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] INFORME DE AUDITORiA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES

] Alos accionistas de Cepsa EP, S.A.:

J Informe sobre las cuentas anuales

]
Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la sociedad Cepsa EP, S.A.,que comprenden el
balance a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de perdidas y ganancias, el estado de cambios en el
patrimonio neto, el estado de flujos de efectivoy la memoria correspondientes al ejercicio terminado
en dicha fecha.

] Responsabilidad de los administradores en relacion con las cuentas anuales

]
Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situacion financiera y de los resultados de Cepsa EP, S.A.,
de conformidad con el marco normativo de informacion financiera aplicable ala entidad en Espana,
que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del control interno que consideren necesario
para permitir la preparacion de cuentas anuales libres de incorreccion material, debida a fraude 0
error.]
Responsabilidad del auditor

] Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sobre las cuentas anuales adjuntas basada en nuestra
auditoria. Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la
auditoria de cuentas vigente en Espana. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de
etica, asi como que planifiquemos y ejecutemos la auditoria con el fin de obtener una seguridad
razonable de que las cuentas anuales estan libres de incorrecciones materiales.]

]
Una auditoria requiere la aplicacion de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los
importes y la informacion revelada en las cuentas anuales. Losprocedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluida la valoracion de los riesgos de incorreccion material en las
cuentas anuales, debida a fraude 0 error. AIefectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en
cuenta el control interno relevante para la formulacion por parte de la entidad de las cuentas anuales,
con el fin de disefiar los procedimientos de auditoria que sean adecuados en funcion de las
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinion sobre la eficacia del control interno de la
entidad. Una auditoria tambien incluye la evaluacion de la adecuacion de las politicas contables
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la direccion, asi como la
evaluacion de la presentacion de las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

]

]

] Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinion de auditoria.

]

]

J PricewaterhouseCoopersAuditores, S.L., Torre PwC,P" de la Castellana 259B, 28046 Madrid, Espana
Tel.: +34915684400/ +34 902 021111,Fax: +34915685400, www.pwc.es 1
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Opinion

J

En nuestra opinion, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos,la
imagen fiel del patrimonio y de la situacion financiera de la sociedad Cepsa EP, S.A.a 31 de diciembre
de 2016, asi como de sus resultados y flujos de efectivocorrespondientes al ejercicio terminado en
dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de informacion financiera que resulta de
aplicacion y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

J Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

J

El informe de gestion adjunto del ejercicio 2016 contiene las explicaciones que los administradores
consideran oportunas sobre la situacion de la sociedad, la evolucion de sus negociosy sobre otros
asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la informacion
contable que contiene el citado informe de gestion concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio
2016. Nuestro trabajo como auditores se limita ala verificacion del informe de gestion con el alcance
mencionado en este mismo parrafo y no incluye la revision de informacion distinta de la obtenida a
partir de los registros cont les la sociedad.

J

J J\UDITOR::S

J
INSTITUTO DE (ENSORES /URAOOS
DE CUENTAS DE ESPANA

PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDITORES, S.L.

Alio 2017 N' 01117125074
SELLO CORPORATIVO: 96,00 EUR

l .................................
Informe de auditorfade cuentas sujeto
ala normativa de auditorfa de cuentas

espanola 0 internacional.................................
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BALAIICE DE SI1UAOON AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Euros

Activo
Notas de Ia
memoria 31/12/2016 31/12/2015

Activo no corriente 694.920.126 742.385. 926
Inmovilizado intangible 3.587.590 3.475.741
Aplicaeiones informlticas 3.587.590 3.475.741

Inmovilizado material 1.139.915 1.234.502
Instalaeiones tecnkas y otro inrrovilizado rraterial 6 1.139.915 1.234.502

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 689.310.187 733.660.386
Instrumentos de patrirronio 8.2 689.310.187 733.660.386

Activos por impuesto diferido 11.5 882.434 4.015.297

J Activo corriente 22.209.304 52.161.131

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 18.731.609 49.863.797

J
Clientes, erroresas del grupo y asociadas

Deudores varios

Personal

Otros creditos con las Adninistraeiones Publicas

8.1yI5.2
8.1
8.1

11.1

18.428.707
11.256

287.369

4.277

46.746.326
512.831
822.345

1.782.295

J
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 8.1 y15.2 2.050.008 1.150.220
Creditos a errpresas 8.1 y 15.2 2.050.008 1.150.220

lnversiones financieras a corto plaza 24
Otros activos finaneieros 8.1 24

Periodificaciones a corto plazo 988.735 232.146

Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 438.952 914.944
Tesoreria 8.1 438.952 914.944

TOTALACTIVO 717.129.430 794.547.057

PATRIMONIO IIETOY PASlVO
Notas de Ia
Memoria 31/12/2016 31/12/2015

Patrlrrvnio neto 698.412.492 742.490.622

Fondos propias 194.366.997 259.989.871
Capital

Capital escriturado

PrirrB de ernson

Reservas

Legal y estatutarias

Otras reservas
Resultados de ejercicios anteriores

Resultados negativos de ejerckios ante rio res

Resultado del ejercicio

9
9

7.679.100
7.679.100

1.960.789.311
22.198.229

688.700
21.509.529

(1.730.676. 769)
(1.730.676. 769)

(65.622.874)

7.679.100
7.679.100

1.960.789.311
22.198.228

688.700
21.509.529
(5.585.295)
(5.585.295)

(1.725.091.474)

Ajustes por cambios de valor 504.045.495 482.500.751
Diferencias de conversion 9.3 504.045.495 482.500.751

Pas/vano corriente 282

Provisiones a largo plazo 282
Otras provlsiones 282

Pasivocorrente 18.716.938 52.056.153

Deudas iI corto plazD 4.641
Derivados 4.641

Deudas con empresas del qruDa y asociadas a corto plazo 10.1 Y 15.2 3.446.056 13.351.793

Acreedores comerciales y otres cuentas a pagar 10.1,11.1 y 15.2 15.270.882 38.699.719

J
Proveedores, erroresas del grupo y asociadas

Acreedores varios

Personal

Otras deudas con las Adninistraeiones Publlcas

10.1 Y15.2
10.1
10.1
11.1

1.343.632
5.997.831
6.896.848
1.032.571

21.858.390
7.726.491
7.778.549
1.336.289

J
Total patrimonio neto y pasivo 717.129.430 794.547.057

Las Notas 1 a 19 deseritas en ia Merroria adjunta forrran parte integrante del balance de situaci6n al31 de dicieniJre de 2016
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ClENTA DEPERDIDASY GANANCIAS DEEJERCIOO2016

]

Deteroros y perddas 8.2

Euros

Ejercicio 2016 Ejercicio 2015*

69.713.646 103.270.409
69.713.646 103.270.409

(41.217.202) (54.609.984)
(33.481.799) (45.598.820)
(7.735.403) (9.011.164)

(24.774.861) (57.877.391)
(24.689.563) (57.853.589)

85.298 23.802

(1.362.630) (850.792)

2.358.953 (10.061.158)

168 1.182.391
1.159.085
1.159.085

168 23.306
145 9.182
23 14.124

(302.843) (244.629)
(259.690) (244.629)
43.153

7.060 (143.501)

(66.270.289) (1.719.844.945)
(66.270.289) (1.719.844.945)

(66.565. 904) (1.719.050.684)

(64.206.951) {1.729. 118. 4421
5.560 5.347.846

(1.421.483) (1.320.878)

{65.622. 8141 (1.725.091.4141

{65.622. 8141 (1.125.091.4141

Notas de Ia
memoria

J OPERACIOI'£SCONTlMJADAS

Importe neto de fa citra de neaocios
PrestaciOn de servicios 14.1 Y15.1

J
Gastos de oersonal
Sueldos, salarios y asmados
Cargas sociales 14.2 Y 15.1

Otros gastos de explotacidn

]
Servicios exteriores
Tributos

14.3 Y 15.1
14.3 15.1

AmortizaciOn del inmovilizado 5y6

RESULTADODEEXPLOTACION

] Ingresos financieros 14.4
De participaciones en nstrurrentosde patrirronio
* En errpresas del qrupo y asociadas

De valores negociables y otros instrurrentos financieros
- Enerroresas del grupo y asociadas
- En terceros

14.4
14.4

Gastos financieros 14.4

J
Por deudas con empresas del grupo y asociadas
Par deudas con terceros

14.4
14.4

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado oor enaienaciones de instrumentos financieros 8.2

Resultado financiero

Resultado antes de irrpuestos
Impuestos sabre beneficios
Otros impuestos sobre benefkos

11.3

Resu/tado del ejercicio oroceaente de ooereoones contmuadas

Resultado del ejercicio

Las Notas 1a 19descritas en la Merroria adjunta forrmn parte integrante de la cuenta de perdldas y qananoas correspondente al ejerck" 2016
'Uras Reexpresadas (vease Nota 2.5)

J
J
J
J
J

5
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ESTADODECAMBlOS ENELPAlRlMONlO NEro DELElERCIOO 2016

Euros

Estado de ingresos y gastos reconocidos
N:>tas de Ia
memoria Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

Resultado de Ia cuenta de p¢rdidas v qanancias (65.622,874) (1.725,091. 474)

Ingresos y gastos imputados directamente a/ patrimonio neto
Diferenciasde conversion 9,3 21.544,744 223,895,061

Total inqresos v qastos inputados dreaeaente en el patrirmio neto 21,544.744 223,895,061

Total inaresos Vqastos reconocidos (44,078,130) (1.501.196,413)

J las Notas1 a 19descritasen la Merroriaadjunta forman parte integrante del estado de ingresosy gastos reconocidoscorrespondienteal ejercco 2016

J
J
J
J
J
J
J

J
6
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::;#CEPSR
ESTADODER.WOS DEEFECTlVODELEJERCICIO2016

IIbtas de Ia
memoria

Euros

Ejercicio 2016 Ejercicio 2015*

1.657.409 105.145

(64.206.951) (1.730.439.320)

67.928.534 1.719.901.476
5y6 1.362.630 850.792
8.2 66.270.289 1.719.844.945
14.4 (168) (1.182.391)
14.4 302.843 244.629

(7.060) 143.501

(340.016) 4.357.378
31.517.412 (18.532.604)
(1.656.354) 2.200.579

(23.428.837) 13.100.999
(6.771.955) 11.330.468

(282) (3.742.064)

(1.724.158) 6.285.610
14.4 (302.843) (244.629)
14.4 168 1.182.391
11.3 (1.421.483) 5.347.848

(2.559.673) (1.704.892)

(2.559.673) (1.704.892)
8.2 (1.179.777)

(1.029.625) (1.049.369)
(350.271) (655.523)

426.272 (143.501)

(475.992) (1.743.251)

914.944 2.658.195
438.952 914.944

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTMDADES DE EXPLOTACION

Resultado del ejercicio antes de irrpuestos

Ajustes al resultado:
Arrortizacon del inrmvilizado
Correccionesvalorativas por deterioro
Ingresos financieros
Gastosfinancieros
Diferenciasde carrno

CarrtJios en el capital corriente
Deudoresy otras cuentas a cobrar
Otros activos corrlentes
Acreedoresy otras cuentas a pagar
Otros pasivoscorrientes
Otros activos y pasivosno corrientes

Otros flujos de efedivo de /as actividades de expiotacidn
Pagosde intereses
Cobrasde intereses
Cobros(pagos) por impuestosobre beneficios

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTMDADES DE INVERSION

Paqos oor inversiones
- Empresasdel grupo y asociadas
- Inrmvilizado intangible
- Inrmvilizado material

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

AUMENTO{DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO 0 EQUIVALENTES

Efectivo0 equivalentesal corrienzodel ejercicio
Efectivo0 equivalentesal final del ejercicio

1
LasNotas 1 a 19descritasen Ia Mermriaadjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondienteal ejercicio2016

*Cifras Reexpresadas(vease Nota 2.5)

8
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Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de
Diciembre de 2016

Cepsa E.P., S.A.

