistemas que le permiten identificar, medir y controlar los riesgos financieros a
los que está expuesto el Grupo, y utiliza diversos instrumentos financieros para realizar coberturas, de acuerdo con
directrices corporativas comunes para todo el Grupo. La contratación de estos instrumentos financieros está centralizada 
y sujeta a controles específicos.

Riesgo de tipo de cambio

Los resultados de las operaciones están expuestos a las variaciones en los tipos de cambio, fundamentalmente del dólar frente
al euro, debido a que la mayoría de sus ingresos y una parte de sus gastos están denominados o indexados al dólar. Con el
objetivo de preservar su fortaleza financiera frente a variaciones en los tipos de cambio, Repsol YPF obtiene financiación
predominantemente en dólares, ya sea directamente o mediante el uso de derivados de tipo de cambio. Los instrumentos
financieros utilizados a este fin son designados como coberturas de inversión neta en activos de operaciones en el extranjero
con moneda funcional dólar.

Riesgo de tipo de interés

Repsol YPF contrata ocasionalmente derivados de tipo de interés para reducir el riesgo de variaciones en las cargas financieras
o en el valor de mercado de su deuda. Estos derivados son designados contablemente, en general, como instrumentos de
cobertura.

Riesgo de precio

Como consecuencia del desarrollo de las operaciones y actividades comerciales, los resultados del Grupo están expuestos a
riesgos de precios de crudos y productos. Repsol YPF contrata ocasionalmente derivados sobre estos riesgos con el objeto
de reducir la exposición al riesgo de precio de las unidades de negocio del Grupo. Estos derivados ofrecen una cobertura
económica de los resultados, aunque no en todos los casos son designados como coberturas a efectos de su
reconocimiento contable.

La nota 38 Operaciones con derivados describe los instrumentos derivados utilizados por el Grupo para gestionar el riesgo
de mercado, y discute el propósito de cada uno de ellos así como la relación de cobertura que ha sido definida.

Riesgo de crédito

La exposición del Grupo al riesgo de crédito es atribuible principalmente a las deudas comerciales por operaciones de tráfico,
cuyos importes se reflejan en el Balance de situación netos de provisiones por insolvencias. Los criterios de aplicación de las
provisiones para insolvencias, recogidas en la normativa contable del Grupo, son los siguientes:

— Deudas vencidas con antigüedad mayor de 180 días.

— Deudas de terceros en situaciones concursales.

— Deudas de terceros cuyo análisis de riesgo determine incapacidad de retorno del crédito concedido.
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El riesgo de crédito de los fondos líquidos e instrumentos financieros derivados es limitado porque las contrapartes son
entidades bancarias a las que las agencias de calificación internacionales han asignado altas calificaciones.

El Grupo no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito, estando dicha exposición distribuida entre un gran
número de clientes y otras contrapartes.

Riesgo de liquidez

Repsol YPF mantiene una política prudente de protección frente al riesgo de liquidez. Para ello, mantiene disponibilidades
de recursos en efectivo y otros instrumentos financieros líquidos en volumen suficiente para hacer frente a los
vencimientos de deuda previstos en los próximos doce meses. Adicionalmente, el Grupo tiene líneas de crédito no
dispuestas por un importe de 2.699 millones de euros.

5. ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES

La preparación de los estados financieros de acuerdo con principios contables generalmente aceptados, requiere que se
realicen suposiciones y estimaciones que afectan a los importes de los activos y pasivos registrados, la presentación de
activos y pasivos contingentes al final del ejercicio, así como a los ingresos y gastos reconocidos a lo largo del ejercicio. 
Los resultados actuales podrían diferir dependiendo de las estimaciones realizadas.

Determinadas estimaciones contables son consideradas críticas si a) la naturaleza de las estimaciones y suposiciones es
material debido a los niveles de subjetividad y a los juicios necesarios para la contabilización de asuntos con gran
incertidumbre o bien por la susceptibilidad de dichos asuntos a variar; y b) el impacto de las estimaciones y suposiciones 
en la situación financiera o la actuación operativa es material.

Los principios contables y las áreas que requieren una mayor cantidad de juicios y estimaciones en la preparación de los
estados financieros son: (i) las reservas de crudo y de gas natural; (ii) el test de recuperación del fondo de comercio que
surge de combinaciones de negocio; (iii) provisiones para contingencias y para pasivos medioambientales y (iv) el cómputo
del impuesto de beneficios y activos por impuestos diferidos.

Reservas de crudo y gas

La estimación de las reservas de crudo y gas son una parte integral del proceso de toma de decisiones en lo referente a
activos de crudo y gas, tales como proceder al desarrollo o la implementación de técnicas de recuperación secundaria. 
El volumen de las reservas de crudo y gas se utiliza para el cálculo de la depreciación utilizando los ratios de unidad de
producción, así como para la evaluación de la pérdida de valor de las inversiones en activos de Exploración y producción.

Repsol YPF prepara sus estimaciones y suposiciones relativas a las reservas de crudo y gas, teniendo en cuenta las reglas y
regulaciones establecidas para la industria del crudo y el gas por la SEC (U.S. Securities and Exchange Comission) y los
principios contables establecidos por el FASB (U.S. Financial Accounting Standards Board).

La estimación de reservas probadas está sujeta a futuras revisiones, en base a nueva información disponible, por ejemplo,
acerca de actividades de desarrollo, perforación o producción, cambios en precios, términos de contratos o planes de
desarrollo.

Los volúmenes producidos y el coste de los activos se conocen, mientras que las reservas probadas tienen una alta
probabilidad de recuperación y se basan en estimaciones sujetas a cierta variabilidad. El impacto en las amortizaciones de
las variaciones en las reservas probadas estimadas se trata de forma prospectiva, amortizando el valor en libros remanente
de los activos en función de la producción futura prevista. En 2005 y 2004, Repsol YPF registró una amortización de
activos fijos asociados a reservas de hidrocarburos que ascendía a 1.322 y a 1.194 millones de euros, respectivamente. En
caso de que se produjera una revisión a la baja de las reservas probadas, el resultado neto podría verse, en el futuro,
negativamente afectado por un mayor gasto por depreciación.

En ocasiones, Repsol YPF registra cargos por deterioro del valor de los activos de exploración y producción como
consecuencia de, entre otros factores, cambios adversos en las reservas recuperables estimadas en los campos de crudo y
gas, así como cambios en las situaciones económicas o regulatorias en determinados países. En 2004, Repsol YPF revirtió
120 millones de euros en concepto de provisiones que habían sido registradas en relación al saneamiento de activos fijos,
debido a la recuperación económica del valor de los activos asociados a las reservas de hidrocarburos que habían sido
objeto de provisión. En 2005 el Grupo ha registrado un gasto neto por deterioro de valor de estos activos por importe de
74 millones de euros. (Ver nota 14).
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Por tanto, Repsol YPF debe hacer estimaciones y supuestos razonables respecto a: (i) el perfil productivo de los campos 
de crudo, (ii) futuras inversiones y su amortización, fiscalidad y costes de extracción, (iii) que los factores de riesgo para las
reservas no probadas son acordes a la regla de Swanson, lo que implica factores de riesgo del 70% y 30% para reservas
probables y posibles respectivamente, y (iv) el valor de mercado de las reservas.

En enero de 2006, el Grupo ha comunicado una revisión a la baja en las reservas probadas (ver nota 14).

Test de recuperación del fondo de comercio

El Grupo evalúa anualmente si el fondo de comercio ha sufrido deterioro de su valor, conforme a lo indicado en el
apartado 6) de la nota 3. Los importes recuperables de las unidades generadoras de efectivo han sido determinados
basándose en su valor en uso. Para el cálculo del valor en uso, el Grupo ha de estimar los flujos de caja futuros que se
espera obtener de las unidades generadoras de efectivo, así como una tasa de descuento apropiada para calcular el valor
presente de estos flujos. En el ejercicio 2005 se ha registrado una pérdida de valor por importe de 5,5 millones de euros
correspondiente al fondo de comercio de la Refinaria de Petroleos de Manguinhos. El valor del fondo de comercio a 31 de
diciembre de 2005 asciende a 3.773 millones de euros.

Provisiones por litigios y otras contingencias

El coste final de la liquidación de denuncias y litigios puede variar debido a estimaciones basadas en diferentes
interpretaciones de las normas, opiniones y evaluaciones finales de la cuantía de daños. Por tanto, cualquier variación en
circunstancias relacionadas con este tipo de contingencias, podría tener un efecto significativo en el importe de la provisión
por contingencias registrada.

Pasivos medioambientales

Repsol YPF realiza juicios y estimaciones al registrar costes y establecer provisiones para saneamientos y remediaciones
medioambientales, que están basados en la información actual relativa a costes y planes esperados de remediación. En el
caso de las provisiones medioambientales, los costes pueden diferir de las estimaciones debido a cambios en leyes y
regulaciones, descubrimiento y análisis de las condiciones del lugar, así como a variaciones en las tecnologías de
saneamiento. Por tanto, cualquier modificación en los factores o circunstancias relacionados con este tipo de provisiones,
así como en las normas y regulaciones, podría tener, como consecuencia, un efecto significativo en las provisiones
registradas para estos costes. La provisión por pasivos medioambientales se revisa anualmente. A 31 de diciembre de 2005
y 2004, las provisiones por pasivos medioambientales ascendían a 244 y 101 millones de euros, respectivamente.

Cómputo del impuesto sobre beneficios y activos por impuestos diferidos

La correcta valoración del importe y clasificación del impuesto sobre beneficios depende de varios factores, incluyendo
estimaciones en el ritmo y la realización de los activos por impuestos diferidos y la periodificación de los pagos del
impuesto sobre beneficios. Los cobros y pagos actuales pueden diferir materialmente de estas estimaciones como resultado
de cambios en las normas impositivas, así como de transacciones futuras imprevistas que impacten los balances de
impuestos de la compañía.

6. NUEVOS ESTÁNDARES EMITIDOS

A continuación se detallan las Normas (NIIF y NIC) e Interpretaciones (CINIIF) y modificaciones a las mismas que,
habiendo sido emitidas, todavía no han entrado en vigor a la fecha de formulación de los presentes Cuentas anuales:

— NIIF 6 Exploración y evaluación de recursos minerales, adoptada por el Reglamento (CE) nº 1910/2005 de 8 de
noviembre de 2005. Esta Norma permite a una compañía continuar usando las políticas contables que venía aplicando
para el reconocimiento y valoración de los activos para exploración y evaluación. Además exige comprobar el deterioro
del valor de los activos para exploración y evaluación cuando los hechos y circunstancias sugieran que su importe en
libros puede superar su importe recuperable. Cuando surjan dichas circunstancias, o similares, se valorará el deterioro
de valor conforme a lo indicado en NIC 36, aunque la NIIF 6 permite un mayor grado de flexibilidad respecto al nivel
en que la evaluación del deterioro de valor debe ser analizado. Esta NIIF es aplicable a los ejercicios anuales que
comiencen a partir del 1 de enero de 2006. Se aconseja su aplicación anticipada.

— CINIIF 4 Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento, adoptada por el Reglamento (CE) nº 1910/2005
de 8 de noviembre de 2005, que es aplicable a los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2006;
se aconseja su aplicación anticipada.

— CINIIF 5 Derechos por la participación en fondos para el desmantelamiento, la restauración y la rehabilitación
medioambiental, adoptada por el Reglamento (CE) nº 1910/2005 de 8 de noviembre de 2005. Esta interpretación se
ocupa de cómo debe contabilizar un contribuyente su participación en un fondo establecido para pagar los costes de
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desmantelamiento, restauración o rehabilitación medioambiental y cuando tiene la obligación de hacer contribuciones
adicionales. Esta CINIIF es aplicable a los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2006 y se
aconseja su aplicación anticipada.

— Modificación a la NIC 39 – La opción de valor razonable, adoptada por el Reglamento (CE) nº 1864/2005 de 15 de
noviembre de 2005. Esta modificación permite la designación irrevocable, en el momento de la adquisición o emisión,
sólo de los instrumentos financieros que cumplen determinadas condiciones a ser valorados por su valor razonable, con
cambios de valor reconocidos en la Cuenta de resultados. Esta Norma es aplicable a los ejercicios anuales que
comiencen a partir del 1 de enero de 2006 y se aconseja su aplicación anticipada.

— Modificación a la NIC 39 – Contabilidad de cobertura de flujos de caja para transacciones intragrupo previstas,
adoptada por el Reglamento (CE) nº 2106/2005 de 21 de diciembre de 2005.

Esta modificación permite calificar el riesgo de cambio de una transacción intragrupo prevista y altamente probable
como elemento cubierto de una cobertura de flujos de efectivo en los estados financieros consolidados, siempre que
cumpla determinadas características. Esta Norma es aplicable a los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de
enero de 2006 y se aconseja su aplicación anticipada.

— NIIF 7 Desgloses de información de Instrumentos financieros, adoptada por el Reglamento (CE) nº 108/2006 de 11 de
enero de 2006. Esta NIIF reúne todos los requerimientos sobre la información a revelar de instrumentos financieros en
una única norma. La norma también requiere información sobre el alcance de la exposición de la entidad a los riesgos
de los instrumentos financieros y una descripción de los objetivos, políticas y procedimientos de la entidad para
gestionarlos. La NIIF 7 es aplicable a los ejercicios anuales que comiencen a partir de 1 de enero de 2007 y se
aconseja su aplicación anticipada.

— CINIIF 6 Pasivos que surgen de la participación en un mercado específico – Residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos, adoptada por el Reglamento (CE) nº 108/2006 de 11 de enero de 2006. Es aplicable a los ejercicios
anuales que comiencen a partir del 1 de diciembre de 2005 y se aconseja su aplicación anticipada.

— Modificaciones a la NIC 1 Presentación de Estados Financieros – Información a revelar sobre el capital, adoptadas por
el Reglamento (CE) nº 108/2006 de 11 de enero de 2006. Añade nuevas obligaciones de información a revelar sobre
el capital. Esta modificación a la NIC 1 es aplicable a los ejercicios anuales que comiencen a partir de 1 de enero de
2007 y se aconseja su aplicación anticipada.

— Modificaciones a la NIIF 4 y NIC 39 – Contratos de garantía financiera, adoptadas por el Reglamento (CE) nº 108/2006
de 11 de enero de 2006. Estas modificaciones varían el alcance de la NIC 39 para incluir los contratos de garantía
financiera emitidos. Las modificaciones son aplicables a partir de 1 de enero de 2006, aunque se recomienda su
aplicación anticipada.

— CINIIF 7 Aplicación de la reexpresión en la NIC 29 Información financiera bajo economías hiperinflacionarias. Esta
interpretación relativa a la NIC 29 aclara cómo se deben corregir las cifras comparativas de los estados financieros
cuando la entidad identifica que la economía de su moneda funcional es hiperinflacionaria. Esta CINIIF es aplicable a
los ejercicios anuales que comiencen a partir de 1 de enero de 2006 y se aconseja su aplicación anticipada.

— CINIIF 8 Alcance de la NIIF 2. Esta Interpretación que aclara que la NIIF 2 también aplica a los acuerdos de pagos
basados en acciones donde la entidad aparentemente no recibe nada o recibe productos y/o servicios insuficientes a
cambio. Esta interpretación es aplicable para los ejercicios que empiecen a partir de 1 de mayo de 2006, aunque se
recomienda su aplicación anticipada.

— Modificación a la NIC 21 – Inversión neta en una operación extranjera. Esta modificación amplía a cualquier moneda
extranjera la posibilidad de incluir las variaciones de tipo de cambio en la inversión neta en una entidad extranjera. Esta
modificación es aplicable a los ejercicios anuales que comiencen a partir de 1 de enero de 2006 y se aconseja su
aplicación anticipada.

El Grupo ha decidido no aplicar anticipadamente estas Normas e Interpretaciones, excepto NIIF 6 (ver nota 3.4.c), que se
aplica desde la fecha de transición (1 de enero de 2004). Respecto a las que no se aplican anticipadamente, actualmente
se está evaluando el impacto que tendrán en las Cuentas anuales consolidadas del Grupo Repsol YPF.
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7. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

La composición y el movimiento del epígrafe Propiedades, planta y equipo y de su correspondiente amortización
y provisión acumulada al 31 de diciembre de 2005 y 2004 es la siguiente:

Terrenos,
edificios Maquinaria Inversión Otros Elementos Otro

y otras e zonas con costes de de inmovilizado Inmovilizado
Millones de euros construcciones instalaciones reservas exploración transporte material en curso Total 

Coste
Saldo a 1 de enero de 2004 1.959 14.510 24.246 503 929 1.110 870 44.127

Inversiones (1) 24 419 892 141 7 235 674 2.392
Retiros o bajas (12) (65) (31) (30) (2) (25) (4) (169)
Diferencias de conversión (36) (295) (1.722) (10) (44) (23) (11) (2.141)
Variación del perímetro de consolidación (2) 252 1.041 (11) — 22 99 — 1.403
Reclasificaciones y otros movimientos (3) 2 20 440 (34) 380 (84) (366) 358

Saldo a 31 de diciembre de 2004 2.189 15.630 23.814 570 1.292 1.312 1.163 45.970
Inversiones (1) 119 465 1.554 131 12 305 587 3.173
Retiros o bajas (4) (12) (195) (416) (45) (5) (79) (6) (758)
Diferencias de conversión 142 663 3.399 25 87 74 75 4.465
Variación del perímetro de consolidación (2) 38 153 — — 4 70 39 304
Reclasificaciones y otros movimientos (3) (50) 660 368 (15) 15 (91) (567) 320

Saldo a 31 de diciembre de 2005 2.426 17.376 28.719 666 1.405 1.591 1.291 53.474

Amortización y pérdidas de valor acumuladas
Saldo a 1 de enero de 2004 (561) (8.444) (13.459) (397) (439) (753) — (24.053)

Amortizaciones (35) (721) (1.194) (144) (33) (82) — (2.209)
Retiros o bajas 3 58 — 44 2 19 — 126
(Dotación)/Reversión pérdidas de valor (5) (18) — 120 — — — — 102
Diferencias de conversión 15 167 1.011 9 30 11 — 1.243
Variación del perímetro de consolidación (2) (142) (627) 1 — (7) (40) — (815)
Reclasificaciones y otros movimientos (3) — 302 (358) 16 (4) (17) — (61)

Saldo a 31 de diciembre de 2004 (738) (9.265) (13.879) (472) (451) (862) — (25.667)
Amortizaciones (54) (780) (1.322) (52) (46) (74) — (2.328)
Retiros o bajas (4) 3 124 335 49 5 22 — 538
(Dotación)/Reversión pérdidas de valor (5) (20) — (74) — — — — (94)
Diferencias de conversión (43) (358) (1.961) (14) (58) (31) — (2.465)
Variación del perímetro de consolidación (2) (25) (83) — — (3) (62) — (173)
Reclasificaciones y otros movimientos (3) 2 87 (41) — (8) (21) — 19

Saldo a 31 de diciembre de 2005 (875) (10.275) (16.942) (489) (561) (1.028) — (30.170)

Saldo neto a 31 de diciembre de 2005 (6) 1.551 7.101 11.777 177 844 563 1.291 23.304

(1) Las principales inversiones en 2004 en el epígrafe “Inversiones en zonas con reservas” se han realizado en Argentina (577 millones de euros), en el resto de Latinoamérica (262 millones
de euros) y en el Norte de Africa y Medio Oriente (51 millones de euros).
En 2005 las principales inversiones en ese mismo epígrafe se han realizado en Argentina (738 millones de euros), en el resto de Latinoamérica (745 millones de euros) y en el Norte 
de Africa y Medio Oriente (60 millones de euros).

(2) En 2004 incluía incrementos por las sociedades adquiridas en 2004 que empezaron a consolidar por integración global. Repsol Combustiveis, S.A., Repsol Betumes Comercializaçao e
Distribuçao de Productos Petrolíferos, S.A., Repsol Abastecimientos e Serviçios a Aviaçao, S.A. y Repsol Company of Portugal Ltd generaron un incremento en el coste de 257 millones
de euros y en la amortización acumulada de 170 millones de euros. Repsol Lusitania, S.L. y Repsol Polímeros LDA supusieron, en el momento de la compra, un incremento de coste y
amortización acumulada de 618 y 447 millones de euros, respectivamente.
También incluía 275 millones de euros de incremento en el coste y 83 millones de euros en la amortización acumulada como consecuencia del la compra de un porcentaje adicional en
2004 en Gas Natural SDG, S.A. Asimismo también recogía un aumento de 215 millones de euros en el coste y de 61 millones de euros en la amortización acumulada por la adquisición 
de participación en diversas sociedades adquiridas por Gas Natural (principalmente Grupo Nettis, Grupo Brancato y Grupo Smedigas).
Por último, este apartado también incluía una disminución como consecuencia de la enajenación durante el ejercicio de las compañías Global Companies Llc e YPF Jambi Merang de 
11 y 11 millones de euros, respectivamente, en el coste y de 6 y 1 millones de euros, respectivamente, en la amortización acumulada.
En 2005 incluye incrementos por la adquisición del 100% de Repsol Butano Portugal RB, S.A. (antes SHELL Gas LPG, S.A.) y del subgrupo Dersa de Gas Natural, que han comenzado 
a consolidarse por integración global, de 102 y 60 millones de euros, respectivamente, en el coste y 83 y 6, respectivamente, en la amortización acumulada. Asimismo, incluye la
adquisición del 51% de las sociedades Termobarrancas (incremento de 3 millones de euros en el coste) y Energy Infraestructura Butano Asia BV (con un incremento de 5 y 0,1 millones
de euros, respectivamente, en el coste y en la amortización acumulada, respectivamente).
También incluye el efecto del cambio de método de consolidación de las sociedades Repsol Polivar, Repsol Bronderslev, Solgas, y Falk SPA, de puesta en equivalencia a integración
global, por importe de 37 y 29 millones de euros en el coste y en la amortización, respectivamente.
Además, incluye el efecto del cambio de método de consolidación de las sociedades Asfaltos Españoles S.A., GESPEVESA, Terminales Canarios y TSB y Termogaucha, de puesta en
equivalencia a integración proporcional, por importe de 92 y 49 millones de euros en el coste y en la amortización acumulada, respectivamente.

(3) El epígrafe “Elementos de transporte” incluye en 2004, 375 millones de euros correspondientes a los contratos de fletamento en time-charter a largo plazo de buques metaneros
dedicados al transporte de gas natural licuado.
En 2005 la columna “Inversiones en Zonas con reservas” incluye 274 millones de euros correspondientes al alta de provisión por desmantelamiento de campos (ver nota 20).

(4) En 2005 la columna “Maquinaria e instalaciones” recoge la baja de la concesión administrativa relativa al pantalán en la refinería de Tarragona.
(5) En 2004, el epígrafe “Inversiones en zonas con reservas” recogía, fundamentalmente, una dotación de 47 millones de euros por los activos de Exploración y producción en Argentina 

y aplicaciones de 135 y 18 millones de euros por los de Venezuela y Ecuador como consecuencia de la comparación entre el valor de mercado o los flujos de caja actualizados,
provenientes de las reservas probadas y no probadas (afectadas éstas últimas por un efecto de riesgo) de hidrocarburos y el valor neto contable de los activos asociados a las mismas.
En 2005, por el mismo concepto y en este mismo epígrafe, incluye dotaciones de 85, 80 y 9 millones de euros por los activos de exploración y producción de Venezuela, Argentina y
Bolivia, respectivamente, y una reversión de 61, 35 y 4 millones de euros por la evolución positiva del valor de los flujos de caja descontados de los activos de exploración y producción
en Argentina, Ecuador y Bolivia, respectivamente (ver nota 14).
Además en 2005 esta línea también incluye una dotación de 7 millones por los activos de marketing en Perú.

(6) A 31 de diciembre de 2005 y 2004 el importe de las provisiones acumuladas ascendía a 724 y 618 millones de euros, respectivamente.
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Los importes correspondientes a los activos no amortizables, es decir, terrenos e inmovilizado en curso, ascienden,
respectivamente, a 831 y 1.291 millones de euros en 2005. Los importes correspondientes a terrenos están incluidos
dentro del epígrafe “Terrenos, edificios y otras construcciones” del cuadro anterior.

El epígrafe propiedades, planta y equipo incluye elementos totalmente amortizados por importe de 5.869 y 6.724 millones
de euros a 31 de diciembre de 2005 y 2004, respectivamente.

Repsol YPF capitaliza gastos financieros como parte del coste de los activos según se describe en la nota 3. 
En 2005 y 2004, el coste medio de la financiación ajena ha sido 5,75% y 4,93% y el importe activado por este concepto
ha ascendido a 19 y 17 millones de euros, respectivamente. Dichos importes figuran registrados minorando el epígrafe
de “Cargas financieras” de la cuentas de resultados adjunta.

Dentro del epígrafe propiedades, planta y equipo se incluyen inversiones efectuadas por el Grupo Repsol YPF sobre
concesiones administrativas, por un importe al 31 de diciembre de 2005 y 2004 de 26 y 79 millones de euros,
respectivamente; estas concesiones revertirán al Estado en condiciones de buen uso en un plazo comprendido entre los
años 2005 y 2050.

En los ejercicios 2005 y 2004 se incluyen 645 y 649 millones de euros, respectivamente, correspondientes a activos
adquiridos en régimen de arrendamiento financiero. Entre los activos adquiridos en arrendamiento financiero al cierre de
estos ejercicios destacan los buques metaneros adquiridos para el transporte de GNL por importe de 617 y 643 millones de
euros en 2005 y 2004, respectivamente.

De acuerdo con la práctica de la industria, Repsol YPF asegura sus activos y operaciones a nivel global. Entre los riesgos
asegurados se incluyen los daños en elementos de propiedades, planta y equipo, con las consecuentes interrupciones en el
negocio que éstas conllevan. El Grupo considera que el actual nivel de cobertura es, en general, adecuado para los riesgos
inherentes a su actividad.

8. PROPIEDADES DE INVERSIÓN

El movimiento de las propiedades de inversión en los ejercicios 2005 y 2004 ha sido el siguiente:

Amortización y pérdidas
Millones de euros Coste bruto de valor acumuladas Total

Saldo a 1 de enero de 2004 68 (13) 55
Reclasificaciones y otros movimientos (3) — (3)

Saldo a 31 de diciembre de 2004 65 (13) 52
Retiros o bajas (3) — (3)
Dotación de amortización — (1) (1)
Diferencias de conversión 1 — 1
Reclasificaciones y otros movimientos 5 — 5

Saldo a 31 de diciembre de 2005 68 (14) 54

El valor de mercado a 31 de diciembre de 2005 de los activos incluidos en este epígrafe asciende a 122 millones de euros.

Los ingresos registrados en el ejercicio 2005 relacionados con las propiedades de inversión ascienden a 7 millones de euros,
mientras que los gastos operativos asociados han ascendido a 0,8 millones de euros.
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9. FONDO DE COMERCIO

El detalle por sociedades del fondo de comercio a 31 de diciembre de 2005 y 2004 ha sido el siguiente:

Millones de euros 2005 2004

YPF, S.A. 2.395 2.095
Gas Natural SDG, S.A. 321 321
Refap, S.A. 239 184
Repsol Portuguesa, S.A. 180 203
Repsol Butano Portugal R.B., S.A. 118 —
Empresas Lipigas, S.A. 100 80
EESS de Repsol Comercial P.P. 92 92
Buenergía Gas & Power, Ltd. 44 39
Limagás 44 39
Grupo Dersa 29 —
Falk SPA 28 —
Grupo Nettis 24 24
Otras compañías 159 127

Saldo al cierre del ejercicio 3.773 3.204

El movimiento habido en este epígrafe de los balances de situación consolidados adjuntos durante 2005 y 2004 ha sido el
siguiente:

Millones de euros 2005 2004

Saldo al inicio del ejercicio 3.204 2.949
Adquisiciones (1) 214 456
Ajustes por impuestos diferidos (2) 40 —
Variaciones del perímetro de consolidación (3) 29 10
Desinversiones (1) (6)
Diferencias de conversión 397 (149)
Saneamientos (4) (6) (4)
Reclasificaciones y otros movimientos (5) (104) (52)

Saldo al cierre del ejercicio 3.773 3.204

(1) Las principales adquisiciones del ejercicio 2005 corresponden a Repsol Butano Portugal RB, S.A. —antes Shell Gas LPG, S.A.
—(118 millones de euros), el subgrupo Desarrollo de Energías Renovables, S.A. (29 millones de euros) y los pagos
adicionales realizados por la adquisición de Repsol Portuguesa, S.A. (25 millones de euros) y Falk SPA (6 millones de euros).

En 2004 corresponden fundamentalmente a Repsol Combustiveis, S.A. (193 millones de euros), Gas Natural SDG

(164 millones de euros), Compañía Distribuidora de Gas do Río de Janeiro, S.A. (33 millones de euros) y Grupo Nettis
(24 millones de euros).

(2) Este epígrafe recoge los impuestos diferidos creados de acuerdo con la NIC 12 en las combinaciones de negocios. En 2005,
corresponde principalmente a Repsol Portuguesa, S.A. (20 millones de euros).

(3) Este importe incluye 19 millones de euros correspondientes al fondo de comercio de Falk SPA, sociedad que a 31 de
diciembre de 2004 estaba registrada en el epígrafe “Inversiones registradas por puesta en equivalencia”.

(4) En 2005 corresponde al saneamiento del fondo de comercio de la Refinaria de Petróleos de Manguinhos. En 2004
corresponde al saneamiento del fondo de comercio de Repsol YPF Distribuidora, S.A.

(5) Este epígrafe incluye fundamentalmente una reducción de 74 millones de euros del fondo de comercio que a 31 de diciembre
de 2004 se había registrado por la adquisición de Repsol Combustiveis; esta reducción corresponde al reconocimiento
en 2005 de activos intangibles adquiridos en la compra de esta sociedad y que no habían sido registrados en 2004, debido
a que la asignación del precio de compra en dicha fecha se había realizado de forma provisional (ver notas 10 y 31).

También incluye una reducción de 33 millones de euros como consecuencia de la asignación en 2005 de una parte del
precio de compra de la participación de Gas Natural en CEG y CEG Río, que a 31 de diciembre de 2004 se registró como
fondo de comercio, y que corresponde a concesiones administrativas para la distribución de gas.
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A continuación se detallan el fondo de comercio bruto y el importe acumulado de las pérdidas de valor registradas a 31 de
diciembre de 2005 y 2004, respectivamente.

Millones de euros 2005 2004

Fondo de comercio bruto 3.783 3.208
Pérdidas de valor acumuladas (1) (10) (4)

Fondo de comercio neto 3.773 3.204

(1) Corresponde al saneamiento del fondo de comercio de la Refinería de Petroleos de Manguinhos en 2005 y de 
Repsol YPF Distribuidora, S.A. en 2004.

Pruebas de deterioro para el fondo de comercio

El fondo de comercio se asigna a las Unidades Generadoras de Efectivo del Grupo identificadas según el negocio al que
pertenecen. A continuación se detalla la asignación del fondo de comercio a 31 de diciembre de 2005 y 2004:

A 31 de diciembre de 2005 A 31 de diciembre de 2004

Millones de euros YPF Resto Total YPF Resto Total

Exploración y producción 1.635 57 1.692 1.430 6 1.436
Refino y marketing 654 864 1.518 572 656 1.228
Química 106 — 106 93 — 93
Gas y electricidad — 457 457 — 447 447

Total 2.395 1.378 3.773 2.095 1.109 3.204

Repsol YPF considera que, en base a los conocimientos actuales, los cambios razonablemente posibles en los supuestos
clave para la determinación del valor razonable, sobre los que se basa la determinación de las cantidades recuperables, no
conllevarán que los valores en libros de las Unidades Generadoras de Efectivo superen los importes recuperables a 31 de
diciembre de 2005.
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10. OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

La composición y movimiento de los activos intangibles y de su correspondiente amortización acumulada al 31 de diciembre de 2005 y 2004
son los siguientes:

Derechos de traspaso,
superficie y suministro

Estaciones En otro Derechos Abandera- Suministro Otro
Millones de euros de servicio Gasoductos inmovilizado emisión miento en exclusiva inmovilizado Total

Coste
Saldo a 1 de enero de 2004 415 179 7 — 188 128 389 1.306

Inversiones (1) 16 — — — 6 11 50 83
Retiros o bajas (8) — — — (2) — (21) (31)
Diferencias de conversión (2) (15) — — — — (8) (25)
Variación del perímetro de consolidación 44 25 3 — — — 37 109
Reclasificaciones y otros movimientos (2) 1 1 — — (4) (1) 10 7

Saldo a 31 de diciembre de 2004 466 190 10 — 188 138 457 1.449
Inversiones (1) 13 1 10 4 7 10 90 135
Retiros o bajas (9) — — — (4) (2) (5) (20)
Diferencias de conversión 8 27 1 — 4 — 43 83
Variación del perímetro de consolidación 1 — — — — — 58 59
Reclasificaciones y otros movimientos (2) 21 18 — 76 1 (1) 135 250

Saldo a 31 de diciembre de 2005 500 236 21 80 196 145 778 1.956

Amortización y pérdidas de valor acumuladas
Saldo a 1 de enero de 2004 (149) (50) (2) — (127) (113) (215) (656)

Amortizaciones (20) (10) — — (10) (5) (47) (92)
Retiros o bajas 2 — — — — — 2 4
Diferencias de conversión 1 5 — — — — 6 12
Variación del perímetro de consolidación (19) (7) (2) — — — (9) (37)
Reclasificaciones y otros movimientos (2) — — — — 1 — 12 13

Saldo a 31 de diciembre de 2004 (185) (62) (4) — (136) (118) (251) (756)
Amortizaciones (28) (11) (2) — (12) (7) (61) (121)
Retiros o bajas 4 — — — 3 2 3 12
(Dotación)/Reversión pérdidas de valor (1) — — — — — (1) (2)
Diferencias de conversión (3) (9) — — (2) — (15) (29)
Variación del perímetro de consolidación — — — — — — (3) (3)
Reclasificaciones y otros movimientos (2) (59) — 1 — — (1) 5 (54)

Saldo a 31 de diciembre de 2005 (272) (82) (5) — (147) (124) (323) (953)

Saldo neto a 31 de diciembre de 2005 228 154 16 80 49 21 455 1.003

(1) Las inversiones en 2005 proceden de la adquisición directa de activos por importe de 132 millones de euros y 3 millones de euros corresponden a activos desarrollados internamente por
la compañía.

(2) En 2005 la columna “Derechos de Emisión” incluye 76 millones de euros correspondientes a los derechos de emisión de CO2 asignados de manera gratuita de acuerdo con el plan de
asignación nacional. En el mismo ejercicio la columna “Otro Inmovilizado” incluye 74 millones de euros correspondientes al reconocimiento en 2005 de activos intangibles de Repsol
Combustiveis, sociedad adquirida en 2004 (ver notas 9 y 31). La citada columna asimismo recoge 72 millones de euros correspondientes a la asignación de parte del precio de compra
de CEG y CEG Río, participaciones adquiridas en 2004, que se ha asignado como concesiones administrativas para la distribución de gas (ver nota 9).

Repsol YPF no posee activos intangibles con vida útil indefinida a 31 de diciembre de 2005 y 2004.

Durante el ejercicio 2005 el Grupo ha recibido gratuitamente derechos de emisión equivalentes a 11,28 millones de
toneladas de CO2 conforme al plan nacional de asignación, valorados en 76 millones de euros. En este plan también se
estipulan las asignaciones gratuitas de derechos de emisión en los años 2006 y 2007 por 11,28 y 11,28 millones de
toneladas, respectivamente.
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Los consumos de derechos de emisión de CO2 del Grupo en 2005 han ascendido a 11,39 millones de toneladas. A 31 de
diciembre de 2005, la provisión dotada en el ejercicio con cargo al resultado por operaciones continuadas antes de cargas
financieras correspondiente a las emisiones realizadas por el Grupo ha ascendido a 79 millones de euros (ver nota 39). De
este importe, 76 millones de euros corresponden a los derechos de emisión recibidos del plan de asignación nacional 
y 3 millones de euros corresponden a las compras de derechos efectuadas en el ejercicio para cubrir las emisiones realizadas.
El gasto por la dotación de esta provisión se ha registrado en la línea “Otros gastos” de la Cuenta de resultados adjunta.
Los derechos de emisión activados como intangibles incluyen además 1 millón de euros correspondientes a derechos
que han sido adquiridos al cierre, pero que a 31 de diciembre de 2005 no se habían consumido.

El resultado de las operaciones continuadas antes de cargas financieras asimismo recoge un ingreso de 76 millones de
euros correspondientes a la aplicación a resultados de los derechos de emisión recibidos gratuitamente asignados al
ejercicio 2005. Este ingreso se ha registrado en la línea “Otros Ingresos” de la Cuenta de resultados adjunta. El resultado
neto del Grupo en 2005 por la emisión de gases contaminantes ha ascendido a 2 millones de euros.

El gasto reconocido en la Cuenta de resultados correspondiente a las actividades de investigación y desarrollo ha ascendido
a 63 millones de euros en el ejercicio 2005.

Los derechos de traspaso, superficie y usufructo, los costes de abanderamiento e imagen, los contratos de suministro en
exclusiva y las concesiones administrativas son derechos legales cuya titularidad está condicionada por la vida de los
contratos que los originan tal y como se describe en el apartado 3.7 de la nota 3.

11. ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

A 31 de diciembre de 2005 y 2004, Repsol YPF tiene activos disponibles para la venta por importe de 1 y 83 millones de
euros, respectivamente.

A 31 de diciembre de 2004, incluía la inversión en PBB Polisur, S.A. (28%) y en Petroken Petroquímica Ensenada, S.A.
(50%), sociedades consolidadas por puesta en equivalencia hasta entonces y cuya venta estaba comprometida a la fecha
de cierre.

Al cierre del ejercicio 2004 se registró una pérdida de 4 millones de euros por la valoración de la participación en Petroken
a precio de venta. En el ejercicio 2005 se han vendido estas sociedades por importe de 124 millones de euros habiéndose
registrado plusvalías por importe de 35 millones de euros correspondientes a la venta de PBB Polisur (ver nota 27).

Las principales líneas del balance de los activos clasificados como disponibles para la venta a 31 de diciembre de 2005 y
2004, son las siguientes:

Millones de euros 2005 2004

Propiedades, planta y equipo 1 1
Inversión en sociedades — 82
Otros activos no corrientes — —

Total de activos disponibles para la venta 1 83

Pasivos relacionados con los activos clasificados como
disponbles para la venta — —

Total de activos netos disponibles para la venta 1 83
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12. INVERSIONES REGISTRADAS POR PUESTA EN EQUIVALENCIA

El detalle de la inversión en sociedades asociadas más significativas, que han sido consolidadas por puesta en equivalencia
a 31 de diciembre de 2005 y 2004 es el siguiente:

Millones de euros 2005 2004

Atlantic LNG Company of Trinidad & Tobago 86 60
Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. 74 66
Atlantic LNG 4 44 —
Transierra, S.A. 36 30
Dynasol Elastómeros, S.A. de CV 30 21
Oleoductos del Valle, S.A. 28 25
Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), Ltd 25 19
Transportadora de Gas del Perú, S.A. 18 —
Terminales Marítimos Patagónicos, S.A. (Termap) 12 12
Termogaucha - Usina Termelétrica, S.A. — 24
Terminales Canarios, S.L. — 11
Falk, s.p.a. — 31
Enagás (1) — 85
Otras sociedades puestas en equivalencia 46 65

399 449

(1) A 31 de diciembre de 2005 la participación en Enagás se ha clasificado como activo financiero disponible para la venta (ver
nota 13).

En el Anexo I se adjunta la relación de las sociedades consolidadas del Grupo.

El movimiento habido en este epígrafe de los balances de situación consolidados adjuntos durante 2005 y 2004 ha sido el
siguiente:

Millones de euros 2005 2004

Saldo al inicio del ejercicio 449 479
Adquisiciones (1) 39 50
Desinversiones (2) (42) (40)
Variaciones del perímetro de consolidación (3) (78) (8)
Resultado en sociedades consolidadas por puesta en equivalencia (4) 117 131
Dividendos repartidos (85) (42)
Diferencias de conversión 35 (27)
Reclasificaciones y otros movimientos (36) (94)

Saldo al cierre del ejercicio 399 449

(1) En 2005 incluye, entre otras, las aportaciones en Enirepsa, Atlantic 4, Perú LNG y TGP. En 2004 corresponde, entre otras, a
la adquisición de Falk SPA (30 millones de euros), y a las ampliaciones de capital de Dynasol Elastómeros, S.A. de C.V.
(6 millones de euros) y Gestión de Puntos de Venta, S.A. (5 millones de euros).

(2) En 2005 y 2004 incluye 37 y 40 millones de euros, respectivamente, correspondientes a la venta de porcentajes de Enagás
realizada por Gas Natural (ver nota 27).

(3) En 2005 corresponde fundamentalmente al cambio de método de consolidación de TSB, Termogaucha, Gespevesa, Repsol
Bronderslev y Terminales Canarios.

