
























REPSOL PETROLEO, S. A. 

Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 

REPSOL PETRO LEO, S.A. 

ESTADO DE FLUJOS OE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2021 Y 2020 
(Miles de Euros) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION (I} 
Resu ltado del ejercicio antes de impuestos 

Ajustes al resu ltado: 
-Amortizaci6n del inmovilizado 
- Correcciones valorativas por deterioro 
-Variaci6n de provisiones 
- lmputaci6n de subvenciones 
- Resultados por bajas y enajenaciones de in strumentos financieros 
-lngresos financieros 
- Gastos financieros 
-Diferencias de cambio 
- Trabajos realizados par a el prapio inmovilizado y ot ros 

Cambios en el capital cor rlente 
- E>dstencias 

-Deudores y otras cuentas a cobrar 
- Otros activos corrientes 

-Acreedores y otras cuentas a pagar 
- Otros pasivos corrientes 
- Otros activos y pasivos no corrientes 

Ot ros flu jos de efectivo de las act ivldades de explotaci6n 
- Pages de intereses 
-Cobras de dividendos 
- Cobras (pages) por impuesto sobre beneficios 
- Otros cobras (pages) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION (II) 

Pagos por inve r siones 
- Empresas del grupo y asociadas 
-lnmovilizado intangible
- lnmovil izado material 

Cobras par desi nverslones 
- Empresas del grupo y asociadas 
- lnver5iones inmobiliarias 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION (Ill) 

Co bros y pages por in strumentos de pasivo financier o 
- Emisi6n de deudas con empresas del grupo y asociadas 
-Devoluci6n y amortizaci6n de deudas con empresas del grupo y asociadas

Pages por dividendos y remu neraclones de otros instru mentos de patrimonio 
- Dividendos 

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAM BIO (IV) 

AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (l+ll+lll+IV) 

Efectivo o equlvalentes al com ienzo del ejercicio 
Efect ivo o eouivalentes al final del  eiercicio 

6 

Ejercicio 
2021 

(340.035) 
256.240 

599.022 
416.652 

1.986 
255.236 

{166.306) 
-

(363) 
18.781 
90.656 

(17,620) 

(1.197 .368} 

(582.142) 
(1.414.436) 

[7.402) 
888.281 

12,496) 
[79.172) 

2.071 
(7,341) 

13 
25.457 

(16.058) 

324.799 

(363.370) 
-

(18.144) 
(345.226) 

688.169 
688.107 

62 

(5.816) 

(5.720) 
-

(5,720) 

(96) 
196) 

20.849 

(203) 

814 

611 

Ejercicio 
2020 

702.135 
2.171.609 

(2,712.889) 

408.118 
[9.523) 

151.871 
[121.608) 

{2.771.341) 
(339.355) 

29.573 
(45.425) 
[15,197) 

998.304 
886.649 
484.795 

(9,787) 
(363.714) 

4.154 
(3.793) 

245.111 
(11.292) 
348.923 
(90.532) 

(1.988) 

3.395.469 

(300.431) 
-

(17.264) 
(283.167) 

3.695.900 
3.695.900 

1 

(4.075.863) 

(45.291) 

116 
(45.407) 

(4,030.572) 
14.030.572) 

-

(21,603) 

138 

676 
814 






































































































































