1. Actividad de la Empresa

a) Informacion corporativa

CepsaE.P.,SA, (en adelante la Sociedad), es una sociedadconstituida en Espanade conformidad con la
Ley de Sociedadesde Capital. EI objeto social de la empresa, de acuerdo con sus estatutos tendril por
objeto las siguientes actividades:

La realizacion, tanto en Espana como en el extranjero, de las actividades de exploracion,
investiqacion y explotacion de toda clase de yacimientos de hidrocarburos en estado liquido
o gaseoso y eventualmente el transporte, almacenamiento y venta de los hidrocarburos
descubiertos.
Laqestion y administradon de valores representativos de los fondos propios de entidades no
residentesen territorio espafiol,
Asimismo, y como parte de su objeto social, CEPSAE.P., SA presta servicios al resto de las
sociedades del grupo de todas las actividades propias de la Explcracion y Produccion de
Hidrocarburos tanto a nivel Nacionalcomo Internacional. CEPSAE.P.,SA aporta los medios
humanos y materiales para el cumplimiento de dicha prestacion de servicios.

Las actividades anteriores podran ser desarrolladas total 0 parcialmente, de modo indirecto, mediante la
adquisidon 0 toma de participaciones en Empresas0 Sociedades,nacionales0 extranjeras, que tengan
objeto identico 0 analoqo al que acaba de indicarse, asi como tambien mediante la firma de convenios de
asociacion0 de participacion obtenidos 0 en el beneficio de la explotacion con otras compafiias nacionales
o extranjeras.

Su domicilio social se encuentra 28046-Madrid, Torre Cepsa,Paseode la Castellana,nO259-A.

La Sociedad esta integrada en el Grupo CEPSAcuya sociedad dominante es Compafiia Espanola de
Petroleos, SAU., con domicilio social en 28046-Madrid, Torre Cepsa, Paseode la Castellana, nO259-A,
siendo esta sociedad la que formula estados financieros consolidados. Las cuentas anuales consolidadas
del grupo CEPSAdel ejercicio 2015 fueron formuladas por los Administradores de Cornpafita Espanolade
Petroleos, SAU. en la reunion de su 6rgano de Admlnistraclon celebrada el 23 de marzo de 2016. Las
cuentasanualesconsolidadasdel GrupoCEPSAdel ejercicio 2015, fueron aprobadas por el AccionistaUnico
de Cepsa,mediante Decisionde fecha 7 de abril de 2016 y depositadasen el RegistroMercantil de Madrid.
Por su parte las CuentasAnuales consolidadasdel ejercicio 2016 han sido formuladas el 22 de febrero de
2017 y se espera que sean aprobadas sin modificacionespor el Accionista Unico.

La moneda funcional de la Sociedad es el dolar americana desde 01 de diciembre de 2013. EI criterio
utilizado para la determinacion del dolar americano como moneda funcional, ha sido la norma del Nuevo
Plan General Contable aprobado por R.D. 1514/2007, que determina que, "cuando una empresa se
implanta en el extranjero a traves de una sucursal, 0 bien cuando radicada en Espana, de modo
excepcional,opera mayoritariamente en unamoneda distinta al euro, desde una perspectivaestrictamente
econornica, las diferencias de cambio de sus partidas en moneda extranjera no se originan frente al euro
sino frente a la moneda de su entorno economico, que con frecuencia sera la moneda en la cual se
denominen y liquiden los precios de venta de sus productos y se satisfagan los gastos en los que incurra".

La sociedadcumple con el requisito mencionado en el parrafo anterior dado que en el mes de diciembre
de 2013 realizeunaarnpliacionde capital (Nota 9) para financiar una operacionde compra de una sociedad
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radicadaen el extranjero (Nota 8) cuya actividad consiste en la explotacion de actives petroleros on-shore
y off-shore, siendo la moneda funcional del entorno econornicoen el que opera el dolar americano.

La obligatoriedad de presentar las cuentas anuales en euros, exige que se reconozca el efecto de la
conversion de la moneda funcional. Para ello, la norma dispone que las diferencias de conversion se
contabilicen directamente en el patrimonio neto.

Lasoperacionesen moneda distinta de la moneda funcional se registran de conformidad con las pollticas
establecidasen la Nota 4.5 y Nota 14.

b) Marco regulatorio

Las actividades de la Sociedad, ya se desarrollen en Espana0 en otros pafses, se encuentran afectadas
por numerosa normativa legal, regulatoria, de seguridad y de proteccion del medioambiente. Las
modificaciones que pudieran producirse en la leqislacion aplicable pueden afectar al marco en el que se
realizan las actividades de la Sociedad y, por tanto, a los resultados generados por las operaciones
efectuadas por la misma.

2. Bases de presentacion de las cuentas anuales

2.1 Marco Normativo de informacion financiera aplicable ala Sociedad
Estascuentas anuales se han formulado por los Administradores de acuerdo con el marco normativo de
informacion financiera aplicable a la Sociedad,que es el establecido en:

a) Ley de Sociedadesde Capital, Codiqode Comercioy la restante leqislacionmercantil vigente.

b) PlanGeneralde Contabilidadaprobado por el RealDecreto 1514/2007, las modificacionesincorporadas
a este mediante RealDecreto 1159/2010 y por el RealDecreto602/2016 y susAdaptacionessectoriales.

c) Lasnormasde obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidady Auditorfa de Cuentas
en desarrollo del PlanGeneral de Contabilidad y sus normas complementarias.

d) EI resto de la normativa contable espanola que resulte de apticadon.

2.2 Imagen fiel

Lascuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedady se presentan
de acuerdo con el marco normativo de informacion financiera que Ie resulta de aplicacion y en particular,
los principios y criterios contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situacion
financiera, de los resultados de la Sociedady de los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente
ejercicio.

Estascuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad,se sorneteran a
la aprobacion por la Junta General de Accionistas, estirnandose que seran aprobadas sin rnodificadon
alguna. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2015 fueron aprobadas por la Junta General de
Accionistascelebrada el 30 de junio de 2016.

2.3 Principios contables no obligatorios aplicados

Nose han aplicado principioscontables no obligatorios. Adicionalmente, losAdministradores han formulado
estas Cuentas Anuales teniendo en consideracion la totalidad de los principios y normas contables de
aplicacion obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas Cuentas Anuales. No existe ninqun
principio contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.

2.4 Aspectos criticos de la valoracien y estirnaclon de la incertidumbre
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En la elaboracion de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por los
Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los actives, pasivos, ingresos, gastos y
compromisos que figuran registrados en elias. Basicamente estas estimaciones se refieren a:

• La evaluacion de posibles perdidas por deterioro de determinados actives (vease Nota 4.l.b)
• La vida util de los actives materiales e inmateriales (vease Nota 4.1 Y 4.2)
• EI calculo del impuesto de sociedades, asi como el reconocimiento de los activos por impuestos

diferidos. Se reconocen en la medida que sea probable que vayan a existir beneficios fiscales
suficientes. La recuperacion del importe de los actives por impuestos diferidos requiere la
realizacion de importantes juicios, tanto para la estlrnacion del nivel de beneficios como de su
plazo. (Vease nota 4.6)

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor informacion disponible al
cierre del ejercicio 2016, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a
modificarlas (al alza 0 a la baja) en los proxirnos ejercicios, 10 que se realizaria, en su caso, de forma
prospectiva.

2.5 Comparacion de la informacion

Algunos importes correspondientes al ejercicio 2015 han sido reclasificados en las presentes cuentas
anuales con el fin de hacerlas comparables con las del ejercicio actual y facilitar su cornparacion, La
redasificadon realizada ha side la siguiente:

Euros
D H

Otros gastos explotacion.Jmpuestos extranjeros

Otros impuestos sobre beneficios

1.320.878
1.320.878

En el ejercicio 2015 se ha procedido a reclasificar el importe de los impuestos extranjeros por las
retenciones en el cobro de las facturas emitidas a Colombia, Peru y Kenia, que figuraban dentro del epigrafe
" Otros gastos de explotacion: en la cuenta Impuestos extranjeros" al epigrafe "Otros impuestos sobre
beneficios"

Adicionalmente se han reclasificado importes dentro del estado de flujos de efectivo a efectos de hacerlo
comparativo con el ejercicio actual.

2.6 Agrupacion de partidas

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de perdidas y ganancias, del estado de cambios en el
patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para facilitar su
cornprension, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la informacion desagregada en
las correspondientes notas de la memoria.

2.7 Cambios en criterios contables

Durante el ejercicio 2016 no se han producido cam bios de criterios contables respecto a los criterios
aplicados en el ejercicio 2015

3. Aplicacion del resultado

La propuesta de aplicacion del resultado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016 formulada por
los Administradores de la Sociedad y que se sometera a la aprobacion de la Junta General de accionistas
es la siguiente:
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Euros
2016

A resultados negativos de ejerciciosanterio (65.622.874)
Total (65.622.874 )

4. Normas de registro y valoraci6n

Las principales normas de registro y valoracion utilizadas por la Sociedad en la elaboracion de sus cuentas
anuales de los ejercicios de los ejercicios 2016 y 2015, de acuerdo con las establecidas por el Plan General
de Contabilidad, han sido las siguientes:

4.1 Inmovilizado intangible.

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisicion 0 coste
de produccion. Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente arnortizacton
acumulada y, en su caso, por las perdidas por deterioro que haya experimentado. Dichos activos se
amortizan en funcion de su vida util,

a) Aplicaciones informaticas

La Sociedad registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisicion tanto de herramientas ofirnattcas
como licencias de uso de las aplicaciones especializadas, y desarrollo de programas de ordenador, incluidos
los castes de desarrollo de las paqinas web. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informaticas
se registran en la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. La arnortizacion de las
aplicaciones informaticas se realiza aplicando el metodo lineal durante un periodo de 5 afios,

Existen aplicaciones inforrnaticas, cuya vida util es superior a los 5 afios, que corresponden a software
utilizado por los departamentos de Geologia, Geofisica, Ingenieria de Yacimientos, Perforacion, etc. y tienen
en comun la caracteristica de su alto coste de adquisiclon. Adernas, son utilizados para la qestion de datos
fundamentales de los yacimientos petroliferos que posee la cornpafifa, por 10 que forma parte de nuestra
infraestructura informatica durante grandes perfodos de tiempo que podrian incluso sobrepasar en ciertos
casos los 10 afios,

Dada esta vida util tan prolongada, la Sociedad siempre firma contratos de mantenimiento y soporte con
el fabricante con el fin de tener derecho a las actualizaciones periodlcas y nuevos desarrollos que se realizan
sobre el software. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones lnforrnaticas se registran en la Cuenta
de Perdidas y Ganancias del ejercicio en que se incurren. Por eso, a pesar de la vida util tan prolongada,
el software no se convierte en obsoleto tan rapidarnente como otros programas.