(4) En 2005 los resultados más significativos corresponden a Atlantic LNG (61 millones de euros), CLH (35 millones de euros) y
Enagás (9 millones de euros). En 2004 corresponden a a Atlantic LNG (42 millones de euros), PBB Polisur (37 millones de
euros), CLH (26 millones de euros) y Enagás (17 millones de euros).
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Las siguientes sociedades, en las que el Grupo tiene influencia significativa en su gestión a pesar de que participa en un
porcentaje menor al 20%, han sido consolidadas por puesta en equivalencia:

Sociedad % Participación

A&C Pipeline Holding 18,00%
Gasoducto Oriental, S.A. 16,66%
Transportadora Sul Brasileira do Gas, S.A. 15,00%
Gasoducto del Pacífico (Argentina) S.A. 10,00%
Transportadora de Gas del Perú, S.A. 10,00%
Gas Natural Álava, S.A. (1) 10,00%

(1) Sociedad integrada en el Grupo Gas Natural, que consolida por integración proporcional en los estados financieros del
Grupo Repsol YPF.

El siguiente cuadro muestra las principales magnitudes de las sociedades asociadas del Grupo Repsol YPF a 31 de
diciembre de 2005 y 2004 (ver Anexo I):

Millones de euros 2005 2004

Total activos 1.733 1.791
Total patrimonio 356 336
Ingresos 721 750
Resultado del periodo 117 131

13. ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

El detalle de los activos financieros del Grupo a 31 de diciembre de 2005 y 2004, clasificados por clases y por vencimiento
es el siguiente:

2005 2004

Activos Efectivo y Activos Efectivo y
financieros equivalentes financieros equivalentes

Millones de euros no corrientes Corrientes al efectivo  no corrientes Corrientes al efectivo

1. Valorados a valor razonable
con cambios en resultados 223 146 — 319 123 —

2. Cuentas por cobrar 250 6.752 — 396 5.183 —
3. Mantenidos a vencimiento

e instrumentos de cobertura
de inversión neta 1.049 444 2.647 1.233 238 3.328

4. Disponibles para la venta 224 — — 82 — —

1.746 7.342 2.647 2.030 5.544 3.328

INFORME  ANUAL  2005  CUENTAS  ANUALES  CONSOL IDADAS .  MEMORIA

1-Cuentas Grupo cast.qxp  5/6/06  12:59  Página 100



INFORME  ANUAL  2005  CUENTAS  ANUALES  CONSOL IDADAS .  MEMORIA

Los importes descritos en la columna “Corrientes” incluyen las partidas del balance que se detallan a continuación:

Millones de euros 2005 2004

Clientes y otras cuentas a cobrar 6.841 5.277
Inversiones Financieras Temporales 501 267

7.342 5.544

A continuación se describen los activos financieros corrientes y no corrientes de acuerdo con su clasificación por
naturaleza:

13.1. Activos financieros valorados a valor razonable con cambios en resultados

La composición en los ejercicios 2005 y 2004 de los activos financieros registrados por su valor razonable con cambios en
resultados es la siguiente:

Millones de euros 2005 2004

Activos por valoración a mercado de derivados
por operaciones financieras (1) 157 142
No corrientes 100 113
Corrientes 57 29

Derivados sobre operaciones comerciales (2) 212 300
No corrientes 123 206
Corrientes 89 94

369 442

(1) Este epígrafe recoge 100 millones de euros en 2005 y 110 millones de euros en 2004 designados como cobertura de
acuerdo con lo descrito en la nota 38.

(2) Corresponde fundamentalmente a la cobertura de las operaciones de venta futura de crudo descritas en la nota 38 por
importe de 203 y 300 millones de euros a 31 de diciembre de 2005 y 2004, respectivamente.

Estos activos figuran registrados en las líneas del balance consolidado “Activos financieros” y “Clientes y otras cuentas 
por cobrar”.

De los activos financieros registrados a valor razonable detallados anteriormente a 31 de diciembre de 2005 y 2004, 57 y 
32 millones de euros corresponden a activos mantenidos para negociar, mientras que 312 y 410 millones de euros son
activos designados como valorados por su valor razonable en el momento de su reconocimiento inicial.

En el ejercicio 2005 el resultado por operaciones continuadas antes de cargas financieras incluye 14 millones de euros de
beneficios por la valoración a mercado de derivados sobre operaciones comerciales. En 2004 no se registraron resultados
por este concepto.

El impacto de los cambios de valor de los derivados sobre operaciones financieras se registra en la línea “cargas
financieras” de la Cuenta de resultados y, a 31 de diciembre de 2005 y 2004 ha supuesto el registro de un ingreso de 
25 y 20 millones de euros, respectivamente.
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13.2. Cuentas por cobrar corrientes

Incluye los siguientes conceptos:

Millones de euros 2005 2004

Clientes 5.333 4.064
Otros deudores 1.794 1.427
(Menos: provisión por depreciación) (1) (375) (308)

Total (2) 6.752 5.183

(1) En 2005 y 2004 se han provisionado 51 y 62 millones de euros, respectivamente, por este concepto, que figuran en la línea
“Otros gastos” de la Cuenta de resultados.

(2) El epígrafe “Clientes y otras cuentas a cobrar” del Balance de situación incluye, además de los conceptos “clientes”, “Otros
deudores” y “Provisión para insolvencias” descritas en el detalle adjunto, 89 millones de euros en 2005 y 94 millones de
euros en 2004 correspondientes a la valoración a mercado de derivados sobre operaciones comerciales citadas en los
apartados 1 y 3 de esta nota.

13.3. Activos financieros mantenidos a vencimiento e instrumentos financieros de cobertura de inversión neta

En este epígrafe se incluyen dos categorías: (i) activos financieros por valoración a mercado de derivados de operaciones
de cobertura e (ii) inversiones financieras.

Los activos financieros por valoración a mercado de derivados por operaciones de cobertura de inversión neta son los
siguientes:

Millones de euros 2005 2004

Corrientes 186 3
No corrientes 436 895

622 898

A continuación se detallan las inversiones financieras mantenidas a vencimiento a 31 de diciembre de 2005 y 2004:

Valor contable Valor razonable

Millones de euros 2005 2004 2005 2004

Inversiones financieras no corrientes 613 338 690 401
Inversiones financieras temporales 258 235 258 235
Equivalentes de efectivo 2.296 2.970 2.296 2.970
Caja y bancos 351 358 351 358

3.518 3.901 3.595 3.964

Entre las inversiones financieras corrientes y no corrientes figuran préstamos a sociedades no consolidadas y préstamos a
sociedades consolidadas por la parte no eliminada en el proceso de consolidación por importe de 417 y 262 millones de
euros en 2005 y 2004 respectivamente. Estos préstamos han devengado un interés medio del 10,01% y 9,36% en 2005 y
2004.

Adicionalmente, las inversiones financieras al cierre de 2005 y 2004 incluyen las entregas de efectivo en relación con la
operación de swap (ver nota 38.2 Operaciones sobre tipos de interés – Permutas financieras de tipos de interés) por
importe de 265 y 186 millones de euros. Estas operaciones han devengado un tipo de interés medio del 2,14% y 2,08%
en 2005 y 2004, respectivamente.
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El resto de las inversiones financieras, que ascienden a 2.836 y 3.453 millones de euros a 31 de diciembre de 2005 y 2004,
respectivamente, y corresponden principalmente a colocaciones en bancos. Estas inversiones financieras han devengado un
interés medio del 2,36% y 2,21% en 2005 y 2004, respectivamente.

A 31 de diciembre de 2005 y 2004, el Grupo tenía 6 y 8 millones de euros, respectivamente, de efectivo y equivalentes al
efectivo no disponibles.

El vencimiento de las inversiones financieras mantenidas a vencimiento no corrientes, es el siguiente:

Millones de euros 2005 2004

2007 2 —
2008 2 —
2009 1 —
2010 1 —
Años posteriores 607 338

613 338

13.4. Activos financieros disponibles para la venta

Corresponden fundamentalmente a participaciones financieras minoritarias en algunas sociedades en las que no se ejerce
influencia en la gestión.

El importe más significativo en 2005 corresponde a la participación que Gas Natural posee en Enagás, que en 2004 y hasta
el 1 de octubre de 2005 consolidaba por puesta en equivalencia, y desde entonces se clasifica en este epígrafe. Desde el 1
de octubre hasta el cierre del ejercicio se han producido desinversiones por importe de 10 millones de euros. Según el valor
de cotización de Enagás, S.A. a 31 de diciembre de 2005 (15,80 euros por acción) la valoración de la participación en
Enagás, S.A. a valor de mercado asciende a 149 millones de euros. La diferencia entre la valoración a mercado de la
participación y el valor contable aplicando el método de puesta en equivalencia a 30 de septiembre de 2005 se reconoce
como ajuste por valoración en patrimonio en el epígrafe “Reservas por valoración a mercado” (los importes citados en este
párrafo corresponden al porcentaje de participación que el Grupo Repsol YPF posee en Gas Natural SDG, S.A., sociedad
integrada proporcionalmente en las Cuentas anuales consolidadas).

A 31 de diciembre de 2005 la participación de Gas Natural en Enagás era del 12,79%.

De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Vigésima de la Ley 34/98 de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos modificada por la Ley 62/2003 de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, la
cual establece que ninguna persona física o jurídica podrá participar directa o indirectamente en el accionariado de Enagás, S.A.
en una proporción superior al 5% del capital social o de los derechos de voto de la entidad. La adecuación de las
participaciones sociales a lo dispuesto en esta Disposición Adicional deberá realizarse en un plazo máximo de 3 años a
contar desde el 1 de enero de 2004, mediante la transmisión de acciones o, en su caso, de derechos de suscripción
preferentes.

14. PÉRDIDA DE VALOR DE LOS ACTIVOS

Repsol YPF realiza, al menos anualmente o, siempre que existan indicios de que se haya producido una pérdida de valor,
una valoración de sus activos intangibles, elementos de propiedades, planta y equipo u otros activos fijos, así como del
fondo de comercio, con objeto de determinar si se ha producido un deterioro en el valor de los mismos. Estas valoraciones
se realizan de acuerdo con los principios generales establecidos en la nota 3.

Durante el ejercicio 2005, las pérdidas de valor netas registradas correspondientes a activos no corrientes han ascendido a
119 millones de euros. Estas correcciones valorativas se refieren, fundamentalmente, a activos de exploración y producción
(74 millones de euros) y a la participación en dos compañías brasileñas de control conjunto, Refinaria de Petróleos
Manguinhos, S.A. y Termogaucha, por importe de 25 millones de euros.

Con fecha 26 de enero de 2006 se comunicó un ajuste a la baja en las reservas probadas del Grupo a 31 de diciembre de
2005, en concepto de revisiones de las estimaciones previas, en una cuantía de 1.254 millones de barriles equivalentes de
petróleo (bep). La mayor parte de estas revisiones (52%), 659 millones bep, corresponde a los ajustes en Bolivia, 
509 millones bep (41%) resultan de revisiones en Argentina y 86 millones bep corresponden al resto del mundo.
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De los 74 millones de euros mencionados anteriormente, 37 corresponden a la revisión negativa de reservas probadas
descrita en el párrafo anterior, siendo su distribución 32 millones de euros correspondientes a activos en Argentina 
y 5 millones de euros a activos en Bolivia.

La citada revisión de reservas no ha tenido efecto en los cargos por amortizaciones del ejercicio 2005, en aplicación de las
políticas contables del Grupo descritas en el apartado 4.c de la nota 3.

Los presentes estados contables contemplan todos los efectos significativos conocidos a la fecha de formulación de los
mismos referentes a la mencionada revisión de reservas.

La Comisión de Auditoría y Control de Repsol YPF ha iniciado una revisión independiente sobre los hechos y circunstancias
de esta revisión a la baja de las reservas probadas. Los Administradores estiman que no se producirán efectos significativos
que puedan afectar a la Cuenta de resultados del ejercicio 2005.

El resto de las dotaciones y aplicaciones de provisiones por deterioro en el valor de los activos de Exploración y producción
en 2005, corresponden principalmente a:

— Repsol YPF registró una provisión de 85 millones de euros por pérdida de valor en Mene Grande (Venezuela), debido
principalmente al previsible cambio en el régimen fiscal a aplicar a los contratos de servicios operativos.

En el escenario transitorio hasta la migración a Empresas Mixtas, es previsible que las compañías que operen en el marco
de los Convenios Operativos sean consideradas como que desarrollan actividades de exploración de hidrocarburos a
efectos del Impuesto Sobre la Renta venezolano, por lo que deberán aplicar un tipo de gravamen del 50%.

— La dotación anterior se ha compensado con la reversión de la provisión dotada por los bloques 14 y 16 en Ecuador,
que ascendió a 35 millones de euros, debido al incremento de precios futuros estimados del crudo que compensa la
reducción de reservas probables y posibles puesta de manifiesto en los últimos estudios realizados por la sociedad.

También en el ejercicio 2005 se ha provisionado el importe de la participación que el Grupo tenía en las sociedades
brasileñas de control conjunto Refinaria de Petróleos Manguinhos, S.A. y Termogaucha, S.A. por las siguientes causas:

— En el caso de la sociedad Refinaria de Petróleos Manguinhos, las condiciones específicas de precio del mercado interno
de combustible de Brasil, y la baja capacidad de refino, han hecho inviable la actividad de refino, que es la principal de
esa sociedad, si bien la sociedad continúa con operaciones de marketing. La Cuenta de resultados del ejercicio 2005
recoge la dotación de una provisión, que asciende a 15 millones de euros, reduciendo el valor contable de los activos
hasta el valor de realización de los mismos.

— En el caso de Termogaucha, S.A., se ha suspendido el proyecto de construcción de la central termoeléctrica que
constituía su objeto social debido a la situación del suministro procedente de Argentina. En consecuencia, se ha
registrado una provisión por depreciación de los activos de esta sociedad que asciende a 10 millones de euros.

En el ejercicio 2004 se registró una reversión neta de provisiones por pérdidas de valor de activos no corrientes de 39
millones de euros, referida fundamentalmente a activos de exploración y producción y a estaciones de servicio en Brasil.

Respecto a los activos de exploración y producción, la Cuenta de resultados del ejercicio 2004 incluía aplicaciones por
importe de 167 millones de euros y dotaciones de 47 millones de euros en los siguientes campos, fundamentalmente:

— Repsol YPF registró 135 millones de euros por reversión de provisiones en Mene Grande (Venezuela) debido
principalmente a los altos precios del crudo y a la incorporación de 7,5 millones de barriles a la categoría de reservas
probadas durante 2004.

— En CAM 2A SUR (Argentina), se registró una provisión por valor de 24 millones de euros debido a la revisión a la baja
de las reservas netas probadas, de 5,9 millones de barriles de petróleo equivalente como consecuencia de un
comportamiento peor del esperado del campo y de los pobres resultados del desarrollo de la perforación.

— En Río Negro Norte (Argentina), se dotó una provisión por valor de 13 millones de euros por la revisión negativa de
4,1 millones de barriles equivalentes de reservas probadas.

Adicionalmente, durante el ejercicio 2004, como consecuencia de la evolución del mercado brasileño se puso de manifiesto
una pérdida de valor del negocio de estaciones de servicio en Brasil, que supuso la dotación de una provisión de 58
millones de euros.
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15. EXISTENCIAS

La composición del epígrafe de existencias al 31 de diciembre de 2005 y 2004 es la siguiente:

Provisión por
Millones de euros Coste depreciación Neto

A 31 de diciembre de 2005
Crudo y gas natural 1.257 — 1.257
Productos terminados y semiterminados 1.779 (12) 1.767
Materiales y otras existencias 732 (26) 706

3.768 (38) 3.730

A 31 de diciembre de 2004
Crudo y gas natural 800 (28) 772
Productos terminados y semiterminados 1.281 (45) 1.236
Materiales y otras existencias 646 (16) 630

2.727 (89) 2.638

A 31 de diciembre de 2004 el importe de las existencias inventariadas a valor razonable menos costes de ventas ascendió a
101 millones de euros, y el efecto en la Cuenta de resultados del ejercicio 2004 por la valoración a mercado de las mismas
fue un ingreso de 4 millones de euros. A 31 de diciembre de 2005 no existen inventarios de esta naturaleza y en la Cuenta
de resultados de 2005 no se ha registrado ningún importe por valoración de existencias a valor razonable menos coste de
ventas.

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 mantenimiento 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 montante de las mismas especificándose que pueden ser computadas a nivel consolidado. A
este respecto, a 31 de diciembre de 2005 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.

Asimismo, de acuerdo con las disposiciones legales en vigor establecidas en el Real Decreto 1716/2004, Repsol Butano,
S.A. ha de mantener, y mantiene, almacenadas las existencias necesarias de gases licuados del petróleo para un período de
20 días de las ventas o que garanticen el suministro de la demanda de gas. Las existencias mínimas se fijan en 20 días de
las ventas o consumos, en los 12 meses anteriores, fijándose para su cómputo un período de tres meses entre la
terminación de los 12 meses considerados y la fecha de contabilización de las existencias.

En la nota 38 se recogen las operaciones de compra-venta a futuro de productos que Repsol YPF tiene a 31 de diciembre
de 2005 y 2004.

16. PATRIMONIO NETO

16.1. Capital social

El capital social suscrito a 31 de diciembre de 2005 y 2004 está representado por 1.220.863.463 acciones de 1 euro de
valor nominal cada una totalmente suscritas y desembolsadas y admitidas en su totalidad a cotización oficial en el mercado
continuo de las bolsas de valores españolas, de Nueva York y de Buenos Aires.

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.

A continuación se describen las autorizaciones vigentes de la Junta General de Accionistas para la emisión de obligaciones
convertibles y/o canjeables por acciones de la sociedad y para el aumento del capital social:

a) La Junta General Ordinaria celebrada el 21 de abril de 2002 autorizó al Consejo de Administración para emitir, durante
el plazo máximo de cinco años a contar desde la fecha del acuerdo, en una o varias veces y hasta un importe máximo
total de 3.000 millones de euros, o su equivalente en otra moneda, series numeradas de obligaciones convertibles en
acciones de Repsol YPF, S.A. y/o canjeables por acciones de la misma o de otras sociedades.
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b) Asimismo, La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 31 de mayo de 2005 delegó en el Consejo de
Administración, tan ampliamente como en Derecho sea necesario, la facultad de acordar el aumento del capital social,
en una o varias veces y en cualquier momento, dentro del plazo de cinco años contados desde la fecha del acuerdo de
la Junta General, en la cantidad máxima de 610.431.731 euros, cifra inferior en 50 céntimos de euro a la mitad del
capital social. Este acuerdo de la Junta General dejó sin valor ni efecto alguno el acuerdo sexto de los adoptados por la
Junta General de Accionistas de 21 de abril de 2002.

A 31 de diciembre de 2005 no se ha hecho uso de ninguna de estas autorizaciones.

El Grupo no mantiene a 31 de diciembre de 2005 acciones de la sociedad dominante ni directamente ni a través de
sociedades participadas.

La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 31 de mayo de 2005 autorizó al Consejo de Administración para la
adquisición derivativa de acciones de Repsol YPF, S.A., por compraventa, permuta o cualquier otra modalidad de negocio
jurídico oneroso, directamente o a través de sociedades dominadas, hasta un máximo del 5% del capital social, y por un
precio o valor de contraprestación que no podrá ser inferior al valor nominal de las acciones ni superar su cotización en
Bolsa. Las acciones propias adquiridas por la sociedad podrán destinarse a su entrega a los empleados o administradores de
la sociedad o, en su caso, para satisfacer el ejercicio de derechos de opción de que aquéllos sean titulares. Esta autorización
queda supeditada al cumplimiento de todos los demás requisitos legales aplicables, tendrá una duración de 18 meses a
contar desde el acuerdo de la Junta General, y ha dejado sin efecto la autorización acordada en la Junta General Ordinaria
celebrada el 31 de marzo de 2004.

Hasta la fecha de formulación de estas Cuentas anuales el Consejo de Administración no ha hecho uso de esta
autorización.

A 31 de diciembre de 2005 las siguientes sociedades del Grupo tienen acciones admitidas a cotización oficial:

Número de % capital Media
acciones social Valor de último

Compañía cotizadas que cotiza Bolsas cierre trimestre Moneda

Repsol YPF, S.A. 1.220.863.463 100% Bolsas de valores españolas 24,67 25,14 euros
(Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia)
Buenos Aires 91,10 89,16 pesos
Nueva York 29,41 29,89 dólares

Gas Natural SDG, S.A. 447.776.028 100% Bolsas de valores españolas 23,66 23,17 euros
(Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia)

YPF, S.A. 393.312.793 100% Nueva York 51,99 60,23 dólares
Buenos Aires 161,00 177,38 pesos

Refinería La Pampilla, S.A. 36.063.999 100% Bolsa de Valores de Lima 41,00 46,13 Soles 
Empresa Petrolera
Andina, S.A. 13.439.520 100% Bolsa Boliviana de Valores (*) (*) Bolivianos

Compañía Logística
de Hidrocarburos, CLH
Serie A 90.000 Bolsas de valores españolas 29,60 28,57 euros
Serie D 1.689.049 (Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia)

(*) Empresa Petrolera Andina, S.A. no ha tenido movimientos en el ejercicio 2005.

16.2. Prima de emisión

La prima de emisión a 31 de diciembre de 2005 y 2004 asciende a 6.428 millones de euros. 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.

16.3. 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.

INFORME  ANUAL  2005  CUENTAS  ANUALES  CONSOL IDADAS .  MEMORIA

1-Cuentas Grupo cast.qxp  5/6/06  12:59  Página 106



INFORME  ANUAL  2005  CUENTAS  ANUALES  CONSOL IDADAS .  MEMORIA

16.4. Reserva de 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 de ejercicios 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.

16.5. Diferencias de conversión

Recogen las diferencias de cambio reconocidas en el patrimonio como resultado del proceso de consolidación descrito en el
apartado 2.4 de la nota 2.

16.6. Reservas por valoración a mercado

El saldo a 31 de diciembre de 2005 refleja, neto del efecto fiscal, los siguientes conceptos: (i) la parte efectiva de los
cambios en el valor razonable de instrumentos derivados definidos como instrumentos de cobertura de flujos de caja, y (ii)
los beneficios y pérdidas correspondientes a cambios en el valor razonable de activos financieros no monetarios clasificados
dentro de la categoría de activos financieros disponibles para la venta.

16.7. Beneficios retenidos

Este epígrafe incluye, entre otros conceptos, la reserva de transición a NIIF, que recoge los ajustes derivados de las
diferencias entre los criterios contables anteriores y la normativa internacional, que hayan surgido de sucesos y
transacciones anteriores a la fecha de transición a NIIF (1 de enero de 2004).

16.8. Patrimonio neto atribuido a los accionistas minoritarios

El patrimonio neto atribuido a los accionistas minoritarios a 31 de diciembre de 2005 y 2004 corresponde a las sociedades
que se detallan a continuación:

Millones de euros 2005 2004

Refinería La Pampilla, S.A. 108 60
Empresa Petrolera Andina (1) 103 121
Petronor, S.A. 92 76
YPF, S.A. 61 55
CEG y CEG Río 41 8
Repsol Comercial de P.P., S.A. 37 33
Gas Natural ESP 27 28
Gas Natural México, S.A. de CV 15 13
EMPL 12 8
Otras compañías 32 22

Total 528 424

(1) Sociedad en la que el Grupo participa en un 50%.

17. DIVIDENDOS

El dividendo a cuenta de los beneficios de los ejercicios 2005 y 2004 recoge el dividendo bruto por acción distribuido por
Repsol YPF, S.A. a cuenta de los beneficios de cada ejercicio. En 2005 este importe ha ascendido a 366 millones de euros
(0,30 euros brutos por acción) y en 2004 a 305 millones de euros (0,25 euros brutos por acción).

El dividendo complementario aprobado por la Junta General de Accionistas de Repsol YPF, S.A. correspondiente al ejercicio
2004 ascendió a 305 millones de euros (0,25 euros brutos por acción).

En la propuesta de distribución de resultados correspondiente al ejercicio 2005 de Repsol YPF, S.A., que se presentará para
su aprobación a la próxima Junta General de Accionistas, se solicitará la distribución de un dividendo complementario del
ejercicio 2005, pagadero a partir del 5 de julio de 2006, de 366 millones de euros (0,30 euros brutos por acción).
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El dividendo a cuenta aprobado por el Consejo de Administración durante el ejercicio figura minorando los fondos propios
del Grupo. Sin embargo, el dividendo complementario propuesto a la Junta General de Accionistas no es deducido hasta
que no es aprobado por ésta.

A la vista del estado contable que se ha formulado y de las líneas de crédito no dispuestas, Repsol YPF, S.A. contaba, a la
fecha de aprobación 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.

18. 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.

En mayo y diciembre de 2001, Repsol International Capital realizó 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 consolidados o al pago de dividendo a las acciones ordinarias.

El valor contable de estos instrumentos a 31 de diciembre de 2005 y 2004 ha ascendido a 3.485 y 3.386 millones de
euros, respectivamente. Para mayor detalle ver la nota 19 sobre financiación recibida.

19. FINANCIACIÓN RECIBIDA

El detalle de la financiación ajena recibida, la mayor parte con garantía personal, a 31 de diciembre de 2005 y 2004, es el
siguiente:

Valor contable Valor razonable

Millones de euros 2005 2004 2005 2004

Financiación no corriente
Acciones preferentes 3.485 3.386 3.669 3.603
Obligaciones y bonos 3.689 4.854 4.160 5.160
Préstamos 2.124 2.094 2.151 2.086
Pasivos por valoración a mercado de derivados financieros no corrientes 423 385 423 385
Financiación corriente
Obligaciones y bonos 1.529 1.758 1.603 1.792
Préstamos 1.138 1.381 1.140 1.377
Pasivos por valoración a mercado de derivados financieros corrientes 34 3 34 3

Total 12.422 13.861 13.180 14.406

El valor razonable de los instrumentos financieros se ha estimado descontando los flujos de caja futuros asociados a los
mismos de acuerdo con los tipos de interés vigentes en las fechas de cierre del Balance de situación e incluyendo
diferenciales acordes con la calidad crediticia de cada instrumento.
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La financiación en euros está transformada en su mayor parte a dólares mediante operaciones de cobertura de tipo de
cambio (ver nota 38) a través de derivados financieros, cuyo efecto está registrado en los estados financieros como activos
financieros mantenidos a vencimiento e instrumentos financieros derivados de cobertura de inversión neta (ver nota 13).
La financiación ajena, una vez incluido el efecto de estos derivados, es la siguiente:

Millones de euros 2005 2004

Obligaciones y bonos 5.218 6.612
Préstamos 3.262 3.475
Efecto derivados tipo de cambio (448) (787)

Deuda financiera 8.032 9.300
Acciones preferentes 3.485 3.386

Total financiación 11.517 12.686

La distribución de la financiación por divisas y vencimientos a 31 de diciembre de 2005 y 2004, es la que se detalla a
continuación:

Fecha de vencimiento

Años 
Millones de euros equivalentes 2006 2007 2008 2009 2010 posteriores Total

A 31 de diciembre de 2005
Deuda en euros
Acciones preferentes — — — — — 2.873 2.873
Deuda financiera (1.120) 114 20 67 325 1.410 816
Intereses devengados 43 — — — — — 43

Deuda en divisas
Acciones preferentes — — — — — 612 612
Deuda financiera en dólares 3.262 268 225 745 951 1.164 6.615
Deuda financiera en otras divisas 230 78 94 23 4 36 465
Intereses devengados 93 — — — — — 93

2.508 460 339 835 1.280 6.095 11.517

Fecha de vencimiento

Años 
Millones de euros equivalentes 2005 2006 2007 2008 2009 posteriores Total

A 31 de diciembre de 2004
Deuda en euros
Acciones preferentes — — — — — 2.851 2.851
Deuda financiera (151) 380 228 17 67 1.506 2.047
Intereses devengados 45 — — — — — 45

Deuda en divisas
Acciones preferentes — — — — — 535 535
Deuda financiera en dólares 2.939 705 245 223 881 1.808 6.801
Deuda financiera en otras divisas 189 15 52 — 17 17 290
Intereses devengados 117 — — — — — 117

3.139 1.100 525 240 965 6.717 12.686
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El desglose de la financiación media y su coste por instrumentos es el siguiente:

2005 2004

Volumen Coste Volumen Coste
medio (*) medio (%) medio (*) medio (%)

Acciones preferentes 3.446 5,12 3.424 5,11
Obligaciones 5.441 5,91 5.397 6,22
Préstamos 3.279 5,48 3.903 3,44

12.166 5,57 12.724 5,07

(*) Este detalle tiene en cuenta el efecto de los derivados de tipo de cambio detallados más arriba.

Asimismo, Repsol YPF entra en operaciones con otros derivados (ver nota 38), principalmente derivados de tipos de interés
con el objetivo de cubrir este riesgo, cuyo efecto sobre el pasivo es el que se detalla a continuación:

Millones de euros Menos 1 año 1-5 años Más de 5 años Total

A 31 de diciembre 2005
Valoración a mercado de derivados financieros no corrientes
(operaciones cobertura de tipo de interés) — 8 414 422

Valoración a mercado derivados financieros corrientes operaciones
no cobertura (otros derivados) 1 — — 1

1 8 414 423

A 31 de diciembre 2004
Valoración a mercado de derivados financieros no corrientes
(operaciones cobertura de tipo de interés) — 14 371 385

Valoración a mercado derivados financieros corrientes operaciones
no cobertura (otros derivados) — — — —

— 14 371 385

El importe de la deuda designada como cobertura de inversión neta de operaciones en el extranjero a 31 de diciembre de
2005 y 2004 ha ascendido a 7.141 y 7.972 millones de dólares, respectivamente. El importe de las variaciones en el tipo
de cambio registradas en el epígrafe “Diferencias de conversión” en el patrimonio como consecuencia de esta relación de
cobertura han ascendido a 825 millones de euros de diferencias de cambio negativas en 2005 y 461 millones de euros de
diferencias de cambio positivas en 2004.

En general, la deuda financiera incorpora las cláusulas de vencimiento anticipado de uso general en contratos de esta
naturaleza.

Las emisiones de bonos, representativas de deuda ordinaria, realizadas por Repsol International Finance, BV, con la
garantía de Repsol YPF, S.A., por un importe total de 4.064 millones de euros (correspondientes a un nominal de 
4.075 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 banco Depositario-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 286 millones de
euros (correspondientes a un nominal de 297 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.
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La Junta General Ordinaria de Repsol YPF, S.A. 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 programas 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
aplicable en cada momento, el Consejo podía establecer libremente el importe nominal máximo de cada programa y sus
características, la forma de representación de los valores, sus posibles importes nominales, vencimientos, cláusulas y tipos
de interés, amortización 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 establecimiento o desarrollo del programa o programas o para la emisión de los valores. En particular,
el Consejo de Administración podía delegar la totalidad o cualesquiera de las facultades a las que se refiere el presente
acuerdo en su Comisión Delegada.

El Consejo de Administración en su reunión celebrada el 29 de enero de 2003 acordó el establecimiento de un programa
de emisión de pagarés con un límite máximo de 3.000 millones de euros de saldo vivo, bajo la denominación de
“Programa de emisión de Pagarés 2003”, el cual fue verificado e inscrito en la Comisión Nacional del Mercado de Valores
el 13 de marzo de 2003. La renovación del programa, bajo la denominación “Programa de Emisión de Pagarés 2004”, fue
aprobada por el Consejo de Administración en su reunión celebrada el 25 de febrero de 2004, el cual fue verificado e
inscrito en la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 30 de marzo de 2004. El saldo vivo del mismo a 31 de
diciembre de 2005 ascendía a 55 millones de euros.

Asimismo, la Junta General Ordinaria de Accionistas de Repsol YPF, S.A. celebrada el 31 de mayo de 2005 acordó delegar
en el Consejo de Administración la facultad de emitir, en el plazo máximo de cinco años, en una o varias veces,
obligaciones, bonos y demás valores de renta fija de análoga naturaleza, tanto simples como canjeables por acciones en
circulación de otras sociedades. Asimismo, esta delegación también podrá ser utilizada para emitir participaciones
preferentes y pagarés, bajo ésta u otra denominación. La delegación incluye en este último caso la facultad para establecer
y/o renovar programas de emisión continua o abierta de pagarés de empresa. El importe máximo de los valores a emitir es:

a) De 15.000.000.000 de euros, o su equivalente en otra divisa, para el caso de obligaciones, bonos y demás valores de
renta fija de análoga naturaleza.

b) De 3.000.000.000 de euros, o su equivalente en otra divisa, para el supuesto de pagarés, cuyo límite no se calcula
agregando el importe de las diferentes emisiones, sino por referencia al saldo vivo de los valores en circulación en cada
momento.

c) De 3.000.000.000 de euros, o su equivalente en otra divisa, para el supuesto de participaciones preferentes.

El Consejo de Administración está igualmente autorizado, durante un plazo de cinco años, para garantizar, en nombre de
la compañía, las emisiones de valores de renta fija así como las emisiones de pagarés y de participaciones preferentes de
sociedades pertenecientes a su grupo de sociedades.

Este acuerdo dejó sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización conferida a favor del Consejo por la Junta General
Ordinaria celebrada el 28 de junio de 2000, para la emisión de obligaciones simples, bajo el punto duodécimo del Orden
del Día.

Al amparo de esta autorización, el Consejo de Administración ha adoptado los siguientes acuerdos:

a) En su reunión de 27 de julio de 2005 el Consejo de Administración acordó el establecimiento de un programa de
emisión de pagarés con un límite de 3.000 millones de euros de saldo vivo máximo, bajo la denominación de
“Programa de Emisión de Pagarés 2005”.

b) En su reunión de 30 de noviembre de 2005 el Consejo de Administración acordó la renovación, adaptación e
incremento del Programa de Euro Medium Term Notes de Repsol International Finance, B.V., fijando en la cantidad de
10.000 millones de euros el importe total de títulos que podrán ser emitidos al amparo de dicho Programa.

A 31 de diciembre de 2005 los anteriores acuerdos del Consejo se hallan pendientes de ejecución.
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20. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

El saldo a 31 de diciembre de 2004 y 2005, así como los movimientos que se han producido en este epígrafe durante los
ejercicios 2004 y 2005, han sido los siguientes:

21. PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

a) Planes de aportación definida

Para algunos colectivos de trabajadores, Repsol YPF tiene reconocidos planes de aportación definida, cuyas principales
características se describen en el apartado 18 de la nota 3.

El coste anual cargado en la cuenta de “Gastos de personal” de la Cuenta de resultados en relación con estos planes de
pensiones ha ascendido a 30 y 26 millones de euros en 2005 y 2004, respectivamente.

b) Planes de prestación definida

1. Planes de pensiones, planes médicos, seguros de vida y otros beneficios sociales y prestaciones por sanidad y riesgos
de fallecimiento de Maxus Energy Corporation (filial de YPF)

Planes de pensiones

Los trabajadores a tiempo completo de Maxus tienen reconocidos planes de pensiones no contributivos gestionados por
terceros. Las prestaciones de los mismos están basadas en los años de servicio y en las compensaciones generadas durante

Provisiones no corrientes Provisiones corrientes

Provisión Desmantelamiento Provisión
para de Otras para Otras

Millones de euros pensiones (3) campos provisiones (4) Total pensiones (3) provisiones (4) Total

Saldo a 1 de enero de 2004 85 191 757 1.033 — 112 112
Dotaciones con cargo a resultados (1) 9 20 966 995 — — —
Aplicaciones con abono a resultados (1) (1) (34) (36) — — —
Cancelación por pago (8) (3) (75) (86) — (79) (79)
Variaciones del perímetro de consolidación — — 22 22 — — —
Diferencias de conversión (5) (10) (58) (73) — — —
Reclasificaciones y otros movimientos (2) 4 146 (9) 141 — — —

Saldo a 31 de diciembre de 2004 84 343 1.569 1.996 — 33 33

Dotaciones con cargo a resultados (1) 5 26 747 778 1 4 5
Aplicaciones con abono a resultados (3) (1) (88) (92) (1) (4) (5)
Cancelación por pago (1) (6) (157) (164) — (16) (16)
Variaciones del perímetro de consolidación — — 1 1 1 — 1
Diferencias de conversión 13 42 116 171 — 7 7
Reclasificaciones y otros movimientos (2) (3) 279 (88) 188 4 161 164

Saldo a 31 de diciembre de 2005 95 683 2.100 2.878 5 185 190

(1) Dentro del epígrafe “Otras provisiones”, en el ejercicio 2004, las dotaciones corresponden fundamentalmente a (i) la actualización de la valoración de un compromiso de transporte en
un oleoducto en Ecuador por importe de 159 millones de euros; esta revisión, en función de los acontecimientos producidos durante el ejercicio 2004, se realiza periódicamente en cada
cierre contable, (ii) la pérdida estimada por la liquidación de un contrato de permuta suscrito entre Repsol YPF Brasil, S.A. y diversas sociedades del Grupo Petrobras como consecuencia
de la evolución de las magnitudes previstas en el contrato durante el ejercicio 2004, por importe de 56 millones de euros; (iii) provisiones para litigios por 83 millones de euros, y (iv) la
dotación extraordinaria de 25 millones de euros a fondos de fidelización para el personal clave de la organización. También incluye 13 millones de euros de actualización financiera
de las provisiones.

En el ejercicio 2005 en el mismo epígrafe corresponden fundamentalmente a (i) una dotación de 155 millones de euros por la actualización de la valoración del compromiso de
transporte en un oleoducto en Ecuador; revisión, que se realiza periódicamente en cada cierre contable; (ii) la dotación de una provisión de 79 millones de euros por las emisiones de
CO2 a la atmósfera realizadas en el ejercicio (ver nota 39) ; (iii) una dotación de 66 millones de euros para provisiones por contingencias medioambientales, y (iv) una dotación de
provisiones para litigios de 52 millones de euros. También incluye 109 millones de euros de actualización financiera de las provisiones.

(2) El epígrafe “Desmantelamiento de campos” incluye 146 y 274 millones de euros en 2004 y 2005, respectivamente, correspondientes al alta durante los citados ejercicios de provisión
por desmantelamiento de campos (ver nota 7).

(3) Ver nota 21.

(4) Incluye provisiones por litigios en curso, medioambientales, por riesgos fiscales, reestructuración de plantillas, etc.
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los años en activo. Esta compañía tiene además otros planes de pensiones no contributivos para directivos, personas con
alta responsabilidad en la empresa así como antiguo personal que trabajaba en empresas del Grupo Maxus. Las principales
hipótesis actuariales utilizadas en 2005 y 2004 han sido las siguientes:

%

Tasa de descuento 5,75
Rendimiento esperado de los activos del plan 8,50
Tasa de incremento salarial 4,5 - 5,5

Adicionalmente se ha aplicado la tabla de mortalidad 1994 Group Annuity Reserving Mortality Table.

A continuación se presenta una conciliación entre los saldos iniciales y finales del valor actual de la obligación por
prestaciones definidas:

Millones de euros
Cambio en la obligación por prestaciones definidas 2005 2004

Obligación Prevista al inicio del ejercicio 85 92 
Coste del servicio 1 1 
Coste por intereses 5 5 
Pérdidas actuariales 4 4 
Ajustes por cancelación — — 
Liquidaciones (7) (5)
Prestaciones pagadas (4) (6)
Diferencias de conversión 12 (6)

Obligación prevista al final de ejercicio 96 85

De los planes descritos anteriormente, el 93% están parcialmente financiados, mientras que el 7% están completamente
sin financiar.

En la siguiente tabla se presenta una conciliación entre los saldos iniciales y finales del valor razonable de los activos
afectos al plan:

Millones de euros
Valor razonable de los activos del plan (*) 2005 2004

Valor razonable de los activos al inicio del ejercicio 48 54 
Rendimiento actual de los activos 4 4 
(Pérdidas)/Ganancias actuariales de los activos (2) 1 
Ajustes en los activos por liquidación (7) (5)
Aportaciones del empleador 10 3 
Prestaciones pagadas (4) (6)
Diferencias de conversión 7 (3)

Valor razonable de los activos al final de ejercicio 56 48

(*) A efectos de valoración, los activos y pasivos del plan se valoraron a 31 de diciembre en 2005 y 2004.
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A continuación se desglosa el importe reflejado en el Balance de situación derivado de las obligaciones del Grupo con
respecto a sus planes de prestación definida:

Millones de euros 2005 2004

Valor actual de las obligaciones (96) (85)
Valor razonable de los activos del plan 56 48

Déficit del plan (40) (37)
Coste de servicios pasados aún no reconocidos — —
Pérdidas actuariales no reconocidas 8 2
Valor razonable de derechos de reembolso reconocidos
como un activo — —
Restricción de activos reconocidos — —

Pasivo reconocido (32) (35)

Desglose de este importe en el Balance de situación:
Pasivo corriente — —
Pasivo no corriente (32) (35)

(32) (35)

A continuación se desglosan los importes imputados a resultados con respecto a estos planes de prestación definida:

Millones de euros
Componentes del coste de beneficios neto periódico 2005 2004

Coste de los servicios 1 1
Coste por intereses 5 5
Rendimiento esperado de los activos del plan (4) (4)

Coste neto periódico de los beneficios definidos 2 2
Pérdida por liquidación registrada — —
Pérdida/(ganancia) actuarial neta reconocida — —
Coste neto de planes de aportación definida y otras obligaciones similares — —

Coste total de planes de pensiones y obligaciones similares (1) 2 2

(1) Este importe está recogido en la línea de gastos de personal de la Cuenta de resultados consolidada.