AplicacionesInformaticas Arios de vida util estimada
Herrramientasofrnatcas 5
Aplicacionesinformaticasespecializadas 7-20

b) Deterioro de valor de activos intangibles y materiales e inversiones en empresas del grupo y
asociadas

La Sociedad evalua a la fecha de cierre del ejercicio, 0 siempre que haya circunstancias que 10 motiven, si
existen indicios de deterioro del valor del inmovilizado intangible, material e inversiones en empresas del
grupo y asociadas, procediendo, en su caso, a estimar el importe recuperable del mismo. Adicionalmente
y con independencia de la existencia de cualquier indicio, para los fondos de comercio se compara su valor
en libros con su importe recuperable al menos una vez al afio,
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Una unidad generadora de efectivo (UGE) es el grupo identificable de activos mas pequefio capaz de
generar entradas de efectivo que sean, en buena medida, independientes de los flujos de efectivo
derivados de otros activos 0 grupos de activos.

A tal efecto, los activos se agrupan en unidades generadoras de efectivo (UGE) cuando dichos activos,
individualmente considerados, no generan flujos de efectivo independientes de los generados por los otros
activos de la UGE.

Para realizar el mencionado test de deterioro, el importe en libros de una unidad generadora de efectivo
se obtendra del siguiente modo:
a) EI importe en libros solo de aquellos activos que puedan ser atribuidos directamente, 0 distribuidos

sequn un criterio razonable y uniforme, a la unidad generadora de efectivo y que qenereran las
entradas futuras de efectivo utilizadas en la determinacion del valor de uso de la citada unidad;

b) No indulra el importe en libros de ninqun pasivo reconocido, a menos que el importe recuperable de
la unidad generadora de efectivo no pudiera ser determinado sin tener en cuenta tal pasivo.

EI valor recuperable de cada unidad generadora de efectivo se determina como el mayor entre el valor en
usa y el valor razonable menos costes de enajenacion 0 disposlcion por otra via que se obtendria de los
activos asociados a la unidad generadora de efectivo. En el caso de las principales unidades generadoras
de efectivo a las que se han asignado fondos de comercio, su valor recuperable es el valor en usa de las
mismas.

AI evaluar el valor de usa, los futuros flujos de efectivo estimados se descuentan a su valor actual utilizando
un tipo de descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales del mercado con respecto
al valor temporal del dinero y los riesgos espedficos del activo para el que no se han ajustado los flujos
futuros de efectivo estimados, utilizando hipotesls consistentes con el plan estrateqico del Grupo CEPSA
2017-2021 aprobado por el Consejo de Adminlstracion.

Estas previsiones futuras cubren los proxirnos cinco afios, incluyendo un valor residual adecuado a cada
negocio en el que se aplica una tasa de crecimiento esperado constante que varia entre el 0% y el 1% en
funcion del negocio objeto de analisls y el IPC esperado a largo plazo. A los efectos del cakulo de los
valores residuales, se consideran unlcamente las inversiones de mantenimiento y en su caso las inversiones
de renovacion necesarias para mantener la capacidad productiva de los activos 0 UGEs.

La valoradon de los activos de Exploracion y Produccion (Upstream) utiliza proyecciones de flujos de caja
que abarcan la vida econornlcaments productiva de los campos de petroleo y gas limitada por la finallzacton
de los permisos, acuerdos 0 contratos de explotacion. Los principios generales aplicados para la
determinacion de las variables que mas afectan a los flujos de caja de ese negocio se describen a
continuacion:

a) Precios de venta de hidrocarburos.

Las estimaciones de precio de crudo usadas para proyectar los flujos de caja de cada uno de los activos,
son las mismas usadas en el plan estrateqico de CEPSA2017-2021. Estas estimaciones estan basadas en
estimaciones de diferentes organismos internacionales. Se toma como base la cotizacion del Brent y del
dolar y el resto de cotizaciones internacionales se calculan mediante diferenciales.

b) Reservas y perfiles de produccton.

Para cada activo se elabora un plan de desarrollo a largo plazo que contempla un perfil de prcduccion
anual. Este perfil de produccion tiene en cuenta las reservas probables y la mejor estlmaclon de los recursos
contingentes, ponderados por factores de riesgo asociados. La estimacion de reservas y de recursos se
hace con las directrices establecidas por el Petroleum Resource Management System de la Society of
Petroleum Engineers (PRMS-SPE). Estos perfiles son revisados periodlcamente por un experto
independiente.

c) Costes operativos e inversiones.
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EI plan de desarrollo elaborado para cada activo contempla las inversiones necesarias para producir las
reservas y los recursos estimados. Tanto las inversiones como los gastos operativos se calculan utilizando
una tasa de tnflacion anual del 2%.

A efectos de calcular el valor actual de estos flujos, se descuentan a una tasa que refleja el coste medio
ponderado del capital empleado ajustado por el riesgo pais y riesgo negocio correspondiente a cada activo
o unidad generadora de efectivo. Detallamos a continuadon las tasas de descuento (WACCs) utilizadas en
cada activo 0 UGE en los ejercicios 2016 y 2015:

WACCs
Activos 0 UGE 2016 2015
ExploraciOn y ProducciOn
Tailandia 9,0% 9,5%
Malasia 10,0% 9,5%

Los parametres considerados para la cornposicion de las tasas de descuento anterior han sido:

Bono libre de riesgo: Bono a 20 afios del mercado americana
Prima de riesgo de la cornpafila: 5,5%
Prima de riesgo del pafs donde este localizado el activo
Beta: basado en cornpafiias comparables de cada segmento de negocio
Coste de la deuda despues de impuestos mas un diferencial basado en cornpafiias integradas de
Oil & Gas comparables
Proporcion patrimonio neto/deuda: media sectorial

De acuerdo con las premisas anteriormente explicadas, se ha registrado el correspondiente deterioro,
Vease Nota 8.

Para aquellos activos 0 UGEs sobre los que la Sociedad realiza un test de deterioro al identificarse indicios
de deterioro, la Cornpafiia analiza si cambios razonablemente previsibles en las hlpotesis clave para la
determinacion del importe recuperable, tendrfan un impacto significativo en los estados financieros. En el
caso de aquellos activos y UGEsen las que el superavit de valor recuperable frente al valor contable excede
en un porcentaje significativo del valor de este ultimo, no se considera que dichas "variaciones
razonablemente previsibles" pudieran tener impacto significativo. En el caso de aquellos activos 0 UGEs en
las que la diferencia esta por debajo de ese umbral, el Grupo realiza un analisis de sensibilidad del valor
recuperable de dichos activos 0 UGEs a las variaciones que considera razonablemente previsibles. En
concreto, los analisis de sensibilidad mas relevantes que se han lIevado a cabo, han sido los siguientes:

0/0 de aumento sobre el
deterioro neto de

Analisisde sensibilidad Variacion impacto fiscal registrado
en los Estados
Financieros

Aumento tasa de descuento
VariaciOntipo de cambiomedia$ vs. €

so p.b.
0,05 €/$

10%
5%

No se detalla analisis de sensibilidad sobre los precios de los hidrocarburos debido a que no se estima que
de forma probable los precios en los proxirnos ejercicios sean inferiores a los utilizados para los test de
deterioro.

Con base en las Fuentes externas analizadas, consideramos razonables las estimaciones realizadas para el
calculo del valor recuperable en los test de deterioros realizados.
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Si se estima que el importe recuperable de un activo (0 una unidad generadora de efectivo) es inferior a
su importe en libros, su valor se reduce a su importe recuperable, reconociendo una perdida por deterioro
de valor como gasto dentro del epigrafe de "Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros" de las Cuenta de Perdidas y Ganancias.

Cuando una perdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (unidad
generadora de efectivo) se incrementa hasta la estirnadon revisada de su importe recuperable
reconociendo un ingreso, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el que se
habria determinado de no haberse reconocido ninguna perdida por deterioro de valor para el activo (unidad
generadora de efectivo) en ejercicios anteriores.

4.2 Inmovilizado material

EI inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisicion 0 coste de produccion, mas las
actualizaciones practicadas de acuerdo con las disposiciones contenidas en las leyes correspondientes y
posteriormente se minora por la correspondiente amortizacion acumulada y las perdidas por deterioro, si
las hubiera, conforme al criterio mencionado en la Nota 4.l.b.

-Los gastos generales activados y los costes preliminares de anal isis de nuevas areas se vienen
amortizando en su integridad en el momento en que se produce su activacion,

-La Sociedad amortiza su inmovilizado no afecto a la produccion de hidrocarburos en funcion de la
vida util, que supone la arnortizacion lineal de las inversiones en los periodos indicados a
continuacion:

Afios de vda util estimada
Equipos para procesos de informaciOn 4

Los gastos de conservaoon y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado
material se imputan a la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contra rio,
los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad 0 eficiencia 0 a alargar la vida
util de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos.

4.3 Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de los
mismos se deduzcan que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes
a la propiedad del activo objeto del contrato. Los dernas arrendamientos se clasifican como arrendamientos
operatives.

Arrendamiento operativ~

Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operative se cargan a la cuenta de perdidas y
ganancias en el ejercicio en que se devengan.

Cualquier cobro 0 pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operative, se tratara como
un cobro 0 pago anticipado que se imputara a resultados a 10 largo del periodo del arrendamiento, a
medida que se cedan 0 reciban los beneficios del activo arrendado.

4.4 Instrumentos financieros

4.4.1 Activos financieros Clasificacion

Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes categorias:

a) Prestamos y partidas a cobrar: activosfinancieros originados en la venta de bienes 0 en la prestacton
de servicios por operaciones de trafico de la empresa, 0 105que no teniendo un origen comercial, no
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son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantia fija 0 determinable y no
se negocian en un mercado activo. (vease Nota 8).

b) Inversiones en el patrimonio de empresasdel Grupo,asociadasy multigrupo: seconsideranempresas
del Grupo aquellas vinculadas con la Sociedad por una relacion de control, y empresas asociadas
aquellas sobre las la Sociedad ejerce una influencia significativa. Adicionalmente, dentro de la
categoria de multigrupo se incluyea aquellassociedadessobre las, en virtud de un acuerdo, se ejerce
un control conjunto con uno 0 mas socios. (vease Nota 8.2).

Valoracion inicial

Los activos financieros se registran, en terrninos generales, inicialmente al valor razonable de la
contraprestacion entregada mas los costes de la transaccion que sean directamente atribuibles.

En el caso de inversionesen el patrimonio de empresas del grupo que otorgan control sobre la sociedad
dependiente, los honorarios abonados a asesores legales u otros profesionales relacionados con la
adquisicion de la inversion se imputan directamente a la cuenta de perdidas y qanancias.

Valoracion posterior

Los prestarnosy partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado.

Las inversionesen empresasdel Grupo, asociadasy multigrupo se valoran por su coste, minorado, en su
caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se
calculancomo la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido este como el mayor
importe entre su valor razonablemenos loscostesde venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros
derivados de la inversion. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma en consideradcn el
patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalias tacitas existentes en la fecha de la
valoracion (incluyendo el Fondo de Comercio, si 10 hubiera). En este sentido, las principales hipotesis
aplicadas en la valoracion de los instrumentos de patrimonio asi como los analisis de sensibilidad
correspondientes coinciden con 10 detallado en (vease Nota 4.1.b.).

Cuando una perdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (unidad
generadora de efectivo), excepto para el fondo de comercio, se incrementa hasta la estirnadon revisada
de su importe recuperable reconociendo un ingreso, pero de tal modo que el importe en libros
incrementado no supere el que se habria determinado de no haberse reconocido ninguna perdida por
deterioro de valor para el activo (unidad generadora de efectivo) en ejercicios anteriores

En particular, y respectoa las correccionesvalorativas relativasa los deudores comercialesy otras cuentas
a cobrar, el criterio utilizado por la Sociedadpara calcular las correspondientes correccionesvalorativas, si
las hubiera, es, provisionar las cuentas por cobrar cuando existen dudas razonablesde su recuperabilidad
futura

LaSociedadda de baja los activos financieros cuando expiran 0 se han cedido los derechossobre los flujos
de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y
beneficios inherentes a su propiedad, tales como en ventas en firme de activos, cesiones de creditos
comercialesen operacionesde "factoring" en las que la empresa no retiene ninqun riesgode credito ni de
interes, las ventas de activos financieros con pacta de recompra por su valor razonable0 las titulizaciones
de activos financieros en las que la empresa cedente no retiene financiaciones subordinadas ni concede
nmqun tipo de garantia 0 asume alqun otro tipo de riesgo.

Porel contrario, la Sociedadno da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un
importe igual a la contraprestacion recibida, en las cesionesde activos financieros en las que se retenga
sustancialmente los riesgosy beneficios inherentes a su propiedad, tales como el descuento de efectos, el
"factoring con recurso", las ventas de activos financieros con pactos de recompra a un precio fijo 0 al
precio de venta mas un interes y las titulizaciones de activos financieros en las que la empresa cedente
retiene financiaciones subordinadas u otro tipo de garantias que absorben sustancialmente todas las
perdidasesperadas.

16
Cepsa E.P.,SA



~#CEPSR
4.4.2 Pasivos financieros

Son pasivos financieros aquellos debitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que se han originado
en la compra de bienes y servicios por operaciones de trafico de la empresa, 0 aquellos que sin tener un
origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados.

Los debltos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestacion recibida,
ajustada por los costes de la transaccion directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se
valoran de acuerdo con su coste amortizado. La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se
extinguen las obligaciones que los han generado.

La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado.

4.5 Transacciones en moneda extranjera

La moneda funcional utilizada desde el 01 de diciembre de 2013 por la Sociedad es el dolar america no.
Consecuentemente, las operaciones en otras divisas distintas del dolar america no, se consideran
denominadas en moneda extranjera y se registran sequn los tipos de cambio vigentes en las fechas de las
operaciones.

AI cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten
aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance de situacion. Los beneficios 0 perdidas puestos de
manifiesto se imputan directamente a la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio en que se producen.

La conversion de las Cuentas Anuales de la Sociedad en moneda funcional (dolar americano) a la moneda
de presentacion (euro) se ha realizado aplicando los criterios establecidos sobre "Conversion de Estados
Financieros en moneda funcional distinta de la moneda de presentacion" en las Normas para la Forrnulacion
de las Cuentas Anuales Consolidadas que desarrollan el Codiqo de Comercio. Para realizar la conversion a
la moneda de presentacion, los activos y pasivos de la Sociedad se convierten al tipo de cambio de cierre,
los ingresos y gastos se convierten al tipo de cambio medio del ejercicio y el patrimonio neto se convierte
a valores historicos, Las diferencias de conversion correspondientes se registran directamente en
patrimonio neto hasta que se produzca la enajenadon de la inversion, en cuyo momenta se reconocen en
la cuenta de perdidas y ganancias.

Para los efectos de conversion a euros de los importes contabilizados en dolares americanos, los tipos de
cambio utilizados han sido:

2016 2015
Tloo de cambiode cierre
Tjpo de cambiomedio

1,0541
1,1069

1,0887
1,1095

4.6 Impuesto sobre Beneficios

EI gasto 0 ingreso por Impuesto sobre Beneficios comprende la parte relativa al gasto 0 ingreso por el
impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto 0 ingreso por impuesto diferido.

EI impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones
fiscales del Impuesto sobre el Beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales
en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, as! como las perdidas fiscales
compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en este, dan lugar a un menor importe
del impuesto corriente.

EI gasto 0 el ingreso por impuesto diferido, ya sea a resultados 0 directamente a patrimonio, se
corresponde con el reconocimiento y la cancetacion de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos
incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes que se preven pagaderos 0
recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor
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fiscal, asi como las bases imponibles negativas pendientes de cornpensacion y los creditos por deducciones
fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria 0 credito
que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos 0 liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto
aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio 0 de otros activos y pasivos en una
operacion que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una cornbmacton de negocios.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos solo se reconocen en la medida en que se considere
probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos
efectivos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos 0 abonos directos en
cuentas de patrimonio, se contabilizan tarnbien con contra partida en patrimonio neto.

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuandose las
oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperacion futura.
Asimismo, en cada cierre se evaluan los activos por impuestos diferidos no registrados en balance v estos
son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperacion con beneficios
fiscales futuros.

La Sociedad tributa en regimen de consolidacion fiscal, como sociedad dependiente, dentro del Grupo 4/89
del que la entidad Cornpafiia Espanola de Petro leos, S.A.U. es sociedad dominante.

4.7 Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en funcion del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momenta en que
se produzca la corriente moneta ria 0 financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor
razonable de la contraprestacion recibida, deducidos descuentos, devoluciones e impuestos.

La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es
probable que los beneficios economlcos futuros vayan a fluir a la Sociedad y se cumplen las condiciones
especfficas para cada una de las actividades tal y como se detalla a continuacion:

• EI reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momenta en que se han transferido
al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no
manteniendo la qestion corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo.

• En cuanto a los ingresos por prestacion de servicios, estes se reconocen considerando el grado de
realizacion de la prestaclon a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transaccion
pueda ser estimado con fiabilidad.

• Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el rnetodo del tipo de interes
efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier
caso, los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momenta
de la adquisicion se reconocen como ingresos en la cuenta de perdidas y ganancias.

4.8 Provisiones y contingencias

Los Administradores de la Sociedad en la forrnuladon de las Cuentas Anuales diferencian entre:

a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya
canceladon es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto
a su importe vt 0 momenta de cancelacion.

b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya
matenauzaoon futura esta condicionada a que ocurra, 0 no, uno 0 mas eventos futuros independientes de
la voluntad de la Sociedad.
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LasCuentasAnuales recogen todas las provisionescon respectoa las cuales se estima que la probabilidad
de que se tenga que atender la obliqacion es mayor que de 10 contrario. Salvo que sean considerados
como remotos, los pasivoscontingentes no se reconocenen lascuentas anuales sino que se informa sobre
los mismosen las notas de la memoria.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimacion posible del importe necesario para
cancelar 0 transferir la obliqacion, teniendo en cuenta la informacion disponible sobre el suceso y sus
consecuencias,y reqistrandose los ajustes que surjan por la actualizacion de dichas provisionescomo un
gasto financiero conforme se va devengando.

La compensaciona recibir de un tercero en el momento de liquidar la obliqacion, siempre que no existan
dudas de que dicho reembolso sera percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista
un vinculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, yen virtud del cualla Sociedadno este
obligada a responder; en esta sltuacion, la compensacionse tendra en cuenta para estimar el importe por
el que, en su caso, fiqurara la correspondiente provision.

4.9 Indemnizaciones por despido

De acuerdo con la leqislacion vigente, la Sociedad esta obligada al pago de indemnizacionesa aquellos
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificacion razonable se registran como gasto en el
ejercicio en el que se adopta la decision del despido. En las cuentas anuales adjuntas no se ha registrado
provision alguna por este concepto, ya que no estan previstas situacionesde esta naturaleza.

4.10 Compromisos por pensiones

LaSociedadtiene los siguientes compromisos por pensionesy obligacionesasumidos con sus trabajadores
y beneficiarios:

Retribucionesa largo plazo de aportacion definida

La Entidad tiene asumido, con los empleados de Cepsa EP,S.A., el compromiso de realizar
una aportacon definida para la contingencia de jubllacion, consistente en un porcentaje sobre
su salario, a un Plande Pensionesexterno que cumple los requisitos establecidosen el Real
Decreto 1588/1999, de 15 de octubre. EI Plan se encuentra adscrito al Fondode Pensiones,
Plan de empleo de prornocion conjunta, cuya Entidad Gestora es Santander PensionesS.A.
E.G.F.P. Y cuya entidad Depositaria es Santander Investment S.A. Las aportaciones
efectuadas por la Entidad por este concepto en cada ejercicio se registran en el capitulo
"Gastos de Personal"de las cuentas de perdidasy ganancias.

Seguros de Capitalizacion y Vida: Se trata de un compromiso de aportacion definida
instrumentado a traves de una paliza de segura que establece el derecho de los asegurados
a recibir prestacionesde jubilacion 0, en su caso,de fallecimiento e invalidez. Instrumenta las
aportaciones que realiza la empresa tomadora, como complemento al Plan de Pensiones,0
por excederel compromiso asumido con el personal los limites de aportaoon maxima a planes
de pensiones.Lasaportaciones realizadasse registran en el capitulo de "Gastosde personal"
de la Cuenta de Perdidasy Ganancias.

4.11 Transacciones con vinculadas

LaSociedadrealizatodas susoperacionescon vinculadasa valoresde mercado. Adicionalmente, los precios
de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por 10 que los Administradores de la Sociedad
consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivosde
consideracionen el futuro.