A continuación se presenta la proporción que cada categoría principal de activos afectos al plan representa en el valor
razonable de los activos totales del plan así como la rentabilidad de los mismos:

Valor razonable activos Rentabilidad
% de los activos del plan (%)

2005 2004 2005 2.004

Instrumentos de capital 69,9 71,9 7,1 11,5
Instrumentos de deuda 30,1 28,1 0,8 1,2
Inmovilizado material 0,0 0,0 0,0 0,0
Otros activos 0,0 0,0 0,0 0,0

100,0 100,0 7,9 12,7
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Los activos afectos al plan no incluyen instrumentos de patrimonio propio de la entidad ni inmuebles ocupados u otros
activos utilizados por la entidad.

La evolución histórica del plan se presenta únicamente para los ejercicios 2005 y 2004 de acuerdo con lo establecido 
en las disposiciones transitorias de las modificaciones a la NIC 19 Retribuciones a los empleados.

El importe estimado de las aportaciones que previsiblemente se realizarán al plan durante el ejercicio 2006 asciende 
a 10 millones de euros.

Planes médicos, seguros de vida y otros beneficios sociales

Asimismo Maxus 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.

Se considera que un trabajador es apto para este tipo de prestaciones una vez que cumple con determinados requisitos
mínimos de edad y servicio. Los beneficios post-empleo pero anteriores a la jubilación se reconocen mediante la
acumulación del coste estimado de los beneficios post-empleo una vez que se cumple con el periodo mínimo de servicio, 
el pago de las obligaciones es probable y el importe de la prestación se puede estimar de forma razonable. La política 
de la compañía es cubrir con un fondo estas prestaciones a medida que se van devengando los derechos.

El total de las obligaciones por estos beneficios ascendían a 31 de diciembre de 2005 y 2004 a 46 y 35 millones de euros,
respectivamente. La tasa de descuento aplicada para calcular dichas obligaciones fue del 5,75% para los ejercicios que
terminaban el 31 de diciembre de 2004 y 2005. A efectos de valoración, se ha estimado una tasa anual de crecimiento del
8% en el coste per capita de los servicios sanitarios cubiertos en 2005. Se prevé que la tasa decrecerá un 1% anual hasta
llegar al 5% en 2009 y permanecerá estable en adelante.

Dado que, en relación con este plan, se ha diferido el reconocimiento de pérdidas actuariales que ascienden 
a 9 y 2 millones de euros en 2005 y 2004, respectivamente, el pasivo reconocido en el balance por el mismo es 
de 37 y 33 millones de euros a 31 de diciembre de 2005 y 2004, respectivamente.

El importe registrado en la Cuenta de resultados con respecto a este plan ha ascendido a 2 millones de euros en 2005 
y 2004 y se ha registrado en el epígrafe “gastos de personal” de la Cuenta de resultados.

Prestaciones por sanidad y riesgo de fallecimiento

La compañía también concede prestaciones por sanidad y riesgo de fallecimiento a empleados discapacitados y prestaciones
de riesgo de fallecimiento para ejecutivos retirados. El total de obligaciones por estos beneficios a 31 de diciembre de 2005 
y 2004 ascendían a 3,4 y 3,1 millones de euros, respectivamente. La tasa de descuento empleada para calcular dichas
obligaciones fue de 5,75% para los ejercicios que terminaban el 31 de diciembre de 2005 y 2004.

No se han contabilizado gastos en relación con estos programas del Grupo Maxus en 2005 y en 2004 se contabilizó un
gasto de 0,5 millones de euros en el epígrafe ”Otros gastos” de la Cuenta de resultados, para cubrir la diferencia entre la
provisión existente y las prestaciones garantizadas.

2. Planes de pensiones del Grupo Gas Natural

El Grupo Gas Natural también posee planes de pensiones para empleados en España, Brasil e Italia. Las cantidades
reconocidas en el balance para hacer frente a estas obligaciones en el epígrafe “Provisiones para riesgos y gastos”
ascendían a 18 y 16 millones de euros a 31 de diciembre de 2005 y 2004, respectivamente.
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22. OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

Este capítulo incluye las partidas que se detallan a continuación:

Millones de euros 2005 2004

Deudas por arrendamientos financieros (ver nota 23) 590 551
Pasivos por valoración a mercado de elementos cubiertos
y derivados sobre operaciones comerciales (1) 432 382

Fianzas y depósitos (2) 220 204
Subvenciones y otros ingresos diferidos 200 195
Otros 262 286

Total 1.704 1.618

(1) En este epígrafe están registrados los pasivos por valoración a mercado de los elementos cubiertos por las operaciones de
venta de crudo a plazo descritas en el apartado 38.1 “Coberturas de valor razonable – Permutas sobre el precio del crudo”
de la nota 38 (en 2005 y 2004 corresponden a este concepto 119 y 206 millones de euros, respectivamente). Además en
2005 y 2004 incluye 312 y 176 millones de euros, respectivamente, correspondientes a pasivos por valoración a mercado
de derivados sobre el precio del gas natural descritas en el apartado 38.4 “Otras operaciones con instrumentos 
derivados – Operaciones sobre el precio del gas natural” de la nota 38.

(2) El epígrafe de fianzas y depósitos recibidos recoge básicamente 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 detalle del saldo a 31 de diciembre de 2005 y 2004 correspondiente a subvenciones y otros ingresos diferidos es el
siguiente:

Millones de euros 2005 2004

Subvenciones relacionadas con activos
Construcción de infraestructura gasista 57 46
Otras subvenciones 39 49

Subtotal 96 95

Ingresos diferidos
Ingresos diferidos por activos del inmovilizado material recibidos
sin contraprestación 9 9
Contraprestación de nuevas acometidas y ramales 45 40
Indemnizaciones por desplazamientos forzosos de la red 27 24
Otros ingresos diferidos 23 27

Subtotal 104 100

Total 200 195

En la Cuenta de resultados en 2005 y 2004, se ha registrado un ingreso de 10 y 8 millones de euros, respectivamente,
correspondiente a las subvenciones y otros ingresos diferidos aplicados a resultados. Adicionalmente, el importe de las
subvenciones de explotación registradas como ingresos del ejercicio ha ascendido a 8 millones de euros en 2004 
y 7 millones de euros en 2005.

En 2005 se registraron como ingresos diferidos 76 millones de euros correspondientes a los derechos de emisión recibidos
de manera gratuita para el ejercicio 2005 en el plan de asignación nacional. Este importe se ha aplicado completamente a
resultados durante el ejercicio (ver nota 10).
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23. DEUDAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO

El detalle de los importes a pagar por arrendamientos financieros a 31 de diciembre de 2005 y 2004, es el siguiente:

Pagos mínimos V. Presente pagos mínimos 
por arrendamiento por arrendamiento

2005 2004 2005 2004
Durante el siguiente ejercicio 57 54 56 59
Del 2º al 5º ejercicio siguiente, incluido 230 215 190 169
A partir del 6º ejercicio 874 885 400 382

Total 1.161 1.154 646 610

Menos:
Futuros gastos financieros (515) (544)

Total 646 610

Registrado como:
Deuda por arrendamiento financiero no corriente 590 551
Deuda por arrendamiento financiero corriente 56 59

Total 646 610

El Grupo dispone de tres buques metaneros para el transporte de GNL adquiridos en régimen de arrendamiento financiero
cuya capacidad total asciende a 416.500 m3 con vencimiento entre 2022 y 2024. El importe de los compromisos
contraídos por este concepto, a 31 de diciembre de 2005 y 2004 asciende a 506 y 500 millones de euros,
respectivamente. El importe de los pagos mínimos futuros previstos a 31 de diciembre de 2005 asciende a 920 millones de
euros.

Adicionalmente, a través de Gas Natural, el Grupo dispone de otros dos buques criogénicos en régimen de arrendamiento
financiero para el transporte de GNL con una capacidad de 276.000 m3, con vencimiento en 2023. El importe registrado
por este concepto asciende a 107 y 109 millones de euros a 31 de diciembre de 2005 y 2004, respectivamente. El importe
de los pagos mínimos futuros previstos a 31 de diciembre de 2005 asciende a 211 millones de euros.

24. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR

En los ejercicios 2005 y 2004, Repsol YPF tiene las siguientes cuentas por pagar registradas en el epígrafe del balance
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar:

Millones de euros 2005 2004

Proveedores 4.027 2.813
Deuda por arrendamientos financieros (nota 23) 56 59
Administraciones Públicas acreedoras 840 606
Pasivos por valoración a mercado de elementos cubiertos
y derivados sobre operaciones comerciales (1) 91 94

Otros acreedores 2.769 1.978

Total 7.783 5.550

(1) Esta partida recoge 84 y 94 millones de euros en 2005 y 2004, respectivamente, correspondientes a las operaciones de
venta de crudo a largo plazo descritas en el apartado 38.1 de la nota 38.

El valor razonable de estas partidas corrientes no difiere significativamente de su valor contable.
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25. SITUACIÓN FISCAL

Gravamen sobre el beneficio

Dada la dispersión geográfica y el marcado carácter internacional de las actividades realizadas por las sociedades que
conforman el Grupo Repsol YPF, éste está sometido, en materia impositiva y de gravamen del beneficio, a distintas
jurisdicciones fiscales.

a) En España

El Grupo tributa, en el Impuesto sobre Sociedades, por el régimen especial de consolidación, siendo Repsol YPF, S.A. la
sociedad dominante del Grupo Fiscal Consolidado 6/80 en el que se integran todas aquellas sociedades residentes en
España, participadas, directa o indirectamente, en al menos un 75% por la sociedad dominante y que cumplan
determinados requisitos. El número de sociedades que componen el mencionado Grupo Fiscal en el ejercicio 2005 es de
74, siendo las más significativas por volumen de negocio las siguientes: la propia Repsol YPF, S.A., Repsol Petróleo, 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.

Además, en los estados financieros consolidados se incluye, por consolidación proporcional, todo lo relativo a la tributación
por el Impuesto sobre Sociedades del Grupo Gas Natural. Dicho Grupo tributa también por el régimen especial de
consolidación fiscal, siendo Gas Natural SDG, S.A. la sociedad dominante del Grupo Fiscal 59/93 en el que se integran todas
aquellas sociedades residentes en España, participadas, directa o indirectamente, en al menos un 75% por la sociedad
dominante y que cumplan determinados requisitos. El número de sociedades que componen el mencionado Grupo Fiscal
en el ejercicio 2005 es de 30, siendo las más significativas por volumen de negocio las siguientes: la propia 
Gas Natural SDG, S.A., Gas Natural Castilla Léon, S.A., Cegas, S.A. y Gas Natural Aprovisionamientos, S.A.

Las sociedades de ambos grupos fiscales 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 español en cuanto a registro y determinación de la carga impositiva individual

Asimismo, otras sociedades residentes en España, tributan, en el Impuesto sobre Sociedades, de forma individualizada no
estando integradas en alguno de los anteriores grupos fiscales, básicamente, por estar sometidas a un distinto tipo de
gravamen como es el caso de Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. que tributa por el Régimen Especial de
Hidrocarburos, con tributación del 40%, y Petróleos del Norte, S.A., que por razón de su residencia dentro del territorio
español, tributa a un tipo de gravamen del 32,5%. 

b) En Argentina

Las sociedades del Grupo residentes en la República Argentina tributan, cada una de ellas, de forma individualizada
aplicando un tipo del 35% sobre el resultado del ejercicio.

Adicionalmente, calculan el impuesto a la ganancia mínima presunta aplicando la tasa vigente del 1% sobre los activos
computables al cierre del ejercicio, siendo este impuesto complementario del Impuesto sobre Sociedades. La obligación
fiscal en cada ejercicio coincidirá con el mayor de ambos impuestos. No obstante, si el impuesto a la ganancia mínima
presunta es superior al Impuesto sobre Sociedades, dicho exceso podrá computarse como pago a cuenta de cualquier
excedente del Impuesto sobre Sociedades sobre el impuesto a la ganancia mínima presunta que pudiera producirse en los
diez ejercicios siguientes.

c) En el resto de países

El resto de sociedades del Grupo tributan, en cada uno de los países en los que intervienen, aplicando el tipo de gravamen
vigente en el Impuesto sobre Beneficios al resultado del ejercicio. Adicionalmente, en algunos países se registran impuestos
a la ganancia mínima presunta con carácter complementario al Impuesto sobre Sociedades.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que las sociedades del Grupo residentes en España o Argentina, pero que realizan
parte de sus actividades en otros países, están sometidas al Impuesto sobre Sociedades vigente en los mismos, por la parte
de los beneficios que allí se obtienen. Es el caso de las sucursales de las sociedades españolas que realizan actividades de
exploración y producción de hidrocarburos en otros países (por ejemplo, Libia, Argelia o Dubai).
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Gasto devengado contablemente por impuesto sobre beneficios

El cálculo del gasto devengado contablemente por el Impuesto sobre Beneficios para los ejercicios 2005 y 2004 de acuerdo
con el criterio indicado en la nota 3 de Políticas contables, es el siguiente:

Ejercicio 2005

Sociedades Sociedades Resto de
Millones de euros españolas argentinas sociedades Total

Resultado contable antes de impuestos 2.810 2.150 479 5.439
Ajuste al resultado contable:
Por diferencias no temporarias (1.457) 15 234 (1.208)
Por diferencias temporarias 792 586 (9) 1.369

Base Imponible (Resultado fiscal) 2.145 2.751 704 5.600
Cuota del impuesto 740 963 329 2.032
Deducciones aplicables (102) — (14) (116)
Impuesto corriente a pagar 638 963 315 1.916
Ajustes al impuesto corriente e impuestos extranjeros 679 (4) 5 680

Total gasto por impuesto corriente 1.317 959 320 2.596

Impuesto diferido del ejercicio (275) (205) 6 (474)
Otros ajustes al gasto por impuesto 92 — 118 210

Total gasto por impuesto diferido (183) (205) 124 (264)

Total gasto por impuesto sobre sociedades 1.134 754 444 2.332

Ejercicio 2004

Sociedades Sociedades Resto de
Millones de euros españolas argentinas sociedades Total

Resultado contable antes de impuestos 1.503 1.790 769 4.062
Ajuste al resultado contable:
Por diferencias no temporarias (606) 518 (30) (118)
Por diferencias temporarias 538 743 (209) 1.072

Base Imponible (Resultado fiscal) 1.435 3.051 530 5.016
Cuota del impuesto 496 876 225 1.597
Deducciones aplicables (79) — (11) (90)
Impuesto corriente a pagar 417 876 214 1.507
Ajustes al impuesto corriente e impuestos extranjeros 330 — — 330

Total gasto por impuesto corriente 747 876 214 1.837

Impuesto diferido del ejercicio (189) (260) 32 (417)
Otros ajustes al gasto por impuesto 74 92 41 207

Total gasto por impuesto diferido (115) (168) 73 (210)

Total gasto por impuesto sobre sociedades 632 708 287 1.627
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La composición, por conceptos, de los activos y pasivos por impuesto diferido reconocidos en el balance es la siguiente:

Millones de euros 2005 2004 Variación

Activo por impuesto diferido:
Provisiones insolvencias de créditos 158 21 137
Provisiones para el personal 63 56 7
Provisión para contingencias 196 120 76
Otras provisiones 34 233 (199)
Créditos fiscales 219 491 (272)
Otros activos por impuestos diferidos 527 178 349

Total 1.197 1.099 98

Pasivo por impuesto diferido:
Incentivos fiscales (5) (11) 6
Plusvalías diferidas (87) (87) —
Diferencias de amortizaciones (277) (468) 191
Moneda funcional (997) (983) (14)
Plusvalías adquiridas en combinaciones de negocios asignadas
al valor de los activos (1.330) (1.191) (139)

Otros pasivos por impuestos diferidos (684) (220) (464)

Total (3.380) (2.960) (420)

Otra información con trascendencia fiscal

Tanto en ejercicios anteriores como en este, se han producido una serie de actuaciones judiciales y administrativas con
trascendencia fiscal y en contra de las pretensiones del Grupo.

Repsol YPF considera que su actuación en los indicados asuntos ha sido ajustada a Derecho y se sustenta en
interpretaciones razonables del la normativa aplicable, por lo que se han interpuesto los oportunos recursos en defensa de
los intereses del Grupo y de sus accionistas.

No obstante, dada la incertidumbre generada por la materialización de los riesgos fiscales existentes, el Grupo tiene, al
cierre del ejercicio, dotadas provisiones (ver nota 20) que se consideran adecuadas para cubrir los mencionados riesgos
fiscales.

26. NEGOCIOS CONJUNTOS

El Grupo participa en las sociedades controladas conjuntamente que se detallan en el Anexo I siendo las principales las
siguientes:

% Participación
Sociedad Patrimonial

Profertil 49,52
Refinerías del Norte, S.A. (Refinor) 49,52
Ecoeléctrica LP (*) 48,00
Empresas Lipigas 45,00
Pluspetrol Energy, S.A. 44,57
Compañía Mega 37,64
Grupo Gas Natural 30,85
BPRY Caribbean Ventures 30,00
BP Amoco T&T 30,00
Atlantic 2/3 Trinidad & Tobago 25,00
Repsol Occidental Corporation 25,00

(*) Participación mantenida a través del Grupo Gas Natural.
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A continuación se desglosan los importes incluidos en las principales partidas de los estados financieros como consecuencia
de la aplicación del método de integración proporcional en la consolidación de las entidades de control conjunto a 31 de
diciembre de 2005 y 2004:

Millones de euros 2005 2004

Activos corrientes 1.664 1.750
Activos no corrientes 4.853 4.143
Pasivos corrientes 1.661 1.471
Pasivos no corrientes 2.679 1.778
Ingresos 5.091 3.997
Gasto (4.363) (3.200)

Adicionalmente, el Grupo participa a 31 de diciembre de 2005 en los activos y operaciones controladas conjuntamente que
se detallan a continuación, por los cuales obtiene ingresos e incurre en gastos de acuerdo con su porcentaje de
participación en los mismos:

Nombre Participación (%) Operador Actividad

Argelia
TFT 30,00 GTFT Exploración y producción
TFR 29,00 Repsol Exploración Argelia Exploración y producción

Argentina
Acambuco 22,50 Pan American Energy LLC Exploración y producción
Agua Pichana 27,27 Total Austral, S.A. Producción
Aguaragüe 30,00 Tecpetrol, S.A. Exploración y producción
Bandurria 27,27 YPF, S.A. Exploración
CAM-1 50,00 Sipetrol S.A. Exploración y producción
CAM-2/A SUR 50,00 Sipetrol S.A. Exploración y producción
CAM-3 50,00 Sipetrol S.A. Exploración y producción
Campamento Central / Cañadón Perdido 50,00 YPF, S.A. Producción
CCA-1 GAN GAN 50,00 Wintershall Energía, S.A. Exploración
CGSJ - V/A 50,00 Wintershall Energía, S.A. Exploración
Corralera 40,00 Chevron San Jorge S.R.L. Exploración
El Tordillo 12,20 Tecpetrol, S.A. Producción
Filo Morado 50,00 YPF, S.A. Generación de Energía Eléctrica
La Tapera y Puesto Quiroga 12,20 Tecpetrol, S.A. Exploración
Llancanelo 51,00 YPF, S.A. Exploración y producción
Magallanes “A” 50,00 Sipetrol S.A. Producción
Palmar Largo 30,00 Pluspetrol, S.A. Producción
Puesto Hernández 61,55 Petrobas Energía, S.A. Producción
Ramos 15,00 Pluspetrol Energy, S.A. Producción
San Roque 34,11 Total Austral, S.A. Exploración y producción
Tierra del Fuego 30,00 Pan American Fueguina S.R.L. Producción
Zampal Oeste 70,00 YPF, S.A. Exploración y producción

Brasil
BM-C-33 50,00 Repsol YPF Brasil Exploración
BM-ES-29 100,00 Repsol YPF Brasil Exploración
BM-ES-30 40,00 Amerada Hess Exploración
BM-S-55 100,00 Repsol YPF Brasil Exploración
BM-S-47 50,00 BG E&P Brasil Exploración
BM-S-48 100,00 Repsol YPF Brasil Exploración
BM-S-51 40,00 Petrobras S.A. Exploración
BM-S-50 20,00 Petrobras S.A. Exploración
BM-S-43 25,00 Shell Exploración
BM-S-44 25,00 Petrobras S.A. Exploración
BM-S-13 40,00 BG E&P Brasil Exploración
BM-S-9 25,00 Petrobras S.A. Exploración
BM-S-7 37,00 Petrobras S.A. Exploración
BM-C-3 20,00 Petrobras S.A. Exploración
BM-C-4 30,00 Petrobras S.A. Exploración
BM-ES-21 20,00 Petrobras S.A. Exploración
ALBACORA LESTE 10,00 Petrobras S.A. Desarrollo
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Nombre Participación (%) Operador Actividad

Bolivia
Bloque Monteagudo 40,00 Repsol E&P Bolivia S.A. Exploración
Bloque Caipipendi 38,00 Repsol E&P Bolivia S.A. Exploración
Bloque Charagua 20,00 Repsol E&P Bolivia S.A. Exploración
Bloque San Alberto 25,00 Petrobras S.A. Exploración
Bloque San Antonio 25,00 Petrobras S.A. Exploración
Planta de Servicios de Compresión
de Gas Río Grande 25,00 Andina S.A. Compresión de gas

Canadá
Canaport Ltd. Partnership 75,00 Canaport Ltd. Regasificación de GNL

Colombia
Capachos 35,00 Repsol Exploración Colombia Exploración y producción
Cravo Norte 35,00 OXYCOL Exploración y producción

E.A.U.
Dubai 25,00 Dubai Marine Areas Exploración y producción

Ecuador
Bloque 14 25,00 Vintage Exploración y producción
Bloque 16 35,00 Repsol YPF Ecuador Exploración y producción

España
Albatros 82,00 Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. Exploración y producción
Boquerón 62,00 Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. Exploración y producción
Angula 54,00 Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. Exploración y producción
Casablanca 69,00 Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. Exploración y producción
Gaviota 82,00 Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. Exploración y producción
Barracuda 60,00 Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. Exploración y producción
Rodaballo 69,00 Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. Exploración y producción
Chipirón 98,00 Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. Exploración y producción
“PETRONOR, S.A., Repsol Comercial
de Productos Petrolíferos, S.A.
Y Construcciones y Promociones
Balzola, S.A.” Unión Temporal 
de Empresas. 15,00 Repsol Comercial SA Explotación EE.SS.

19º Congreso Mundial Petróleo 57,00 Repsol YPF SA 19º Congreso Mundial Petróleo

Libia
Bloque NC 115 10,00 Repsol Oil Operations Exploración y producción
Bloque NC 186 13,00 Repsol Oil Operations Exploración y producción

Perú
Lotes 56 & 88 10,00 Hunt Oil Exploración y producción

Trinidad & Tobago
Teak, Saman & Poui 70,00 Repsol E&P T&T Exploración y producción
Bloque 5B 30,00 BP Exploración y producción

Venezuela
Yucal Placer 15,00 Repsol YPF Venezuela Exploración y producción
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27. INGRESOS Y GASTOS DE LAS OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE CARGAS
FINANCIERAS

El análisis de los ingresos y gastos de las operaciones continuadas antes de cargas financieras obtenidos en el ejercicio 2005
y 2004 ha sido el siguiente:

Millones de euros 2005 2004

Ingresos
Ventas 48.024 38.273
Prestación de servicios 1.344 642
Variación de existencias de productos terminados y en curso 323 283
Ingresos por reversión de pérdidas de valor (1) 104 184
Beneficios por venta de activos no corrientes (2) 205 70
Otros ingresos 1.045 840

Total 51.045 40.292

Gastos
Compras (33.174) (24.976)
Variación de existencias 662 56
Gastos de personal (1.542) (1.330)
Tributos (1.813) (1.323)
Servicios exteriores (4.149) (3.328)
Transportes y fletes (1.124) (1.200)
Amortizaciones (2.450) (2.368)
Dotación de provisiones por pérdidas de valor (1) (223) (145)
Pérdidas por venta de activos no corrientes (22) (25)
Otros gastos (1.049) (967)

Total (44.884) (35.606)

(1) Ver nota 14.

(2) Incluye el ingreso por la venta de acciones de Enagás, S.A. del 10,58% a 30 de septiembre de 2005 y 12,54% en 2004,
que ha ascendido a 88 y 48 millones de euros en 2005 y 2004, respectivamente (estos importes corresponden al porcentaje
que el Grupo Repsol YPF posee en Gas Natural SDG, S.A., sociedad que se integra proporcionalmente en los estados
financieros del Grupo). Consecuencia de estas desinversiones, con fecha 1 de octubre de 2005, Gas Natural deja de aplicar el
método de puesta en equivalencia a la participación en Enagás, reclasificando la misma como activos financieros disponibles
para la venta (ver nota 13).

Adicionalmente, en 2005 incluye 35 millones de euros correspondientes a la venta de PBB Polisur que en 2004 figuraba
registrada en el epígrafe de “Activos disponibles para la venta” (ver nota 11).

28. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

El detalle de los ingresos y gastos financieros registrados en los ejercicios 2005 y 2004 ha sido el siguiente:

Millones de euros 2005 2004

Ingresos por intereses 115 98
Gastos por intereses (509) (478)
Gastos por las acciones preferentes (179) (178)
Intereses intercalarios (Ver nota 7) 19 17
Valoración a mercado derivados financieros 25 20
Actualización de provisiones (133) (159)
Diferencias de cambio netas (6) 94
Ingresos por dividendos 5 2
Otros ingresos/(gastos) (59) (40)

Total (722) (624)
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29. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

29.1. Información por líneas de negocio

Las operaciones de Repsol YPF se dividen en cuatro negocios fundamentales:

— Exploración y producción, que incluye tanto las operaciones de exploración y desarrollo de las reservas de crudo y gas
natural, como el negocio del Gas Natural Licuado (GNL);

— Refino y marketing, en el que se engloban las actividades de refino, comercialización de productos petrolíferos y GLP;

— Química; y

— Gas y electricidad, que incluye la comercialización de gas natural y la generación de electricidad.

A continuación se muestran las principales magnitudes de la Cuenta de resultados de Repsol YPF atendiendo a esta
clasificación.

Exploración y Refino y Gas y Corporación
Millones de euros producción marketing (1) Química electricidad y ajustes Total

2005
Ventas externas netas 3.566 38.131 3.560 2.218 549 48.024
Ventas entre segmentos 4.365 1.860 365 134 (6.724) —
Otros ingresos 1.272 1.307 261 413 (232) 3.021

Total ingresos 9.203 41.298 4.186 2.765 (6.407) 51.045

Gastos por operaciones continuadas (5.957) (38.615) (3.878) (2.376) 5.942 (44.884)

Resultado por operaciones continuadas 3.246 2.683 308 389 (465) 6.161

Total cargas financieras — — — — — (722)
Resultado antes de impuestos y participadas — — — — — 5.439
Impuestos sobre beneficios — — — — — (2.332)
Resultado de sociedades Puesta
en equivalencia 61 43 3 10 — 117

Resultado del período — — — — — 3.224

(1) Incluye aproximadamente 5.636 millones de euros por el registro como ingreso y como gasto de los impuestos especiales de hidrocarburos (ver apartado 3.23
de la nota 3).

Exploración y Refino y Gas y Corporación
Millones de euros producción marketing (1) Química electricidad y ajustes Total

2004
Ventas externas netas 2.877 30.456 2.888 1.722 330 38.273
Ventas entre segmentos 4.352 1.484 292 86 (6.214) —
Otros ingresos 1.073 875 (155) 183 43 2.019

Total ingresos 8.302 32.815 3.025 1.991 (5.841) 40.292

Gastos por operaciones continuadas (5.240) (31.230) (2.763) (1.681) 5.308 (35.606)

Resultado por operaciones continuadas 3.062 1.585 262 310 (533) 4.686

Total cargas financieras — — — — — (624)
Resultado antes de impuestos y participadas — — — — — 4.062
Impuestos sobre beneficios — — — — — (1.627)
Resultado de sociedades Puesta
en equivalencia 43 21 49 18 — 131

Resultado del período — — — — — 2.566

(1) Incluye aproximadamente 5.533 millones de euros por el registro como ingreso y como gasto de los impuestos especiales de hidrocarburos (ver apartado 3.23
de la nota 3).
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A continuación se detallan otras magnitudes relevantes aplicables a cada actividad al 31 de diciembre de 2005 y 2004:

Exploración Refino Gas y Corporación 
Millones de euros y producción y marketing Química electricidad y ajustes Total

2005
Total activos 16.583 14.982 2.597 4.424 7.196 45.782
Inversiones registradas por puesta
en equivalencia 220 61 33 10 75 399

Pasivos operativos (1) 5.557 6.986 601 1.274 2.152 16.570
Dotación amortización (1.448) (595) (193) (159) (55) (2.450)
Dotación neta de Provisiones
por depreciación (2) (84) (35) — — — (119)

Otros ingresos/(gastos) no monetarios (3) (475) (92) 13 (8) (150) (712)
Inversiones 1.948 995 170 457 143 3.713

(1) Incluye las líneas “Pasivos por impuestos diferidos”, “Provisión para riesgos y gastos corrientes y no corrientes”, “Otros pasivos no corrientes”, “Acreedores
comerciales y otras cuentas a pagar” y “Hacienda Pública acreedora por impuesto de sociedades” del pasivo del Balance de situación consolidado.

(2) En la columna Exploración y producción incluye además de la dotación de provisión de los campos de exploración y producción, la dotación registrada en
2005 por la participación en Termogaucha (ver nota 14).

(3) Incluye aquellos ingresos/(gastos) que no implican salidas de caja distintos de los movimientos de la amortización o de las dotaciones netas de las provisiones
por depreciación.

Exploración Refino Gas y Corporación 
Millones de euros y producción y marketing Química electricidad y ajustes Total

2004
Total activos 13.519 11.953 2.552 3.531 8.138 39.693
Inversiones registradas por puesta
en equivalencia 128 100 73 92 56 449

Pasivos operativos (1) 3.541 5.167 361 972 2.561 12.602
Dotación Amortización (1.455) (555) (160) (132) (66) (2.368)
Dotación neta de Provisiones
por depreciación 120 (65) (16) — — 39

Otros ingresos/(gastos) no monetarios (2) 95 (132) 7 5 (264) (289)
Inversiones 1.185 1.311 292 777 182 3.747

(1) Incluye las líneas “Pasivos por impuestos diferidos”, “Provisión para riesgos y gastos corrientes y no corrientes”, “Otros pasivos no corrientes”, “Acreedores
comerciales y otras cuentas a pagar” y “Hacienda Pública acreedora por impuesto de sociedades” del pasivo del Balance de situación consolidado.

(2) Incluye aquellos ingresos/(gastos) que no implican salidas de caja distintos de los movimientos de la amortización o de las dotaciones netas de las provisiones
por depreciación.

29.2. Información por áreas geográficas

Las áreas geográficas en las que Repsol YPF distribuye sus operaciones son:

— España.

— Argentina, Brasil y Bolivia (ABB).

— Resto del mundo.

Las principales magnitudes distribuidas por los mercados de destino de las mismas son las siguientes:

Millones de euros España ABB Resto mundo Total

2005
Ventas externas por mercados de destino 21.278 7.567 19.179 48.024
Activos totales 18.701 17.436 9.645 45.782
Inversiones 1.155 1.295 1.263 3.713
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Millones de euros España ABB Resto mundo Total

2004
Ventas externas por mercados de destino 21.043 5.733 11.497 38.273
Activos totales 17.006 14.888 7.799 39.693
Inversiones 1.468 1.048 1.231 3.747

30. VENTA DE FILIALES

Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004, YPF Holdings, Inc. vendió su participación en 
Global Companies Llc por importe de 35 millones de euros (que generó una plusvalía de 13 millones de euros) 
e YPF Internacional, S.A. vendió su participación en YPF Indonesia por importe de 31 millones de euros.

El importe de los activos netos que aportaban las filiales vendidas durante el ejercicio 2004, en el momento de la venta,
clasificados según las principales líneas del balance es el siguiente:

2004

Fondo de comercio 6
Activo no corriente 23
Fondo de maniobra operativo 54
Fondo de maniobra financiero (26)

TOTAL ACTIVO 57

Pasivo no corriente 3
Pasivos corriente 1

TOTAL PASIVO 4

TOTAL ACTIVOS NETOS 53

En el ejercicio 2005 no se han realizado ventas de filiales significativas.
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31. COMBINACIONES DE NEGOCIOS

En el ejercicio 2005 las combinaciones de negocios más significativas que se han realizado han sido las siguientes:

— El 31 de marzo de 2005 Repsol YPF ha adquirido el 100% de la sociedad Shell Gas (LPG), S.A., sociedad dedicada a la
comercialización de GLP en Portugal, por importe de 148 millones de euros, que desde marzo de 2005 consolida por
el método de integración global en los estados financieros del Grupo. Esta compra ha dado lugar al registro de 
118 millones de euros de fondo de comercio (ver nota 9). En abril de 2005, la sociedad ha cambiado su denominación
social por Repsol Butano Portugal R.B., S.A.

La aportación de esta sociedad a los ingresos y al beneficio neto registrados en el ejercicio ha ascendido 
a 71 y 7 millones de euros, respectivamente. Si la sociedad se hubiese consolidado en los estados financieros del
Grupo Repsol YPF desde el 1 de enero de 2005, su contribución a los ingresos y al beneficio neto hubiera ascendido 
a 109 y 15 millones de euros, respectivamente.

A continuación se detallan los activos, pasivos y pasivos contingentes adquiridos clasificados según las principales
líneas del balance a la fecha de adquisición, así como del fondo de comercio generado en esta combinación de
negocios:

Millones de euros Valor en libros (1) Valor razonable

Propiedades, planta y equipo 6 19
Activos por impuestos diferidos 1 1
Otros activos no corrientes 2 2
Activo corriente comercial 16 16
Efectivo y equivalentes de efectivo 22 22

TOTAL ACTIVOS 47 60

Provisiones no corrientes 2 2
Otros pasivos no corrientes 6 6
Pasivos por impuestos diferidos — 4
Pasivos contingentes — —
Deudas comerciales corrientes 18 18

TOTAL PASIVOS 26 30

Total activos netos 21 30
Fondo de comercio — 118

Inversión total (2) — 148

Efectivo y equivalentes de efectivo en la sociedad adquirida — 22

Efectivo utilizado en la adquisición — 126

(1) Valor en libros en los estados financieros de la sociedad adquirida

(2) En el ejercicio 2004 se realizó un pago en depósito por la operación de 18 millones de euros.

— En abril de 2005 el Grupo ha adquirido, a través de Gas Natural, el 100% del capital social de la sociedad Desarrollo
de Energías Renovables, S.A. (DERSA), sociedad tenedora de un grupo dedicado al desarrollo y a la explotación de
parques eólicos (ver apartado 2.5 de la nota 2).

El coste de esta adquisición ha ascendido a 84 millones de euros y ha dado lugar al registro de un fondo de comercio
de 29 millones de euros (ver nota 9).

La contribución de estas sociedades a los ingresos y al beneficio neto del ejercicio ha ascendido a 9 y 5 millones de
euros, respectivamente. Si estas sociedades se hubiesen consolidado en los estados financieros del Grupo Repsol YPF
desde el 1 de enero de 2005, su contribución a los ingresos y al beneficio neto hubiera ascendido a 12 y 6 millones de
euros, respectivamente.
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A continuación se detallan los activos, pasivos y pasivos contingentes adquiridos clasificados según las principales
líneas del balance a la fecha de adquisición, así como del fondo de comercio generado en esta combinación de
negocios:

Millones de euros Valor en libros (1) Valor razonable

Activos intangibles — 55
Propiedades, planta y equipo 52 52
Activos por impuestos diferidos 3 3
Otros activos no corrientes 2 2
Efectivo y equivalentes de efectivo 6 6
Otro activo financiero corriente 5 5

TOTAL ACTIVOS 68 123

Pasivos por impuestos diferidos — 19
Deuda financiera no corriente 39 39
Otros pasivos no corrientes 2 2
Pasivos contingentes — —
Deudas comerciales corrientes 6 6
Deuda financiera corriente 2 2

TOTAL PASIVOS 49 68

Total activos netos 19 55
Fondo de comercio — 29

Inversión total — 84

Efectivo y equivalentes de efectivo de la sociedad adquirida — 6

Efectivo utilizado en la adquisición — 78

(1) Valor en libros en los estados financieros de la sociedad adquirida.

— El 17 de febrero de 2005 se adquirió un 51% de Termobarrancas, sociedad venezolana dedicada a la generación
eléctrica por importe de 4,9 millones de euros. Esta sociedad se consolida por el método de integración global y el
fondo de comercio generado en la adquisición ha ascendido a 2,4 millones de euros;

— En el mes de julio de 2005 Petrobras ejerció la opción de compra sobre el 12,41% de la sociedad Ceg Río, S.A. Tras
esta venta la participación del Grupo Gas Natural en esta sociedad disminuye hasta el 59,59%. La contabilización
definitiva de la combinación de negocios derivada de la adquisición de participaciones adicionales en Companhia
Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro, S.A. y Ceg Rio, S.A. ha representado un aumento de activos intangibles 
por 21 millones de euros.

Durante el ejercicio 2005 además se ha asignado definitivamente el precio pagado en las siguientes combinaciones de
negocios realizadas en 2004 que, al cierre de 2004, fue asignado de forma provisional:

— El 1 de octubre de 2004 el Grupo Repsol YPF adquirió un grupo de sociedades de marketing en Portugal con el
siguiente detalle:

— El 100% de Repsol Combustiveis por importe de 345 millones de euros. El pago de esta adquisición se realizó en
efectivo y el fondo de comercio registrado al cierre de 2004 generado por la operación ascendió a 193 millones de
euros. La sociedad fue consolidada por el método de integración global desde la fecha de adquisición.

— El 100% de Repsol Betumes, Comercialiçao e Distribuçao de Productos por importe de 15 millones de euros. El fondo
de comercio generado por esta adquisición y registrado al cierre de 2004 ascendió a 0,8 millones de euros. La sociedad
fue consolidada por el método de integración global desde la fecha de adquisición.

— El 100% de Repsol Abastecimientos e Servicios a Aviaçao, S.A. por importe de 17 millones de euros. El fondo de
comercio generado en esta operación y registrado al cierre de 2004 ascendió a 9 millones de euros. La sociedad fue
consolidada por el método de integración global desde la fecha de adquisición.

— El 100% de Repsol Company of Portugal, Ltd por importe de 2,4 millones de euros. La sociedad fue consolidada por
el método de integración global desde la fecha de adquisición.
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Durante el ejercicio 2005 se han realizado ajustes al precio de compra por importe total de 25 millones de euros, que se
han registrado como fondo de comercio adicional (ver nota 9). El precio total pagado por la combinación de negocios ha
ascendido a 405 millones de euros y el fondo de comercio registrado a 31 de diciembre de 2005 a 180 millones de euros.

Al cierre del ejercicio 2004 el fondo de comercio de las sociedades adquiridas anteriormente descritas, fue calculado de
forma provisional, dada la imposibilidad de estimación del valor razonable de todos activos en el momento de la
adquisición y de identificar la existencia de activos intangibles que cumplieran los criterios de reconocimiento y, por tanto,
fueran separables del fondo de comercio. A continuación se detalla de forma agregada el balance de las sociedades
adquiridas y la asignación definitiva del precio de compra:

Millones de euros Valor en libros (1) Valor razonable

Activos intangibles (2) 24 98
Propiedades, planta y equipo 86 77
Activos por impuestos diferidos 1 3
Otros activos no corrientes 15 15
Activo corriente comercial 245 261
Otro activo financiero corriente 12 12

TOTAL ACTIVOS 383 466

Pasivos por impuestos diferidos 2 22
Provisiones no corrientes 8 8
Pasivos contingentes — —
Deudas comerciales corrientes 131 131
Deuda financiera corriente 80 80

TOTAL PASIVOS 221 241

Total activos netos 162 225
Fondo de comercio (1) — 180

Inversión total — 405

Efectivo y equivalentes al efectivo en la sociedad adquirida — —

Efectivo utilizado en la adquisición — 405

(1) Valor en libros en los estados financieros de la sociedad adquirida.

(2) En el ejercicio 2005 se han identificado activos intangibles por importe de 74 millones de euros que existían en el
momento de la adquisición y que son susceptibles de reconocimiento separado del fondo de comercio (ver nota 10).

Con fecha 28 de diciembre de 2005 Repsol Combustiveis ha absorbido a Repsol Abastecimientos e Serviços a
Aviaçao, S.A., Repsol Betumes, Comercialiçao e Distribuçao de Productos, Repsol Portugal Petróleo e Derivados Ltda. y
Probetume – Betumes Modificados e Emulsoes, S.A. y ha cambiado su denominación después de la fusión por
Repsol Portuguesa, S.A.

— El 31 de julio de 2004 y el 30 de noviembre de 2004 se adquirió el 100% de Repsol Lusitania, S.L. y 
Repsol Polimeros Ltda., respectivamente. La inversión inicial ascendió a 199 millones de euros y ambas sociedades
fueron consolidadas por el método de integración global desde la fecha de adquisición. En septiembre de 2005 se ha
realizado un pago adicional por importe de 3 millones de euros, por lo que el precio final de la combinación de
negocios es de 202 millones de euros.

En el ejercicio 2005 se ha realizado la asignación definitiva del precio de compra, lo que ha generado el registro de un
ingreso de 28 millones de euros en la línea “Otros ingresos” de la Cuenta de resultados correspondiente a la diferencia
entre el precio pagado por el negocio y el valor razonable de los activos y pasivos adquiridos.
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A continuación se incluye el detalle de los activos, pasivos y pasivos contingentes adquiridos clasificados según las
principales líneas del balance a la fecha de adquisición y el ingreso que surge por diferencia entre el precio pagado y el
valor razonable de los activos y pasivos adquiridos:

Millones de euros Valor en libros (1) Valor razonable

Activos intangibles 1 —
Propiedades, planta y equipo 171 167
Otros activos no corrientes 2 2
Activo corriente comercial 83 78
Efectivo y equivalentes de efectivo 23 23

TOTAL ACTIVOS 280 270

Pasivos por impuestos diferidos 1 1
Provisiones no corrientes 1 1
Otros pasivos no corrientes 1 1
Pasivos contingentes — —
Provisiones corrientes 37 37

TOTAL PASIVOS 40 40

Total activos netos — 230
Ingresos — (28)

Inversión total — 202

Efectivo y equivalentes a efectivo de la sociedad adquirida — 23

Efectivo utilizado en la adquisición — 179

(1) Valor en libros en los estados financieros de la sociedad adquirida.

— El 31 de diciembre de 2004 Repsol YPF adquirió el 100% de la compañía Falk SPA por importe de 30 millones de
euros que fue registrada, al cierre del ejercicio 2004, como inversión en sociedades puestas en equivalencia. Esta
sociedad ha pasado a integrarse globalmente en los estados financieros del Grupo desde el 1 de enero de 2005.

Al realizar la asignación del precio de compra a cada uno de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificados
en la combinación de negocios, se reconocieron 19 millones de euros como fondo de comercio. Adicionalmente, se ha
realizado un ajuste del precio de compra por importe de 6 millones de euros que ha sido registrado como fondo de
comercio (ver nota 9). El valor al 31 de diciembre de 2005 del fondo de comercio registrado por la sociedad asciende a
28 millones de euros.

En el ejercicio 2005, esta sociedad se ha fusionado con Repsol Italia, Spa y ha cambiado su denominación social.

32. INCENTIVOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

Desde el año 2000 la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (denominada anteriormente Comité de Selección y
Retribuciones) del Consejo de Administración de Repsol YPF, S.A. ha venido implantando un programa de fidelización
dirigido inicialmente a directivos (ver nota 34) y ampliable a otras personas con responsabilidad en el Grupo. Este
programa consiste en la fijación de un incentivo a medio/largo plazo, como parte del sistema retributivo. Con ello, 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:

a) Plan de incentivo ligado a la revalorización de la acción de Repsol YPF: incentivo 2002-2006

El devengo de este incentivo está ligado a la permanencia del beneficiario al servicio del Grupo en cada una de las fechas
en que los derechos son ejercitables. Los beneficiarios de este plan tienen derecho a una compensación en metálico en
función de la revalorización de las acciones de Repsol YPF, S.A. en el Mercado Continuo de las bolsas de valores españolas
con respecto a unos valores específicos y del número de títulos recibidos. Este plan no confiere a sus beneficiarios derecho
alguno sobre acciones o sobre opciones sobre las acciones de Repsol YPF, S.A.
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El importe a percibir por los beneficiarios de este plan, entre los que no se encuentran los que tienen la consideración de
alta dirección a los efectos prevenidos en la Ley de Sociedades Anónimas, se estructura en dos tramos del siguiente modo:

— En el primer tramo, integrado por un total de 2.679.005 títulos, los beneficiarios tienen derecho a la percepción de un
importe en efectivo resultante de multiplicar el número de títulos asignados a cada uno por la diferencia, si existiese,
entre el valor de cotización de mercado de las acciones de Repsol YPF, S.A. en el Mercado Continuo de las bolsas de
valores españolas y el valor de referencia tomado, que es de 13,00 euros.

— En el segundo tramo, integrado por un total de 2.679.005 títulos, los beneficiarios tienen derecho a la percepción de
un importe en efectivo resultante de multiplicar el número de títulos asignados a cada uno por la diferencia, si
existiese, entre el valor de cotización de mercado de las acciones de Repsol YPF, S.A. en el Mercado Continuo de las
bolsas de valores españolas y el valor de referencia tomado, que es de 18,00 euros.

Este derecho es ejercitable de la siguiente forma y en las siguientes fechas:

— Desde el 1 de marzo de 2004, los beneficiarios pueden ejercitar hasta 1/3 de los derechos de cada tramo que les
correspondan.

— Desde el 1 de marzo de 2005, los beneficiarios pueden ejercitar hasta 2/3 de los derechos que les correspondan
(incluyendo, en su caso, los derechos ya ejercitados antes de esa fecha).

— A partir del 1 de marzo de 2006, los beneficiarios podrán ejercitar la totalidad de los derechos no ejercitados
anteriormente. Los beneficiarios deberán ejercitar estos derechos como plazo máximo en diciembre de 2006.

Al cierre de 2005 y 2004, el Grupo tiene registrado un pasivo de 23 y 12 millones de euros, respectivamente,
correspondiente al valor razonable de las opciones pendientes de ejercitar en cada fecha, prorrateado de manera lineal en
función del plazo pendiente a la fecha de vencimiento del plan. El Grupo ha registrado un total de gasto de 24 millones de
euros en 2005 por este concepto. Asimismo, se contrataron las opciones de compra descritas en el apartado 38.4 “Otras
operaciones con instrumentos derivados” de la nota 38.

La evolución del plan a lo largo del ejercicio 2005 ha sido la siguiente:

Nº de derechos

Precio de ejercicio: 13 Precio de ejercicio: 18

Existentes al inicio del ejercicio 2.379.040 2.595.053
Ejercitados durante el ejercicio 876.549 892.096

Existentes al final del ejercicio 1.495.024 1.699.388

Ejercitables al final de periodo 624.761 829.111

En el siguiente cuadro se recogen los derechos ejercitados durante el periodo:

Nº de derechos

Precio de ejercicio: 13 Precio de ejercicio: 18 Precio de la acción

Marzo 2005 369.054 274.278 20,98
Junio 2005 119.509 162.739 20,11
Septiembre 2005 228.622 282.078 25,54
Diciembre 2005 159.364 173.001 25,23

Total 876.549 892.096 —

b) Planes de incentivos ligados a objetivos a medio/largo plazo: Incentivos 2003-2006, 2004-2007 y 2005-2008

Los tres programas de este tipo vigentes (2003-2006, 2004-2007 y 2005-2008), son independientes entre sí, pero sus
principales características son las mismas. En los tres casos se trata de planes específicos de retribución plurianual por los
ejercicios contemplados en cada uno de ellos. Cada plan está ligado al cumplimiento de una serie de objetivos estratégicos
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del Grupo. El cumplimiento de los respectivos objetivos da a los beneficiarios de cada plan el derecho a la percepción de
retribución variable a medio plazo en el primer trimestre del ejercicio siguiente al de su finalización. No obstante, en cada
caso, la percepción del incentivo está ligada a la permanencia del beneficiario al servicio del Grupo hasta el 31 de
diciembre del último de los ejercicios del programa, con excepción de los supuestos especiales contemplados en las propias
bases del mismo.

En los dos primeros casos (incentivos 2003-2006 y 2004-2007), el incentivo plurianual, de obtenerse, consistiría en una
cantidad referenciada a la retribución fija del año de concesión, a la que se aplicará un coeficiente variable en función del
grado de consecución de los objetivos establecidos.

En el último caso (incentivo 2005-2008), de percibirse, además de aplicarle a la cantidad determinada en el momento de
su concesión un primer coeficiente variable, en función del grado de consecución de los objetivos establecidos, se
multiplicaría asimismo por un segundo coeficiente variable, vinculado al desempeño del beneficiario a lo largo del periodo
contemplado en el programa.

Ninguno de los tres planes implica para ninguno de sus beneficiarios ni entrega de acciones, ni de opciones, ni está
referenciado al valor de la acción de Repsol YPF. Para asumir los compromisos derivados de estos programas se ha
registrado un gasto en la Cuenta de resultados de los ejercicios 2005 y 2004 correspondiente a la dotación de provisiones
por importe de 13 y 8 millones de euros, respectivamente (estas cantidades incluyen los importes relativos a los miembros
del Consejo de Administración y al personal directivo descritos en la nota 34). A 31 de diciembre de 2005 y 2004,
el Grupo tiene registrada una provisión por importe de 24 y 13 millones de euros, respectivamente.

c) Premio de permanencia

Los directivos del Grupo Repsol YPF disponen desde julio de 1993 de un concepto retributivo de carácter diferido,
articulado a través de un Fondo de Inversión Mobiliaria (FIM) denominado “Fondo de Permanencia”, cuya titularidad
ostenta Repsol YPF hasta que el directivo se hace acreedor a su cobro.

Este sistema tiene como objetivo recompensar la permanencia y disponibilidad de los directivos de Repsol YPF, así como la
no concurrencia con sus actividades en los dos años siguientes a su jubilación.

En virtud de dicho concepto retributivo, el directivo recibirá las participaciones acumuladas cuando cumpla 30 años de
actividad laboral como directivo, o bien a la fecha de la jubilación si ésta se produjera antes del plazo indicado, o bien en el
caso de despido improcedente o abandono de la empresa a iniciativa de ésta sin mediar causa de despido.

A 31 de diciembre de 2005 y 2004 las provisiones registradas en el pasivo del balance consolidado por este concepto
ascendían a 73 y 78 millones de euros, respectivamente; y su dotación generó un cargo en la Cuenta de resultados de
2005 y 2004 de 12 y 28 millones de euros, respectivamente.

33. INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

33.1. Accionistas significativos de la sociedad

Los accionistas significativos de la sociedad, de acuerdo con la última información disponible para Repsol YPF, son los
siguientes:

— La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (“La Caixa”) tiene un 9,101% del capital social de Repsol YPF, S.A.
(111.106.507 acciones) correspondiente a su participación a través de La Caixa Holdings.

— Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) tiene una participación directa del 5,47% (66.749.945 acciones).

— Repinves, que mantiene una participación del 5,022% (61.315.415 acciones). Son socios de Repinves “La Caixa”
(67,7% de los derechos económicos y 100% de los derechos políticos) y Caixa d’Estalvis de Catalunya (32,3% de los
derechos económicos).

— Petróleos de México tiene una participación del 4,81% (58.679.800 acciones) a través de sus filiales Repcon Lux, S.A.
y Pemex International España, S.A.

Repsol YPF realiza transacciones con partes vinculadas dentro de las condiciones generales de mercado, incluyendo las
transacciones con sus accionistas significativos realizadas en el ejercicio 2005 que se detallan a continuación:
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a) La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona

— Operaciones de cobertura de tipos de interés por importe de 625 millones de euros.

— Operaciones de compra venta de divisas por importe de 500 millones de euros.

— Las cuentas bancarias e inversiones financieras medias en el período han ascendido 104 millones de euros, que han
generado ingresos financieros de 2,9 millones de euros.

— Ha otorgado créditos y préstamos por importe de 33 millones de euros por los que Repsol YPF ha incurrido en gastos
financieros por importe de 2 millones de euros. El límite de las pólizas de crédito asciende a 127 millones de euros.

— Durante el período, la póliza de avales ha representado un coste de 0,35 millones de euros para Repsol YPF. El límite
de dicha póliza asciende a 166 millones de euros.

— Los gastos registrados por comisiones bancarias han ascendido a 17 millones de euros, que incluyen los costes de
colocación de las operaciones de renta fija.

— El coste anual de las operaciones de renting ha ascendido a 1 millón de euros.

— A 31 de diciembre de 2005, La Caixa tenía emitidas 274.750 tarjetas Visa Repsol, de las cuales 513 son utilizadas
como tarjetas corporativas por empleados del Grupo Repsol YPF.

— Los dividendos pagados en el ejercicio han ascendido a 109 millones de euros, incluyendo los recibidos a través de
Repinvés.

— Las ventas de productos a las compañías del Grupo La Caixa han ascendido a 0,01 millones de euros.

— Las compras de inmovilizado material y financiero a las compañías del Grupo La Caixa han ascendido 
a 0,6 y 1,3 millones de euros, respectivamente.

— La recepción de servicios de empresas del Grupo La Caixa ha ascendido a 1,7 millones de euros.

— Las operaciones de contratos de arrendamientos operativos y financieros han ascendido a 0,7 millones de euros.

— Las aportaciones a planes de pensiones y seguros de vida han ascendido a 1,6 millones de euros.

b) Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)

— Operaciones de cobertura de tipos de interés por importe de 1.541 millones de euros.

— Operaciones de cobertura de tipos de cambio por importe de 80 millones de euros.

— Operaciones de compra venta de divisas por importe de 6.929 millones de euros.

— Las cuentas bancarias e inversiones financieras medias en el período han ascendido 769 millones de euros, que han
generado ingresos financieros de 24 millones de euros.

— Ha otorgado créditos y préstamos por importe de 156 millones de euros por los que Repsol YPF ha incurrido en gastos
financieros por importe de 2,2 millones de euros. El límite de las pólizas de crédito asciende a 688 millones de euros.

— Durante el período, la póliza de avales ha representado un coste de 0,4 millones de euros para Repsol YPF. El límite de
dicha póliza asciende a 343 millones de euros.

— Los gastos registrados por comisiones bancarias han ascendido a 13 millones de euros, que incluyen los costes de
colocación de las operaciones de renta fija.

— El coste anual de las operaciones de renting ha ascendido a 0,4 millones de euros.

— A 31 de diciembre de 2005, BBVA tenía emitidas 430.285 tarjetas Visa Repsol, de las cuales 4.081 son utilizadas como
tarjetas corporativas por empleados del Grupo Repsol YPF.

— Los dividendos pagados en el ejercicio han ascendido a 42 millones de euros.

— Las ventas de productos a las compañías del Grupo BBVA han ascendido a 0,03 millones de euros.
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— Indemnizaciones por importe de 0,03 millones de euros.

— Las aportaciones a planes de pensiones y seguros de vida han ascendido a 8,9 millones de euros.

c) Petróleos Mexicanos

— El Grupo ha registrado operaciones de compras de productos de las compañías del Grupo Pemex por importe 
de 1.495 millones de euros.

— Las ventas de productos a las compañías del Grupo Pemex han ascendido a 137 millones de euros.

— Operaciones de cobertura de tipos de interés por importe de 2,2 millones de euros.

— Los dividendos pagados en el ejercicio han ascendido a 25 millones de euros.

— Los ingresos registrados por prestación de servicios han ascendido a 73 millones de euros.

d) Repinvés

— Los dividendos pagados en el ejercicio han ascendido a 10 millones de euros, excluyendo los correspondientes 
a La Caixa.

33.2. Operaciones con sociedades del Grupo Repsol YPF

Las operaciones realizadas por Repsol YPF, S.A. con las empresas de su Grupo, y éstas entre sí, forman parte del tráfico
habitual de la sociedad en cuanto a su objeto y condiciones. Las ventas realizadas a partes vinculadas se realizan de
acuerdo con los criterios descritos en la nota 3.23 de políticas contables.

En el proceso de consolidación se han eliminado todos los saldos, transacciones y resultados significativos entre sociedades
consolidadas por integración global. Las operaciones no eliminadas en el proceso de consolidación corresponden a los
créditos, débitos, ingresos, gastos y resultados por transacciones con compañías consolidadas por integración proporcional
en la proporción no poseída por el Grupo en el capital de aquéllas y por transacciones con sociedades integradas por
puesta en equivalencia.

Las operaciones más significativas realizadas con empresas del Grupo y no eliminadas en el proceso de consolidación son
préstamos concedidos y recibidos. El Balance de situación consolidado, a 31 de diciembre de 2005, incluye 417 millones de
euros en su activo y 9 millones de euros en su pasivo por este concepto. La Cuenta de resultados incluye 30 millones de
euros de ingresos financieros y 0,2 millones de euros de gastos financieros generados por préstamos con sociedades del
Grupo y no eliminados en el proceso de consolidación.

Adicionalmente, sociedades del Grupo Repsol YPF han otorgado garantías por las operaciones de sociedades de su Grupo
cuyos riesgos no han quedado reflejados en el balance a través del proceso de consolidación, por los importes y conceptos
detallados en la nota 37.

33.3. Operaciones con administradores y directivos del Grupo Repsol YPF

Las operaciones realizadas por Repsol YPF, S.A. con los administradores y directivos del Grupo en el ejercicio 2005 se
detallan en la nota 34 Información sobre miembros del Consejo de Administración y personal directivo.

34. INFORMACIÓN SOBRE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL
DIRECTIVO

34.1. Retribuciones a los miembros del Consejo de Administración

a) Por su pertenencia al Consejo de Administración

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 45 de los Estatutos Sociales, la sociedad podrá destinar en cada ejercicio a retribuir a
los miembros del Consejo de Administración una cantidad equivalente al 1,5% del beneficio líquido, que sólo podrá ser
detraída después de estar cubiertas las atenciones de la reserva legal y aquellas otras que fueren obligatorias y, de haberse
reconocido a los accionistas, al menos, un dividendo del 4%.
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De acuerdo con el sistema establecido y aprobado por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el importe de las
retribuciones devengadas anualmente por la pertenencia a cada uno de los órganos de gobierno corporativo del Grupo
asciende, en los ejercicios 2005 y 2004, a los siguientes importes:

Euros
Órgano de gobierno 2005 2004

Consejo de Administración 154.650 147.285
Comisión Delegada 154.650 147.285
Comisión de Auditoría y Control 38.662 36.821
Comisión de Estrategia, Inversiones y Competencia 38.662 36.821
Comisión de Nombramientos y Retribuciones 38.662 36.821

El importe de las retribuciones devengadas en el ejercicio 2005 por los miembros del Consejo de Administración por su
pertenencia al mismo con cargo a la mencionada asignación estatutaria ha ascendido a 3,496 millones de euros de acuerdo
con el siguiente detalle:

Retribución por pertenencia a los órganos de administración Euros

Consejo C. Deleg. C. Audit C. Nombram. C. Estrat. Total

Antonio Brufau 154.650 154.650 — — — 309.300
Luis Suárez de Lezo 154.650 154.650 — — — 309.300
Juan Molins 154.650 154.650 — — 38.662 347.962
Antonio Hernández-Gil 154.650 154.650 — 38.662 — 347.962
Enrique de Aldama 154.650 154.650 — — 38.662 347.962
Gonzalo Anes 154.650 — — 38.662 — 193.312
Manuel González (1) 64.437 64.437 — — — 128.874
Ricardo Fornesa 154.650 154.650 — — — 309.300
Gregorio Villalabeitia (1) 64.437 — — 16.109 — 80.546
Marcelino Oreja 154.650 — 38.662 — — 193.312
Ignacio Bayón 154.650 — 38.662 — — 193.312
Carmelo de las Morenas 154.650 — 38.662 — — 193.312
Jorge Mercader (2) 154.650 — 35.441 3.222 — 193.313
Pemex Intern. España 154.650 154.650 — — 38.662 347.962

(1) Baja por dimisión el 2 de junio de 2005.

(2) Baja en la Comisión de Auditoría y Control el 30 de noviembre de 2005 y alta con la misma fecha en la Comisión de Nombramientos

Nota (a): Con fecha 2 de febrero de 2005 el Consejo de Administración de Repsol YPF, S.A. aceptó la dimisión presentada por D. Ramón Blanco Balín y el
nombramiento como Consejero de D. Luis Suárez de Lezo.

Nota (b): Con fecha 29 de diciembre de 2005, se han incorporado al Consejo de Administración Dña. Paulina Beato y D. Henri Phillipe Reichstul, pero no han
percibido retribución en el ejercicio 2005.

Por otra parte, hay que indicar que:

— Los miembros del Consejo de Administración de la sociedad dominante no tienen concedidos créditos ni anticipos por
parte de ninguna sociedad del Grupo, multigrupo o asociada.

— Ninguna sociedad del Grupo, multigrupo o asociada, tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones o de
seguros de vida con ninguno de los miembros antiguos o actuales del Consejo de Administración de la sociedad
dominante, excepto en el caso del Presidente Ejecutivo, con el que rigen los compromisos previstos en su contrato
mercantil de prestación de servicios, y del segundo Consejero Ejecutivo, con el que se tienen contraídas las propias de
este colectivo. En ambos casos, las obligaciones en materia de pensiones son de aportación definida, cuyo coste se
informa en el siguiente apartado.
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b) Por el desempeño de puestos y funciones directivas

La remuneración percibida en el ejercicio 2005, por todos los conceptos (retribución monetaria, en especie y aportaciones
a planes de pensiones y pólizas de seguros de vida y jubilación), por aquellos miembros del Consejo de Administración que
durante dicho ejercicio han tenido relaciones de tipo laboral o desempeñado responsabilidades ejecutivas en el Grupo 
(D. Antonio Brufau, D. Luis Suárez de Lezo y D. Ramón Blanco) y durante su período de pertenencia al Consejo, ha ascendido
a un total de 4,859 millones de euros.

c) Por su pertenencia a consejos de administración de filiales

El importe de las retribuciones devengadas en el ejercicio 2005 por los miembros del Consejo de Administración de la
sociedad dominante, por su pertenencia a los órganos de administración de otras sociedades del Grupo, multigrupo o
asociadas, asciende a 0,422 millones de euros, de acuerdo con el siguiente detalle:

Euros
YPF Gas Natural Enagás CLH Total

Antonio Brufau 83.126 209.091 — — 292.217
Luis Suárez de Lezo (1) — — — 26.078 26.078
Ramón Blanco (1) 16.717 19.091 3.214 — 39.022
Antonio Hernández-Gil 25.168 — — — 25.168
Gregorio Villalabeitia (2) — 40.000 — — 40.000

(1) Con fecha 2 de febrero de 2005 el Consejo de Administración de Repsol YPF, S.A. aceptó la dimisión presentado por D. Ramón Blanco Balín y el
nombramiento como Consejero de D. Luís Suárez de Lezo.

(2) Baja por dimisión el 2 de junio de 2005.

d) Por primas de seguro de responsabilidad civil

Los miembros del Consejo de Administración se encuentran cubiertos por la misma póliza de responsabilidad civil que
asegura a todos los administradores y personal directivo del Grupo Repsol YPF.

34.2. Indemnizaciones a los miembros del Consejo de Administración

Durante el ejercicio 2005, ningún Consejero ha percibido indemnización alguna de Repsol YPF.

34.3. Operaciones con los Administradores

A continuación se informa de las operaciones realizadas con los Administradores, de conformidad con lo establecido en la
Ley 26/2003 de 17 de julio, por la que se modifican la Ley 24/1988 de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el texto
refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas.

Los administradores de Repsol YPF no han llevado a cabo, durante el ejercicio 2005, operaciones ajenas al tráfico ordinario
o que no se hayan realizado en condiciones normales de mercado con la sociedad o con las sociedades del Grupo.

Excepto por lo desglosado en el Anexo II ninguno de los administradores posee participación alguna, ni ejercen cargos en
sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de Repsol YPF,
ni han realizado, por cuenta propia o ajena, actividades del mismo, análogo o complementario género del que constituye
el objeto social de Repsol YPF.

34.4. Retribución del personal directivo

a) Alcance

La información incluida en esta nota corresponde a las 19 personas que forman o han formado parte del personal directivo
del Grupo durante el ejercicio 2005, excluidos, salvo cuando se indique lo contrario, aquellos en los que concurre la
condición de consejeros de la sociedad dominante, dado que la información correspondiente a éstos ya ha sido incluida en
el apartado 1).

INFORME  ANUAL  2005  CUENTAS  ANUALES  CONSOL IDADAS .  MEMORIA

1-Cuentas Grupo cast.qxp  5/6/06  12:59  Página 136



INFORME  ANUAL  2005  CUENTAS  ANUALES  CONSOL IDADAS .  MEMORIA

b) Sueldos y salarios

El personal directivo percibe una retribución fija y una retribución variable. Esta última consta de un bono anual, calculado
como un determinado porcentaje sobre la retribución fija, que se percibe en función del grado de cumplimiento de
determinados objetivos, y, en su caso, del pago correspondiente al plan de incentivos plurianual.

En el ejercicio 2005, la retribución total percibida por el personal directivo que forma o ha formado parte del actual Comité
de Dirección, durante su periodo de pertenencia al mismo, asciende a un total de 6,510 millones de euros de acuerdo con
el siguiente detalle:

Concepto Euros

Sueldo 4.864.097
Dietas (1) 282.399
Remuneración variable (2) 960.918
Remuneración en especie 402.387

(1) Corresponde a la remuneración de los miembros del Comité de Dirección por su pertenencia a los consejos de
administración de sociedades del Grupo Repsol YPF.

(2) Estos importes incluyen las cantidades percibidas como consecuencia del ejercicio de los derechos correspondientes al
programa de incentivos 2002-2006.

Por otra parte, la retribución total percibida por el personal directivo que formó parte de los anteriores órganos de
dirección de Repsol YPF hasta su baja en la compañía o asignación a nuevas funciones ha ascendido, en 2005, a un total
de 2,548 millones de euros.

c) Incentivos

De acuerdo a lo indicado en la nota 32 de “Incentivos a medio y largo plazo”, existen varios programas de fidelización
dirigidos a los directivos del Grupo, consistentes en la fijación de un incentivo a medio y largo plazo, como parte del
sistema retributivo. Con ello, se pretende fortalecer los vínculos de los directivos 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.

En el ejercicio 2005 y, en relación con el personal directivo, incluidos los que son miembros del Consejo de Administración
con responsabilidades ejecutivas, se han dotado las siguientes provisiones en relación con los incentivos vigentes:

i. Incentivo 2003-2006: 0,305 millones de euros.

ii. Incentivo 2004-2007: 0,352 millones de euros.

iii. Incentivo 2005-2008: 0,560 millones de euros.

d) Premio de permanencia

El Grupo tiene reconocido a su personal directivo un concepto retributivo de carácter diferido, cuya finalidad es
recompensar la permanencia en el Grupo Repsol YPF, de acuerdo con el cual, para cada empleado incluido en el mismo, el
Grupo va provisionando un determinado porcentaje de su retribución fija. El premio se hace efectivo, únicamente si se da
alguna de las siguientes circunstancias: (i) permanencia del empleado en la categoría de directivo durante, al menos,
30 años, o (ii) jubilación, baja por despido improcedente o abandono de la empresa a iniciativa de ésta sin mediar causa de
despido. La cantidad registrada durante el año 2005 por este concepto, en relación con el personal directivo, incluidos los
que son miembros del Consejo de Administración con responsabilidades ejecutivas, ha ascendido a 2,936 millones de
euros.

e) Fondo de pensiones y primas de seguro

El importe de las aportaciones realizadas por el Grupo en 2005 en relación con los planes de aportación definida de
modalidad mixta adaptados a la Ley de Planes y Fondos de Pensiones que mantiene con el personal directivo (ver
apartado 18 en Nota 3), junto con el importe de las primas satisfechas por seguros de vida y accidentes, ha ascendido a
0,321 millones de euros. (Esta cantidad está incluida en la información reportada en el apartado b) anterior).

El personal directivo se encuentra cubierto por la misma póliza de responsabilidad civil que asegura a todos los
administradores y directivos del Grupo Repsol YPF.
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f) Anticipos y créditos concedidos

A 31 de diciembre de 2005, la sociedad tiene concedidos créditos a los miembros de su personal directivo por importe de
0,339 millones de euros, habiendo devengado un tipo de interés medio del 2,80% durante el presente ejercicio. Todos
estos créditos fueron concedidos con anterioridad al ejercicio 2003.

34.5. Indemnizaciones al personal directivo

En 2005, han causado baja en la compañía los siguientes miembros de sus anteriores órganos de dirección: D. Ramón
Blanco, D. Miguel Ángel Remón, D. Alfonso Ballestero, D. Jorge Segrelles, D. Fernando Cid, D. Manuel Guerrero y D. Juan
Pedro Maza. Las indemnizaciones percibidas por estas personas han ascendido a 37,872 millones de euros, cantidad que
incluye lo recibido en concepto de premio de permanencia.

35. PLANTILLA

La plantilla total consolidada del Grupo Repsol YPF a 31 de diciembre 2005 fue de 35.909 personas, mientras que la
plantilla media durante el año ha sido de 35.239 trabajadores. La siguiente tabla muestra la distribución de la plantilla total
por categorías profesionales a cierre de los ejercicios 2005 y 2004:

Número de personas 2005 2004

Directivos 302 292
Jefes técnicos 1.872 1.650
Técnicos 13.557 12.132
Administrativos 2.568 2.424
Operarios y subalternos 17.610 16.839

Total 35.909 33.337

36. CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO

36.1. En los que el Grupo figura como arrendatario

Los pagos mínimos registrados como gastos en el ejercicio por arrendamientos operativos a 31 de diciembre de 2005 y
2004, ascienden a 230 y 176 millones de euros, respectivamente.

A 31 de diciembre de 2005, el Grupo tiene los siguientes compromisos de pago a largo plazo en relación con los
arrendamientos operativos no cancelables en los que el Grupo figura como arrendatario:

Millones de euros 2006 2007 2008 2009 2010 Siguientes Total

Transporte marítimo - Time charter (1) 129 94 80 75 62 301 741 
Arrendamientos (2) 73 65 58 44 43 475 758 

Total 202 159 138 119 105 776 1.499 

(1) Repsol YPF dispone en régimen de “time charter” de seis petroleros para el transporte de crudo con una capacidad total de 739.500 m3, aproximadamente,
cuyos fletamentos finalizan a lo largo del período 2007 – 2011. El importe del alquiler a satisfacer por estos petroleros asciende a 47 millones de 
euros por año.

Adicionalmente, Repsol YPF dispone de doce buques también en régimen de “time charter” para el tráfico de productos y de GLP con una capacidad total
aproximada de 301.800 m3 por un importe anual de 49 millones de euros y cuyos fletamentos finalizan entre 2006 y 2011.

Durante el ejercicio 2005, Gas Natural ha dispuesto en régimen de “time charter”, básicamente a largo plazo, de seis buques criogénicos para el transporte
de gas natural licuado con unas capacidades entre 35.000 m3 y 130.000 m3. El importe del alquiler a satisfacer para el conjunto de estos buques asciende,
de acuerdo con el porcentaje de participación del Grupo Repsol YPF en esta sociedad, a 21 millones de euros por año.

Adicionalmente incluye un total de 343 millones de euros correspondientes a la parte operativa de las pólizas de fletamento de los cinco metaneros de los
que el Grupo dispone en régimen de arrendamiento financiero (ver nota 23). Estas pólizas de fletamento tienen vencimientos entre 2022 y 2024.

(2) Corresponde principalmente a arrendamientos de estaciones de servicio por importe de 616 millones de euros.
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36.2. En los que el Grupo figura como arrendador

A 31 de diciembre de 2005, el Grupo tiene los siguientes compromisos a largo plazo en relación con arrendamientos en los
que figura como arrendador:

Millones de euros 2006 2007 2008 2009 2010 Siguientes Total

Arrendamientos (1) 47 31 30 30 30 209 377 

Total 47 31 30 30 30 209 377 

(1) Corresponde fundamentalmente al importe del contrato de arrendamiento de las instalaciones de Gaviota para almacenamiento subterráneo de gas natural
por importe de 315 millones de euros.

37. PASIVOS CONTINGENTES Y COMPROMISOS

Garantías

A 31 de diciembre de 2005 las compañías del Grupo Repsol YPF han prestado las siguientes garantías a terceros o a
compañías del Grupo cuyos activos, pasivos y resultados no se incorporan en los estados financieros consolidados
(compañías integradas proporcionalmente en la proporción no poseída por el Grupo y sociedades puestas en equivalencia):

— YPF ha otorgado garantías en relación con las actividades de financiación de Pluspetrol Energy, S.A. por un importe
aproximado de 36 millones de euros.

— Asimismo, YPF ha otorgado diversas garantías a sus estaciones de servicio por importe de 0,05 millones de euros.

— Repsol YPF ha otorgado garantías en relación con las actividades de financiación de Central Dock Sud, S.A. por un
importe de 22 millones de euros.

— Repsol YPF ha otorgado garantías por las actividades de financiación de EniRepSa Gas Limited, en la que el Grupo
participa en un 30%, por importe de 23 millones de euros.

— Repsol YPF, S.A. ha otorgado garantías por su participación en Oleoducto de Crudos Pesados de Ecuador, S.A. (OCP)
que abarcan la construcción, el abandono de la construcción y los riegos medioambientales relacionados con esta
operación hasta aproximadamente 13 millones de euros así como los riesgos operativos de la misma por importe de
aproximadamente 13 millones de euros. Repsol YPF ha pignorado todas sus acciones de OCP.

Adicionalmente y de conformidad con lo previsto en el artículo 11.1 del Real Decreto 1197/1991, de 26 de julio, con el
fin de garantizar el pago de la parte de la contraprestación en metálico por las acciones de Endesa, S.A. a aquellos titulares
que acepten la Oferta, Gas Natural ha presentado ante la CNMV dos avales bancarios solidarios e irrevocables por importe
conjunto de 7.806 millones de euros (correspondiente al 100% del importe garantizado), emitidos por Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona (“la Caixa”) y Société Générale.

Permuta de activos con Petrobrás

El contrato de permuta de activos, suscrito entre Repsol YPF Brasil, S.A. y diversas sociedades del Grupo Petrobrás, 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 Pasqualini.
Dicha revisión de valor, que se calcula aplicando mecanismos de corrección descritos en el contrato, está previsto que se
realice a lo largo de los ocho años siguientes a la fecha de 1 de enero de 2001 y está limitada, en cualquier caso, a una
variación de hasta el 40% del valor asignado a los activos en la permuta.

Repsol YPF y Petrobrás han suscrito, con fecha 29 de diciembre de 2005, un Acuerdo de Cierre de Escaladores, con
efectos a partir de 1 de enero de 2006, por el cual las partes acordaron liquidar definitivamente los escaladores
correspondientes a los años 2001 a 2008 en relación tanto a Eg3, S.A., como a Refap, S.A. La liquidación de escaladores,
que debía ser realizada hasta el 1 de mayo de 2006 de acuerdo con el Acuerdo de Cierre, se efectuó durante el mes de
enero de 2006.
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Los estados financieros adjuntos recogen todos los efectos contables derivados para el Grupo por los términos de este
acuerdo.

Opción de compra Grupo Lipigas

En noviembre de 2000 se cerró la operación de adquisición del 45% del Grupo chileno Lipigas. Dicho acuerdo
contemplaba una opción de compra de un 10% adicional, ejercitable desde 2003 hasta junio de 2005 que Repsol YPF no
ha ejercitado a la fecha de vencimiento de la misma. El acuerdo firmado con las otras partes en la adquisición, permite el
control compartido de la sociedad.

Compromisos contractuales

A 31 de diciembre de 2005 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”:

a) Compromisos firmes que implican desembolso de efectivo:

Ejercicios
Millones de euros 2006 2007 2008 2009 2010 posteriores Total

Compromisos de compra 2.380 2.066 1.887 1.747 1.728 18.817 28.625
Crudo 59 59 59 59 59 294 589
Energía Eléctrica 19 18 18 18 18 147 238
Equipos 8 8 8 8 8 21 61
Gas natural (1) 2.101 1.786 1.720 1.594 1.602 18.241 27.044
GLP 17 19 9 6 6 10 67
Otros 11 11 11 11 11 1 56
Productos petrolíferos 13 13 13 13 13 2 67
Productos petroquímicos 141 141 38 27 — — 347
Vapor 11 11 11 11 11 101 156

Compromisos de inversión (2) 231 142 42 4 5 8 432
Prestación de servicios (3) 235 267 187 109 107 968 1.873
Compromisos de transporte 264 247 228 214 200 1.426 2.579

Crudo 100 99 99 99 98 596 1.091
Gas Natural 130 117 117 112 99 797 1.372
Otros (4) 34 31 12 3 3 33 116

3.110 2.722 2.344 2.074 2.040 21.219 33.509

Nota: Los compromisos detallados en esta tabla consisten en acuerdos comerciales en los que no se establecen importes totales fijos. Estos compromisos han sido
cuantificados utilizando las mejores estimaciones de Repsol YPF.

(1) Incluye fundamentalmente la parte correspondiente al Grupo Repsol YPF de los compromisos de compra de gas natural a largo plazo del Grupo Gas Natural
por importe de 18.706 millones de euros y compromisos del Grupo Repsol YPF de compra de gas proveniente de Trinidad y Tobago por importe 
de 7.984 millones de euros.

(2) Corresponde principalmente a los compromisos de inversión en exploración y producción por importe de 248 millones de euros y a los compromisos de
inversión en plantas de ciclo combinado, a través de la participación en Gas Natural, por importe de 145 millones de euros.

(3) Incluye compromisos de compresión de gas por importe de 1.245 millones de euros.

(4) Corresponde principalmente a compromisos de transporte de productos petroquímicos por importe de 69 millones de euros y compromisos de transporte de
GLP por importe de 34 millones de euros.
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b) Compromisos firmes que implican reembolso de efectivo:

Ejercicios
Millones de euros 2006 2007 2008 2009 2010 posteriores Total

Prestación de servicios 22 23 22 21 21 32 141
Compromisos de transporte (1) 15 15 15 15 15 84 159
Compromisos de venta 3.655 3.307 2.795 1.886 1.629 13.786 27.058

Crudo 10 10 10 — — — 30
Gas Natural (2) 2.143 1.875 1.821 1.510 1.337 12.136 20.822
GLP 735 735 577 148 82 571 2.848
Otros 3 6 1 1 1 4 16
Productos petrolíferos 487 407 109 59 41 199 1.302
Productos petroquímicos 277 274 277 168 168 876 2.040

3.692 3.345 2.832 1.922 1.665 13.902 27.358

Nota: Los compromisos detallados en esta tabla consisten en acuerdos comerciales en los que no se establecen importes totales fijos. Estos compromisos han sido
cuantificados utilizando las mejores estimaciones de Repsol YPF.

(1) Corresponde fundamentalmente al transporte de crudo de YPF por importe de 155 millones de euros.

(2) Incluye principalmente los compromisos de venta de gas natural de YPF al mercado interno por importe de 7.668 millones de euros, compromisos de venta de
gas de Trinidad y Tobago por importe de 4.292 millones de euros, los compromisos de venta al Grupo Gas Natural por la parte que Repsol YPF no posee de
este Grupo por importe de 2.428 millones de euros, la parte atribuible a Repsol YPF de los compromisos del Grupo Gas Natural por importe de 2.260
millones de euros, compromisos de venta de gas de Bolivia por importe de 2.030 millones de euros y compromisos de venta de gas a Bahía Bizkaia
Electricidad por la parte que Repsol YPF no posee de ella por importe de 1.370 millones de euros.

Otros compromisos y contingencias

La Dirección de la sociedad considera que en la actualidad no existen pleitos, litigios o procedimientos penales, civiles o
administrativos en los que se hallen incurso la sociedad, las empresas de su Grupo o quienes ostenten cargos de
administración o dirección, éstos últimos, en la medida en que pueda verse afectada la sociedad o su Grupo, que por su
cuantía puedan afectar de forma significativa a las Cuentas anuales consolidadas y/o a la posición o rentabilidad financiera
del Grupo.

No obstante, en relación con las situaciones litigiosas que afectan al Grupo Repsol YPF, resulta destacable lo siguiente:

Estados Unidos de América

La siguiente relación constituye una breve descripción de ciertas posibles responsabilidades medioambientales y de otro tipo
de Maxus Energy Corporation (“Maxus”, filial de YPF que pasó a ser filial indirecta de Repsol YPF tras la adquisición de
YPF) y que, principalmente, traen causa de la venta en el año 1986 de la antigua filial de productos químicos de Maxus,
Diamond Shamrock Chemicals Company (“Chemicals”), a una filial de Occidental Petroleum Corporation (“Occidental”). En
virtud del contrato de compraventa de acciones, celebrado con ocasión de dicha venta, Maxus asumió determinadas
responsabilidades derivadas de operaciones anteriores de Chemicals. Tierra Solutions Inc. (“Tierra”, filial de YPF) ha asumido
prácticamente la totalidad de las anteriores obligaciones de Maxus frente a Occidental en relación con Chemicals.