Noobstante 10anterior, en las operacionesde fusion, escision0 aportacion no dineraria de un negocio los
elementos constitutivos del negocio adquirido se valoran por el importe que corresponde a los mismos,
una vez realizada la operacion, en las cuentas anuales consolidadasdel grupo 0 subgrupo.
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4.12 Partidas corrientes y no corrientes

Seconsideranactivos corrientes aquellosvinculadosal cicio normal de explotacion que con caracter general
se considera de un afio, tarnbien aquellos otros activos cuyo vencimiento, enajenacion 0 realizacion se
espera que se produzca en el corto plazo desde la fecha de cierre del ejercicio, los actives financieros
mantenidos para negociar, con la excepcion de los derivados financieros cuyo plazo de liquidacion sea
superior al ana y el efectivo y otros activos Ifquidos equivalentes. Los activos que no cumplen estos
requisitos se califican como no corrientes.

Del mismo modo, son pasivos corrientes los vinculados al cicio normal de explotacion, los pasivos
financieros mantenidos para negociar, con la excepcion de los derivados financieros cuyo plazo de
liquldacion sea superior al ana y en general todas las obligaciones cuya vencimiento 0 extmcion se
producira en el corto plazo. En caso contrario, se clasifican como no corrientes.

4.13 Estado de flujos de efectivo

La Sociedad presenta la informacion relativa a los flujos de efectivo de las operaciones siguiendo el
denominado "rnetodo indirecto", sequn el cual se comienzapresentandoel"Resultado antes de impuestos"
en el estado de resultados del periodo, cifra que se corrige posteriormente por los efectos de las
transacciones no monetarias y devengos realizadosen el periodo, asl como de las partidas de perdidas 0
gananciasasociadascon flujos de efectivo de operacionesclasificadascomo de inversion 0 flnandacion.

S. Inmovilizado intangible

EImovimiento habido en este epfgrafe del balancede situacion en los ejercicios 2016 y 2015 ha sido el
siguiente:

Ejercicio 2016 Euros
Aumentoso

Saldoinicial Entradas disminuciones Saldofinal

Activos

Aplicaciones inforrratkas
Total

9.930.683
9.930.683

1.029.625
1.029.625

88.068 11.048.376
88.068 11.048.376

(1) (7.460.786)

(1) (7.460.786)

88.067 3.587.590

Euros

Saldo final

9.930.683

9.930.683

(6.454.942)

(6.454.942)

3.475.741

Armrtizaciones

Aplicaciones inforrraticas
Total

(6.454.942)
(6.454.942)

(1.005.843)
(1.005.843)

Total inrmvilizado Intangible neto 3.475.741 23.782

Ejercicio 2015

Saldo inicial Entradas

Activos

Aplicaciones mtorrnaticas

Total
8.881.314

8.881.314
1.049.369

1.049.369
Amortizaciones

Aplicaciones informaticas

Total
(5.646.747)

(5.646.747)
(808.195)

(808.195)

Total inmovilizado intangible neto 3.234.567 241.174

LasAplicacionesIntormaticas adquiridas por la Sociedad incluyen tanto las herramientas ofirneticas como
las licenciasde uso de aplicacionesespecializadas, las cuales se amortizan linealmente durante los afios
para los que dichas licencias son adquiridas. A 31 de diciembre de 2016 se encuentran totalmente
amortizadas AplicacionesIntorrnaticas por valor de 4.070.961 euros, siendo de 3.003.312 euros a 31 de
diciembre de 2015.
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6. Inmovilizado material

EImovimiento habido en este capitulo del balancede situacion en los ejercicios 2016 y 2015, asi como la
informacion mas significativa que afecta a este epigrafe han sido los siguientes:

Ejercicio2016 Euros
Aumentos 0

disminuciones
Saldo inicial Entradas por traspasos Saldo final

Activos

Equipospara proceso intorrracion 1.883.089 315.336 (88.068) 2.110.358
Elementosde trans~orte 68.477 34.935 0 103.412

Total 1.951.566 350.271 (88.068) 2.213.770
Armrtizaciones

Equipospara proceso ntorrraclon (666.253) (346.547) 0 (1.012.800)
Elementosde transporte (50.811) (10.240) (3) (61.054)

Total (717.064) (356.787) (3) (1.073.854)
Total inrmvilizado rmterial neto 1.234.502 (6.516) (88.071) 1.139.915

Ejercicio2015 Euros
Saldo inicial Entradas saldo final

Activos

Equipospara proceso informacion 1.227.566 655.523 1.883.089
Elerrentos de transl20rte 68.477 68.477

Total 1.296.043 655.523 1.951.566
Arrortizaciones

Equipospara proceso informacion (635.067) (31.186) (666.253)
Elerrentos de transl20rte (39.400) (11.411) (50.811)

Total {674.467} {42.597} {717.064}
Total inrrovilizado tmtere! neto 621.576 612.926 1.234.502

Lasaltas del ejercicio 2016 se corresponden can la adquisicion de equipos lnforrnatlcos para el desarrollo
de la actividad ascendiendoa 350.271 euros en 2016 y a 655.523 euros en 2015.

A 31 de diciembre de 2016, se encuentran totalmente amortizados parte de los "Equipos para procesode
informacion" par valor de 583.464 euros. A 31 de diciembre de 2015, este importe ascendia a 583.464
euros.

La politica de la Sociedades formalizar polizasde segura para cubrir los posibles riesgos a los que estan
sujetos los diversos elementos de su inmovilizado. A 31 de diciembre de 2016, la Sociedadtiene suscritas
polizasde segura que cubren todos sus elementos de inmovilizado.

A cierre del ejercicio la Sociedad no tiene bienes de inmovilizado afectos a garantias a cualquier otra
circunstanciade caracter sustantivo que afecte a dichos bienes.

7. Arrendamientos

Arrendamientos Operativos:

AI cierre del ejercicio 2016 y 2015 la Sociedadtiene contratadas can los arrendadores lassiguientes cuotas
de arrendamiento minimas, de acuerdo can los actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta
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repercusion de gastos comunes, incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones futuras de rentas
pactadascontractualmente:

Euros
Valor nominal

Arrendamientos operativos
cuotas minimas 2016 2015

Menos de un afio 2.140.140 2.849.541

Total 2.140.140 2.849.541

EI importe de las cuotas de arrendamiento y subarrendamiento operativos reconocidas respectivamente
como gasto e ingreso en los ejercicios 2016 y 2015 es el siguiente:

Euros

2016 2015

Pagos minimos por el arrendamiento 2.849.541 3.231.293
Totalneto 2.849.541 3.231.293

La Sociedadtiene suscrito un contrato de prestacion de serviciosgenerales y otros asociadosa la qestion
de espacios y mobiliarios con Compafiia Espanolade Petroleos, S.A.U., por el que la Sociedad tiene el
derecho a la utilizacion de las oficinas situadas en 28046-Madrid, Torre Cepsa, Paseode la Castellana,
259A. EIprecio de este contrato esta basadoen el fndice de participacon de la Sociedadrespectodel total
de los serviciosgestionados por Cepsa.En2016 ascendloa 2.672.377 euros, siendo en 2015 de 3.149.160
euros. Este importe forma parte de los servicios recibidos de partes vinculadas (ver Nota 16 Operaciones
y saldoscon partes vinculadas). EIarrendamiento se prorroga tacitarnente por 1 afio, salvo comunicacion
expresa por una de las partes, y a 1 de enero de 2017 se renueva por un afio mas.

8. Activos financieros (largo y corto plazo)

8.1 Activos financieros a corto plazo

EIvalor en libros de cada una de las categorfas de activos financieros a corto plazo al cierre del ejercicio
2016 y 2015 es el siguiente (en miles de euros):

Prestarros y partidas a cobrar

Euros
CrE!ditos, derivados y otros

activos financieros Total
2016 2015 2016 2015

20.777.340 49.231.746 20.777.340 49.231.746

20.777340 49.231.746 20.777340 49.231.746Total

LaSociedadtiene concedidas polizasde credlto con los siguientes Ifmites:

Euros

2016 2015

Limite
ln1lorte

dispuesto Limite
ln1lorte

dispuesto
P61izasde credito Cepsa Internacional (U5D) 15.000.000
P61izasde credito Cepsa (Eur) 14.000.000
P61izasde credito Cepsa (USD) 6.000

2.035.641
o

14.366

21.000.000
600.000

6.000

o
1.135.999

14.221

Total 29.006.000 2.050.007 21.606.000 1.150.220

Lostipos de interes que devengan las polizasde credito se indican en la nota 15.2. EIvalor razonablede
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estos activos financieros se aproxima a su valor en libros por tratarse de creditos a tipo variable.

8.2 Empresas del Grupo, multigrupo y asociadas

La informacion mas significativa relacionadacon las empresasdel Grupo, multigrupo y asociadasal cierre
del ejercicio 2016 y 2015 es la siguiente:

Ejercido2016 EUf05

OenoninaciOn,donicioy %Part~ci6n Resulado
Total Divifendos ValorenlDros

actjyidad
Valorneto Directa Indirecta capital

ExpIotaciOn "". Resto de patrirrDnio
patmmnio recibifos coste DetericroaculTlllado inversiOn netacontable

CEPSAE.P.Espa~a,S.L ('J 1.699.677 9'),9% too.DOD (482.818) (1.002.847) ..... 660 41.81) 1.699.677 1.699.677
CEPSAEPASla 5.l. 687.610.510 9')'>'<> 100.000 (65.889.037) (65.881.889) ]54.080.697 688.298.808 2.567.434.578 (1.879.8N.OO8l 687.610.510
T"" 689310.181 200.(){)O (66.l1J.8S?l (66.8B4.736l 155.025.]57 688.)40.621 2.569.114.255 (J.819.824.068l 689.310.187

Ejercido2015 eurcs
Oenorrinaci6n,dooicioy % Part9!!!ciOn Resubdo

Total Dividendos VaDr~lilr05

acti¥ldad Valorneto Di"ecta lndirecta
capital

ElcpIotaci6n reto Resto de patrirrDnio patrm:mio recmidos ceste Detetioroaculnllado InversiOnnetacontatiE
CEPSAE.p.Espana,S.L 519.900 9'),9% 100.000 566.499 115.189 (350.306) (135.117) 1.159.0135 519.900 519.900
CEpSAEPAsiaS.l. 733.1-10.486 9')9% 100.000 (1.-H9.187.387l {1.449.1SS.434) 2.182.465.652 733.407.218 2.485.843.679 (1.752.703.193) 733.1<10.486
T"" 1JJ.66Q.]86 200.000 (1.448.620.8882 (1.f19.04J.24?l. 2.182.115.346 1]].212.101 1.159.085 2.486.161.579 (1.752.70],19]2 JJJ,66Q.186
(0) O1tos no auctacos

La actividad de Cepsa EPAsia, S.L. es la tenencia de participaciones en sociedades radicadas en el
extranjero.

La actividad de Cepsa EPEspana,S.L. es la reallzacion, tanto en Espanacomo en el extranjero, de las
actividadesde exploracion, investiqaciony explotacion de toda clase de yacimientos de hidrocarburos en
estado Ifquido 0 gaseosoy, eventualmente, el transporte, almacenamiento y venta de los hidrocarburos.
Unavez analizada la particlpacion en CepsaEPEspana,S.L. se concluye que no hay indiciosde deterioro.

Descrlpclon de los principales movimientos

Losmovimientos durante los ejercicios 2016-2015 en las diferentes cuentas de inversionesen empresas
del grupo han sido los siguientes:

Ejercicio 2016 Euros

Instrumentos de Patrimonio
Saklo Inicial Altas Diferencias Saklo Final

ConversiOn
Coste 2.486.363.579 1.179.777 81.590.899 2.569.134.255
Deterioro (1.752.703,193) (66.270,289) (60,850.586) (1.879,824.068)
Total 733,660.386 20.740.313 689.310.187

Ejercicio 2015 Euros

Instrumentos de Patrimonio
Saklo Inicial Altas Diferencias Saklo Final

ConversiOn
Coste 2.229.610.268 256.753,311 2.486.363.579
Deterioro 0 (1.719.844,945) (32.858,248) (1.752.703,193)
Total 2.229.610.268 (_1.719.844.9452 223.895.063 733.660.386

Durante los ejercicios de 2016 y 2015, se han registrado las correccionesnecesariaspor deterioro de valor
para adecuar el coste de inversionesen el patrimonio de empresas del grupo y asociadas, registrado en
los estados financieros, con el importe recuperable como valor actual de los flujos de efectivo futuros
derivadosde la inversion. Losflujos de efectivo se han calculadode acuerdo con las premisasdescritas en
la Nota 4.l.b. Los deterioros registrados se deben principalmente a la reducclon de los precios futuros
esperadosy a la actualizacionde la estirnacionde reservasde hidrocarburos en determinados activos.
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9. Patrimonio neto y fondos propios

AIcierre del ejercicio 2016 y 2015 el capital socialde la Sociedadasciendea 7.679.100 euros, representado
por 25.597 acciones ordinarias de 300 euros de valor nominal cada una, todas elias de la misma clase,
totalmente suscritas y desembolsadas.

En el cuadro adjunto se muestran los accionistas, asi como su nurnero de acciones, importe en euros de
las mismasy porcentaje de participacion:

Accionistas
Euros

% PartlclpacionN° Acciones Importe
Campania Espanola de Petr6leos, S.A.U
CEPSA, S.A.

25.596 7.678.800
1 300

99,99
0,01

Total 25.597 7.679.100 100

Lasaccionesde la Sociedadno cotizan en Boisa.

9.1 Reserva legal

De acuerdo con la Ley de Sociedadesde Capital, la sociedad debe destinar una cifra igual al 10% del
beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que esta alcance, al menos, el 20% del capital social. La
reserva legal podra utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del
capital ya aumentado. Salvopara la finalidad mencionadaanteriormente, y mientras no supere el 20% del
capital social, esta reserva solo podra destinarse a la compensacionde perdidas y siempre que no existan
otras reservasdisponibles suficientes para este fin.

9.2 Limitaciones para la dlstrlbuclen de dividendos

Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley 0 los estatutos, solo pueden repartirse dividendos
con cargo al beneficio del ejercicio, 0 a reservasde libre disposiclon, si el valor del patrimonio neto no es
0, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios
imputados directamente al patrimonio neto no pueden ser objeto de distnbucion, directa ni indirecta. Si
existieran perdidas de ejercicios anteriores que hicieran que el valor del patrimonio neto de la Sociedad
fuera inferior a la cifra del capital social, el beneficio se destinara a la cornpensacionde dichas perdidas,

EI reparto de dividendos de los ultimos 5 ejercicios ha sido el siguiente:

Ejercicio en que se aprueba el dividendo
Euros

ln1lorte

2012

2013

2014
2015

2016

2.095.940

2.448.789

3.448.003

Total 5.896.792

9.3 Diferencias de conversion

EImovimiento de las diferencias de conversion registrado durante los ejercicios 2016 y 2015 es el
siguiente:
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Ejercicio 2016 Euros

Saldo inicial Adiciones Saldo final
Diferencias de conversion 482.500.751 21.544.744 504.045.495

Ejercicio 2015 Euros

Saldo inicial Adiciones Saldo final

Diferencias de conversion 258.605.688 223.895.063 482.500.751

Lasdiferencias de conversion de los ejercicios 2016 y 2015 se producen principalmente por el impacto
del recalculode los importes en moneda funcional dolar a euros como moneda de presentacion (Vease
Nota 4.5).

10. Pasivos financieros (Largo y Corto Plazo)

10.1 Pasivos financieros a corto plazo

EIvalor en libros de cada una de las categorfas de pasivos financieros a corto plazo al cierre del ejercicio
2016 y 2015 es el siguiente:

Euros

Deudas con entidades de credito y
derivados Otros pasivos financieros Total

2016 2015 2016 2015 2016 2015
DEbitos y partidas a pagar 4.641 17.684.367 50.715.223 17.684.367 50.719.864

toe! 4.641 17.684.367 50.715.223 17. 684.367 50.719.864

La Sociedadtiene concedidas Ifneasde descuento y pollzasde credito con los siguientes I[mites:

Euros
2016 2015

In1)orte no In1)orte no
LilTite diseuesto LilTite diseuesto

Creditos EGefecto impositivo 298.784

Polizas de credito Cepsa Internacion, 21.000.000 13.053.009

Polizas de credrto {EUR~ 14.000.000 3.446.056

Total 14.000.000 3.446.056 21.000.000 13.351.793

Lostipos de interes que devengan las cuentas de credito se indican en la nota 15.2. EIvalor
razonablede estes pasivosfinancieros se aproxima a su valor en libros por tratarse de creditos a tipo
variable.

10.2 Informacion sobre el periodo medio de pago a proveedores

A contlnuacion se detalia la informacion requerida por la Disposlcionadicional tercera de la Ley 15/2010,
de 5 de julio (modificada a traves de la Disposlclon final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre)
preparada conforme a la Resoluciondel !CAe de 29 de enero de 2016, sobre la informacion a incorporar
en la memoria de las cuentas anuales en relacion con el periodo medio de pago a proveedores en
operacionescomerciales.

La informacion relativa al periodo medio de pago a proveedoreses la siguiente:
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Periodo medio de pago a proveedores

Ratio de operaciones pagadas

Ratio de operaciones pendientes de pago

Euros

2016 2015
Dias Dias

80 78
81 69
60 109

Miles de euros Miles de euros

70.313.038 81.445.368
4.412.176 23.861.687

Total pagos realizados

Total pagos pendientes

Conforme a la Resolucion del ICAC, para el calculo del perfodo medio de pago a proveedores se han
tenido en cuenta las operaciones comerciales correspondientes a la entrega de bienes 0 prestaciones de
servicios devengadas desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre.

Se consideran proveedores, a los exclusivos efectos de dar la informacion prevista en esta Resolucion, a
los acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes 0 servicios, incluidos en las partidas
"Proveedores empresas del grupo y asociadas" y "Acreedores varios" del pasivo corriente del balance de
situacion.

Se entiende por "Periodo medio de pago a proveedores" el plazo que transcurre desde la entrega de los
bienes 0 la prestacion de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operacion.

EI plazo maximo legal de pago aplicable a la Sociedad en el ejercicio 2016 sequn la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
es de 60 dias,

11. Administraciones Publicas y situaci6n fiscal

11.1 Saldos corrientes con las Administraciones Publlcas

La composicion de los saldos corrientes con las Administraciones Publicas es la siguiente

Euros

2.016 2.015
HaciendaPublicadeudora parNA
HaciendaPublicadeudora por Impuesto sobre Sociedades
Otras cuentas a cobrar:

HaciendaPublicadeudora Iva Extranjero
HaciendaPublicadeudora por IRPFe IRNR

369.640
261.247

4.277
1.151.408

Total 1.782.2954.277

Euros

2.016 2.015
HaciendaPublicaacreedora por NA
Organismos de la Seguridad Social acreedores
Otras cuentas a pagar:

Hacienda publica acreedora por IRPFe IRNR

164.071
466.255 481.628

402.245 854.661

Total 1.032.571 1.336.289

La sociedad Cepsa EP, S.A. tributa por el impuesto de sociedades en regimen de dedaracion consolidada
en el Grupo Fiscal 4/89 del que Compafiia Espanola de Petroleos S.A.(Sociedad Unipersonal) es sociedad
dominante.
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11.2 concluaclon resultado contable y base imponible fiscal

Laconciliacion entre los ingresosy gastos del ejercicio y la base imponible de Impuesto sobre Sociedades
es la siguiente:

Ejercicio 2016 Euros

Cuenta de perdidas y ganancias Total

Resultado antes de impuestos (64.206.951) (64.206.951)
Aumento DisninuciOn

Diferencias permanentes

Diferencias temporales

Con origen en el ejercicio

Con origen en ejercicios anteriores
Cornpensadon de bases imponibles negativas
de ejercicios anteriores

67.404.509 67.404.509

(48.977) (48.977)

Base inponible fiscal 3.197.558 (48.977) 3.148.581

Ejercicio 2015 Euros

Cuenta de perdidas y ganancias Total*

Resultado antes de impuestos (1.729.118.442) (1.729.118.442)

Aumento DisninuciOn
Diferencias permanentes

Diferencias temporales

Con origen en el ejercicio

Con origen en ejercicios anteriores
Compensadon de bases imponibles negativas
de ejercicios anteriores

1.721. 776. 046 (1.159.085) 1.720.616.961

(48.977) (48.977)

Base inponible fiscal (7.342.396) (1.208.062) (8.550.457)
*Cifras Reexpresadas (vease Nota 2.5)

Tal y como se expresa en el cuadro arriba detaliado, durante el ejercicio 2016 la Sociedadha realizado
ajustes temporales y permanentes al resultado contable.

Losajustes incluidos en la base imponible son los siguientes:

Como diferencias de caracter permanente positivas, (i) los importes pagados en concepto de
multas y sanciones, por importe de 8.997 euros (ii) las aportaciones realizadas al Seguro Mixto que
asciendena 1.125.223euros y (iii) el deterioro no deducible por importe de 66.270.289 euros de losvalores
representativosde la partidpaclon que la Sociedadtiene en la sociedadCepsaEPAsia.

Comodiferencia de caracter temporal, la reversion del limite del 30% de la amortizacion contable
del inmovilizado material, intangible y de las inversiones inmobiliarias que estableda la Ley 16/2012, de
27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidacion de las
finanzas publicas y al impulso de la actividad econornlca, para los periodos impositivos 2013 y 2014. De
acuerdo con 10 anterior, la Sociedadha ajustado negativamente el importe de 48.977 euros en concepto
de la reversion de arnortizaclon contable no fiscalmente deducible en los ejercicios 2013 y 2014.