A 31 de diciembre de 2005 el Grupo Repsol YPF, a través de YPF Holdings Inc., había establecido provisiones por un
importe aproximado de 95 millones de dólares (80 millones de euros) para cubrir todas las contingencias relevantes
relacionadas con las responsabilidades medioambientales asumidas en virtud del referido contrato de compraventa. 
Repsol YPF considera que tales provisiones son adecuadas para cubrir todas las contingencias relevantes hasta el punto en
que las mismas pueden ser estimadas razonablemente. No obstante, cambios en las circunstancias actuales, incluyendo
la determinación de daños al medioambiente, podrían incrementar en el futuro tales responsabilidades.

Newark, New Jersey. Tierra, en nombre de Occidental, está realizando ciertos trabajos, estudios y desarrollos relacionados
con la antigua planta agroquímica de Chemicals en Newark, entre los que cabe destacar los siguientes:

— En virtud de un acuerdo transaccional entre la U.S. Environmental Protection Agency (“EPA”), el Department of
Environmental Protection and Energy de New Jersey (“DEP”) y Occidental, como sucesor de Chemicals, Tierra
construyó la instalación de remediación en la antigua planta de Chemicals y está a la espera de que la EPA dictamine la
terminación de la construcción. Repsol YPF ha provisionado el importe total de los costes estimados para completar la
fase de optimización y para, posteriormente, desarrollar las correspondientes actividades de operación y
mantenimiento, por un periodo de 10 años desde el 1 de enero de 2005.

— Ciertos estudios han indicado que sedimentos de la cuenca de la bahía de Newark, incluyendo el río Passaic
adyacente a la antigua planta de Chemicals en Newark, están contaminados con sustancias químicas peligrosas
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procedentes de muy diversas fuentes. En virtud de un acuerdo con la EPA, Tierra está realizando estudios en una
franja de seis millas del río Passaic cerca del emplazamiento de la planta. Tierra espera terminar estos estudios
durante el año 2005.

— La EPA y otras agencias están impulsando un esfuerzo cooperativo denominado Passaic River Restoration Project
(“PRRP”) para el tratamiento de las cuestiones medioambientales en la parte baja del río Passaic. Tierra ha aceptado,
conjuntamente con otras entidades, participar en las investigaciones de remediación y en el estudio de viabilidad
del PRRP.

— En el año 2003 el DEP emitió un dictamen con el propósito de tratar los daños a los recursos naturales supuestamente
resultantes de casi 200 años de desarrollo comercial e industrial de las 17 millas más bajas del río Passaic y parte de su
cuenca. Si bien todo o parte del bajo río Passaic ha sido designado como un Superfund y está sujeto al PRRP, el DEP
ha declarado su competencia en este asunto. Maxus y Tierra, entre otros, han presentado las correspondientes
alegaciones al dictamen. Se han iniciado conversaciones entre el DEP y las partes involucradas con objeto de llegar a
un acuerdo.

— En febrero de 2004, la EPA y Occidental suscribieron un “Administrative Consent Order” en relación con la bahía de
Newark. De conformidad con el mismo, Tierra, en nombre de Occidental, ha aceptado la realización de pruebas y
estudios, cuya naturaleza y alcance debe ser aprobado por la EPA, para caracterizar los sedimentos y biota
contaminados en la bahía.

A 31 de diciembre de 2005 se había provisionado un total de 18 millones de dólares (15 millones de euros) en relación con
estas actividades. Hasta que se concluyan y analicen los estudios, Repsol YPF no puede estimar los costes adicionales en
que podría, en su caso, incurrir, en relación con estos asuntos.

Hudson County, New Jersey. Tierra, en nombre de Occidental, está realizando ciertos trabajos, estudios y desarrollos
relacionados con la antigua planta química procesadora de mineral de cromo en Kearney, entre los que cabe destacar los
siguientes:

— Según el DEP, los residuos de mineral de cromo procedentes de estas plantas, incluida la planta de Chemicals, fueron
utilizados como materiales de relleno en otros lugares del Condado de Hudson. De conformidad con un
“Administrative Consent Order” entre el DEP y Occidental (como sucesor de Chemicals), Tierra está realizando
trabajos de investigación y remediación en algunos emplazamientos con residuos de mineral de cromo en Kerney y
Secaucus, New Jersey. Asimismo, está aportando garantías financieras por importe de 20 millones de dólares. El coste
total de remediación es incierto.

— En junio de 2004, el DEP manifestó su deseo de realizar un programa de pruebas de los sedimentos en una porción del
río Hackensack cercana a la antigua planta de Kearney. Tierra y otras partes implicadas mantienen conversaciones con
el DEP en relación con este asunto.

— El 3 de mayo de 2005, el DEP emprendió dos acciones en relación con emplazamientos de cromo en los Condados de
Hudson y Essex. En primer lugar, emitió una directiva dirigida a antiguos productores de cromo, incluidos Maxus y
Occidental, por la que se ordena a estas entidades a que procedan a la limpieza de los residuos generados por el
procesamiento de mineral de cromo en tres emplazamientos en la ciudad de Jersey y a la realización de un estudio
mediante el pago al DEP de un total de 20 millones de dólares (17 millones de euros). En segundo lugar, el DEP
presentó una demanda en los juzgados del Estado en la que reclama, entre otras cuestiones, la limpieza de varios
emplazamientos donde supuestamente existen residuos similares, el reembolso de costes anteriores y, en relación con
18 emplazamientos, importantes daños. Repsol YPF considera que tanto la directiva como la demanda carecen de
fundamento sustancial en lo que respecta a Maxus y/o Occidental. Las partes han iniciado conversaciones preliminares
con vistas a un posible acuerdo.

A 31 de diciembre de 2005 se había provisionado un total de 25 millones de dólares (21 millones de euros) en relación con
estas cuestiones. Hasta que se completen y analicen las investigaciones y los programas de pruebas, Repsol YPF no puede
estimar los costes adicionales en los que, en su caso, podría incurrir en relación con estos asuntos.

Painsville, Ohio. Tierra, en nombre de Occidental, está realizando investigaciones y estudios de remediación y realizando
otros trabajos relacionados con las antiguas instalaciones de fabricación de Chemicals en Painsville. Con carácter general,
este trabajo responde a la Director’s Final Findings and Order (“Orden”) emitida por la Ohio Enviromental Protection
Agency (la “OEPA”). La OEPA ha aprobado determinados trabajos, incluyendo la remediación de una antigua planta
cementera y otra de fundición de aluminio. Asimismo, se están realizando otros trabajos con una inmobiliaria para el
posible desarrollo de una porción del emplazamiento. A 31 de diciembre de 2005, se han provisionado un total de
13 millones de dólares (11 millones de euros) por la participación estimada en los costes de dichas investigaciones, estudios
y trabajos. Actualmente no se puede estimar el alcance y naturaleza de cualquier investigación, remediación o trabajos
adicionales que pudieran ser requeridos.

Greens Bayou, Texas. Tras la resolución de una demanda presentada por el Puerto de Houston, los demandados
sometieron a arbitraje sus correspondientes responsabilidades. El laudo inicial exige a Maxus y Tierra, en nombre de
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Occidental y como sucesores de Chemicals, a pagar al resto de demandados aproximadamente 26 millones de dólares,
más posibles intereses, y a pagar aproximadamente el 70% de ciertos costes futuros de remediación. En relación con la
primera parte del laudo, Maxus y Tierra pagaron aproximadamente 28 millones de dólares a través de una cuenta
fiduciaria en diciembre de 2004. Maxus y Tierra han solicitado una revisión del laudo inicial, como parte del proceso
arbitral y, de forma independiente, han recurrido el laudo ante los tribunales. A 31 de diciembre de 2005, se han
provisionado 26 millones de dólares (22 millones de euros) en relación con esta contingencia. Los demandados han
alcanzado un acuerdo provisional para resolver el asunto, si bien el mismo no puede asegurarse hasta que reciba las
necesarias aprobaciones y se realice por escrito.

Miscelánea. Adicionalmente, pueden destacarse las siguientes situaciones que afectan a Tierra y Maxus.

— Occidental, como sucesor de Chemicals, ha sido designado como posible responsable en relación con emplazamientos
de terceros donde presuntamente fueron a parar determinadas sustancias peligrosas derivadas de las operaciones de
Chemicals. En relación con algunos de estos emplazamientos no puede estimarse en estos momentos los costes en que
podría incurrir Chemicals. Se han dotado provisiones por importe de 3,1 millones de dólares (2,6 millones de euros)
por los costes estimados en relación con algunos de estos emplazamientos.

— Una filial de Occidental presentó una demanda en los juzgados del Estado de Ohio solicitando una declaración sobre el
derecho de las partes en relación con las obligaciones por determinados costes presuntamente relacionados con la
planta de Chemicals en Ashtabula, Ohio, así como otros costes. Las partes han iniciado conversaciones con vistas a
obtener un posible acuerdo.

— En el año 2002, una filial de Occidental demandó a Maxus y Tierra ante los juzgados del Estado de Dallas, Texas,
solicitando se declarara la obligación de Maxus y Tierra de defender e indemnizar a Occidental frente algunas
obligaciones históricas de Chemicals derivadas de la fabricación de productos, no obstante el hecho (a) de que el
contrato de venta de acciones establece una fecha de corte de 12 años para defensas e indemnidades en relación con
la mayor parte de los litigios y (b) de que Tierra no es parte de dicho contrato. Este asunto se someterá a juicio en el
primer trimestre de 2006.

— Existen otros emplazamientos y cuestiones sobre las cuales Maxus ha acordado defender a Occidental, como sucesor
de Chemicals. No obstante, actualmente se espera que ninguno de estos emplazamientos y cuestiones pueda tener un
efecto material adverso en la posición financiera de Repsol YPF.

— El New Jersey Department of Environmental Protection y el Administrator of the Spill Compensation Fund of New
Jersey, USA (los “Demandantes”), han presentado una demanda ante los Tribunales de New Jersey, Condado de Essex,
contra Occidental Chemical Corporation, Tierra Solutions Inc., Maxus Energy Corporation, Repsol YPF S.A. (“Repsol”),
YPF S.A. (“YPF”), YPF Holdings Inc. y CLH Holdings (conjuntamente los “Demandados”), si bien la demanda aún no
ha sido notificada a Repsol ni a YPF. El asunto ha sido remitido a los Tribunales Federales de New Jersey.

Los Demandantes denuncian infracciones de la Spill Compensation and Control Act y de la Water Pollution Control
Act, perjuicios y violación de la propiedad en relación con un emplazamiento en Newark, New Jersey, que los Demandados
supuestamente operaban. La pretensión de los Demandantes es que se considere a todos los Demandados
responsables de la limpieza del Río Passaic y de los siguientes importes indeterminados: (1) costes relacionados con el
pleito, (2) costes de restauración de la propiedad, (3) pérdidas relacionadas con la alegada contaminación del río y con
la reducción del valor de la propiedad, (4) costes de evaluación, restauración y reemplazo de los recursos naturales
dañados, y (5) gastos del Estado de New Jersey relacionados con la alegada contaminación del río.

Acciones de “Class Action”.Revisión de reservas: A partir de la comunicación, el día 26 de enero de 2006, de la revisión a
la baja de las reservas del Grupo en 1.254 millones de barriles equivalentes de petróleo (ver nota 14), lo que suponía un
ajuste negativo de un 25% de las reservas probadas a 31 de diciembre de 2004, se ha tenido conocimiento, a través de las
noticias de prensa, de la presentación de varias acciones judiciales (“class action complaint securities laws”) contra 
Repsol YPF, S.A. que no han sido notificadas hasta el momento actual.

Ecuador

La Contraloría General del Estado realizó un examen especial a Petroecuador por los ajustes en el diferencial de
calidad y transporte de petróleo en el Sistema de Oleoducto Trans-Ecuatoriano (SOTE), por el periodo comprendido
entre enero de 1997 y marzo de 2000. Se estableció una glosa en contra de Repsol YPF por 2,5 millones de barriles,
equivalentes a 60,6 millones de dólares, según la valoración hecha en su momento por la Contraloría. La sociedad
impugnó la glosa ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, el cual dictó sentencia el pasado 15 de
septiembre de 2005. La sentencia desestima la demanda de Repsol YPF y declara válidos los actos administrativos
objeto de impugnación. Dicha sentencia ha sido recurrida en casación ante la Corte Suprema de Justicia, por lo que no
se ha ejecutado todavía

Repsol YPF Ecuador S.A. suscribió el 30-1-2001 con Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) Ecuador S.A., la Segunda
Enmienda y Codificación del Contrato de Transportador Inicial (Initial Shipper Transportation Agreement). En méritos de
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ese acuerdo, Repsol YPF Ecuador S.A., reservó Capacidad Garantizada en el OCP equivalente a cien mil (100.000) barriles
de petróleo diarios, siendo efectiva la obligación de pago a partir de octubre de 2003. Actualmente se están transportando
30.000 de los 100.000 barriles pero el diferencial puede ser deducido fiscalmente. La Capacidad Garantizada obliga
también a Repsol YPF Ecuador S.A. a transportar o pagar la tarifa de transporte por barril de esa reserva de capacidad en
el OCP (Ship or Pay Tariff o SOP). La obligación de pago de la tarifa SOP vence en el año 2018, mientras que la concesión
de Repsol YPF Ecuador S.A. en el Bloque 16, que es la producción que se transporta en el OCP, vence en el año 2012. La
falta de producción para el período 2012 a 2018 se ha cuantificado en 222 millones de dólares (188 millones de euros)
que han sido provisionados.

Trinidad y Tobago

En noviembre de 2005, Atlantic LNG 2/3 Company of Trinidad and Tobago Unlimited notificó a Repsol YPF, S.A. una
demanda de arbitraje para la reapertura de los precios de los contratos de compraventa de GNL de los Trenes 2 y 3 en
vigor entre esta y Repsol YPF, S.A. Aún no se han nombrado los árbitros ni se ha acordado el “statement of disputes”. 
Por estos motivos todavía no existe información suficiente como para valorar posibles resultados y riesgo.

México

En el juicio ordinario civil 72/04 promovido por Diputados Federales y Senadores de la Quincuagésima Novena Legislatura
del Congreso de la Unión, la parte actora argumentó que el contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios
celebrado con PEMEX es jurídicamente ineficaz por tratarse de un acto jurídico simulado por virtud del cual se encubrió la
celebración de un contrato de explotación. La demanda se notificó a Repsol Exploración México, S.A. de C.V. y a 
Repsol Exploración, S.A. Se resolvió en sentencia definitiva, dictada dentro del amparo directo presentado por la parte
actora, que los legisladores que signaron la demanda carecen de personalidad e interés jurídico para reclamar las
pretensiones del escrito inicial de la misma.

Bolivia

En mayo de 2005, el Congreso Nacional de Bolivia aprobó una nueva Ley de Hidrocarburos que establece un nuevo marco
legal y afecta en diversos aspectos al régimen jurídico bajo el cual ha venido operando el Grupo Repsol YPF.

Por otro lado, en agosto de 2005, se presentó una demanda contra varias compañías bolivianas, incluida la sociedad
Andina SAM denominada “Acción de Puro derecho” por nulidad e invalidez de los contratos de riesgo compartido
suscritos para realizar operaciones en Bolivia.

A la fecha de formulación de estas Cuentas anuales y de acuerdo con la información disponible no se considera que los
aspectos comentados anteriormente pudieran tener un efecto significativo en las Cuentas anuales consolidadas al 31 de
diciembre de 2005.

Argentina

a) En virtud de la Ley de Privatización de YPF, el Gobierno Argentino se hizo cargo de ciertas obligaciones que YPF
mantenía al 31 de diciembre de 1990. El Decreto Nº 546/93, relativo a la Ley de Privatización, estableció ciertas
limitaciones en cuanto a que el Gobierno Argentino asumiese los costes soportados por YPF en concepto de servicios
jurídicos para la defensa de las obligaciones antes mencionadas. El Gobierno Argentino se hará cargo de dichos costes
siempre y cuando las retribuciones pactadas en los contratos sean fijas y no dependan del importe de las reclamaciones
efectuadas. YPF está obligada a mantener informado al Gobierno Argentino sobre cualquier reclamación contra YPF
derivada de las obligaciones asumidas por el Gobierno Argentino. En determinadas reclamaciones relacionadas con
actos o sucesos anteriores al 31 de diciembre de 1990, YPF ha sido requerido para anticipar el pago de los importes
establecidos en determinadas decisiones judiciales. YPF considera que ostenta el derecho a ser reembolsado por estos
pagos por la República Argentina.

b) El 22 de marzo de 1999 se notificó a YPF la Resolución nº 189/99 del Departamento de Industria, Comercio y Minería
de Argentina, por la que se imponía a la sociedad una multa de 109 millones de pesos por un alegado abuso de
posición dominante en el mercado del GLP a granel consistente en el establecimiento de diferentes precios para la
exportación y para la venta en el mercado doméstico en el período comprendido entre 1993 y septiembre de 1997. En
julio 2002, la Corte Suprema confirmó la multa, la cuál fue pagada por YPF.

El 22 de marzo de 1999, la Decisión nº 189/99 de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC)
ordenó iniciar una investigación para comprobar si la conducta de abuso de posición dominante sancionada se repitió
en el período comprendido entre octubre de 1997 y marzo de 1999. Con fecha 19 de diciembre de 2003, la CNDC
dio por concluida la investigación e imputó a YPF la conducta de abuso de posición dominante durante dicho período.

Con fecha 20 de enero de 2004, YPF presentó su escrito de descargo solicitando la anulación de la decisión basando
su defensa en la prescripción de la alegada infracción administrativa, defectos de procedimiento y otras cuestiones
sustantivas.
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En cuanto a la defensa de prescripción, cabe mencionar que la misma debería prosperar conforme el criterio sentado
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa seguida contra YPF por abuso de posición dominante en el
mercado del GLP durante el período comprendido entre 1993 y 1997, de acuerdo al cual el plazo de prescripción de
las infracciones administrativas (investigadas en el marco de la Ley 22.262) como las imputadas a YPF, es de dos años.
YPF sostiene que la ley aplicable a la causa es la Ley 22.262, y no la nueva Ley de Defensa de la Competencia
(Nº 25.156), ya que la conducta imputada tuvo lugar antes del 29 de septiembre de 1999, fecha en que comenzó
a tener vigencia esta última.

YPF presentó recursos de queja ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico: (i) el 29 de julio de
2003, ante el rechazo por parte de la CNDC de la petición de nulidad de la resolución que dispuso la apertura del
sumario, sin resolver con carácter previo la prescripción opuesta por YPF; (ii) y el 4 de febrero de 2004, ante el rechazo
por parte de la CNDC del pedido de nulidad de la resolución que dispuso la imputación por falta de mayoría y 
pre-juzgamiento.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico finalmente desestimó la alegación de YPF de falta de
mayoría en la adopción de la resolución impugnada. Asimismo, el 31 de agosto de 2004 YPF apeló la decisión de la
CNDC que rechazó la prescripción alegada. La CNDC aceptó la apelación y remitió las actuaciones a la Sala 2 de la
Cámara Nacional de Apelaciones en Asuntos Civiles y Mercantiles Federales y, en consecuencia, evitó la previa
intervención de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Una vez se notifique a YPF la
admisión de la apelación, YPF podrá presentar agravios. Con fecha 3 de marzo de 2006 la CNDC proveyó la prueba
ofrecida por YPF en el sumario.

c) El 20 de abril de 2004 YPF fue notificada de una demanda arbitral interpuesta por CMS ENSENADA S.A. La demanda
se interpone dentro del marco del contrato de suministro de energía eléctrica y vapor a la Refinería La Plata celebrado
el 16 de agosto de 1995 entre YPF y Energía y Vapor S.A. – CMS Ensenada S.A., UTE (luego sucedida por
CMS ENSENADA S.A.). La actora reclama que el pago de los suministros deben realizarse en la moneda originalmente
pactada (US$ estadounidenses) y no en pesos argentinos, sosteniendo que la “pesificación” de las obligaciones en
moneda extranjera dispuesta por la Ley de Emergencia es inconstitucional. En la actualidad, YPF está preparando la
contestación a la de demanda y recabando información a esos fines.

d) Si bien no se ha recibido notificación formal alguna, YPF dispone de cierta información relativa a un procedimiento
criminal iniciado por el Secretario de Política Medioambiental de la Provincia de Buenos Aires por el aparente
empeoramiento de la calidad de las aguas en el canal oeste adyacente a la Refinería de La Plata: daños potenciales a la
salud debido a la existencia de partículas volátiles e hidrocarburos e incumplimiento de un plan de remediación de los
canales, entre otros.

e) En diciembre de 2002, YPF presentó una acción declarativa de certeza ante un Tribunal federal argentino solicitando
aclaraciones respecto de la incertidumbre generada por las opiniones y manifestaciones de diversos organismos de
asesoramiento oficial que dictaminaban que el derecho del que goza la industria hidrocarburífera respecto de la libre
disponibilidad de hasta un 70% de las divisas procedentes de exportaciones de hidrocarburos, establecido en el
Decreto Nº 1589/89, había sido implícitamente derogado por el nuevo régimen cambiario establecido por el Decreto
Nº 1606/02.

El mismo 9 de diciembre de 2002, YPF obtuvo una medida cautelar que ordenaba al Gobierno Argentino, al Banco
Central de la República Argentina y al Ministro de Economía, abstenerse de dictar cualquier acto que interfiriera en el
acceso y uso por YPF del 70% de las divisas procedentes de sus exportaciones de hidrocarburos. Con posterioridad a
la publicación del Decreto Nº 2703/02, YPF amplió su demanda de aclaración para que fuera resuelta cualquier duda
que dicho Decreto pudiera plantear. El 1 de diciembre de 2003, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Administrativo resolvió que el Decreto Nº 2703/02, que permitía a las compañías del sector petrolero y gasista
mantener en el exterior hasta un 70% de los ingresos de las exportaciones, hacía innecesario el mantenimiento de la
medida cautelar. En cualquier caso, la decisión de la Cámara Nacional no tenía pronunciamiento alguno respecto de la
disponibilidad de la exención a convertir los ingresos de operaciones de exportación realizadas por compañías gasistas
y petroleras en moneda nacional.

El 15 de diciembre de 2003, YPF presentó una moción para clarificación, solicitando al tribunal para que aclarara si
la exención estaba disponible para las compañías petroleras y gasistas durante el periodo comprendido entre la
fecha de emisión del Decreto Nº 1606/01 y la del Decreto Nº 2703/02. El 6 de febrero de 2004, la Cámara de
Apelaciones desestimó la moción de YPF, indicando que el Decreto Nº 2703/02 era suficientemente claro y
confirmó el levantamiento de la medida cautelar que prohibía al Banco Central y al Ministro de Economía interferir
en el acceso de YPF a los ingresos en divisas. Tomando en consideración la existencia de la vigencia de un nuevo
sistema especial que permite la libre disponibilidad de hasta el 70% de las divisas procedentes de las exportaciones
de hidrocarburos, YPF consideró oportuno desistir de su acción por estrategia procesal. En cualquier caso, ante un
requerimiento del Banco Central para la conversión de las divisas procedentes de las exportaciones realizadas
desde la emisión del Decreto Nº 1606/01 y la entrada en vigor del Decreto Nº 2703/02, YPF podría impugnarlo
mediante los correspondientes procedimientos administrativos así como solicitar la adopción de medidas
cautelares.
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f) Mediante la Disposición SCC Nº 27/04 la Secretaría de Energía estableció el Programa de Racionalización de
Exportaciones de Gas Natural y del Uso de la Capacidad de Transporte, en virtud del cual exige cortes en las
exportaciones de gas natural para poder satisfacer el mercado interno en Argentina. Dicho programa fue reemplazado
por el Programa Complementario de Abastecimiento al Mercado Interno de Gas Natural aprobado por Resolución
SE Nº 659/04, en cuya virtud el Gobierno Argentino exige a los productores exportadores inyectar volúmenes adicionales
(“Inyección Adicional”) de gas natural al mercado interno para el abastecimiento de la demanda de ciertos
consumidores domésticos. Adicionalmente, la Resolución SE Nº 752/2005 dispuso que los usuarios industriales y
generadoras térmicas (así como el organismo encargado del despacho de energía eléctrica) podrán solicitar volúmenes
de gas presentando ofertas irrevocables estandarizadas en el Mercado Electrónico del Gas. En caso que dichas ofertas
irrevocables estandarizadas quedaran insatisfechas, los usuarios podrían solicitar a la Secretaría de Energía
abastecimiento de gas natural mediante Inyecciones Adicionales Permanentes (“Inyecciones Adicionales
Permanentes”) requeridas a los productores exportadores. Asimismo, la Resolución SE Nº 752/05 y sus normas
complementarias establecen un sistema similar para asignar Inyecciones Adicionales Permanentes para satisfacer
demanda instasfecha de las estaciones de gas natural comprimido (“GNC”). Estos volúmenes adicionales (Inyección
Adicional e Inyecciones Adicionales Permanentes) no se encuentran comprometidos contractualmente, forzando a YPF
a afectar las exportaciones autorizadas bajo los correspondientes contratos y permisos, cuya ejecución ha sido
condicionada por el mencionado programa. YPF ha impugnado estas medidas. No obstante, a falta de una resolución
favorable, YPF se ha visto obligada a cumplir con las mismas para evitar mayores daños a la sociedad y a sus clientes
de exportación. En este sentido, YPF ha notificado a sus clientes que las Resoluciones citadas y las medidas en ellas
contempladas constituyen fuerza mayor que exonera a YPF de cualquier responsabilidad contractual o extra
contractual derivada de la falta de entrega de los volúmenes de gas acordados en los correspondientes contratos. Este
planteamiento ha sido rechazado por sus clientes que reclaman el pago de compensaciones y/o penalidades por el
incumplimiento de sus compromisos de suministro, reservándose sus derechos a efectuar futuras reclamaciones. Uno
de estos clientes ha facturado a YPF compensaciones derivadas de una cláusula “deliver” or “pay”, facturas que han
sido rechazadas por la sociedad.

g) El 21 de enero de 2005, YPF fue notificada de una solicitud de nombramiento de árbitros presentada por Endesa.
Endesa e YPF suscribieron el 27 de junio de 2000 un contrato de venta de gas por un “Maximum Daily Quantity”
(MDQ) de 900.000 m3/día, con opción de aumentar el MDQ en otros 900.000 m3/día adicionales. El aumento del
MDQ estaba sujeto a las siguientes condiciones previas: (i) ejercicio de la opción por Endesa y (ii) obtención por YPF
del correspondiente permiso de exportación que cubra el aumento. El 14 de julio de 2000 Endesa ejercitó la opción.
Sin embargo el permiso de exportación fue denegado por el Secretario de Combustibles el 25 de octubre de 2001.
Ambas partes han designado sus árbitros. El 15 de febrero de 2006 YPF recibió la notificación de la demanda arbitral.
El importe reclamado, actualizado al 31 de diciembre de 2005 asciende a 32 millones de dólares (27 millones de
euros). Asimismo, la demanda arbitral estima que el monto del daño futuro calculado hasta el primer semestre del
2015 ascendería a 322 millones de dólares (273 millones de euros).

h) En enero de 2003, Candlewood Timber Group LLC, filial de Forestal Santa Bárbara S.R.L. (“FSB”), demandó ante los
Tribunales de Delaware, Estados Unidos, a Pan American Energy LLC (“PAE”), operador de la joint venture (en la que
YPF participa en un 22,5%) que gestiona la actual concesión de explotación en el área de Acambuco, provincia de
Salta. El demandante reclama daños a su negocio de reforestación en la citada área, derivados, entre otros factores, de
la presunta poda incontrolada de vegetación forestal y destrucción de miles de árboles de hoja caduca. Caso de que la
reclamación fuera estimada y salvo negligencia grave del operador, YPF sería considerada responsable en proporción a
su participación en la joint venture. El demandante también solicita que la joint venture asuma la realización de
actividades de remediación medioambiental. El importe de la reclamación aun no ha sido determinado, si bien el 7 de
enero de 2002 PAE recibió una comunicación de FSB reclamando 50 millones de pesos argentinos (14 millones de
euros).

En la actualidad, las actuaciones se están tramitando ante los Tribunales de Delaware tras la decisión del Tribunal
Supremo de dicho Estado que admite la competencia jurisdiccional concurrente con la de los Tribunales argentinos,
decisión que ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

i) En octubre de 2002 YPF y Repsol YPF Gas fueron notificadas de una demanda interpuesta por Autogas, S.A. La
contestación a la demanda se presentó el 12 de diciembre de 2002. Autogas, S.A. reclama daños por un importe
aproximado de 117 millones de pesos argentinos (33 millones de euros) que, en valores actuales asciende a 
357 millones de pesos (100 millones de euros). La demanda se sustenta en un alegado ejercicio por YPF de posición
dominante en el mercado de GLP, alegando incumplimiento de contrato y violación de la ley de marcas durante el
periodo comprendido entre 1994 y 1997. YPF considera que la demanda carece de fundamento sustancial y que los
documentos presentados en el proceso no habrían demostrado por ahora la relación de causalidad entre las alegadas
conductas y el daño invocado.

j) En mayo de 2002, el Centro de Retirados de la Armada Nacional demandó a Repsol YPF reclamando que se
condenara al demandado a remediar el supuesto perjuicio ecológico que habría causado la actividad de la refinería La
Plata en las aguas del Río de la Plata, Río Santiago, y Pluma Río Santiago. En la demanda se estima el costo de la
remediación en aproximadamente 1.391 millones de dólares (1.175 millones de euros). YPF considera que la mayor
parte de los daños medioambientales alegados por el actor, caso de resultar probados, serían debidos a actuaciones
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llevadas a cabo con anterioridad a la privatización de YPF y, por lo tanto, serían responsabilidad exclusiva del Gobierno
argentino conforme a la Ley de Privatización de YPF. Cabe observar que si bien la demanda aparece como dirigida
contra Repsol YPF, en realidad se considera que se trata de un error y que el reclamo es contra YPF. La demanda fue
interpuesta el 22 de mayo del 2002, sin que hasta la fecha se haya procedido a su notificación.

k) En relación con el contrato de compraventa de acciones de las sociedades Electricidad Argentina, S.A. y Empresa
Distribuidora y Comercializadora del Norte, S.A., suscrito el 31 de marzo de 2001 entre Endesa Internacional, S.A. y
Astra Compañía Argentina de Petróleo, S.A., como vendedores, y EDF Internacional, S.A. (“EDF”), como comprador,
EDF inició en julio de 2002 un procedimiento arbitral internacional frente a Endesa Internacional, S.A., Repsol YPF e
YPF, que se rige por el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. En su demanda, EDF reclama
que las demandadas sean condenadas solidariamente a pagar la suma de 69 millones de dólares (58 millones de euros)
como ajuste del precio debido a la desvinculación del tipo de cambio oficial del peso argentino con el dólar
estadounidense, basándose en que dicha desvinculación se produjo antes del 31 de diciembre de 2001.

YPF considera que la reclamación de EDF carece de fundamento sustancial, basando su posición en que dicha
desvinculación no se produjo hasta enero de 2002 y que, por tanto, EDF no tiene derecho a la pretendida revisión.
Asimismo, YPF ha presentado una reconvención contra EDF por importe de 14 millones de dólares (12 millones de
euros) en concepto de revisión del precio de venta.

Por su parte, Repsol YPF ha planteado la excepción de falta de legitimación pasiva basada en el hecho de que no fue
parte del contrato de compraventa de acciones. Dicha excepción ha sido confirmada por el Tribunal arbitral el pasado
11 de febrero de 2005.

l) YPF fue demandada en Argentina por la Confederación Indígena Neuquina, la Agrupación Mapuche Paynemil, Lof
Comunidad Kaxipay y 95 personas físicas miembros de estas asociaciones por un importe de 457 millones de dólares
(386 millones de euros) en reclamación de daños y perjuicios por supuestas responsabilidades contractuales e
hipotéticos daños ambientales y perjuicios personales derivados de la actividad de YPF en la región de Loma La 
Lata-Sierra Barrosa en la Provincia de Neuquén, Argentina. Del importe total de la reclamación, 306 millones de
dólares (258 millones de euros) son para fines de remediación. YPF ha notificado esta reclamación al Gobierno
argentino conforme a la Ley de Privatización. La sociedad considera que la demanda carece de fundamento sustancial.

m) El 17 de noviembre de 2003, la CNDC solicitó explicaciones a un grupo de casi 30 empresas productoras de gas
natural entre las que se halla YPF, en relación a las siguientes cuestiones: (i) inclusión en los contratos de compraventa
de gas natural de cláusulas que restringen la competencia; y (ii) observaciones sobre las importaciones de gas de
Bolivia, poniendo énfasis en (a) el viejo y expirado contrato entre la YPF estatal e YPFB (empresa petrolera estatal
boliviana), mediante el cual -según la CNDC- YPF vendía el gas boliviano en Argentina por debajo del costo de
adquisición, y (b) los frustrados intentos de importar gas de Bolivia, efectuados en el año 2001 por la empresa
comercializadora Duke y Distribuidora de Gas del Centro. El 12 de enero de 2004, YPF presentó las correspondientes
explicaciones.

El pasado 20 de enero de 2005, se notificó a YPF la Resolución de la CNDC de 2 de diciembre de 2004 en la que se
rechaza la excepción de “non bis in idem” planteada por YPF sobre la base de que ENARGAS no estaba autorizada a
resolver la cuestión cuando se dictó la Resolución Enargas Nº 1.289, y en la que se ordena la iniciación de
investigaciones preliminares.

n) En octubre de 2002, YPF ha sido notificado de las denuncias de vecinos de una estación de servicio de YPF por las que
se reclaman aproximadamente 21 millones de dólares (18 millones de euros) por los daños supuestamente derivados
de una fuga de producto.

o) El 7 de noviembre de 2003, los entonces Diputados Nacionales Arturo Lafalla y Ricardo Falu, entre otros, formularon
ante la CNDC una denuncia contra YPF por abuso de posición dominante en el mercado del GLP a granel durante los
años 2002 y parte del 2003. La conducta denunciada, consiste en vender GLP a granel en el mercado interno a precios
superiores a los de exportación, restringiendo la disponibilidad de producto en el mercado interno. El 15 de diciembre
de 2003, la CNDC decidió dar traslado de la denuncia a YPF, y solicitarle explicaciones, que fueron presentadas 
el 21 de enero de 2004. Los principales argumentos vertidos sostienen la ausencia de restricción alguna de la oferta de
GLP en el mercado interno por parte de YPF y el hecho de que la demanda interna en dicho periodo pudo haber sido
abastecida por la producción de los competidores de YPF, por lo que la cuota de mercado de YPF no puede calificarse
de posición dominante. A la vista de las explicaciones de YPF la CNDC deberá decidir aceptarlas o instruir el
correspondiente sumario.

p) Con fecha 29 de marzo del 2004 la Provincia del Neuquén presentó una demanda, por importe indeterminado,
dirigida contra YPF, en la que reclama el pago de indemnizaciones por servidumbres de uso de tierras fiscales
provinciales que forman parte de determinadas áreas otorgadas a YPF como concesionaria de derechos de explotación
de hidrocarburos. Asimismo, se reclama indemnización por el uso de ciertos materiales sosteniendo que YPF las habría
extraído de tierras fiscales, y por las pérdidas derivadas de la supuesta interferencia que las actividades de YPF habrían
causado en el desarrollo de obras de regadío en el yacimiento Loma La Lata. YPF contestó la demanda, solicitando el
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rechazo de la misma, en base a que determinados artículos del Código de Minería, establecen la gratitud de tales
servidumbres. También ha sostenido que los materiales existentes en tierras fiscales, son de aprovechamiento común,
en la medida en que la Provincia no haya otorgado derechos a terceros sobre los mismos. Y en cuanto a la supuesta
interferencia con el desarrollo de obras de regadío, YPF sostuvo que el ejercicio regular de los derechos de
servidumbres implica restricciones al dominio de los propietarios, sin que además este reclamo se vea sustentado por
elementos probatorios incorporados al expediente.

q) La Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA) demandó a las empresas concesionarias de explotación y
permisionarias de exploración, de la Cuenca Neuquina —entre ellas YPF S.A.—, a reparar el daño ambiental colectivo
supuestamente producido y a adoptar las medidas necesarias para evitar daños ambientales en el futuro. El importe
reclamado es superior a 550 millones de pesos (154 millones de euros). La actora solicitó como medida cautelar que
las demandadas se abstuvieran de realizar actividades que afecten el medio ambiente, la cuál fue rechazada por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las demandadas han presentado la excepción de defecto legal a fin de que el
Tribunal disponga que la actora describa los hechos en los que funda su reclamación, identifique los daños cuya
remediación pretende y la relación de causalidad entre unos y otros, para permitir a las demandadas la contestación de
demanda y precisar los hechos y circunstancias que se discutirán y serán materia de prueba en el juicio. En razón de
haberse interpuesto esta defensa, quedó suspendido el plazo para contestar la demanda.

r) Un grupo de 264 vecinos de la Refinería de La Plata, reclama en conjunto en el expediente “Abreo, Jacinto y 
otros c/ YPF S.A. s/ daños y perjuicios” un importe que se estima que actualmente asciende a 46 millones de pesos
(13 millones de euros), en concepto de indemnización por deterioro de la calidad de vida y daño al medio ambiente en
razón de las actividades de la mencionada refinería. Se contestó demanda solicitándose el rechazo del reclamo.

s) La Unión de Usuarios y Consumidores reclama a Repsol YPF S.A. el reintegro de las sumas supuestamente cobradas en
exceso a los consumidores de GLP envasado durante el período 1993/2001, en concepto de sobreprecio de dicho
producto en el mercado interno en relación a los precios de exportación. Si bien el juicio es de monto indeterminado,
existe una clara referencia a que el perjuicio ocasionado en el período 1993/1997 ascendería a los 91 millones de
pesos (26 millones de euros) a que se refiere la Resolución 189/99 mencionada en el apartado b) precedente. Si bien
la demanda ha sido iniciada erróneamente contra Repsol YPF S.A., podría ser enderezada contra YPF S.A. Cabe
destacar que, a partir de una razonable interpretación de las normas vigentes en la materia, puede considerarse que la
acción judicial correspondiente a la mayor parte del período reclamado habría prescrito. Repsol YPF S.A. ha interpuesto
distintas defensas, tales como la excepción de prescripción de la acción y la de falta de legitimación pasiva. El Juzgado
interviniente se ha declarado incompetente y ha dispuesto el archivo de las actuaciones, decisión esta que fue apelada
por la parte actora, encontrándose a resolución de la Cámara Federal.

t) La Provincia del Neuquén demandó a YPF S.A. y a otras 17 empresas petroleras ante el Juzgado Federal de la
provincia, solicitando que se ordene a dichas empresas a liquidar las regalías hidrocarburíferas sobre los precios de
venta de hidrocarburos de acuerdo a la cotización del barril del petróleo crudo a precio internacional, con
independencia de si las ventas se realizan al mercado local o al exterior, pretendiendo sustentar esta pretensión en el
art. 6 de la citada Ley 25.561. Asimismo, la actora solicitó, como medida cautelar, que se ordene a las demandadas a
liquidar las regalías conforme a su pedido. El Juez Federal luego de dictar la medida cautelar aclaró que la misma se
refiere a las regalías provenientes de hidrocarburos sujetos a derechos de exportación, no comprendiendo la medida
cautelar la liquidación de las regalías correspondientes a los hidrocarburos que se negocian en el mercado local, y por
lo tanto ha sido apelada por la Provincia del Neuquén. YPF S.A. ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia de la
Nación que declare que la causa iniciada en el Juzgado Federal y la medida cautelar dictada corresponden a la
competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema.

u) Con fecha 20 de febrero del 2006 fueron publicados en el Boletín Oficial los Decretos de la Provincia del Neuquén
Nos. 225/06 y 226/06. Los referidos decretos obligan a liquidar las regalías por las ventas en el mercado interno de los
hidrocarburos producidos en la Provincia del Neuquén, en función de precios internacionales que YPF no obtiene, en
contradicción con lo dispuesto en la Ley 17.319, incrementando de esta forma sin causa lícita el monto de las regalías.
El régimen de regalías, en particular su determinación y liquidación, ha sido regulado por el Gobierno Argentino y los
Decretos Nos. 225/06 y 226/06 se apartan de dicho régimen nacional. En consecuencia, los mencionados decretos
violan normas nacionales y por tanto el principio de supremacía de las normas nacionales sobre la provincial –art. 31
de la Constitución Nacional de la República Argentina–, tratándose como es el caso de normas que han sido
sancionadas por el Congreso Nacional en uso de las atribuciones previstas en el art. 75 inc. 12º CN. En función de lo
expuesto, se están analizando los cursos de acción a seguir, previéndose la iniciación de acciones ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, a fin de que se declare la ineficacia de los aludidos decretos y disponga una medida
cautelar que impida que la Provincia inicie juicios de ejecución de regalías determinadas según lo dispuesto en los
Decretos 225/06 y 226/06.

v) Un grupo de vecinos de la Refinería La Plata reclaman en el expediente “Salagre, Petro y otros c/ YPF y otros s/
Indemnización. Daños y perjuicios y recomposición ambiental” la remediación ambiental de los canales periféricos a la
Refinería la Plata. También reclaman la indemnización de los daños y perjuicios que dicen haber sufrido en su persona
–su salud y daño moral– y en sus propiedades, como motivo de la contaminación ambiental. Atribuyen la
contaminación ambiental a la actividad de YPF anterior y posterior a su privatización por lo que se ha citado al Estado

INFORME ANUAL  2005  CUENTAS  ANUALES  CONSOL IDADAS .  MEMORIA

1-Cuentas Grupo cast.qxp  5/6/06  12:59  Página 148



INFORME  ANUAL  2005  CUENTAS  ANUALES  CONSOL IDADAS .  MEMORIA

Nacional para que asuma su defensa y eventualmente responda por el reclamo en lo que se refiere a la actividad
previa a la privatización. No obstante que YPF invocó la existencia de un pasivo ambiental que corresponde al Estado
Nacional, cabe la posibilidad de que la sentencia condene a YPF a afrontar los gastos de remediación de tales pasivos.
En tal caso, se debería peticionar al Estado Nacional el reembolso de los gastos de remediación por los pasivos
existentes al 1 de enero de 1991 en razón de la indemnidad prevista en la ley 24.145.