11.3 Conciliacion entre Resultado contable y gasto por Impuesto sobre Sociedades

Laconcitiadon entre el resultado contable y el gasto por Impuesto sobre Sociedadeses la siguiente:
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Resultado contable antes de rrpuestcs
Diferencias perrnanentes

Cuota Irrpuesto sociedades al28 % 2015 Y 25% 2016
Irrpacto diferencias terrporanas
Deducciones:
Por doble rrposcon
Por renverslon de beneficios
Requlartzaccn gasto por nrpuesto. Ejercicios anteriores

COl1J?ensacionbases il1J?oniblesnegativas:

Euros

2016 2015*
(64.206.951) (1.729.118.442)
67.404.508 1.720.616.961

799.389 (2.380.415)
0 0

(1.421.483) (1.560.657)

616.534 (1.406.774)

(5.560) (5.347. 846)Totalgasto/ ingreso por Inpuesto sobre Beneficios

*Cifras Reexpresadas (Vease Nota 2.5)

La Sociedadha obtenido rentas en 2016 y 2015 en Colombia, Peru y Kenia que han estado sometidas a
retencion en estos pafses.Siguiendoel Conveniode Doble Imposicion suscrito entre Espanay Colombia,
la asistenciatecnica debe ser tratada como un canony, por ello, sometida a retencion en el pafsde fuente,
pero como maximo un 10%. Por otro lado, el receptor de servicios de asistencia tecnica peruana ha
sometido a retencion dichas rentas aplicando un 15%, siguiendo su normativa interna y, en el mismo
sentido, el receptor de servicios de asistencia tecnica en Kenia ha retenido un 5,625% de acuerdo a la
leqislacion keniata. Debido a estas retenciones y en virtud del articulo 31 de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades,la Sociedadtiene derecho a aplicarse la oeducoo» por Doble Imposicion Internacional.

EI impuesto sobre sociedadescorriente resulta de aplicar un tipo impositivo del 25% (2015: 28%) sobre
la base imponible. Lasdeduccionesa la cuota generadas en el ejercicio 2016 han ascendidoa 1.421.483
euros (2015: 1.560.657 euros) y las retencionese ingresosa cuenta a 1.357.872 euros (2015: 2.693.966
euros). EI importe a pagar a la sociedaddominante asciendea 721.081 euros (2015: 1.005.051 euros).

11.4 Oesglosedel gasto por Impuesto sobre Sociedades

EIdesglosedel gasto por Impuesto sobre Sociedadeses el siguiente:

Euros

2016 2015
Jrrpuesto corriente:

Por operaciones continuadas (3.138.423) (1.605.783)

Jrrpuesto diferido:

Por operaciones continuadas 3.132.863 (3.742.063)
Total gasto (ingreso) por Impuesto sobre Beneficios (5.560) (5.347.846)

11.5 Activos por impuesto diferido registrados

EIdetalle del saldo de esta cuenta al cierre del ejercicio 2016 y 2015 es el siguiente:
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Euros

2016 2015
Diferencias temporarias (Activo por impuesto diferido):
Activos no corrientes (amortizadon y otros)

Bases imponibles negativas

Deducciones pendientes doble irnposicion internacional

Otras

118.525
763.909

(64.595)
763.909

3.121.315
194.668

Totalactivopor impuestodifendo 882.434 4.015.297

Los actives por impuesto diferido indicados anteriormente han sido registrados en el balance de situacion
por considerar los Administradores de la Sociedad que, conforme a la mejor estimacion sobre los resultados
futuros de la Sociedad, incluyendo, es probable que dichos actives sean recuperados.

A 31 de diciembre de 2016, la sociedad tiene Bases imponibles negativas pendientes de compensar por
importe de 763.909 euros. De acuerdo con la requlacion vigente, no prescriben las Bases imponibles
negativas, ni las Deducciones por doble lmposlcion. Para el resto de deducciones el plazo de caducidad,
con caracter general es de 10 afios,

EI 3 de diciembre de 2016 fue publicado el Real Decreto Ley 3/2016, por el que se adoptan medidas
tributarias para la consolldacion de las finanzas publicas que introdujo modificaciones relevantes en el
ambito del Impuesto sobre Sociedades. Entre otras, se establece, con efectos desde el 1 de enero de 2016,
la obliqacion de revertir en un plazo maximo de 5 afios las provisiones por deterioro de valor de las
participaciones que hubieran resultado deducibles antes de 2013, se limita la compensacion de bases
imponibles negativas para las grandes empresas (cifra de negocios superior a 60 millones de euros) al
25% de la base imponible previa y se limita la aplkacion de la deduccion por doble irnposicion interna 0
internacional generada 0 pendiente de apllcacton al 50% de la cuota integra previa. Adicionalmente, con
efectos desde 1 de enero de 2017, las perdidas en la transrnision de participaciones no seran deducibles.
En el ejercicio 2016, estas medidas no han tenido impacto significativo en los estados financieros de la
Sociedad.

11.6 Ejercicios pendientes de comprobacien y actuaciones inspectoras

Sequn establece la leqislacion vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados
hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales 0 haya
transcurrido el plazo de prescripcion de cuatro afios, AI cierre del ejercicio 2016 la Sociedad tiene abiertos
a inspeccion los ejercicios 2013 y siguientes del Impuesto sobre Sociedades y los dernas impuestos que
Ie son de aplicacion. Los Administradores de la Sociedad consideran que se han practicado adecuadamente
las liquidaciones de los mencionados impuestos, por 10 que, aun en caso de que surgieran discrepancias
en la interpretacion normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales
pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarian de manera significativa a las cuentas anuales
adjuntas.

12. Garant'as comprometidas con terceros y otros

La Sociedad, a 31 de diciembre de 2016 y 2015, tiene presentadas ante distintos organismos y sociedades
las siguientes garantias:

2.016 2.015
Tribunales Economicos Administrativos 47.597 46.693
Aduanas 18.013 18.013
Seguridad Social 6.000 6.000
Total 71.610 70.706
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• Tribunales Econcmico-Adrnlnistratlvos: el aval ante el Tribunal Economico-AdrninistrativoCentral
corresponde a las liquidacionespor el Canonde Hidrocarburos, recurridas por la Sociedad.

• Aduanas: el importe de avales de Aduanas corresponde a cuatro avales presentados ante la
adrnlnlstradon aduanera de Argelia para poder realizar transaccionescomercialesen ese pais.

• Seguridad Social: el aval ante la Seguridad Social corresponde a la cobertura de cualquier
descubierto que pudiera darse en la presentacion de las liquidaciones. La Sociedad no espera
pasivosadicionalesa los registrados derivados de estos avales.

La Direccion de la Sociedad estima que los pasivos no previstos que pudieran originarse por los avales
concedidosa 31 de diciembre de 2016, si los hubiere, no sedan significativos.

13. Moneda extranjera

EIdetalie de los saldosy transaccionesen moneda extranjera mas significativa, valorada al tipo de cambio
de cierre y tipo de cambio medio, respectivamente, son los siguientes:

2.016 2.015

Cuentas a cobrar 15.683.971 32.190.980

Cuentas a pagar -12.911.191 -20.405.904

Servicios prestados 47.502.178 77.490.661

Servicios recibidos -19.007.699 -48.122.274

EIimporte de lasdiferenciasde cambio reconocidasen el resultadodel ejercicio, por clasesde instrumentos
financieros, es el siguiente:

Ejercicio 2016 Euros
Por transaccones
liquidadas en el

ejercicio Total
Activos finanderos
Oros (247.102) (247.102)

Total (247.102) (247.102)

Pasivos financieros
Ctros 254.162 254.162

Total 254.162 254.162
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Ejerddo 2015 Euros

Por transacciones Por saldos
Iquidadas en eI pendentes de

ejercicio vencimiento Total

(718.402) (1.759) (720.161)

(718.402) (1.759) (720.161)

576.660 576.660

576.660 576.660

Activos finanderos
Oros

Total

Pasivos financieros
Oros

Total

14. Ingresos y gastos

14.1 Importe neto de la cifra de negocios

La distribucion del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a los ejercicios 2016 y 2015, se
corresponde principalmente con ingresos por prestacion de serviciosa empresas del Grupo Cepsa,con el
siguiente detalle:

Euros

2.016 2.015

Actividades
Prestaci6n de Servicios 69.713.646 103.270.409

Total 69.713.646 103.270.409

Euros

2.016 2.015

Mercados geograficos
Espana

Latino America

Asia

Africa

EEUU

51.902.816
5.989.742
5.936.667
5.798.166

86.255

67.547.881
15.457.131
12.458.145
7.807.252

Total 69.713.646 103.270.409

14.2 Cargas sociales

EIsaldo de la cuenta "Cargas sociales"del ejercicio 2016 y 2015 presenta la siguiente cornposicion:

2.016
Euros

2.015

Cargas sociales
Aportaciones planes de pensiones 1.732.255 2.466.629
Otras cargas sociales 6.003.148 6.544.535
Total 7.735.403 9.011.164
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14.3 Otros gastos de explotacien

La cornposicion de esta partida de la Cuenta de Perdidas y Ganancias adjunta correspondiente a los
ejercicios 2016 y 2015, es la siguiente:

Arrendamientos y canones
Gastos de mantenimiento
Gastos de transporte
Gastos de seguros
Gastos de representacion
Servicios exteriores
Otros tri butos
Materiales diversos

Euros

2.016 2015*
2.849.541 3.231.293
2.542.617 4.883.878

3.540 3.684.862
1.123 36.599
9.983 79.708

19.263.175 45.875.746
85.298 23.802
19.584 61.503

24.774.861 57.877.391Total
*Cifras Reexpresadas (Vease Nota 2.5)

La partida mas importante que compone estes gastos es la de Servicios Exteriores, que incluye,
principalmente, los costes generados por la prestacion de servicios de asistencia tecnica y servicios por
parte de empresasde grupo.