El Grupo Repsol YPF tiene otros pasivos contingentes relacionados con las obligaciones medioambientales ligadas a su
actividad habitual (ver nota 39).

En relación con las contingencias señaladas, los administradores de la sociedad consideran que las provisiones registradas
cubren adecuadamente los riesgos derivados de las mismas.

38. OPERACIONES CON DERIVADOS

38.1. Coberturas de valor razonable

Son coberturas de la exposición a cambios en el valor razonable bien de un activo o pasivo reconocido contablemente,
bien de un compromiso en firme no reconocido, o bien de una porción identificada de dicho activo, pasivo o compromiso
en firme, que pueda atribuirse a un riesgo en particular y afectar al resultado del periodo.

Permutas sobre el precio del crudo

Repsol YPF, a través de su participación en YPF, S.A., tiene contratado un “swap” o permuta sobre el precio del crudo
con el objeto de cubrir el cambio en el valor corriente de las entregas de petróleo crudo bajo un contrato de venta
anticipada. En virtud de esta permuta de precio, se recibirán precios variables de mercado y se pagarán precios fijos. A
31 de diciembre de 2005, aproximadamente 6 millones de barriles de crudo se encuentran protegidos bajo dicho
contrato.

Este swap de precio está definido como cobertura contable de riesgo de valor razonable relativo al precio del barril de
crudo. El valor razonable de estos instrumentos de cobertura a 31 de diciembre de 2005 fue de 203 millones de euros, y
su vencimiento se producirá en el periodo 2006-2008.

Opciones sobre tipos de interés

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 18).

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 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 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 por importe de 2.000 millones de euros realizada en diciembre de 2001 (ver nota 18).

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 31 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.
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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 de 2002 y el 31 de diciembre de
2011 en un tipo de interés variable de EURIBOR a 3 meses.

Estas operaciones de compra-venta de opciones de tipo de interés sobre un nocional total de 2.000 millones de euros,
están definidas como instrumento de cobertura de valor razonable de la emisión de 2.000 millones de euros de acciones
preferentes. A 31 de diciembre de 2005 y 2004, el valor razonable de estas operaciones de compra-venta de opciones de
tipo de interés fue de 100 y 110 millones de euros respectivamente.

Permutas financieras mixtas de divisas y tipos de interés (“cross currency IRS”)

A 31 de diciembre de 2005 Repsol YPF a través de su participación en Gas Natural, tiene contratadas operaciones de
permuta financiera mixta de divisas y tipos de interés. El detalle de dichas operaciones a 31 de diciembre de 2005, es el
siguiente:

Vencimiento Valor
Permuta razonable

Nocional 2006 2007 2008 2009 2010 Post. divisas (Millones euros)

104,3 millones de reales brasileños 18,8 25,0 43,2 17,3 — — USD/BRL (17,0)
48,1 millones de dólares USA 48,1 — — — — — EUR/ USD 1,0

Contratos a plazo sobre tipos de cambio

A 31 de diciembre de 2005 Repsol YPF a través de su participación en Empresas Lipigas S.A., tiene contratadas
operaciones a plazo contratadas como cobertura de valor razonable por la exposición al riesgo de tipo de cambio. 
El detalle de dichas operaciones a 31 de diciembre de 2005, es el siguiente:

Valor razonable
Compra Venta Vencimiento (Millones euros)

1,4 millones de dólares USA 696 millones de pesos chilenos 2006 —

38.2. Coberturas de flujo de efectivo

Son coberturas de la exposición a la variación de los flujos de efectivo que: i) se atribuye a un riesgo particular asociado
con un activo o pasivo reconocido (como la totalidad o alguno de los pagos futuros de interés de una deuda a interés
variable), o a una transacción prevista altamente probable y que ii) pueda afectar al resultado del periodo.

Operaciones de cobertura de precios de la materia prima

A 31 de diciembre de 2005 Repsol YPF, a través de su participación en Gas Natural, tiene contratadas operaciones de
cobertura sobre el precio del gas natural: i) permutas financieras denominadas en dólar USA por importe nominal 
de 71,9 millones de dólares USA, con vencimiento en 2006, y un valor razonable de (4,6) millones de euros, y ii) permutas
financieras denominadas en EUR por importe de 2,2 millones de euros y vencimiento escalonado hasta febrero de 2007.

Adicionalmente, a 31 de diciembre de 2005 Repsol YPF, a través de su participación en Gas Natural, tiene contratadas
operaciones de cobertura sobre el precio de la electricidad por importe de 10,6 millones de euros, con vencimiento
escalonado a lo largo de 2006, y un valor razonable de (0,4) millones de euros.
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Operaciones sobre tipos de interés

i. Permutas financieras de tipo de interés

A 31 de diciembre de 2005 el Grupo Repsol YPF mantiene como cobertura las siguientes operaciones de permuta
financiera de tipo de interés:

Vencimiento
Valor razonable

Nocional 2006 2007 2008 2009 2010 Post. (Millones euros)

860 millones de euros (*) 1,2 40,9 0,3 0,3 0,3 817,1 (317,3)
617 millones de pesos mexicanos 308,5 — 308,5 — — — (0,9)
61 millones de dólares USA 2,8 3,4 4,0 4,0 16,0 30,8 (4,5)

(*) Este importe se compone, principalmente, de la aplicación de 674 millones de euros como instrumento de cobertura de flujos de efectivo relativo a las
emisiones de acciones preferentes en euros realizadas por Repsol International Capital y 147,1 millones de euros de permutas financieras de tipo de interés
reconocidas como instrumento de cobertura de flujo de efectivo a través de la participación de Repsol YPF en Gas Natural.

ii. Opciones sobre tipos de interés

A 31 de diciembre de 2005 Repsol YPF a través de su participación en Gas Natural, tiene contratadas opciones sobre
tipos de interés. El detalle de dichas operaciones de cobertura a 31 de diciembre de 2005, es el siguiente:

Vencimiento
Nocional Valor razonable

Instrumento (Milones euros) 2006 2007 2008 2009 2010 Post. (Millones euros)

Collar 15,4 1,5 1,2 1,5 4,6 1,5 4,9 (0,3)
Collar con barreras 1,2 — — — — — 1,2 —

Operaciones sobre tipos de cambio

Contratos a plazo

A 31 de diciembre de 2005 Repsol YPF a través de su participación en Bahía de Bizkaia Electricidad, S.L., tiene contratadas
operaciones a plazo como cobertura de flujo de caja por la exposición al riesgo de tipo de cambio. El detalle de dichas
operaciones a 31 de diciembre de 2005, es el siguiente:

Valor razonable
Compra Venta Vencimiento (Millones euros)

25,0 millones de dólares USA 19,5 millones de euros 2006-2015 (0,2)

El vencimiento de estas operaciones es de 2,5 millones de dólares USA anuales de forma lineal durante el periodo 2006-2015.

Adicionalmente, a 31 de diciembre de 2005 Repsol YPF a través de su participación en Gas Natural, tiene contratadas
operaciones a plazo como cobertura de flujo de caja por la exposición al riesgo de tipo de cambio. El detalle de dichas
operaciones a 31 de diciembre de 2005, es el siguiente:

Vencimiento Valor
Tipo de razonable

Nocional 2006 2007 2008 2009 2010 Post. cambio (Millones euros)

369,5 millones de dólares USA 369,5 — — — — — EUR/ USD 3,1

151

1-Cuentas Grupo cast.qxp  5/6/06  12:59  Página 151



152 INFORME ANUAL  2005  CUENTAS  ANUALES  CONSOL IDADAS .  MEMORIA

Permutas financieras mixtas de divisas y tipos de interés (“cross currency IRS”)

A 31 de diciembre de 2005 Repsol YPF a través de su participación en Gas Natural, tiene contratadas operaciones de
permuta financiera mixta de divisas y tipos de interés. El detalle de dichas operaciones de cobertura a 31 de diciembre de
2005, es el siguiente:

Vencimiento Valor
Permuta razonable

Nocional 2006 2007 2008 2009 2010 Post. divisas (Millones euros)

17,9 millones de dólares USA — — — 17,9 — — ARS/ USD 0,9

38.3. Coberturas de inversión neta

Son coberturas de la exposición a las variaciones en el tipo de cambio relativa a la participación en los activos netos de
operaciones en el extranjero.

A continuación se detalla el inventario de los diferentes derivados financieros existentes a 31 de diciembre de 2005:

a) Contratos a plazo

Repsol YPF suscribe contratos a plazo como parte de su estrategia global para gestionar su exposición al riesgo de tipo de
cambio en la inversión.

El valor nominal, vencimiento y valor razonable de estos instrumentos financieros a 31 de diciembre de 2005 es el
siguiente:

Valor razonable
Compra Venta Vencimiento (Millones euros)

2.228 millones de euros 2.686 millones de dólares USA 2006 (32,3)

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 transforma deuda denominada en euros en deuda en
dólares.

El valor nominal, vencimiento y valor razonable de estos instrumentos financieros, a 31 de diciembre de 2005, era el
siguiente:

Valor razonable
Nocional Vencimiento Deura en divisas (Millones euros)

2.925 millones de euros 2006-2014 Dólares USA 625,1
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38.4. Otras operaciones con instrumentos derivados

Repsol YPF tiene contratados adicionalmente una serie de instrumentos derivados para la gestión de su exposición al riesgo
de tipo de interés, tipo de cambio y precio, que no califican como cobertura contable:

Operaciones sobre el precio del gas natural

Corresponde al contrato firmado en el ejercicio 2002 entre Empresa Petrolera Andina, S.A. y Petróleo Brasileiro, S.A.
(Petrobras) con objeto de establecer un mecanismo de protección contra las variaciones del precio del gas en relación con
el contrato de venta de gas a largo plazo que contempla el suministro desde Bolivia con destino al mercado termoeléctrico
en Brasil. Mediante el citado contrato se establecen unos precios de ajuste y la liquidación posterior de las diferencias así
surgidas.

El importe del pasivo registrado al cierre de 2005 y 2004 asciende a 312 y 176 millones de euros, respectivamente. La
Cuenta de resultados recoge un efecto neto de impuestos y accionistas minoritarios de un gasto de 40 millones de euros
en 2005 y un ingreso de 73 millones de euros en 2004 por este concepto.

Otros contratos a plazo

Repsol YPF tiene suscritos otros contratos a plazo como parte de su estrategia global para gestionar su exposición al riesgo
de cambio. El valor nominal, vencimiento y valor razonable de estos instrumentos financieros a 31 de diciembre de 2005
es el siguiente:

Valor razonable
Compra Venta Vencimiento (Millones euros)

741 millones de euros 880 millones de dólares USA 2006 0,1
1.257 millones de dólares USA 1.055 millones de euros 2006 5,6

0,9 millones de libras esterlinas 1,5 millones de euros 2006 —

Adicionalmente, a 31 de diciembre de 2005 el Grupo Repsol YPF, a través de su participación en Gas Natural, mantiene las
siguientes operaciónes a plazo para gestionar su exposición al riesgo de cambio:

Tipo de Valor razonable
Nocional Vencimiento cambio (Millones euros)

30,2 millones de dólares USA 2006 EUR/ USD —
7,7 millones de reales Brasil 2006 EUR/ BRL —

Otras permutas financieras de tipo de interés:

A 31 de diciembre de 2005 el Grupo Repsol YPF a través de su participación en Gas Natural mantiene las siguientes
operaciones de permuta financiera de tipo de interés:

Valor razonable
Nocional Vencimiento (Millones euros)

37 millones de euros 2007 0,3
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Contratos a futuro sobre productos

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.

A 31 de diciembre de 2005 las posiciones contratadas abiertas eran las siguientes:

Miles de Fecha de vencimiento
barriles Ejercicios V. Razonable

A 31 de diciembre, 2005 excepto (*) 2006 2007 2008 2009 2010 posteriores (Millones euros)

Contratos de compra
Corto plazo:
WTI 460 460 — — — — — —
Brent 1.772 1.772 — — — — — (63)
NYMEX HHO 18 18 — — — — — (1)
IPE GO 35 35 — — — — — —
Contratos de venta
Corto plazo:
WTI 183 183 — — — — — —
Brent 1.321 1.321 — — — — — 65
NYMEX HHO 235 235 — — — — — 1
IPE GO 7 7 — — — — — —
Swaps
Corto plazo:
WTI 6.410 6.410 — — — — — 3
Brent 16.060 13.060 3.000 — — — — 4
HHO (*) 64 64 — — — — — —
Dubai 2.790 2.790 — — — — — (3)
GO (*) 72 72 — — — — — (1)
Propano (*) 58 58 — — — — — 1
Jet (*) 30 30 — — — — — 1
50 ppm (*) 2 2 — — — — — —

(*) En miles de toneladas

Adicionalmente, a través de Repsol YPF Trading y Transporte, Repsol YPF tiene contratadas a 31 de diciembre de 2005
opciones sobre 112 miles de toneladas de gasóleo por un valor razonable de 0,1 millones de euros.

Operaciones ligadas a la evolución de la cotización de la acción de Repsol YPF

Para hacer frente a los posibles desembolsos que se pudieran ocasionar en relación con el plan de incentivos 2002-2006
ligado a la revalorización de la acción de Repsol YPF, descrito en la nota 32, en el ejercicio 2003 la sociedad contrató
opciones de compra sobre acciones de Repsol YPF, S.A. las cuales pueden ser liquidadas con idénticas fechas y condiciones
a las establecidas en el citado programa de incentivos.

El detalle de estas operaciones a 31 de diciembre de 2005 es el siguiente:

Precio de Tipo de Número de Fecha Valor mercado
ejercicio (Euros) operación títulos contratos (Euros)

13 De compra (Call) 1.495.024 18/12/2003 17.458.890
18 De compra (Call) 1.699.388 18/12/2003 11.904.213

Total — — — 29.363.103
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Adicionalmente, Repsol YPF tiene contratadas opciones de compra sobre acciones de Repsol YPF SA, con idénticas
condiciones de liquidación que las anteriores:

Precio de Tipo de Número de Fecha Valor mercado
ejercicio (Euros) operación títulos contratos (Euros)

13 De Compra (Call) 1.183.981 18/12/2003 13.826.530
18 De Compra (Call) 979.617 18/12/2003 6.862.217

Total — — — 20.688.747

Por otro lado, a 31 de diciembre de 2005, la sociedad mantenía operaciones ligadas a la cotización de las acciones de
Repsol YPF, “equity linked swaps”, liquidables exclusivamente por diferencias, sobre un total de 3.000.000 títulos, con un
precio de referencia de 24,97 euros, un valor razonable de (0,9) millones de euros y vencimiento el 30 de marzo de 2006.

39. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

El Sistema de Gestión Ambiental de Repsol YPF incluye una metodología de identificación de los aspectos relevantes para
la planificación 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 respuesta a las nuevas iniciativas legislativas, las orientaciones estratégicas de Repsol YPF, los planes de
acciones correctoras derivados de las auditorías ambientales realizadas, etc., así como las inversiones y los gastos necesarios
para la realización de las mismas, que se contemplarán en los presupuestos.

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 medioambiental están dejando paso progresivamente a medidas preventivas integradas en los procesos
desde el mismo diseño de las instalaciones. Esto conlleva, en ocasiones, la identificación de los activos medioambientales a
través de un sistema de coeficientes aplicados sobre los proyectos de inversión y el correspondiente inmovilizado material,
según las directrices de la mencionada Guía.

39.1. Activos medioambientales

A 31 de diciembre de 2005, el coste de los activos medioambientales identificados y su correspondiente amortización
acumulada asciende a 2.837 y 1.221 millones de euros, respectivamente. El coste incluye 259 millones de euros
correspondientes a activos en curso a 31 de diciembre de 2005. A continuación se detalla su composición de acuerdo con
su naturaleza medioambiental:

Coste Amortización Neto
Millones de euros 31/12/05 acumulada 31/12/05 31/12/05

Atmósfera 315 147 168
Agua 511 302 209
Calidad de productos 1.225 417 808
Suelos 60 12 48
Ahorro y eficiencia energética 185 105 80
Prevención exploración y producción 60 41 19
Residuos 18 7 11
Otros (*) 463 190 273

Total 2.837 1.221 1.616

(*) Incluye, de acuerdo con el porcentaje de participación de Repsol YPF, S.A., los activos medioambientales del Grupo Gas Natural y su correspondiente
amortización acumulada, por importe de 93 y 20 millones de euros, respectivamente.
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Entre las principales inversiones medioambientales realizadas en 2005 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 española y argentina. Como proyectos singulares en este ámbito debe mencionarse la continuación del proyecto
de Hidrotratamiento de carga de FCC de la refinería de La Coruña, con una inversión medioambiental en 2005 de
52 millones de euros. Asimismo, cabe destacar el proyecto para la mejora de la calidad de combustibles en la refinería
La Plata (Argentina), con una inversión medioambiental en 2005 de 24 millones de euros.

En el ámbito de refino también han sido significativas las acciones de ahorro y eficiencia energética en España, que suman
un total de 2,8 millones de euros. Asimismo, también en refino, dentro del ámbito de protección a la atmósfera, cabe
señalar el proyecto relativo a segunda fase de la planta Superclaus en la refinería de Tarragona (España), con una inversión
en 2005 de 7,1 millones de euros.

En el negocio de Química la actuación más relevante ha sido la finalización del proyecto del nuevo equipo de oxidación
térmica SM/OP del complejo de Puertollano, con una inversión de 3,3 millones de euros en el ejercicio 2005. Cabe
destacar también el desarrollo de una nueva planta de OHP (Oxidación por hidroperóxido de aguas residuales) en General
Química, con una inversión de 1,6 millones de euros en 2005.

39.2. 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 2005 es el siguiente:

Millones de euros

Saldo a 31/12/04 101
Dotaciones con cargo a resultados 145
Aplicaciones con abono a resultados —
Cancelación por pago (26)
Otros 24

Saldo a 31/12/05 244

En relación con el saldo a 31 de diciembre de 2005 de las provisiones medioambientales hay que destacar 80 millones de
euros, aproximadamente, correspondientes a los riesgos medioambientales relacionados con las operaciones realizadas en
su día por la antigua 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 37). Asimismo, incluye 70 millones de
euros correspondientes a provisiones, principalmente para remediación y saneamiento de suelos y aguas subterráneas,
de YPF, S.A.

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 2005 asciende a 513 millones de euros (ver nota 20).

Durante el ejercicio 2005 el Grupo ha recibido gratuitamente derechos de emisión equivalentes a 11,28 millones de
toneladas de CO2 conforme al plan nacional de asignación (ver nota 10).

A 31 de diciembre de diciembre de 2005, la provisión dotada en el ejercicio correspondiente a las emisiones de CO2

realizadas por el Grupo durante dicho año, ha ascendido a 79 millones de euros (ver nota 10).

Las pólizas de seguros corporativas cubren las responsabilidades civiles por contaminación derivadas de hechos accidentales
y repentinos, en línea con las prácticas habituales de la industria.
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39.3. Gastos medioambientales

Los gastos de naturaleza medioambiental registrados en el ejercicio 2005 han ascendido a 153 millones de euros y figuran
registrados bajo el epígrafe “Consumos y otros gastos externos”.

En dicha cantidad se incluye el registro de 79 millones de euros de gasto por los derechos necesarios para cubrir las
emisiones de CO2 realizados en 2005 (ver nota 10).

Por otro lado destacan las actuaciones llevadas a cabo para la protección de la atmósfera, la gestión de los residuos,
remediación de suelos y aguas subterráneas y la gestión del agua por importes de 20, 17, 13, y 12 millones de euros,
respectivamente

39.4. Actuaciones futuras

Entre los aspectos más relevantes que podrían afectar las operaciones e inversiones de Repsol YPF en el futuro deben
mencionarse el cambio climático, la normativa sobre calidad medioambiental de combustibles, la Directiva Europea
96/61/CE sobre Prevención y Control Integrado de la Contaminación (IPPC), el Real Decreto 9/2005 sobre actividades
potencialmente contaminantes del suelo y el Anteproyecto de Ley de responsabilidad medioambiental.

Respecto al cambio climático, las instalaciones de Repsol YPF afectadas por la Directiva Europea del Comercio de emisiones
de CO2 (2003/803/CE) solicitaron y obtuvieron los correspondientes permisos de emisión según lo especificado en la
Ley 1/2005. Todas las plantas superaron con éxito el ejercicio de verificación de emisiones, siendo sus informes validados
por una entidad verificadora durante el mes de febrero de 2006.

Por otro lado, el Plan de Gestión de Carbono para el Grupo, aprobado a finales de 2004, se ha desarrollado con
normalidad y ha cumplido con los hitos establecidos para 2005 en los tres ejes fundamentales: actuación de forma global y
conjunta en los mercados de derechos de emisión, intensificación de la búsqueda de oportunidades de reducción a través
de proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio y establecimiento de medidas para el ahorro y la mejora de la eficiencia
energética adicionales a las que se han venido realizando durante los últimos años.

Respecto a la normativa sobre calidad medioambiental de combustibles en España, se continúa trabajando en diversos
proyectos destinados a cumplir con los requerimientos establecidos por el Real Decreto 1700/2003, que transpone la
Directiva 2003/17/CE sobre especificación de azufre en combustibles para 2009, y la Directiva 2003/30/CE relativa al uso
de biocarburantes u otros combustibles renovables para el transporte.

En Argentina, continúan vigentes los plazos establecidos por la Secretaría de Energía en su resolución SE 398 y 824/2003
Anexo I sobre la calidad futura de los combustibles, que establece nuevas especificaciones que serán de aplicación para las
gasolinas en el año 2006 (entre ellas, las relativas al contenido de azufre, hidrocarburos aromáticos y benceno) y para el
gasóleo en el año 2008 (relativas al contenido de azufre). Para garantizar su cumplimiento, Repsol YPF también ha planificado
importantes inversiones en sus refinerías, que permitirán a su vez exportar gasolinas, excedentarias en Argentina, a un
mercado exigente como es la costa del Golfo, debido a la limitación impuesta por la aplicación de la Tier 2 en EE.UU.

Como novedad importante, a lo largo de 2006 se prevé la aprobación en Argentina de una ley que contemplará la
incorporación de biocombustibles a las gasolinas y al gasóleo. Esta normativa sería obligatoria a partir del 4° año de
entrada en vigor y supondría inversiones dirigidas fundamentalmente a la obtención de los biocombustibles, su
incorporación a los derivados del petróleo y su distribución logística. Repsol YPF, previendo el marco regulatorio, ha
decidido realizar una inversión de aproximadamente 24 millones de euros en una planta que permitirá elaborar biodiesel 
a partir del aceite de soja, girasol o colza.

En cuanto a la Directiva IPPC, continúa el plan de trabajo para la obtención de la Autorización Ambiental Integrada en
todos los centros de la compañía afectados, en las fechas establecidas.

En relación con el Real Decreto 9/2005 sobre actividades potencialmente contaminantes del suelo aprobado en enero de
2005, todos los centros productivos ubicados en España han comenzado a trabajar en el informe preliminar que según la
citada normativa deberá ser presentado antes de enero de 2007.

Finalmente, mencionar que en España el Ministerio de Medio Ambiente está trabajando en el anteproyecto de Ley que
traspone la Directiva europea sobre responsabilidad ambiental y cuya intención es aprobarlo a lo largo de 2006. En dicha
disposición los titulares de las instalaciones mencionadas están obligados a disponer de garantías financieras para poder
ejercer sus actividades.

El Grupo Repsol YPF contribuye al FIDAC, Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a la Contaminación
por Hidrocarburos, como compañía petrolera receptora de hidrocarburos persistentes por vía marítima. Repsol YPF registra
dichas aportaciones en el momento en que son facturadas por FIDAC. En el ejercicio 2005, la facturación del FIDAC ha
ascendido a 0,9 millones de euros, aproximadamente. Asimismo, en 2005, se han producido recobros por importe de
3,1 millones de euros.
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40. REMUNERACIÓN DE LOS AUDITORES

En el ejercicio 2005, el importe de los honorarios devengados por el Auditor y su organización por trabajos de Auditoría 
en Repsol YPF, S.A. y en las sociedades de su Grupo ha ascendido a 6,5 millones de euros. Los honorarios devengados 
por el Auditor y su organización por servicios profesionales varios, diferentes de los específicamente de auditoría, prestados
en Repsol YPF, S.A. y en las sociedades de su Grupo durante el citado ejercicio han ascendido a 1,5 millones de euros (que
incluyen servicios relacionados con la auditoría y otros).

Se puede afirmar que la suma de ambas cantidades no representa más del 10% de la cifra total de negocio del Auditor y
su organización.

41. HECHOS POSTERIORES

— El 6 de febrero de 2006, Repsol YPF y la compañía West Siberian Resources (WSR), firmaron un acuerdo estratégico
por el que Repsol YPF, además de adquirir el 10% de esta compañía, desarrollará proyectos de exploración y
producción de hidrocarburos en Rusia, donde West Siberian posee activos exploratorios. La operación se realizará a
través de una ampliación de capital de West Siberian Resources, en la que Repsol YPF adquirirá el 10% del capital 
a un precio de 6,13 coronas suecas por acción (0,80 dólares por acción), con una inversión próxima a los 90 millones
de dólares.

— Con fecha 14 de marzo de 2006 Repsol YPF, S.A., Gas Natural, SDG, S.A. y Sonatrach han firmado un acuerdo para la
constitución de una sociedad conjunta para la construcción de una planta de gas natural licuado (GNL) en el proyecto
integrado de gas de Gassi Touil en Argelia. La participación accionarial de la nueva sociedad es la siguiente: Repsol
Exploración Argelia S.A. (48%); Gas Natural Exploración S.L. 32%,(filial 100% de Gas Natural) y Holding Sonatrach
Raffinage et Chimie (20%, filial 100% de Sonatrach).

— Durante 2005, Repsol YPF, S.A. y PDVSA suscribieron una Carta de Intención con la finalidad de migrar los Convenios
Operativos actuales a una empresa mixta y/o una licencia de gas no asociado conforme al ordenamiento legal vigente
y un Convenio Transitorio con la finalidad de acordar la conversión a empresa mixta que tenga por objeto realizar las
actividades primarias referidas en el Artículo 9 de la Ley de Hidrocarburos. De conformidad a lo establecido en Decreto
con Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos, vigente en la actualidad en Venezuela, las actividades primarias
recogidas en el artículo nº 9 podrán ser realizadas por Empresas Mixtas en donde el Estado Venezolano tenga una
participación superior al 50% del capital social.

En virtud de la marcha del proceso de negociación, a la fecha de formulación de las presentes Cuentas anuales, 
se estima que el valor razonable de los activos recibidos en este intercambio va a ser equivalente al de los activos
entregados.
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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 probadas,
incluyendo los equipos e instalaciones auxiliares, así como su correspondiente amortización y provisión acumuladas (ver nota 3.4.c)

Millones de euros
Africa y Centro y Resto del

Al 31 de diciembre de 2004 Total España Medio Oriente Argentina Sudamérica mundo

Costes capitalizados en propiedades 
con reservas probadas 22.099 672 1.007 16.985 3.414 21

Costes  capitalizados  en propiedades 
con reservas no probadas 728 — 21 265 431 11

22.827 672 1.028 17.250 3.845 32

Equipos e instalaciones auxiliares 1.149 48 277 266 558 —

Total costes capitalizados 23.976 720 1.305 17.516 4.403 32
Amortización y provisión acumulada (13.943) (628) (833) (11.031) (1.448) (3)

Importes netos 10.033 92 472 6.485 2.955 29

Al 31 de diciembre de 2005
Costes capitalizados en propiedades 

con reservas probadas 26.006 300 1.188 20.309 4.174 35
Costes capitalizados en propiedades 

con reservas no probadas 1.217 — 46 382 771 19

27.224 300 1.235 20.691 4.945 54

Equipos e instalaciones auxiliares 1.756 428 336 350 642 —

Total costes capitalizados 28.979 728 1.571 21.041 5.586 54
Amortización y provisión acumulada (17.025) (636) (1.028) (13.621) (1.735) (5)

Importes netos 11.954 92 543 7.420 3.851 49

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 (ver nota 3.4.c).

Africa y Centro y Resto del
Millones de euros Total España Medio Oriente Argentina Sudamérica mundo

Año 2004
Adquisiciones de propiedades con reservas probadas 19 — — — 19 —
Adquisiciones de propiedades con reservas no probadas 2 — — — — 2

Costes de exploración 317 13 77 75 120 32
Costes de desarrollo 1.013 7 51 658 294 3

1.351 20 128 733 433 37

Año 2005
Adquisiciones de propiedades con reservas probadas 37 — — — 37 —
Adquisiciones de propiedades con reservas no probadas 262 — — — 258 4

Costes de exploración 413 21 126 94 143 30
Costes de desarrollo 1.448 8 60 905 465 10

2.159 29 185 998 903 44
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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 indicativo de la contribución de
dichas actividades a los resultados netos consolidados.

África y Centro y Resto del
Millones de euros Total España Medio Oriente Argentina Sudamérica mundo

2004
Ingresos

Ventas a sociedades fuera del Grupo 1.861 — 169 700 987 5
Ventas a sociedades del Grupo 3.961 43 468 3.061 389 —

Otros ingresos 399 5 359 — 35 —

Total ingresos 6.221 48 996 3.761 1.411 5

Costes de producción(1) (1.895) (10) (217) (1.092) (573) (3)
Gastos de exploración (309) (3) (79) (71) (114) (42)
Otros gastos operativos (287) (11) (2) (89) (184) (1)
Amortizaciones (1.239) (9) (67) (896) (266) (1)

Beneficio antes de impuestos y cánones 2.491 15 631 1.613 274 (42)

Impuestos y cánones(2) (1.376) (9) (436) (775) (157) 1

Resultado de las actividades(3) 1.115 6 195 838 117 (41)

(1) Los costes de producción incluyen regalías, impuestos locales y retenciones a las exportaciones de crudo en Argentina por 972 millones de euros, costes de transportes y otros por
253 millones de euros.

(2) La tasa efectiva aplicable al resultado de las actividades en 2004 de producción de hidrocarburos en Argentina, sin considerar el efecto de la amortización de los fondos de comercio,
sería el 42,5%.

(3) El resultado no incluye un ingreso de 120 millones de euros correspondiente a la reversión parcial de la provisión que había sido dotada en ejercicios anteriores como consecuencia de la
comparación entre el valor de mercado (flujos de caja actualizados), 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 14).

Africa y Centro y Resto del
Millones de euros Total España Medio Oriente Argentina Sudamérica mundo

2005
Ingresos

Ventas a sociedades fuera del Grupo 2.359 — 264 800 1.291 4
Ventas a sociedades del Grupo 4.398 48 668 3.227 455 —
Otros ingresos 731 — 708 — 23 —

Total ingresos 7.488 48 1.640 4.027 1.769 4

Costes de producción(1) (2.356) (12) (316) (1.287) (739) (2)
Gastos de exploración (275) (21) (100) (64) (78) (12)
Otros gastos operativos (404) (19) (4) (135) (245) (1)
Amortizaciones (1.280) (2) (75) (890) (311) (2)

Beneficio antes de impuestos y cánones 3.173 (6) 1.145 1.651 396 (13)

Impuestos y cánones(2) (1.960) (2) (812) (774) (375) 3

Resultado de las actividades(3) 1.213 (8) 333 877 21 (10)

(1) Los costes de producción incluyen regalías, impuestos locales y retenciones a las exportaciones de crudo en Argentina por 1.309 millones de euros, costes de transportes y otros por
227 millones de euros.

(2) La tasa efectiva aplicable al resultado de las actividades en 2005 de producción de hidrocarburos en Argentina, sin considerar el efecto de la amortización de los fondos de comercio,
sería el 40,6%.

(3) El resultado no incluye un gasto neto de 74 millones de euros correspondiente a la dotación de una provisión como consecuencia de la comparación entre el valor de mercado (flujos de
caja actualizados), 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 14).
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Reservas netas probadas estimadas, desarrolladas y no desarrolladas, de hidrocarburos

Los siguientes cuadros reflejan las reservas probadas netas, desarrolladas y no desarrolladas, de petróleo, condensado,
GLP y gas natural al 31 de diciembre de 2003, 2004 y 2005, así como las variaciones habidas en las mencionadas reservas.

Las reservas de la totalidad de las áreas productivas fueron certificadas externamente por expertos independientes de las
firmas Gaffney, Cline & Associates (GCA), DeGolyer and MacNaughton (D&M) y Ryder Scott (RSC) a lo largo de un ciclo
de tres años (2002-2004).

A 1 de enero de 2005 se inició el segundo ciclo de certificaciones externas, evaluando D&M las principales áreas operadas
por Repsol YPF en Argentina pertenecientes a las cuencas Cuyana y Neuquina, todas las áreas de Bolivia, el campo
Camisea en Perú, y los campos Mene Grande y Barrancas en Venezuela. Por otra parte, GCA certificó las principales áreas
operadas por Repsol YPF en Argentina pertenecientes a la cuenca del Golfo de San Jorge, las reservas del yacimiento Loma
La Lata-Sierras Blancas en Argentina y los campos de San Alberto y Sábalo en Bolivia. Las certificaciones externas cubrieron
el 53% de las reservas probadas de Repsol YPF a 31 de diciembre de 2005.

Las reservas probadas del resto de los yacimientos han sido estimadas por la propia compañía en conformidad 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. De acuerdo a estas normas las reservas probadas de petróleo y gas son las cantidades estimadas de
petróleo, condensado, GLP y gas natural de los cuales existe información geológica e ingenieril que demuestra con
razonable 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
podrán estar basados en posibles condiciones futuras.

Reservas probadas desarrolladas y no desarrolladas de petróleo crudo, condensado y GLP:

África y Centro y Resto del
Miles de barriles Total España Medio Oriente Argentina Sudamérica mundo

Reservas al 31 de diciembre de 2003(1) 1.881.731 4.974 177.371 1.274.343 419.638 5.404
Revisión de estimaciones anteriores (42.058) 147 (9.825) (40.800) 8.414 5
Incremento de mejoras en técnicas de recuperación 19.239 — — 17.761 1.478 —
Extensiones y descubrimientos 26.089 — 4.219 10.041 5.534 6.296
Compras de reservas 11.201 — — — 11.201 —
Ventas de reservas (5.371) — — — — (5.371)
Producción (207.641) (1.373) (20.318) (146.096) (39.848) (7)

Reservas al 31 de diciembre de 2004(2) 1.683.190 3.749 151.446 1.115.249 406.418 6.328
Revisión de estimaciones anteriores(3) (370.378) 355 (13.821) (228.390) (128.523) 1
Incremento de mejoras en técnicas de recuperación 7.042 — — 7.042 — —
Extensiones y descubrimientos 16.735 — 31 14.694 2.010 —
Compras de reservas 38.360 — — — 38.360 —
Ventas de reservas (14.421) — — — (14.421) —
Producción (193.868) (880) (20.491) (134.313) (38.179) (5)

Reservas al 31 de diciembre de 2005(4)(5) 1.166.660 3.223 117.166 774.282 265.666 6.323

Reservas probadas desarrolladas de petróleo crudo, condensado y GLP:

Al 31 de diciembre de 2003 1.412.270 4.974 136.361 1.049.868 221.012 55
Al 31 de diciembre de 2004 1.310.538 3.749 119.038 911.017 276.702 32
Al 31 de diciembre de 2005 875.237 3.223 96.644 606.596 168.747 27

Nota: Los movimientos de reservas agregados y los totales de reservas a 31 de diciembre, pueden diferir de los valores individuales mostrados debido a que en los cálculos se utilizan las
cifras con una precisión mayor a la mostrada en la tabla.
(1) Incluye 67.123 miles de barriles correspondientes a los accionistas minoritarios de Empresa Petrolera Andina, S.A.
(2) Incluye 76.118 miles de barriles correspondientes a los accionistas minoritarios de Empresa Petrolera Andina, S.A.
(3) Incluye la revisión de reservas a diciembre de 2005 descrita en la nota 14.
(4) Incluye 28.266 miles de barriles correspondientes a los accionistas minoritarios de Empresa Petrolera Andina, S.A.
(5) Las reservas en Venezuela están calculadas teniendo en cuenta la mejor estimación realizada por el Grupo considerando las actuales negociaciones para transformación de los Convenios

Operativos a Empresas Mixtas (ver nota 41).
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Reservas probadas desarrolladas y no desarrolladas de gas natural:

Africa y Centro y Resto del
Millones de pies cúbicos Total España Medio Oriente Argentina Sudamérica mundo

Reservas al 31 de diciembre de 2003(1) 19.941.659 — 310.584 8.226.655 11.355.159 49.262
Revisión de estimaciones anteriores (1.014.039) — (44.585) (595.359) (374.358) 263
Incremento de mejoras en técnicas de recuperación 2.042 — — 2.042 — —
Extensiones y descubrimientos 523.103 — — 108.625 410.309 4.169
Compras de reservas 29.073 — — — 29.073 —
Ventas de reservas (44.875) — — — — (44.875)
Producción (1.229.850) — (25.963) (730.493) (472.808) (587)

Reservas al 31 de diciembre de 2004(2) 18.207.113 — 240.036 7.011.470 10.947.375 8.232
Revisión de estimaciones anteriores(3) (4.959.991) 3.099 (65.684) (1.577.576) (3.320.033) 204
Incremento de mejoras en técnicas de recuperación 488 — — 488 — —
Extensiones y descubrimientos 128.521 — — 29.659 98.862 —
Compras de reservas 34.411 — — — 34.411 —
Ventas de reservas (27.266) — — — (27.266) —
Producción (1.246.632) (2.125) (20.683) (692.343) (530.848) (633)

Reservas al 31 de diciembre de 2005(4)(5) 12.136.643 974 153.669 4.771.697 7.202.500 7.802

Reservas probadas desarrolladas de gas natural:

Al 31 de diciembre de 2003 10.182.222 — 192.043 5.692.275 4.290.893 7.011
Al 31 de diciembre de 2004 12.077.379 — 140.658 5.124.022 6.808.636 4.063
Al 31 de diciembre de 2005 7.159.849 974 99.203 3.273.111 3.782.928 3.633

Nota: Los movimientos de reservas agregados y los totales de reservas a 31 de diciembre, pueden diferir de los valores individuales mostrados debido a que en los cálculos se utilizan las
cifras con una precisión mayor a la mostrada en la tabla.
(1) Incluye 3.028.086 millones de pies cúbicos correspondientes a los accionistas minoritarios de Empresa Petrolera Andina, S.A.
(2) Incluye 3.062.026 millones de pies cúbicos correspondientes a los accionistas minoritarios de Empresa Petrolera Andina, S.A.
(3) Incluye la revisión de reservas a diciembre de 2005 descrita en la nota 14.
(4) Incluye 1.349.622 millones de pies cúbicos correspondientes a los accionistas minoritarios de Empresa Petrolera Andina, S.A.
(5) Las reservas en Venezuela están calculadas teniendo en cuenta la mejor estimación realizada por el Grupo considerando las actuales negociaciones para transformación de los Convenios

Operativos a Empresas Mixtas (ver nota 41).
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Reservas probadas estimadas desarrolladas y no desarrolladas de petróleo crudo, condensado y GLP y gas natural:

Africa y Centro y Resto del
Miles de barriles equivalentes de petróleo crudo Total España Medio Oriente Argentina Sudamérica mundo

Reservas al 31 de diciembre de 2003(1) 5.433.228 4.974 232.684 2.739.464 2.441.928 14.178
Revisión de estimaciones anteriores (222.653) 147 (17.765) (146.830) (58.257) 51
Incremento de mejoras en técnicas de recuperación 19.603 — — 18.124 1.478 —
Extensiones y descubrimientos 119.251 — 4.219 29.386 78.608 7.038
Compras de reservas 16.378 — — — 16.378 —
Ventas de reservas (13.363) — — — — (13.363)
Producción (426.671) (1.373) (24.942) (276.193) (124.052) (111)

Reservas al 31 de diciembre de 2004(2) 4.925.774 3.749 194.195 2.363.952 2.356.084 7.794
Revisión  de estimaciones anteriores(3) (1.253.725) 907 (25.519) (509.347) (719.802) 37
Incremento de mejoras en técnicas de recuperación 7.129 — — 7.129 — —
Extensiones y descubrimientos 39.624 — 31 19.976 19.617 —
Compras de reservas 44.489 — — — 44.489 —
Ventas de reservas (19.277) — — — (19.277) —
Producción (415.886) (1.259) (24.175) (257.615) (132.720) (118)

Reservas al 31 de diciembre de 2005(4)(5) 3.328.128 3.397 144.533 1.624.095 1.548.391 7.712

Reservas probadas desarrolladas de petróleo crudo, condensado y GLP y gas natural:

Al 31 de diciembre de 2003 3.225.666 4.974 170.562 2.063.630 985.195 1.304
Al 31 de diciembre de 2004 3.461.450 3.749 144.088 1.823.576 1.489.282 755
Al 31 de diciembre de 2005 2.150.366 3.397 114.311 1.189.519 842.465 674

Nota: Los movimientos de reservas agregados y los totales de reservas a 31 de diciembre, pueden diferir de los valores individuales mostrados debido a que en los cálculos se utilizan las
cifras con una precisión mayor a la mostrada en la tabla.
(1) Incluye 606.408 miles de barriles equivalentes de petróleo crudo correspondientes a los accionistas minoritarios de Empresa Petrolera Andina, S.A.
(2) Incluye 621.447 miles de barriles equivalentes de petróleo crudo correspondientes a los accionistas minoritarios de Empresa Petrolera Andina, S.A.
(3) Incluye la revisión de reservas a diciembre de 2005 descrita en la nota 14.
(4) Incluye 268.626 miles de barriles equivalentes de petróleo crudo correspondientes a los accionistas minoritarios de Empresa Petrolera Andina, S.A.
(5) Las reservas en Venezuela están calculadas teniendo en cuenta la mejor estimación realizada por el Grupo considerando las actuales negociaciones para transformación de los Convenios

Operativos a Empresas Mixtas (ver nota 41).

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 imparcialidad 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 2004 y 2005. 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 aplicación del tipo impositivo nominal
aplicable, 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 intención ni debería
ser interpretado como el valor razonable de las reservas de hidrocarburos del Grupo. Una estimación del valor razonable 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 momento 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.
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Africa y Centro y Resto del
Millones de euros Total España Medio Oriente Argentina Sudamérica mundo

Al 31 de diciembre de 2004
Flujos de caja futuros 59.825 451 5.450 32.181 21.726 17
Costes futuros de desarrollo, producción y abandono (20.407) (262) (1.803) (9.932) (8.408) (2)

Flujos netos de caja futuros A.D.I. 39.418 189 3.647 22.249 13.318 15
Gastos futuros por impuestos sobre beneficios (13.462) (29) (669) (7.028) (5.730) (6)

Flujos netos de caja futuros D.D.I. 25.956 160 2.978 15.221 7.588 9
Efecto de actualizar al 10% (11.069) (53) (1.088) (6.320) (3.604) (4)

Valor actual(1) 14.887 107 1.890 8.901 3.984 5

Al 31 de diciembre de 2005
Flujos de caja futuros 69.362 489 6.752 35.291 26.799 31
Costes futuros de desarrollo, producción y abandono (24.794) (315) (2.036) (11.165) (11.274) (4)

Flujos netos de caja futuros A.D.I. 44.568 174 4.716 24.126 15.525 27
Gastos futuros por impuestos sobre beneficios (15.177) (8) (958) (7.609) (6.592) (10)

Flujos netos de caja futuros D.D.I. 29.391 166 3.758 16.517 8.933 17
Efecto de actualizar al 10% (10.335) (43) (1.222) (5.493) (3.570) (7)

Valor actual(2)(3) 19.056 123 2.536 11.024 5.363 10

(1) Incluye 544 millones de euros correspondientes a los accionistas minoritarios de Empresa Petrolera Andina, S.A.
(2) Incluye 253 millones de euros correspondientes a los accionistas minoritarios de Empresa Petrolera Andina, S.A.
(3) Los flujos de caja en Venezuela se han calculado teniendo en cuenta las condiciones vigentes al 31 de diciembre de 2005. Dichos flujos de caja pueden verse modificados en el ejercicio

2006, una vez finalizadas las negociaciones con PDVSA para la transformación de los Convenios Operativos en Empresas Mixtas participadas por Repsol YPF y PDVSA de acuerdo con la
legislación venezolana (ver nota 41).
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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 2005 y 2004:

Africa y Centro y Resto del
Millones de euros Total España Medio Oriente Argentina Sudamérica mundo

Saldo a 1 de enero de 2004 14.184 93 1.596 8.702 3.746 47
Cambios por precios de venta o transferencia 

y por costes de producción futuros 4.099 41 580 3.291 188 (1)
Cambios en los costes de desarrollo futuros (1.378) (3) (61) (799) (515) —
Ventas y transferencias de petróleo y gas

producidos durante el período (3.319) (22) (355) (2.231) (710) (1)
Cambios netos por extensiones, descubrimientos 

y mejora de la recuperación en las reservas 783 — 70 445 268 —
Cambios netos por compra/venta de activos 56 — — — 93 (37)
Cambios netos por revisiones en las reservas (246) — (23) (708) 485 —
Costes de desarrollo previamente estimados

incurridos durante el ejercicio 356 — 45 162 149 —
Efecto de la actualización a una fecha diferente

y efecto del tipo de cambio 138 2 18 71 50 (3)
Otros no específicos 353 — — — 353 —
Cambios en impuestos sobre beneficios (139) (4) 20 (32) (123) —
Variación neta 703 14 294 199 238 (42)

Saldo a 31 de diciembre de 2004(1) 14.887 107 1.890 8.901 3.984 5
Cambios por precios de venta o transferencia

y por costes de producción futuros 8.691 2 1.155 5.758 1.768 8
Cambios en los costes de desarrollo futuros (1.072) 8 (57) (631) (391) (1)
Ventas y transferencias de petróleo y gas producidos

durante el período (4.425) (33) (533) (3.019) (839) (1)
Cambios netos por extensiones, descubrimientos

y mejora de la recuperación en las reservas 654 — 1 495 158 —
Cambios netos por compra/venta de activos 340 — — — 340 —
Cambios netos por revisiones en las reservas (3.854) (4) (305) (3.254) (291) —
Costes de desarrollo previamente estimados

incurridos durante el ejercicio 777 — 53 415 309 —
Efecto de la actualización a una fecha diferente

y efecto del tipo de cambio 3.621 26 453 2.150 991 1
Otros no específicos — — — — — —
Cambios en impuestos sobre beneficios (561) 17 (121) 210 (665) (2)
Variación neta 4.169 16 646 2.123 1.379 5

Saldo a 31 de diciembre de 2005 (2)(3) 19.056 123 2.536 11.024 5.363 10

(1) Incluye 544 millones de euros correspondientes a los accionistas minoritarios de Empresa Petrolera Andina, S.A.
(2) Incluye 253 millones de euros correspondientes a los accionistas minoritarios de Empresa Petrolera Andina, S.A.
(3) Los flujos de caja en Venezuela se han calculado teniendo en cuenta las condiciones vigentes a 31 de diciembre de 2005. Dichos flujos de caja pueden verse modificados en el ejercicio

2006, una vez finalizadas las negociaciones con PDVSA para la transformación de los Convenios Operativos en Empresas Mixtas participadas por Repsol YPF y PDVSA de acuerdo con la
legislación venezolana (ver nota 41).
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Repsol Petróleo, S.A. España Repsol YPF, S.A. R
Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A. España Repsol Petróleo, S.A. Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. Producción y comercialización de derivados I.G. 100,00 100,00 5,4 25,6 16,4 — 47,4

Estasur, S.A. España Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A. Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. Distribución y comercialización de lubricantes I.G. 100,00 100,00 0,1 0,8 1,4 — 2,3
Euroboxes, S.A. España Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A. Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. Explotación de talleres y otras actividades P.E. 100,00 100,00 0,1 0,03 0,03 — 0,1
Repsol YPF Productos y Servicios Petrolíferos, S.A España Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A. S

Repsol Eléctrica de Distribución, S.A. España Repsol Petróleo, S.A. Repsol YPF, S.A. Distribución y suministro de energía eléctrica P.E. 100,00 100,00 0,1 0,6 0,7 — 1,3
Asfaltos Españoles, S.A. España Repsol Petróleo, S.A. A
Red Eléctrica de Distribución, S.L. España Repsol Petróleo, S.A. Repsol YPF, S.A. Electricidad P.E. 100,00 100,00 0,1 0,6 0,7 — 1,3

Repsol YPF Trading y Transportes, S.A. (RYTTSA) España Repsol YPF, S.A. Repsol Petróleo, S.A. Trading de productos petrolíferos I.G. 99,99 100,00 0,1 31,1 49,7 — 80,9
RYTTSA Singapur Islas Cayman Repsol YPF Trading y Transportes, S.A. T

Repsol Overzee Finance, B.V. Holanda Repsol YPF, S.A. S
Atlantic 2/3 Holdings, Llc. Trinidad y Tobago Repsol Overzee Finance, B.V. S

Atlantic LNG 2/3 Company of Trinidad & Tobago Trinidad y Tobago Atlantic 2/3 Holdings, Llc. A
Atlantic 4 Holdings, Llc. Trinidad y Tobago Repsol Overzee Finance, B.V. S

Atlantic 4 LNG Company of Trinidad & Tobago Trinidad y Tobago Atlantic 4 Holdings, Llc. C
Repsol LNG T & T, Ltd. Trinidad y Tobago Repsol Overzee Finance, B.V. C

Repsol LNG, S.L. España Repsol YPF, S.A. Atlantic LNG 4 Company of Trinidad & Tobago, Ultd. C
Gastream México S.A. de C.V. México Repsol YPF, S.A. Repsol LNG, S.L. Otras actividades I.G. 100,00 100,00 4,6 (1,0) (2,4) — 1,2
Pacific LNG Bolivia S.R.L. Bolivia Repsol YPF, S.A. E
Repsol Comercializadora de Gas, S.A. España Repsol YPF, S.A. Repsol Petróleo, S.A. Comercialización de gas natural I.G. 100,00 100,00 0,4 (0,3) 0,7 — 0,8
Repsol Butano, S.A. España Repsol YPF, S.A. Repsol Petróleo, S.A. Comercialización de GLP I.G. 100,00 100,00 58,7 240,0 81,5 — 380,2

Repsol Maroc Marruecos Repsol Butano, S.A. C
National Gaz Marruecos Repsol Maroc C

Repsol YPF Gas, S.A. Argentina Repsol Butano, S.A. C
Comsergas, Compañía Servicios Industriales de Gas Licuado, S.A. Argentina Repsol YPF Gas, S.A. I
Gas Austral, S.A. Argentina Repsol YPF Gas, S.A. C
Mejorgas, S.A. Argentina Repsol YPF Gas, S.A. Poligas Luján, S.A. Comercialización de gas natural P.E. 75,73 75,73 — (0,5) (0,1) — (0,5)

Duragas, S.A. Ecuador Repsol Butano, S.A. C
Autogas, S.A. Ecuador Duragas, S.A. C

Servicio de Mantenimiento y Personal - SEMAPESA Ecuador Repsol Butano, S.A. S
Repsol Butano Portugal R.B., S.A. Portugal Repsol Butano, S.A. C

Spelta Soc. Unipessoal Lda. Portugal Repsol Butano Portugal R.B., S.A. C
Saaga, S.A. Portugal Repsol Butano Portugal R.B., S.A. C

Repsol Butano Chile, S.A. Chile Repsol Butano, S.A. Repsol YPF Gas de Chile, S.A. Sociedad de cartera I.G. 100,00 100,00 121,2 9,3 13,2 — 143,7
Repsol YPF Gas Chile, Ltda. Chile Repsol Butano Chile, S.A. OPESSA Sociedad de cartera I.G. 100,00 100,00 167,2 (1,4) 13,4 — 179,2

Empresas Lipigas, S.A. Chile Repsol YPF Gas Chile, Ltda. C
Repsol YPF Comercial del Perú, S.A. Perú Repsol Butano, S.A. C

Limagás, S.A. Perú Repsol YPF Comercial Perú, S.A. D
Repsol YPF Comercial de la Amazonia, SAC Perú Repsol YPF Comercial Perú, S.A. Grupo Repsol YPF del Perú Distribuidora de GLP I.G. 99,61 100,00 1,0 (0,3) (0,2) — 0,5

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. Comercialización de GLP I.G. 100,00 100,00 2,1 9,3 (1,6) — 9,8
Repsol YPF Gas de Bolivia, S.A. Bolivia Repsol YPF GLP de Bolivia S.A. Repsol YPF E&P S.A. Comercialización de GLP I.G. 51,00 51,00 1,6 3,0 0,9 — 2,8

Repsol France Francia Repsol Butano, S.A. Repsol Química, S.A./Repsol YPF, S.A./ Distribuc. y comercialización de pdtos. petrolíferos I.G. 100,00 100,00 11,9 (0,3) (0,7) — 10,9
Repsol Petróleo,S.A.

Repsol Gas Brasil, S.A. Brasil Repsol Butano, S.A. Repsol YPF Brasil, S.A. Comercialización de GLP I.G. 100,00 100,00 1,9 (0,8) (1,3) — (0,2)
Repsol Portugal Gas de Petróleo Liquefeito, S.A. Portugal Repsol Butano, S.A. R. YPF Lubricantes y Especialidades Distribución y comercialización de GLP I.G. 100,00 100,00 0,1 10,6 — — 10,7
Solgas Distribuidora de Gas, S.L. España Repsol Butano, S.A. Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. Comercialización de GLP I.G. 100,00 100,00 1,1 (0,4) — — 0,7
Vía Red Servicios Logísticos, S.A. España Repsol Butano, S.A. A
Energy Infraestructure Asia, B.V. Holanda Repsol Butano, S.A. S

Energy Infraestructure India, Ltd. India Energy Infraestructure Asia, B.V. C
Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. España Repsol Petróleo, S.A. Repsol YPF, S.A./PETRONOR Comercialización de productos petrolíferos I.G. 96,64 97,00 334,8 522,2 107,5 (31,6) 901,6

Gasóleos y Lubricantes, GASOLUBE, S.A. España Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. Campsa Estaciones de Servicio, S.A. - CAMPSARED Distribuc. y comercialización de pdtos. petrolíferos I.G. 96,65 100,00 0,1 (0,1) 0,1 — 0,1
Gasolube Noroeste, S.A. España Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. Campsa Estaciones de Servicio, S.A. - CAMPSARED Distribuc. y comercialización de pdtos. petrolíferos I.G. 96,65 100,00 0,1 0,2 0,4 — 0,7
Gasolube Andalucía, S.L. España Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. Campsa Estaciones de Servicio, S.A. - CAMPSARED Distribuc. y comercialización de pdtos. petrolíferos I.G. 96,65 100,00 — (0,1) 0,6 — 0,5
Gasolube Castilla y León, S.L. España Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. Campsa Estaciones de Servicio, S.A. - CAMPSARED Distribuc. y comercialización de pdtos. petrolíferos I.G. 96,65 100,00 — (0,2) 0,1 — (0,1)
Campsa Estaciones de Servicio, S.A. - CAMPSARED España Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. Repsol Petróleo, S.A. Explotación y gestión de EE.SS. I.G. 96,64 100,00 8,4 18,0 29,8 (20,0) 35,0
Societat Catalana de Petrolis, S.A. (PETROCAT) España Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. Repsol Petróleo, S.A. Distribuc. y comercialización de pdtos. petrolíferos P.E. 43,71 45,00 15,2 (5,8) 0,2 — 4,2
Air Miles España, S.A. España Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. S
Carburants i Derivats, S.A. (CADESA) Andorra Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. D
Hinia, S.A. España Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A. Distribuc. y comercialización de pdtos. petrolíferos I.G. 96,67 100,00 0,6 2,5 (0,2) — 2,8
Autoclub Repsol S.L. España Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. S

Otras d
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ANEXO I. Principales sociedades participadas del Grupo Repsol YPF a 31 de diciembre de 2005

 



Refino I.G. 99,97 99,97 217,6 553,1 873,3 (600,1) 1.043,6
Producción y comercialización de derivados I.G. 100,00 100,00 5,4 25,6 16,4 — 47,4
Distribución y comercialización de lubricantes I.G. 100,00 100,00 0,1 0,8 1,4 — 2,3
Explotación de talleres y otras actividades P.E. 100,00 100,00 0,1 0,03 0,03 — 0,1
Servicios aeroportuarios P.E. 100,00 100,00 0,1 0,4 0,1 — 0,6
Distribución y suministro de energía eléctrica P.E. 100,00 100,00 0,1 0,6 0,7 — 1,3
Asfaltos I.P. 49,99 50,00 8,5 8,2 1,2 — 8,9
Electricidad P.E. 100,00 100,00 0,1 0,6 0,7 — 1,3
Trading de productos petrolíferos I.G. 99,99 100,00 0,1 31,1 49,7 — 80,9
Trading de productos petrolíferos I.G. 99,99 100,00 0,1 — (0,7) — (0,6)
Sociedad de cartera I.G. 100,00 100,00 0,0 (14,4) (8,9) — (23,2)
Sociedad de cartera I.P. 25,00 25,00 117,6 — — — 29,4
Aprovisionamiento y/o logística de gas I.P. 25,00 100,00 117,6 69,5 70,4 — 64,4
Sociedad de cartera P.E. 22,22 22,22 203,7 — — — 45,3
Construcción de planta de licuefacción I.P. 22,22 100,00 203,7 — (4,5) — 44,3
Comercialización de gas natural I.G. 100,00 100,00 4,3 (1,5) (2,7) — 0,1
Comercialización de gas I.G. 100,00 100,00 0,1 — (5,4) — (5,3)
Otras actividades I.G. 100,00 100,00 4,6 (1,0) (2,4) — 1,2
Exploración y producción de hidrocarburos P.E. 37,50 37,50 1,2 (0,9) (0,3) — (0,0)
Comercialización de gas natural I.G. 100,00 100,00 0,4 (0,3) 0,7 — 0,8
Comercialización de GLP I.G. 100,00 100,00 58,7 240,0 81,5 — 380,2
Comercialización de gas P.E. 100,00 100,00 1,4 (1,7) (0,3) — (0,6)
Comercialización de GLP P.E. 100,00 100,00 0,5 1,1 0,4 — 2,0
Comercialización de GLP I.G. 85,00 85,00 22,5 5,5 5,5 — 28,5
Instalaciones de gas I.G. 52,70 62,00 0,6 0,1 (0,2) — 0,3
Comercialización de GLP P.E. 42,50 50,00 — 0,7 0,2 — 0,4
Comercialización de gas natural P.E. 75,73 75,73 — (0,5) (0,1) — (0,5)
Comercialización de GLP I.G. 100,00 100,00 6,2 6,2 3,6 — 16,0
Comercialización de GLP I.G. 100,00 100,00 1,1 (0,3) — — 0,8
Servicios de mantenimiento y de personal I.G. 100,00 100,00 — 0,4 (0,2) — 0,2
Comercialización de GLP I.G. 100,00 100,00 0,8 21,8 7,4 — 30,0
Comercialización de GLP P.E. 100,00 100,00 0,1 — 0,4 — 0,5
Comercialización de GLP P.E. 25,07 25,07 1,0 4,3 0,5 — 1,5
Sociedad de cartera I.G. 100,00 100,00 121,2 9,3 13,2 — 143,7
Sociedad de cartera I.G. 100,00 100,00 167,2 (1,4) 13,4 — 179,2
Comercialización de GLP I.P. 45,00 45,00 87,9 (2,6) 36,1 (17,4) 46,8
Comercialización de GLP I.G. 99,61 99,61 48,2 (12,4) 4,0 — 39,6
Distribuidora de GLP P.E. 29,85 29,97 4,0 5,0 0,2 — 2,7
Distribuidora de GLP I.G. 99,61 100,00 1,0 (0,3) (0,2) — 0,5
Comercialización de GLP I.G. 100,00 100,00 2,1 9,3 (1,6) — 9,8
Comercialización de GLP I.G. 51,00 51,00 1,6 3,0 0,9 — 2,8
Distribuc. y comercialización de pdtos. petrolíferos I.G. 100,00 100,00 11,9 (0,3) (0,7) — 10,9

Comercialización de GLP I.G. 100,00 100,00 1,9 (0,8) (1,3) — (0,2)
Distribución y comercialización de GLP I.G. 100,00 100,00 0,1 10,6 — — 10,7
Comercialización de GLP I.G. 100,00 100,00 1,1 (0,4) — — 0,7
Aprovisionamiento y/o logística de gas natural P.E. 51,00 51,00 2,5 (1,1) (0,3) — 0,6
Sociedad de cartera I.P. 51,00 51,00 12,1 26,9 (2,8) — 18,5
Comercialización de GLP I.P. 51,00 100,00 18,4 (2,4) (2,6) — 6,8
Comercialización de productos petrolíferos I.G. 96,64 97,00 334,8 522,2 107,5 (31,6) 901,6
Distribuc. y comercialización de pdtos. petrolíferos I.G. 96,65 100,00 0,1 (0,1) 0,1 — 0,1
Distribuc. y comercialización de pdtos. petrolíferos I.G. 96,65 100,00 0,1 0,2 0,4 — 0,7
Distribuc. y comercialización de pdtos. petrolíferos I.G. 96,65 100,00 — (0,1) 0,6 — 0,5
Distribuc. y comercialización de pdtos. petrolíferos I.G. 96,65 100,00 — (0,2) 0,1 — (0,1)
Explotación y gestión de EE.SS. I.G. 96,64 100,00 8,4 18,0 29,8 (20,0) 35,0
Distribuc. y comercialización de pdtos. petrolíferos P.E. 43,71 45,00 15,2 (5,8) 0,2 — 4,2
Servicios de fidelización P.E. 21,75 22,50 0,1 1,0 0,5 — 0,3
Distribución de productos derivados del petróleo P.E. 32,14 33,25 0,1 0,7 0,7 — 0,5
Distribuc. y comercialización de pdtos. petrolíferos I.G. 96,67 100,00 0,6 2,5 (0,2) — 2,8
Servicios relacionados con la automoción I.G. 48,42 50,10 3,6 (1,2) 2,1 — 2,2

% Participación total Cifra en Millones de euros

Método % de % de

de participación participación Resultados Dividendo Patrimonio

Actividad consolidación patrimonial control Capital Reservas 2005 a cuenta poseído (2)
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Euro 24, S.L. España Autoclub Repsol S.L. S
Autoclub Repsol Servicios S.L. España Autoclub Repsol S.L. S
Autoclub Repsol Correduría de Seguros S.L. España Autoclub Repsol S.L. C

Noroil, S.A. España Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. PETRONOR Distribuc. y comercialización de pdtos. petrolíferos I.G. 67,66 70,00 1,5 0,6 0,3 — 1,6
Solred, S.A. España Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. Repsol YPF, S.A. Gestión de medios de pago en EE.SS. I.G. 96,65 100,00 7,3 6,5 14,6 — 27,4
Gestión de Puntos de Venta, Gespevesa, S.A. España Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. G
Terminales Canarios, S.L. España Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. A

Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. España Repsol YPF, S.A. PETRONOR Transporte y almacén de pdtos. petrolíferos P.E. 24,25 25,00 0,1 0,2 0,1 (0,1) 0,1
CLH Aviación, S.A. España CLH, S.A. T

Carbon Black Española, S.A. (CARBESA) España Repsol YPF, S.A. S
Repsol Company of Portugal Ltd. Portugal Repsol YPF, S.A. Carbon Black Española, S.A. (CARBESA) Comercialización de pdtos. petrolíferos I.G. 100,00 100,00 0,2 2,5 0,4 — 3,1

Repsol Portuguesa, A.A. Portugal Repsol YPF, S.A. Carbon Black Española, S.A. (CARBESA) Distribuc. y comercialización de pdtos. petrolíferos I.G. 100,00 100,00 59,0 176,0 (13,9) — 221,1
Concha I - Combustiveis e Lubrificantes, Lda Portugal Repsol Portuguesa, A.A. D
Gespost Portugal Repsol Portuguesa, A.A. C

Caiageste - Gestao de Areas de Servicios Ltda. Portugal Gespost E
Parmad - SGPS, S.A. Portugal Repsol Butano Portugal R.B., S.A. Repsol Portuguesa, A.A. Sociedad de cartera P.E. 100,00 100,00 0,1 — — — 0,1

Tecnicontrol y Gestión Integral, S.L. España Repsol YPF, S.A. Repsol Exploración, S.A. P
Bahía Bizkaia Electricidad, S.L. España Repsol YPF, S.A. G
Bahía Bizkaia Gas, S.L. España Repsol YPF, S.A. P
Petróleos del Norte, S.A. (PETRONOR) España Repsol YPF, S.A. R

Asfalnor, S.A. España PETRONOR D
Repsol Exploración, S.A. España Repsol YPF, S.A. Repsol Petróleo, S.A. Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 24,6 504,7 395,3 — 924,6

Repsol Exploración Trinidad, S.A. España Repsol Exploración, S.A. Repsol YPF, S.A. Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 1,8 12,2 0,2 — 14,2
Repsol YPF Cuba, S.A. España Repsol Exploración, S.A. Repsol YPF, S.A. Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 1,9 (0,7) (5,3) — (4,0)
Repsol Exploración Colombia, S.A. España Repsol Exploración, S.A. Repsol YPF, S.A. Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 1,9 (0,7) (9,5) — (8,2)
Repsol Exploración Argelia, S.A. España Repsol Exploración, S.A. Repsol YPF, S.A. E
Repsol Exploración Murzuq, S.A. España Repsol Exploración, S.A. Repsol YPF, S.A. Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 7,8 299,3 332,8 — 639,9

Repsol Oil Operations AG Libia Repsol Exploración Murzuq, S.A. E
Repsol Inco AG Suiza Repsol Exploración Murzuq, S.A. E

Repsol YPF Ecuador, S.A. España Repsol Exploración, S.A. Repsol Petróleo, S.A. Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 4,7 15,9 (144,8) — (124,2)
Repsol YPF OCP de Ecuador, S.A. España Repsol YPF Ecuador, S.A. Repsol Exploración Tobago, S.A. Sociedad de cartera I.G. 100,00 100,00 0,1 2,0 14,8 — 16,9

Oleoducto de Crudos Pesados, Ltd. Islas Cayman Repsol YPF OCP de Ecuador, S.A. O
Repsol Exploración Securé, S.A. España Repsol Exploración, S.A. Repsol YPF, S.A. Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 1,9 (0,6) 0,1 — 1,4
Repsol Exploración Perú, S.A. España Repsol Exploración, S.A. Repsol YPF, S.A. Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 0,7 (0,2) 15,0 — 15,5

Perú LNG Company, Llc. Perú Repsol Exploración Perú, S.A. L
TGP, S.A. Perú Repsol Exploración Perú, S.A. T

Repsol YPF Oriente Medio, S.A. España Repsol Exploración, S.A. Repsol YPF, S.A. Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 0,2 (0,1) (8,9) — (8,8)
Repsol Exploración México S.A. de C.V. México Repsol Exploración, S.A. E
Servicios Administrativos Cuenca de Burgos S.A. de C.V. México Repsol Exploración, S.A. E
Repsol Exploración Kazakhstán, S.A. España Repsol Exploración, S.A. Repsol YPF, S.A. Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 0,2 (0,1) (1,8) — (1,7)
Repsol Exploración Tobago, S.A. España Repsol Exploración, S.A. Repsol YPF, S.A. Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 0,2 (0,1) (0,8) — (0,7)
Repsol YPF Eléctrica de Brasil, S.A. España Repsol Exploración, S.A. Repsol YPF, S.A. Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 0,2 0,9 * — —
Repsol Exploración Azerbaiyan, S.A. España Repsol Exploración, S.A. Repsol YPF, S.A. E
Repsol Exploración Sierra Leona, S.L. España Repsol Exploración, S.A. Repsol Exploración Tobago, S.A. Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 2,8 (1,4) (1,4) — 0,1
Repsol Exploración Suriname, S.L. España Repsol Exploración, S.A. Repsol Exploración Tobago, S.A. Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 — — (5,4) — (5,4)
Termobarrancas, C.A. Venezuela Repsol Exploración, S.A. E
Repsol Exploración Venezuela, B.V. Holanda Repsol Exploración, S.A. S

Calio LLC Venezuela Repsol Exploración Venezuela, B.V. E
Repsol YPF Venezuela, S.A. Venezuela Repsol Exploración Venezuela, B.V. E

Repsol YPF Venezuela Gas Venezuela Repsol YPF Venezuela, S.A. E
Repsol Exploración Guinea, S.A. España Repsol Exploración, S.A. Repsol YPF, S.A. Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 0,1 16,1 (14,2) — 1,9
BPRY Caribbean Ventures LLC Trinidad y Tobago Repsol Exploración, S.A. S

BP Amoco Trinidad & Tobago Trinidad y Tobago BPRY Caribbean Ventures LLC E
Dubai Marine Areas, Ltd. (DUMA) Reino Unido Repsol Exploración, S.A. E
Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. España Repsol Exploración, S.A. E
EniRepsa Gas Limited Arabia Saudita Repsol Exploración, S.A. A
Repsol E&P USA EE.UU. Repsol Exploración, S.A. E
Repsol Energy North America Corp. EE.UU. Repsol Exploración, S.A. C

Repsol YPF Perú, BV Holanda Repsol YPF, S.A. S
Grupo Repsol YPF del Perú, S.A.C. Perú Repsol YPF Perú, B.V. S

Otras d

Nombre País Sociedad matriz Sociedades participantes (1) Actividad consolidación patrimonial control Capital Reservas 2005 a cuenta poseído (2)



Servicios relacionados con la automoción I.G. 48,42 100,00 — 0,2 0,7 — 0,4
Servicios relacionados con la automoción I.G. 48,42 100,00 — 0,1 0,1 — 0,1
Correduría de seguros I.G. 48,42 100,00 — 0,3 2,1 — 1,2
Distribuc. y comercialización de pdtos. petrolíferos I.G. 67,66 70,00 1,5 0,6 0,3 — 1,6
Gestión de medios de pago en EE.SS. I.G. 96,65 100,00 7,3 6,5 14,6 — 27,4
Gestión EE.SS. I.P. 48,33 50,00 15,4 3,2 0,4 — 9,2
Almacenamiento y distribución de pdtos. petrolíferos I.P. 48,33 50,00 20,8 1,3 1,1 — 11,2
Transporte y almacén de pdtos. petrolíferos P.E. 24,25 25,00 0,1 0,2 0,1 (0,1) 0,1
Transporte y almacén de pdtos. petrolíferos I.G.(3) 100,00 100,00 31,7 16,9 9,9 — 58,5
Sin actividad I.G. 100,00 100,00 0,2 (0,1) (3,5) — (3,4)
Comercialización de pdtos. petrolíferos I.G. 100,00 100,00 0,2 2,5 0,4 — 3,1
Distribuc. y comercialización de pdtos. petrolíferos I.G. 100,00 100,00 59,0 176,0 (13,9) — 221,1
Distribuc. y comercialización de pdtos. petrolíferos I.G. 51,00 51,00 — — 0,1 — 0,1
Comercialización productos petrolíferos I.G. 99,67 100,00 — — 0,3 — 0,3
Explotación y gestión de EE.SS. P.E. 50,00 50,00 — 0,3 — — 0,1
Sociedad de cartera P.E. 100,00 100,00 0,1 — — — 0,1
Promoción Inmobiliaria I.G. 100,00 100,00 3,5 28,0 0,3 — 31,8
Generación de Energía I.P. 25,00 25,00 3,6 38,4 102,7 — 36,2
Pantenimiento de Plantas de Gasificación I.P. 25,00 25,00 3,6 21,6 11,4 — 9,2
Refino I.G. 85,98 85,98 120,5 314,7 314,4 (100,1) 558,4
Distribuc. y comercialización de pdtos. asfálticos I.G. 85,98 100,00 0,1 — 0,1 — 0,2
Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 24,6 504,7 395,3 — 924,6
Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 1,8 12,2 0,2 — 14,2
Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 1,9 (0,7) (5,3) — (4,0)
Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 1,9 (0,7) (9,5) — (8,2)
Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 4,0 201,8 60,3 — 266,1
Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 7,8 299,3 332,8 — 639,9
Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 0,1 0,8 0,2 — 1,1
Exploración y producción de hidrocarburos P.E. 40,00 40,00 0,1 0,3 — — 0,1
Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 4,7 15,9 (144,8) — (124,2)
Sociedad de cartera I.G. 100,00 100,00 0,1 2,0 14,8 — 16,9
Otras actividades P.E. 29,66 29,66 84,8 (13,3) 14,1 — 25,4
Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 1,9 (0,6) 0,1 — 1,4
Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 0,7 (0,2) 15,0 — 15,5
Licuación P.E. 20,00 20,00 47,6 (9,1) (7,7) — 6,2
Transportes vía gasoductos P.E. 10,00 10,00 175,9 (13,9) 20,1 — 18,2
Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 0,2 (0,1) (8,9) — (8,8)
Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 18,8 (1,0) 16,8 — 34,7
Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 — — 0,1 — 0,1
Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 0,2 (0,1) (1,8) — (1,7)
Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 0,2 (0,1) (0,8) — (0,7)
Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 0,2 0,9 * — —
Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 0,1 0,1 — — 0,2
Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 2,8 (1,4) (1,4) — 0,1
Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 — — (5,4) — (5,4)
Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 51,00 51,00 6,0 — (1,1) — 2,5
Sociedad de cartera I.G. 100,00 100,00 246,5 (132,3) (34,2) — 80,1
Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 17,6 — — — 17,6
Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 13,9 198,6 (157,7) — 54,8
Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 — — 0,4 — 0,4
Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 0,1 16,1 (14,2) — 1,9
Sociedad de cartera I.P. 30,00 30,00 1.033,5 (1.256,9) 366,1 — 42,8
Exploración y producción de hidrocarburos I.P. 30,00 100,00 142,7 113,5 505,5 (337,8) 127,1
Exploración y producción de hidrocarburos I.P. 50,00 50,00 0,1 134,6 0,6 — 67,6
Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 225,9 312,3 17,0 — 555,2
Aprovisionamiento y/o logística de gas P.E. 30,00 30,00 27,9 (4,7) (28,1) — (1,5)
Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 — — (8,0) — (8,0)
Comercialización de GNL I.G. 100,00 100,00 — — (0,3) — (0,3)
Sociedad de cartera I.G. 100,00 100,00 0,1 0,1 0,0 — 0,2
Sociedad de cartera I.G. 100,00 100,00 0,0 — 0,0 — 0,0

% Participación total Cifra en Millones de euros

Método % de % de

de participación participación Resultados Dividendo Patrimonio
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Refinería La Pampilla, S.A. Perú Repsol YPF Perú, B.V. R
Repsol Comercial, S.A.C. Perú Repsol YPF Perú, B.V. C

Repsol YPF Comercial del Ecuador, S.A. Ecuador Repsol YPF, S.A. C
Combustibles Industriales Oil Trader, S.A. Ecuador Repsol YPF Comercial Ecuador, S.A. C

Repsol International Finance B.V. Holanda Repsol YPF, S.A. F
Repsol LNG Port of Spain, BV Holanda Repsol International Finance, B.V. S

Atlantic 1 Holdings, LLC Trinidad y Tobago Repsol LNG Port of Spain, BV S
Atlantic LNG Co. of Trinidad & Tobago Trinidad y Tobago Atlantic 1 Holdings, LLC A

Repsol International Capital Islas Cayman Repsol International Finance, B.V. F
Repsol Investeringen, BV Holanda Repsol International Finance, B.V. S
Repsol Netherlands Finance, BV Holanda Repsol International Finance, B.V. Repsol Investeringen, B.V. Financiera I.G. 100,00 100,00 1,0 49,2 (32,8) — 17,4
Repsol YPF Capital, S.L. España Repsol International Finance, B.V. Repsol YPF, S.A. Sociedad de cartera I.G. 100,00 100,00 463,7 16,6 95,7 — 576,0

Caveant, S.A. Argentina Repsol YPF Capital, S.L. Repsol YPF, S.A. Sociedad Inversora I.G. 100,00 100,00 9,5 0,6 20,1 — 30,1
Gaviota RE Luxemburgo Repsol International Finance, B.V. Repsol Investeringen, B.V. Reaseguros I.G. 100,00 100,00 5,1 (1,8) — — 3,3
Repsol (UK) Ltd. Reino Unido Repsol International Finance, B.V. Repsol Investeringen, B.V. En liquidación P.E. 100,00 100,00 20,3 (18,9) (0,2) — 1,2
Repsol Canada Ltd. Canadá Repsol International Finance, B.V. R
Repsol Canada LNG, Ltd. Canadá Repsol International Finance, B.V.
Repsol Energy Canada, Ltd. Canadá Repsol International Finance, B.V. C
Repsol Occidental Corporation Estados Unidos Repsol International Finance, B.V. E

Repsol Química, S.A. España Repsol YPF, S.A. Repsol Petróleo, S.A. Fabricación y venta de productos petroquímicos I.G. 100,00 100,00 60,5 (20,1) (24,9) — 15,5
Polidux, S.A. España Repsol Química, S.A. Repsol YPF, S.A. Fabricación y venta de productos petroquímicos I.G. 99,99 100,00 17,5 (5,9) (1,9) — 9,7
Repsol Bronderslev A/S Dinamarca Repsol Química, S.A. F

Repsol Polívar, S.P.A. Italia Repsol Bronderslev, A/S F
General Química, S.A. España Repsol Química, S.A. Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A. Fabricación y venta de productos petroquímicos I.G. 99,00 100,00 3,0 38,6 (2,9) — 38,3

Cogeneración Gequisa, S.A. España General Química, S.A. P
Dynasol Elastómeros, S.A. España Repsol Química, S.A. P
Dynasol Elastómeros, S.A. de C.V. México Repsol Química, S.A. P
Dynasol Gestión, S.A. España Repsol Química, S.A. F
Dynasol LLC Estados Unidos Repsol Química, S.A. C
Repsol Polimeros LDA Portugal Repsol Química, S.A. Repsol Lusitania, S.L. Fabricación y venta de productos petroquímicos I.G. 70,00 100,00 268,3 0,4 22,3 — 203,7
Polymer Technology Inc. Estados Unidos Repsol Química, S.A. L
Polymed Argelia Repsol Química, S.A. P
Repsol Chemie Deutchland GmbH Alemania Repsol Química, S.A. C

Repsol Lusitania, S.L. España Repsol YPF, S.A. Repsol Química, S.A. Sociedad de cartera I.G. 100,00 100,00 — — (1,0) — (1,0)
Repsol Italia, SpA Italia Repsol YPF, S.A. C
Gas Natural SDG, S.A. España Repsol YPF, S.A. Repsol Petróleo, S.A. Distribución de gas I.P. 30,85 30,85 447,8 3.496,1 766,5 (138,8) 1.410,1

Sagane, S.A. España Gas Natural SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A. Aprovisionamiento de gas I.P. 30,85 100,00 94,8 29,0 76,3 — 61,7
Europe Maghreb Pipeline, Ltd. (EMPL) Reino Unido Sagane, S.A. T
Metragaz, S.A. Marruecos Sagane, S.A. T

Gas Natural transporte SDG, S.L. España Gas Natural SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A. Distribución de gas I.P. 30,85 100,00 15,0 42,0 1,5 — 18,0
Gas Natural Exploración, S.L. España Gas Natural SDG, S.A. La Energía, S.A. Transporte de gas I.P. 30,85 100,00 6,3 0,1 (0,7) — 1,8
Repsol-Gas Natural LNG España Repsol YPF, S.A. Gas Natural SDG, S.A.
Gas Natural Soluciones, S.L. España Gas Natural SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A. C

Iradia Climatización AIE España Gas Natural Soluciones, S.L. Gas Natural Servicios SDG, S.A.
Kromschroeder, S.A. (3) España Gas Natural SDG, S.A.

Natural Energy, S.A. Argentina Kromschroeder, S.A. La Propagadora del Gas, S.A. Comercialización de gas I.P. 15,38 72,00 — 0,2 1,4 — 0,2
Gas Natural Castilla y León, S.A. España Gas Natural SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A. Distribución de gas I.P. 27,79 90,10 6,3 78,4 17,0 — 28,3
Gas Natural Castilla La Mancha, S.A. España Gas Natural SDG, S.A.
Gas Natural Distribución SDG, S.A. España Gas Natural SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A. Distribución de gas I.P. 30,85 100,00 101,0 997,6 61,0 — 357,7
Gas Natural de Alava, S.A. (3) España Gas Natural SDG, S.A.
Gas Natural Distribución Eléctrica, S.A. España Gas Natural SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A. Distribución de energía eléctrica I.P. 30,85 100,00 0,1 (0,1) (0,2) — (0,1)

Electra de Abusejo, S.L. España Gas Natural Distribución Eléctrica, S.A. La Propagadora del Gas, S.A. D
Distribuidora eléctrica Navasfrías, S.L. España Gas Natural Distribución Eléctrica, S.A. La Propagadora del Gas, S.A. Distribución de energía eléctrica I.P. 30,85 100,00 0,2 — — — 0,1

Gas Natural Rioja, S.A. España Gas Natural SDG, S.A.
Gas 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. Holding Gas Natural, S.A. S
Gas Natural Informática, S.A. España Gas Natural SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A. Informática I.P. 30,85 100,00 19,9 3,5 1,4 — 7,6

Otras d

Nombre País Sociedad matriz Sociedades participantes (1) Actividad consolidación patrimonial control Capital Reservas 2005 a cuenta poseído (2)



Refino I.G. 51,03 51,03 0,1 0,0 0,08 — 0,1
Comercialización de combustibles I.G. 100,00 100,00 0,0 (0,0) (0,01) — 0,0
Comercialización de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 0,1 (0,0) 0,00 — 0,1
Comercialización de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 0,0 (0,0) 0,00 — 0,0
Financiera y tenencia de participaciones I.G. 100,00 100,00 279,6 723,2 151,2 — 1.154,0
Sociedad de cartera I.G. 100,00 100,00 0,0 101,4 47,4 — 148,9
Sociedad de cartera P.E. 20,00 20,00 206,0 — 242,4 (242,4) 41,2
Aprovisionamiento y/o logística de gas I.G.(4) 20,00 100,00 206,0 141,8 323,2 (242,4) 85,7
Financiera I.G. 100,00 100,00 0,7 (221,0) (12,0) — (232,3)
Sociedad de cartera I.G. 100,00 100,00 * * — — *
Financiera I.G. 100,00 100,00 1,0 49,2 (32,8) — 17,4
Sociedad de cartera I.G. 100,00 100,00 463,7 16,6 95,7 — 576,0
Sociedad Inversora I.G. 100,00 100,00 9,5 0,6 20,1 — 30,1
Reaseguros I.G. 100,00 100,00 5,1 (1,8) — — 3,3
En liquidación P.E. 100,00 100,00 20,3 (18,9) (0,2) — 1,2
Regasificación de GNL I.G. 100,00 100,00 — — — — —
Regasificación de GNL I.G. 100,00 100,00 — — (6,0) — (6,0)
Comercialización de GNL I.G. 100,00 100,00 — — (0,9) — (0,9)
Exploración y producción de hidrocarburos I.P. 25,00 25,00 0,3 24,2 117,8 (93,3) 12,3
Fabricación y venta de productos petroquímicos I.G. 100,00 100,00 60,5 (20,1) (24,9) — 15,5
Fabricación y venta de productos petroquímicos I.G. 99,99 100,00 17,5 (5,9) (1,9) — 9,7
Fabricación y venta de productos petroquímicos I.G. 100,00 100,00 3,1 5,6 (0,3) — 8,4
Fabricación y venta de productos petroquímicos I.G. 100,00 100,00 0,5 0,7 (0,6) — 0,6
Fabricación y venta de productos petroquímicos I.G. 99,00 100,00 3,0 38,6 (2,9) — 38,3
Producción de energía eléctrica y vapor P.E. 39,00 39,00 1,8 1,8 0,7 — 1,7
Producción, comercialización pdtos. químicos I.P. 50,01 50,01 16,8 34,4 — — 25,6
Producción, comercialización pdtos. químicos P.E. 49,99 50,01 58,6 3,8 5,7 — 34,0
Fabricación de productos químicos P.E. 50,00 50,00 0,1 0,3 0,1 — 0,3
Comercialización de Productos Petroquímicos P.E. 50,00 50,00 — 2,7 1,2 — 2,0
Fabricación y venta de productos petroquímicos I.G. 70,00 100,00 268,3 0,4 22,3 — 203,7
Licencia de Tecnología P.E. 70,00 70,00 — — — — —
Producción polietileno P.E. 26,95 26,95 45,3 — (20,6) — 6,7
Comercialización de productos químicos P.E. 100,00 100,00 0,1 0,6 0,3 — 1,0
Sociedad de cartera I.G. 100,00 100,00 — — (1,0) — (1,0)
Comercialización productos petrolíferos I.G. 100,00 100,00 2,4 7,9 5,6 — 15,9
Distribución de gas I.P. 30,85 30,85 447,8 3.496,1 766,5 (138,8) 1.410,1
Aprovisionamiento de gas I.P. 30,85 100,00 94,8 29,0 76,3 — 61,7
Transporte de gas I.P. 22,39 72,60 0,1 102,4 115,9 (82,6) 30,4
Transporte de gas I.P. 22,31 72,33 3,4 1,0 1,4 — 1,3
Distribución de gas I.P. 30,85 100,00 15,0 42,0 1,5 — 18,0
Transporte de gas I.P. 30,85 100,00 6,3 0,1 (0,7) — 1,8
Transporte de gas I.P. 65,42 100,00 2,0 — (0,4) — 1,0
Comercialización de gas I.P. 30,85 100,00 6,2 2,0 1,3 — 2,9
Gestión Energética I.P. 30,85 100,00 0,3 0,1 — — 0,1
Contadores P.E. 13,12 42,52 0,7 10,5 (0,2) — 1,4
Comercialización de gas I.P. 15,38 72,00 — 0,2 1,4 — 0,2
Distribución de gas I.P. 27,79 90,10 6,3 78,4 17,0 — 28,3
Distribución de gas I.P. 29,30 95,00 26,9 15,1 1,6 — 12,8
Distribución de gas I.P. 30,85 100,00 101,0 997,6 61,0 — 357,7
Distribución de gas P.E. 3,08 10,00 10,3 10,3 4,3 — 0,8
Distribución de energía eléctrica I.P. 30,85 100,00 0,1 (0,1) (0,2) — (0,1)
Distribución de energía eléctrica I.P. 30,85 100,00 0,1 — — — 0,0
Distribución de energía eléctrica I.P. 30,85 100,00 0,2 — — — 0,1
Distribución de gas I.P. 26,99 87,50 2,7 8,9 2,2 — 3,7
Distribución de gas I.P. 27,76 89,99 3,6 27,1 5,2 — 10,0
Distribución de gas I.P. 19,12 62,00 32,6 4,7 0,7 — 7,3
Distribución de gas I.P. 17,40 91,00 2,3 (0,6) 0,2 — 0,3
Distribución de gas P.E. 10,80 35,00 5,9 16,2 8,5 (3,9) 2,9
Sociedad de Cartera I.P. 30,85 100,00 0,2 0,9 0,3 — 0,4
Informática I.P. 30,85 100,00 19,9 3,5 1,4 — 7,6

% Participación total Cifra en Millones de euros

Método % de % de

de participación participación Resultados Dividendo Patrimonio
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Gas Natural Andalucía, S.A. España Gas Natural SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A. Distribución de gas I.P. 30,85 100,00 12,4 30,7 10,6 — 16,6
Compañía Auxiliar de Industrias Varias, S.A. España Gas Natural SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A. Servicios I.P. 30,85 100,00 0,3 1,7 (0,3) — 0,5
La Energía, S.A. España Gas Natural SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A. Cogeneración I.P. 30,85 100,00 10,7 0,8 0,1 — 3,6

A.I.E. Ciudad Sanitaria Vall d' Hebrón España La Energía, S.A. C
Sociedad de Tratamiento Hornillos, S.L. España La Energía, S.A. C
UTE La Energía-S.P.A. España La Energía, S.A. C
AECS Hospital Trias i Pujol AIE España La Energía, S.A. C
Sociedad de Tratamiento La Andaya, S.L. España La Energía, S.A. C
AECS Hospital Bellvitge AIE España La Energía, S.A. C
Tratamiento Almazán, S.L. España La Energía, S.A. C

Gas Natural Comercializadora, S.A. España Gas Natural SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A. Comercialización de gas y electricidad industrial I.P. 30,85 100,00 2,4 29,6 4,1 — 11,1
Invergas Puerto Rico,S.A. España Gas Natural SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A. Sociedad de cartera I.P. 30,85 100,00 5,1 (1,0) (0,6) — 1,1

Buenergía Gas & Power Ltd Puerto Rico Invergas Puerto Rico,S.A. S
Ecoeléctrica Holdings Ltd. Puerto Rico Buenergía Gas & Power Ltd S

Ecoeléctrica Ltd. Puerto Rico Ecoeléctrica Holdings Ltd. S
Ecoeléctrica LP Ltd. Puerto Rico Ecoeléctrica Holdings Ltd. Ecoeléctrica Ltd. Generación de Electricidad I.P. 14,65 100,00 63,2 4,8 47,2 (28,6) 12,7

Gas Natural Servicios SDG, S.A. España Gas Natural SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A. C
UTE Dalkia GN Servicios España Gas Natural Servicios SDG, S.A.

Gas Natural Electricidad SDG, S.A. España Gas Natural SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A. Generación y comercialización de electricidad I.P. 30,85 100,00 33,1 (0,9) 0,2 — 10,0
Gas Natural Corporación Eólica, S.L. España Gas Natural Electricidad SDG, S.A. La Energía, S.A. Generación Eólica I.P. 30,85 100,00 1,0 (0,1) (3,5) — (0,8)

Sinia XXI, S.A. España Gas Natural Corporación Eólica, S.L. La Propagadora del Gas, S.A. Generación Eólica I.P. 30,85 100,00 6,0 (0,3) 0,6 — 1,9
Corporación Eólica Zaragoza, S.L. España Sinia XXI, S.A. G
Montouto 2000, S.A. España Sinia XXI, S.A. G
Explotaciones Eólicas Sierra de Utrera España Sinia XXI, S.A. G
Enervent, S.A. (3) España Sinia XXI, S.A. G
Burgalesa de Generación Eólica, S.A. España Sinia XXI, S.A. G

Desarrollo de Energías Renovables, S.A. España Gas Natural Corporación Eólica, S.L. G
Aplicaciones y Proyectos energéticos, S.A. España Desarrollo de Energías Renovables, S.A. G
Boreas Eólica, S.A. España Desarrollo de Energías Renovables, S.A. G

Los Castrios, S.A. España Boreas Eólica, S.A. G
Molinos de Valdebezana, S.A. España Boreas Eólica, S.A. G

Boreas Eólica 2, S.A. España Desarrollo de Energías Renovables, S.A. G
Desarrollo de Energias Renovables Castilla La Mancha, S.A. España Desarrollo de Energías Renovables, S.A. G
Desarrollo de Energías Renovables de Navarra, S.A. España Desarrollo de Energías Renovables, S.A. G
Desarrollo de Energías Renovables de La Rioja, S.A. España Desarrollo de Energías Renovables, S.A. G
Molinos del Cidacos, S.A. España Desarrollo de Energías Renovables, S.A. G
Molinos de La Rioja, S.A. España Desarrollo de Energías Renovables, S.A. G

Molinos de Linares, S.A. España Molinos de La Rioja, S.A. G
Sistemas Energéticos La Muela, S.A. España Desarrollo de Energías Renovables, S.A. G
Sistemas Energéticos Mas Garullo, S.A. España Desarrollo de Energías Renovables, S.A. G

Energy way Produçao de energía, LDA Portugal Gas Natural Electricidad SDG, S.A.
Desarrollo del Cable, S.A. España Gas Natural SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A. Telecomunicaciones I.P. 30,85 100,00 21,1 20,5 8,0 — 15,3
Gas Natural Cantabria SDG, S.A. España Gas Natural SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A. D
Gas Natural Murcia SDG, S.A. España Gas Natural SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A. Distribución de gas I.P. 30,83 99,94 19,4 (2,2) (0,2) — 5,2
Gas Natural Cegas S.A. España Gas Natural SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A. Distribución de gas I.P. 30,75 99,99 25,5 60,3 7,6 — 28,7
Gas Natural Aprovisionamientos SDG, S.A. España Gas Natural SDG, S.A. Sagane, S.A. Aprovisionamiento de gas I.P. 30,85 100,00 0,6 18,3 (44,6) — (7,9)
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. Sociedad de cartera I.P. 30,85 100,00 0,3 0,2 — — 0,2
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. F
Gas Natural Internacional SDG, S.A. España Gas Natural SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A. Sociedad de cartera I.P. 30,85 100,00 349,5 (60,0) 64,4 — 109,2

CEG Rio, S.A. Brasil Gas Natural Internacional SDG, S.A. Gas Natural SDG, S.A.
Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro S.A. Brasil Gas Natural Internacional SDG, S.A. Gas Natural SDG, S.A.
Gas Natural Commercialisation France Francia Gas Natural Internacional SDG

Gas Natural Puerto Rico, INC Puerto Rico Gas Natural Internacional SDG, S.A.
Invergas, S.A. Argentina Gas Natural Internacional, SDG, 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 S.A. Brasil Gas Natural Internacional, SDG, S.A.

Gas Natural Serviços, S.A. Brasil Gas Natural Internacional, SDG, S.A. Gas Natural do Brasil S.A. Servicios I.P. 30,85 100,00 1,7 0,3 0,1 — 0,6

Otras d
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Distribución de gas I.P. 30,85 100,00 12,4 30,7 10,6 — 16,6
Servicios I.P. 30,85 100,00 0,3 1,7 (0,3) — 0,5
Cogeneración I.P. 30,85 100,00 10,7 0,8 0,1 — 3,6
Cogeneración I.P. 25,06 81,25 1,7 0,2 (0,1) — 0,5
Cogeneración I.P. 24,68 80,00 1,2 (0,1) 1,1 — 0,5
Cogeneración I.P. 18,51 60,00 1,3 — 0,1 — 0,3
Cogeneración I.P. 15,42 50,00 0,9 0,1 — — 0,2
Cogeneración I.P. 13,88 45,00 1,1 0,2 1,0 — 0,3
Cogeneración I.P. 15,42 50,00 0,8 (0,6) (0,2) — 0,0
Cogeneración I.P. 27,76 90,00 — — — — —
Comercialización de gas y electricidad industrial I.P. 30,85 100,00 2,4 29,6 4,1 — 11,1
Sociedad de cartera I.P. 30,85 100,00 5,1 (1,0) (0,6) — 1,1
Sociedad de cartera I.P. 29,30 95,00 0,1 (88,1) (0,6) — (26,0)
Sociedad de cartera I.P. 14,65 50,00 63,2 12,2 8,5 (20,4) 9,3
Sociedad de cartera I.P. 14,65 100,00 0,6 0,1 0,1 (0,2) 0,1
Generación de Electricidad I.P. 14,65 100,00 63,2 4,8 47,2 (28,6) 12,7
Comercialización de gas y electricidad doméstico I.P. 30,85 100,00 2,9 2,7 — — 1,7
Gestión Energética I.P. 15,42 50,00 — (0,3) — — (0,0)
Generación y comercialización de electricidad I.P. 30,85 100,00 33,1 (0,9) 0,2 — 10,0
Generación Eólica I.P. 30,85 100,00 1,0 (0,1) (3,5) — (0,8)
Generación Eólica I.P. 30,85 100,00 6,0 (0,3) 0,6 — 1,9
Generación Eólica I.P. 20,98 68,00 2,5 0,1 0,7 — 0,7
Generación Eólica I.P. 15,11 49,00 6,0 (2,2) 2,5 — 1,0
Generación Eólica I.P. 15,42 50,00 2,7 2,4 4,5 — 1,5
Generación Eólica P.E. 8,02 26,00 2,4 0,4 1,7 — 0,4
Generación Eólica P.E. 7,48 24,24 1,5 0,1 0,3 — 0,1
Generación Eólica I.P. 30,85 100,00 42,3 120,9 3,9 — 51,5
Generación Eólica I.P. 30,85 100,00 0,1 0,1 — — 0,1
Generación Eólica I.P. 30,70 99,52 5,2 2,5 2,4 — 3,1
Generación Eólica I.P. 10,23 33,33 2,2 — — — 0,2
Generación Eólica I.P. 18,42 60,00 0,1 — — — 0,0
Generación Eólica I.P. 27,76 90,00 2,6 2,7 1,8 — 2,0
Generación Eólica I.P. 30,85 100,00 0,1 — — — 0,0
Generación Eólica I.P. 15,42 50,00 9,9 18,1 7,6 — 5,5
Generación Eólica I.P. 11,18 36,25 16,5 2,4 5,6 (1,0) 2,6
Generación Eólica I.P. 15,42 50,00 10,2 3,6 9,9 — 3,7
Generación Eólica I.P. 10,28 33,33 3,0 1,0 1,7 — 0,6
Generación Eólica I.P. 7,71 75,00 1,0 — — — 0,1
Generación Eólica P.E. 6,17 20,00 3,1 2,5 1,8 — 0,5
Generación Eólica P.E. 5,55 18,00 1,5 1,4 1,5 — 0,2
Generación Eólica I.P. 30,85 100,00 — — — — —
Telecomunicaciones I.P. 30,85 100,00 21,1 20,5 8,0 — 15,3
Distribución de gas I.P. 27,89 90,41 3,2 27,9 2,1 — 9,3
Distribución de gas I.P. 30,83 99,94 19,4 (2,2) (0,2) — 5,2
Distribución de gas I.P. 30,75 99,99 25,5 60,3 7,6 — 28,7
Aprovisionamiento de gas I.P. 30,85 100,00 0,6 18,3 (44,6) — (7,9)
Financiera I.P. 30,85 100,00 — 2,5 0,7 — 1,0
Sociedad de cartera I.P. 30,85 100,00 0,3 0,2 — — 0,2
Distribución de gas I.P. 30,85 100,00 346,4 (175,6) (5,5) — 51,0
Financiera I.P. 30,85 100,00 25,4 15,5 0,2 — 12,7
Sociedad de cartera I.P. 30,85 100,00 349,5 (60,0) 64,4 — 109,2
Comercialización de gas I.P. 18,38 59,59 20,1 (0,1) 7,3 (5,2) 4,1
Distribución de gas I.P. 16,71 54,17 147,7 (85,8) 19,6 (11,1) 11,8
Comercialización de gas I.P. 30,85 100,00 — — (1,4) — (0,4)
Sociedad de Cartera I.P. 30,85 100,00 1,0 (0,1) (0,2) — 0,2
Sociedad de cartera I.P. 22,21 72,00 48,9 60,6 — — 24,3
Transporte y Distribución de gas I.P. 15,55 70,00 214,7 (152,2) 10,4 (13,4) 9,2
Sociedad de cartera I.P. 22,21 72,00 105,0 (23,4) — — 18,1
Generación y comercialización Electricidad I.P. 30,84 99,99 0,6 (1,5) (0,4) — (0,4)
Servicios I.P. 30,85 100,00 1,7 0,3 0,1 — 0,6
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Gas Natural México, S.A. de C.V. México Gas Natural Internacional, SDG, S.A. Gas Natural SDG, S.A.
Comercializadora Metrogas S.A. de C.V. México Gas Natural México, S.A. de C.V. Sistemas de Admin. y Servicios Distribución de gas I.P. 26,76 100,00 128,1 (56,1) 2,9 — 20,0

Adm. Servicios Energía México, S.A. de C.V. México Comercializadora Metrogas S.A. de C.V. Gas Natural México, S.A. de C.V. Servicios I.P. 26,76 100,00 — (0,4) — — (0,1)
Energía y Confort Admón. de Personal, S.A. de C.V. México Gas Natural México, S.A. de C.V. Gas Natural Internacional SDG, S.A.
Gas Natural Servicios, S.A. de C.V. México Gas Natural México, S.A. de C.V. Gas Natural Internacional SDG, S.A.
Transnatural, SRL de C.V. México Gas Natural México, S.A. de C.V. C
CH4 Energía, S.A de C.V. México Gas Natural México, S.A. de C.V. C

Gas Natural Vendita Italia, S.P.A. Italia Gas Natural Internacional SDG, S.A.
Nettis Impianti, S.P.A. Italia Gas Natural Internacional SDG, S.A.

Gasdotti Azienda Siciliana, S.P.A. Italia Nettis Impianti, S.P.A. Autocartera Distribución de gas I.P. 30,85 90,00 0,5 27,1 (4,1) — 7,2
Agragas, S.P.A. Italia Nettis Impianti, S.P.A. Autocartera Distribución de gas I.P. 30,85 90,00 0,1 35,7 (0,5) — 10,9
Normanna Gas, S.P.A. Italia Nettis Impianti, S.P.A. D
Gas Natural Servici e Logistica Italia, S.P.A. Italia Nettis Impianti, S.P.A. S
Congas, S.P.A. Italia Normanna Gas, S.P.A. Agragas, S.P.A., Gasdotti Azienda Siciliana, S.P.A. Comercialización de gas I.P. 30,85 100,00 0,1 1,2 (0,1) — 0,4
Nettis Gestioni, S.R.L. Italia Nettis Impianti, S.P.A. D
Nettis Gas Plus, S.P.A. Italia Nettis Impianti, S.P.A. Nettis Gestioni, S.R.L. Comercialización de gas I.P. 30,85 100,00 2,6 2,6 1,9 — 2,2
SCM, S.R.L. Italia Nettis Impianti, S.P.A. Nettis Gestioni, S.R.L. D

SCM Gas Plus, S.R.L. Italia SCM, S.R.L. C
Smedigas, S.P.A. Italia Gas Natural Internacional SDG, S.A.
Gas Natural Rigassificazione Italia, S.P.A. Italia Gas Natural Internacional SDG, S.A.
Sistemas Administración y Servicios, S.A. de C.V. México Gas Natural Internacional, SDG, S.A. Gas Natural SDG, S.A.
Natural Servicios, S.A. Argentina Gas Natural Internacional, SDG, S.A.
Serviconfort Colombia S.A. Colombia Gas Natural Internacional, SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A. S
Gas Natural, S.A. ESP Colombia Gas Natural Internacional, SDG, S.A.

Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP Colombia Gas Natural, S.A. ESP D
Gasoriente, S.A. ESP Colombia Gas Natural, S.A. ESP D

Gases de Barrancabermeja, S.A. ESP Colombia Gasoriente, S.A. ESP D
Portal Gas Natural S.A. España Gas Natural SDG, S.A.

Portal del Instalador, S.A. España Portal Gas Natural Repsol YPF, S.A. Servicios I.P. 23,14 85,00 1,3 (0,1) (0,1) — 0,3
Torre Marenostrum, S.A. España Gas Natural SDG, S.A.
Central Térmica la Torrecilla, S.A. España Gas Natural SDG, S.A.
Natural RE, S.A. Luxemburgo Gas Natural International, Ltd. Holding Gas Natural, S.A. Financiera I.P. 30,85 100,00 3,1 — (0,4) — 0,8
Gas Natural Capital Markets, S.A. España Gas Natural SDG, S.A. La Propagadora del Gas, S.A. Financiera I.P. 30,85 100,00 0,1 — — — 0,0

Proyectos Integrados Energéticos, S.A. España Repsol YPF, S.A. Repsol Petróleo, S.A. Electricidad y gas natural I.G. 100,00 100,00 6,0 6,4 2,6 — 15,0
YPF, S.A. 7 Argentina Repsol YPF, S.A. Repsol YPF Capital/ CAVEANT/R.Exploración Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 99,04 99,04 4.594,8 (3,2) 1.640,7 — 6.172,5

YPF International, S.A. Bolivia YPF, S.A. Repsol YPF Bolivia/Repsol YPF E&P Bolivia Sociedad de cartera I.G. 99,04 100,00 202,2 (114,5) 4,7 — 91,5
YPF Energy Holdings N.V. Antillas Holandesas YPF International, S.A. S
YPF Jambi Merang, B.V. Holanda YPF International, S.A. E
YPF Ecuador Inc. Islas Cayman YPF International, S.A. E
Greenstone Assurance, Ltd. Islas Bermudas YPF International, S.A. R
YPF Malaysia, Ltd. Islas Cayman YPF International, S.A. E
Maxus Guyana, Ltd. Islas Cayman YPF International, S.A. E

Oil Enterprise, Ltd. (SPE) Islas Cayman YPF, S.A. S
Oil International, Ltd. (SPE) Islas Cayman YPF, S.A. S
YPF Holdings Inc. EE.UU. YPF, S.A. S

CLH Holdings EE.UU. YPF Holdings Inc. F
Tierra Solutions Inc. EE.UU. CLH Holdings O

Maxus Energy Corporation EE.UU. YPF Holdings Inc. E
Maxus US Exploration Co. EE.UU. Maxus Energy Corporation E
Midgard Energy Co. EE.UU. Maxus Energy Corporation E
Diamond Gateway Coal Co. EE.UU. Maxus Energy Corporation O
Wheeling Gateway Coal Co. EE.UU. Maxus Energy Corporation O

Gateway Coal Co. EE.UU. Maxus Energy Corporation Diamond Gateway Coal Co. Otras actividades I.G. 99,04 100,00 — — — — —
Ryttsa USA Inc. EE.UU. YPF Holdings Inc. C

Compañía Mega Argentina YPF, S.A. F
Operadora de Estaciones de Servicio, S.A. OPESSA Argentina YPF, S.A. Repsol YPF Gas, S.A. Comercialización de hidrocarburos I.G. 98,90 99,85 101,0 (58,5) 9,4 — 51,3
YPF Inversora Energética, S.A. Argentina YPF, S.A. Astra Evangelista, S.A. Sociedad de cartera P.E. 99,04 100,00 — — — — —

Gas Argentino, S.A. (GASA) Argentina YPF Inversora Energética, S.A. S
Metrogas, S.A. Argentina Gas Argentino, S.A. (GASA) D

Oiltanking Ebytem, S.A. Argentina YPF, S.A. T

Otras d
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Transporte y Distribución de gas I.P. 26,76 86,75 470,7 (148,2) 3,5 — 87,2
Distribución de gas I.P. 26,76 100,00 128,1 (56,1) 2,9 — 20,0
Servicios I.P. 26,76 100,00 — (0,4) — — (0,1)
Servicios I.P. 26,76 100,00 — 0,1 0,1 — 0,1
Servicios I.P. 26,76 100,00 6,1 (2,8) (0,2) — 0,8
Comercialización de gas y transporte I.P. 13,38 50,00 10,4 (8,4) (1,9) — 0,0
Comercialización de gas y transporte I.P. 13,38 50,00 0,6 0,1 0,9 — 0,2
Comercialización de gas I.P. 30,85 100,00 2,1 6,9 (1,1) — 2,4
Sociedad de Cartera y Distribución de Gas I.P. 30,85 100,00 3,1 123,1 (0,4) — 38,8
Distribución de gas I.P. 30,85 90,00 0,5 27,1 (4,1) — 7,2
Distribución de gas I.P. 30,85 90,00 0,1 35,7 (0,5) — 10,9
Distribución de gas I.P. 30,85 90,00 0,1 28,9 (0,2) — 8,9
Sociedad de cartera I.P. 30,85 90,00 0,1 0,4 (0,3) — 0,1
Comercialización de gas I.P. 30,85 100,00 0,1 1,2 (0,1) — 0,4
Distribución de gas I.P. 30,85 100,00 0,1 1,7 0,2 — 0,6
Comercialización de gas I.P. 30,85 100,00 2,6 2,6 1,9 — 2,2
Distribución de gas I.P. 30,85 100,00 0,8 (0,2) 0,2 — 0,2
Comercialización de gas I.P. 30,85 100,00 0,2 0,1 (0,2) — 0,0
Distribución de gas I.P. 30,85 100,00 0,6 20,7 0,9 — 6,80
Distribución de gas I.P. 30,85 100,00 0,1 — — — 0,0
Servicios I.P. 26,84 87,00 — 0,2 — — 0,1
Instalaciones de gas I.P. 24,46 79,31 2,3 (1,3) 0,3 — 0,3
Servicios I.P. 30,85 95,00 0,2 0,3 0,5 — 0,3
Distribución de gas I.P. 18,22 59,06 10,9 159,2 43,9 — 39,0
Distribución de gas I.P. 23,89 77,45 1,1 5,2 2,4 — 2,1
Distribución de gas I.P. 9,93 54,50 9,2 24,6 6,7 (9,4) 3,1
Distribución de gas I.P. 9,93 99,99 1,3 1,6 0,3 — 0,3
E - Business I.P. 30,85 100,00 8,0 0,4 0,1 — 2,6
Servicios I.P. 23,14 85,00 1,3 (0,1) (0,1) — 0,3
Inmobiliaria P.E. 13,88 45,00 5,3 14,5 (0,1) — 2,7
Cogeneración I.P. 15,42 50,00 2,1 — — — 0,3
Financiera I.P. 30,85 100,00 3,1 — (0,4) — 0,8
Financiera I.P. 30,85 100,00 0,1 — — — 0,0
Electricidad y gas natural I.G. 100,00 100,00 6,0 6,4 2,6 — 15,0
Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 99,04 99,04 4.594,8 (3,2) 1.640,7 — 6.172,5
Sociedad de cartera I.G. 99,04 100,00 202,2 (114,5) 4,7 — 91,5
Sociedad de cartera I.G. 99,04 100,00 354,7 (284,8) 2,4 — 71,6
Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 99,04 100,00 0,1 — — — 0,1
Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 99,04 100,00 0,9 (0,9) — — —
Reaseguradora I.G. 99,04 100,00 14,2 (12,4) 1,4 — 3,2
Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 99,04 100,00 — (16,8) — — (16,6)
Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 99,04 100,00 — (3,0) (0,3) — (3,3)
Sociedades de propósito especial I.G. 99,04 100,00 — (26,0) 2,9 — (22,9)
Sociedades de propósito especial I.G. 99,04 100,00 — (10,6) 10,6 — —
Sociedad de cartera I.G. 99,04 100,00 458,9 (549,1) (38,8) — (127,8)
Financiera I.G. 99,04 100,00 124,4 (187,1) (9,3) — (71,3)
Otras actividades I.G. 99,04 100,00 124,4 (187,1) (9,3) — (71,3)
Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 99,04 100,00 237,3 (356,5) (21,0) — (138,9)
Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 99,04 100,00 1,6 (109,0) (9,4) — (115,7)
Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 99,04 100,00 — — — — —
Otras actividades I.G. 99,04 100,00 (9,6) 0,8 (0,1) — (8,8)
Otras actividades I.G. 99,04 100,00 — — — — —
Otras actividades I.G. 99,04 100,00 — — — — —
Comercialización de productos petrolíferos I.G. 99,04 100,00 — — — — —
Fraccionadora de gas I.P. 37,64 38,00 171,3 57,2 103,1 — 124,8
Comercialización de hidrocarburos I.G. 98,90 99,85 101,0 (58,5) 9,4 — 51,3
Sociedad de cartera P.E. 99,04 100,00 — — — — —
Sociedad de cartera P.E. 44,89 45,33 260,8 (344,5) 8,7 — (33,7)
Distribución de gas P.E. 31,43 70,00 480,7 (721,2) 19,2 — (69,5)
Transporte y almacenaje de hidrocarburos P.E. 29,71 30,00 9,9 (1,0) 6,9 — 4,7

% Participación total Cifra en Millones de euros

Método % de % de

de participación participación Resultados Dividendo Patrimonio
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A&C Pipeline Holding Islas Cayman YPF, S.A. F
Oleoducto Transandino Argentino, S.A. Argentina A&C Pipeline Holding C
Oleoducto Trasandino Chile, S.A. Chile A&C Pipeline Holding C

Gasoducto del Pacífico Argentina, S.A. Argentina YPF, S.A. C
Profertil, S.A. Argentina YPF, S.A. F
Refinerías del Norte, S.A. (REFINOR) Argentina YPF, S.A. R
Terminales Marítimas Patagónicas, S.A. Argentina YPF, S.A. L
Oleoductos del Valle, S.A. (OLDELVAL) Argentina YPF, S.A. L
Poligas Luján, S.A. Argentina YPF, S.A. E
Argentine Private Development Company (APDC) Islas Cayman YPF, S.A. E
Astra Evangelista, S.A. Argentina YPF, S.A. OPESSA Ingeniería y construcción I.G. 99,04 100,00 7,3 10,4 (2,5) — 15,1

AESA Construcciones y Servicios Brasil Astra Evangelista, S.A. YPF, S.A. Ingeniería y construcción I.G. 99,04 100,00 2,3 (0,6) — — 1,7
Adicor, S.A. Uruguay Astra Evangelista, S.A. O
Gasoducto Oriental, S.A. Argentina Astra Evangelista, S.A. D

Inversora Dock Sud, S.A. Argentina YPF, S.A. S
Central Dock Sud, S.A. Argentina Inversora Dock Sud, S.A. YPF, S.A. Generación y comercialización de energía eléctrica P.E. 39,53 79,83 132,8 — 5,1 — 54,5

Pluspetrol Energy, S.A. Argentina YPF, S.A. E
Repsol YPF Chile, Limitada Chile Repsol YPF, S.A. OPESSA Admón. de inversiones de YPF en Chile I.G. 100,00 100,00 113,6 44,6 3,3 — 161,4

Operaciones y Servicios YPF, Ltda. Chile Repsol YPF Chile, Limitada Petróleos Transandinos, S.A. Explotación de estaciones de servicio I.G. 100,00 100,00 1,3 (0,6) 0,3 — 1,0
Petróleos Transandinos YPF, S.A. Chile Repsol YPF Chile, Limitada YPF, S.A. / OPESSA Comercialización y Distrib. Combustibles y Lubri. I.G. 100,00 100,00 49,6 33,6 2,1 — 85,3

Repsol YPF Bolivia, S.A. Bolivia Repsol YPF, S.A. R. Ex.plorac./Rex. Perú/Rex. Colombia/ Sociedad de cartera I.G. 100,00 100,00 449,5 8,9 (1,1) — 457,3
R.YPF E&P Bolivia

Empresa Petrolera Andina, S.A. Bolivia Repsol YPF Bolivia, S.A. E
Transierra S.A. Bolivia Empresa Petrolera Andina, S.A. T

Maxus Bolivia Inc. Bolivia Repsol YPF Bolivia, S.A. E
Repsol YPF E&P de Bolivia, S.A. Bolivia Maxus Bolivia Inc. R. YPF Bolivia, S.A. / Rex. Perú, S.A. / E

Rex. Colombia, S.A.
AESA Construcciones y Servicios Bolivia Bolivia Repsol YPF Bolivia, S.A. R. YPF E&P de Bolivia, S.A. / Astra Evangelista Transporte de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 — (5,9) 7,2 — 1,3

Repsol YPF Brasil, S.A. Brasil Repsol YPF, S.A. OPESSA Explotación y comercial. de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 882,2 (354,7) (47,7) — 479,8
Repsol YPF Distribuidora, S.A. Brasil Repsol YPF Brasil, S.A. Repsol YPF Importadora de Productos, Ltda. Logística de productos derivados del petróleo I.G. 100,00 100,00 70,7 (82,1) 3,8 — (7,5)
Transportadora Sul Brasileira do Gas, S.A. Brasil Repsol YPF Brasil, S.A. C
Termogaucha - Usina Termeléctrica, S.A. Brasil Repsol YPF Brasil, S.A. C
Refinaria de Petróleos Manguinhos, S.A. Brasil Repsol YPF Brasil, S.A. R

Manguinhos Distribuidora, S.A. Brasil Refinaria Petróleos Manguinhos, S.A. C
Manguinhos Química, S.A. Brasil Refinaria Petróleos Manguinhos, S.A. Manguinhos Distribuidora, S.A. Comercialización de productos petroquímicos I.P. 30,71 100,00 2,1 (0,2) 0,0 — 0,6

Alberto Pasqualini REFAP, S.A. Brasil Repsol YPF Brasil, S.A. R
Operadora de Postos de Servicos Ltda. Brasil Repsol YPF Brasil, S.A. Repsol YPF Importadora de Productos, Ltda. Explotación estaciones de servicio I.G. 100,00 100,00 17,3 (19,0) (10,3) — (12,0)
Repsol YPF Importadora de Productos, Ltda. Brasil Repsol YPF Brasil, S.A. Repsol Gas Brasil, S.A. Comercialización de productos petrolíferos I.G. 100,00 100,00 0,4 — 0,1 — 0,5

Método de consolidación:

I.G.: Integración global (*) Importe positivo inferior a 20.000 euros.
I.P.: Integración proporcional
P.E.: Puesta en equivalencia (1) Otras sociedades del Grupo con participación, inferior a la de la sociedad matriz, en el capital social de la sociedad.
n.d.: Información no disponible (2) Refleja el porcentaje poseído por su matriz.

Información por verificar con DCA (3) Los datos correspondientes a esta sociedad se incorporan por integración global en su matriz. 
Información pendiente La matriz se integra por puesta en equivalencia en el Grupo Repsol YPF.

Otras d

Nombre País Sociedad matriz sociedades participantes (1) Actividad consolidación patrimonial control Capital Reservas 2005 a cuenta poseído (2)



Financiera P.E. 17,83 18,00 0,8 — — — 0,1
Construcción y explotación de oleoducto P.E. 17,83 100,00 38,3 — — — 6,8
Construcción y explotación de oleoducto P.E. 17,83 100,00 — — — — —
Construcción y explotación de gasoducto P.E. 8,67 10,00 104,6 (42,0) 4,6 — 5,8
Fabricación y venta de productos de gas I.P. 49,52 50,00 300,6 (65,7) 84,8 — 158,3
Refino y comercial. de pdtos. petrolíferos I.P. 49,52 50,00 85,2 15,6 45,5 (26,7) 59,2
Logística de productos derivados del petróleo P.E. 32,83 33,15 12,1 24,7 1,9 — 12,7
Logística de productos derivados del petróleo P.E. 36,64 37,00 93,0 (10,4) 6,9 — 32,8
Envasado, transporte y comercialización de GLP I.G. 50,01 50,49 — — — — —
Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 99,04 100,00 25,4 (13,8) — — 11,5
Ingeniería y construcción I.G. 99,04 100,00 7,3 10,4 (2,5) — 15,1
Ingeniería y construcción I.G. 99,04 100,00 2,3 (0,6) — — 1,7
Otras actividades I.G. 99,04 100,00 0,1 6,8 — — 6,8
Distribución de gas natural P.E. 16,50 16,66 — 2,0 (0,1) — 0,3
Sociedad de cartera P.E. 42,45 42,86 79,4 — 5,1 — 35,9
Generación y comercialización de energía eléctrica P.E. 39,53 79,83 132,8 — 5,1 — 54,5
Exploración y producción de hidrocarburos I.P. 44,57 45,00 81,3 (50,2) 30,0 — 27,2
Admón. de inversiones de YPF en Chile I.G. 100,00 100,00 113,6 44,6 3,3 — 161,4
Explotación de estaciones de servicio I.G. 100,00 100,00 1,3 (0,6) 0,3 — 1,0
Comercialización y Distrib. Combustibles y Lubri. I.G. 100,00 100,00 49,6 33,6 2,1 — 85,3
Sociedad de cartera I.G. 100,00 100,00 449,5 8,9 (1,1) — 457,3

Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 50,00 50,00 472,4 (105,9) (43,6) — 161,5
Transporte de hidrocarburos P.E. 44,50 44,50 80,0 10,1 6,9 — 43,2
Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 112,3 62,4 20,0 — 194,7
Exploración y producción de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 128,3 61,5 23,7 — 213,5

Transporte de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 — (5,9) 7,2 — 1,3
Explotación y comercial. de hidrocarburos I.G. 100,00 100,00 882,2 (354,7) (47,7) — 479,8
Logística de productos derivados del petróleo I.G. 100,00 100,00 70,7 (82,1) 3,8 — (7,5)
Construcción y explotación de un gasoducto P.E. 15,00 15,00 29,0 (9,1) (6,4) — 2,0
Construcción y explotación de una central eléctrica P.E. 26,00 26,00 119,2 2,2 (8,6) — 29,3
Refino y comercialización Ptos. petrolíferos I.P. 30,71 30,71 11,9 62,9 (21,8) — 16,3
Comercialización de productos petrolíferos I.P. 30,71 100,00 11,0 (0,3) (0,3) — 3,2
Comercialización de productos petroquímicos I.P. 30,71 100,00 2,1 (0,2) 0,0 — 0,6
Refino y comercialización Ptos. petrolíferos I.P. 30,00 30,00 324,7 132,8 75,6 — 159,9
Explotación estaciones de servicio I.G. 100,00 100,00 17,3 (19,0) (10,3) — (12,0)
Comercialización de productos petrolíferos I.G. 100,00 100,00 0,4 — 0,1 — 0,5

% Participación total Cifra en Millones de euros

Método % de % de

de participación participación Resultados Dividendo Patrimonio

Actividad consolidación patrimonial control Capital Reservas 2005 a cuenta poseído (2)
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ANEXO II. Detalle de las participaciones y/o cargos de los administradores en sociedades con el mismo, 
análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de Repsol YPF, S.A.

D. Antonio Brufau Niubó

Cargos:

Vicepresidente del Consejo de Administración de Gas Natural SDG, S.A.

Consejero de Suez

Participaciones:

Gas Natural SDG, S.A.: 25.020 acciones

Suez: 2.222 acciones

D. Luis Ramírez-Corzo Hernández (representante en el Consejo de Administración de Pemex Internacional España, S.A.)

Cargos:

Director General de Petróleos Mexicanos; Presidente del Consejo de Administración de PEMEX Exploración y producción, PEMEX
Refinación, PEMEX Gas y Petroquímica Básica y PEMEX Petroquímica; Consejero y Presidente Suplente del Consejo de Administración de P.M.I.
Comercio Internacional, S.A. de C.V.

D. Henri Philippe Reichstul

Cargos:

Consejero de Prisma Energy International (Houston)

D. Luis Suárez de Lezo Mantilla

Cargos:

Consejero de Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A. (CLH)

Consejero de Repsol – Gas Natural LNG, S.L.

Participaciones:

Gas Natural SDG, S.A.: 8.765 acciones

Endesa, S.A.: 1.956 acciones
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