14.4 Ingresos y gastos financieros

EI importe de los ingresos y gastos financieros calculados ha sido el siguiente:

2.016
Euros
2.015

Jngresosfinancieros Gastosfinancieros Jngresosfinancieros Gastosfinancieros

Participacionesen instrumentos patrimonio en empresasdel grupo
Intereses de creditos a empresas del grupo
Otros ingresos financieros
Pordeudascon empresas del grupo y asociadas
Pordeudascon terceros
Otrosgastos financieros
Total

145
23

1.159.085
8.524
14.782

259.690 244.629

43.153
168 302.843 1.182.391 244.629

15. Operaciones y saldos con partes vinculadas

15.1 Operaciones con vinculadas

EI detalle de operaciones realizadas con partes vinculadas durante los ejercicios 2016 y 2015 es el
siguiente:
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Ejercicio 2016 Euros

Entidad Otras empresas del
dominante grupo Total
57.787.962 11.925.684 69.713.646
(8.995.196) (1.323.395) (10.318.591)
(118.811) (140.733) (259.544)

Euros

Entidad Otras empresas del
dominante grupo Total
61.008.310 42.262.099 103.270.409
(17.383.795) (2.654.450) (20.038.245)

(136.729) (99.334) (236.063)
0 1.159.085 1.159.085

Servicios prestados
Servicios recibidos
Intereses abonados y cargados

Ejercicio 2015

Servicios prestados
Servicios recibidos
Intereses abonados y cargados
Dividendos

EIdetalle de los servicios prestados por empresas del grupo es el siguiente:

Ejercicio 2016 Euros

Servicios PrestaciOnRecibidos Servicios Otras Intereses
Otras empresas del abonados/ carg

empresas del ados
grupo grupo

Cepsa S.A.U. (8.995.196) 51.829.319 (118.811)
Cepsa Comercial Petroleo S.A. (13.470)
Fundacion Cepsa (125)
Cepsa Busines Services, S.A. (1.143.646)

Cepsa International, B.V. (140.733)
Cepsa Peruana, S.A.c. 1.245.752
Apico (Khorat) Umited 1.197.725
Cepsa Peru S.A.U. 6.280
Cepsa Oleo e Gas Do Brasil, LTDA 1.782.602
Cepsa Suriname, S.L. 1.284.787
Cepsa Algerie S.L. 580

Cepsa EP Espana, S.L. 67.216
Cepsa Kenya Umited 5.797.586
Coastal Energy Company 86.255
Coastal Energy KBM SDN BHD 868.823
Coastal Energy MY SDN BHD 345.654
Cec International LTD (TH.B) 3.524.466
Cepsa Colombia, S.A. (166.154) 1.676.600
Total (10.318.591) 69.713.646 (259.544)
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Ejercicio 2015 Euros

Otras

Servicios
Recibidos PrestaciOn

Servicios Otras Intereses
d I abonados/cargempresas e d

grupo a osempresas del
ru 0

Cepsa E.P., S.A.

(17.383.795)

(170.000)

(1.053.312)

61.008.310CepsaS.A.U.

CepsaComercial Petroleo S.A.

Cepsa BusinesServices, S.A.

Cepsa International, B.V.

CepsaPeruana, S.A.c.

Cepsa Peru S.A.U.

CepsaOleo e GasDo Brasil, LTDA

Cepsa Suriname, S.L.

CepsaLiberia, S.L.

CepsaAlgerie S.L.

Cepsa EPEspana,S.L.

CepsaKenyaLimited

Cepsa (Rhourde EIRouni) Limited
Cec International LTD(THB)

CecServices Thailand Ltd

CepsaColombia, S.A.

CepsaPortuguesa de Petroleos, S.I
CepsaQuirnica, S.A.

Condor Adquisition
Otros

Total

(136.729)

(99.334)
5.331.509

2.191

753.483

1.810.677

390.789

1.221

125.317

7.372.192

43.050
12.458.145

(6.946)

(1.389.683) 7.561.461
(38.500)

(930)

4.921

6.412.062
(20.038.245) 103.270.407

1.159.085

923.022

La Sociedad realiza las transacciones con partes vinculadas dentro de las condiciones generales de
mercado. Los servicios prestados por la Sociedad a las empresas del Grupo corresponden a servicios
tecnicos de Geociencia, Ingenierfa, Operaciones, Direcci6n y Gesti6n Administrativa, realizados como
consecuenciade la firma con CEPSAde un contrato de arrendamiento de servicios, mediante el cual la
Sociedadpresta serviciosde todas las actividades propias de la exploraci6n y producci6n de hidrocarburos
a nivel nacional e internacional a todas las empresasdel grupo. Por su parte, los servicios recibidos por las
empresasdel Grupo corresponden principalmente a las facturaciones de arrendamientos, seguros y otros
serviciospor parte de la sociedadmatriz.

15.2 Saldos con vinculadas

EI importe de los saldosen balancecon vinculadas es el siguiente:
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Eierclclo 2016 Euros

Entidad domnante Otras el11'resas del gru~o Total
Deudores comerciales 10.985.453 7.443.254 18.428.707

Creditos a empresas 14.367 2.035.641 2.050.008

Deudas a corto plaza 3.443.856 2.200 3.446.056

Acreedores comerciales 1.064.957 278.675 1.343.632

Ejercicio 2015 Euros

Entidad domnante Otras el11'resas del gru~o Total
Deudores comerciales 10.985.453 7.552.748 18.538.201

Creditos a empresas 2.035.641 2.035.641

Deudas a corto plaza 297.084 13.054.709 13.351.793

Acreedores comerciales 20.765.218 1.093.172 21.858.390

EI detalle de los saldos mas significativos entre deudores y acreedores por empresa del grupo es el
siguiente:

Ejercicio 2016 Euros

Deudores Empresas del Acreedores Creditos Deudas
E~resasdel E~resas Empresasgrupo

grupo Grupo Grupo
10.985.453 1.064.957 14.367 3.443.856

2.035.641
325.940

225.767

1.221.609
298.318

15.083

2.424.120

868.823

345.654
1.118.131
599.809 166.154

112.370

2.200
151

18.428.707 1.343.632 2.050.008 3.446.056

CepsaS.A.U.

Cepsa International, B.V.
CepsaPeruana,SAC.
Apico (Khorat) Limited

CepsaOleo e GasDo Brasil, LTDA
CepsaSuriname, S.L.

CepsaEPEspana,S.L.

CepsaKenyaLimited

Coastal EnergyKBMSDNBHD

Coastal EnergyMYSDNBHD

Cec InternationaI LTD(TH.B)
CepsaColombia, SA

CepsaBusinessServices, SA
CepsaCard, SA

Otros
Total
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Ejercicio 2015 Euros

Deudores ~resas del Acreedores Creditos Deudas
~resasdel ~resas ~resasgrupo grupo Grupo Grupo

21.772.972 20.765.218 1.150.220 297.084

13.053.009
2.800.523

411.407

105.844
9.558.682

3.342.313 780.502

5.090.798 206.826
3.769.631 1.700
46.746.326 21.858.390 1.150.220 13.351.793

CepsaS.A.U.
CepsaInternational, B.V.
CepsaPeruana,SAC.
Apico (Khorat) Umited
CepsaPeruS.A.U.

CepsaOleoe GasDo Brasil, LTDA

CepsaBusinessServices
Cec InternationaI LTD(TH.B)

CepsaColombia, SA

RestoSaldos Intragrupo
Otros
Total

La sociedadmantiene tres cuentas de credito con empresas del grupo:

a. Contratos con Compafiia Espanolade Petroleos,S.A.U. (CEPSA,S.A.U.):

-Contrato de credito mercantil en cuenta corriente suscrito el 27 de junio de 2000 en euros
con un limite de 600.000 euros para saldosacreedoresy sin limite para saldosdeudores del
cual se han ido firmando sucesivasprorroqas y anexos. EI31/01/2012 se firma un anexo al
contrato que establece el 31/01/2014 como nueva fecha de vencimiento aunque tarnbien
contempla renovacionesanuales hasta como maximo el 31/01/2017. EI30/09/2016 se firma
una novacion del contrato por el que con efectos desde el 01/07/2016 el limite del contrato
para saldos acreedores pasa de 600.000 euros a 14.000.000 euros y se mantiene que no
hay limite para los saldos deudores. La sociedad puede resolver el contrato en cualquier
momenta avisando con 10 dias de antelacion. La revision de los intereses es mensual,
liquidandose trimestralmente al tipo EURIBOR1mes flat para saldos deudores y al tipo
EURIBOR1mes + 1,00% para saldosacreedores.

EIsaldode esta cuenta a 31 de diciembre de 2016 era de 2.722.775 euros, a favor de Cepsa
SAU.

-Contrato de credito mercantil en cuenta corriente en dolares americanos firmado el 20 de
diciembre de 2013 el cual establece un limite de 20.000.000 dolares americanos en el caso
de que la cornpafifa mantuviese un saldo acreedor con su matriz y sin limite en el caso de
que sean deudores. Con efectos desde 31 de enero de 2015 se reduce este limite a 6.000
dolares americanos. Este contrato venda el 31/01/2015, no obstante si en los 12 meses
anteriores al citado vencimiento ninguna de las partes manifiestan por escrito su posicionen
contra, el contrato se entendera prorrogado por un ana mas estableciendosecomo fecha de
vencimiento eI31/01/2017 (prorrogable anualmente). Lasociedadpuede resolverel contrato
en cualquier momenta avisando por escrito y con acusede recibo con 10 dias de antelacion,
Los intereses se devengan mensualmente y se liquidan el ultimo dia de cada mesoLos
intereses acreedores se calcularan como LIBOR (1m) flat y los intereses deudores como
LIBOR(1M) +1%.

EIsaldo a 31 de diciembre de 2016 era de 32.307 dolares americanos(14.366 euros) a favor
de la Sociedad.

b. Contrato con CepsaInternational, B.V:

La Sociedad mantiene con la empresa del grupo Cepsa International, B.V. con sede en
Holanda un contrato mercantil de cuenta corriente por importe de hasta 1.000.000 dolares
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americanos, de fecha 5 de abril de 2010. Con efectos desde el 31 de enero de 2015 el lirnite
de este contrato se arnpha a 21.000.000 dolares americanos y su vigencia se arnplia hasta
el31 de enero de 2018. Los demas terrnmos del contrato permanecen inalterados. Con fecha
30 de septiembre de 2016 se firma una novacion del contrato por el que su limite se reduce
a 15.000.000 dolares americanos con efectos desde el 1 de julio de 2016.

La cuenta devenga intereses mensuales calculados al tipo UBOR (1m) flat para saldos
deudores y al tipo UBOR (1m) + 1,00% anual para saldos acreedores, y su liquldacion se
realiza el ultimo dia de cada meso

A 31 de diciembre de 2016 esta cuenta arroja un saldo deudor de 2.145.769 dolares
americanos (2.035.641 euros).

15.3 Retribuciones al Organo de Administracion y a la Alta Direccion

Dada la condicion de "Compafila Filial" de filial de CEPSA, SAU, no existe ningun empleado que tenga la
conslderacion de Alta Direccion, al no tener suscrito un contrato de Alta Direccion ni ostentar poderes
inherentes a la titularidad juridica de la empresa, existiendo esta figura unlcarnente en Cepsa SAU.

Respecto a las remuneraciones al 6rgano de Administracion, los administradores que estaban nombrados
a cierre del ejercicio 2016 no percibieron en el ana ninguna cantidad de Cepsa E.P.,S.A.

Sequn se manifesto en escritura publica otorgada ante el Notario de Madrid, D. Carlos Solis Villa, nurnero
222 de su protocolo, de fecha 5 de febrero de 2016, se aprobaron nuevos estatutos sociales y se modlfico
el organa de administracion de Cepsa EP SA, el cual paso a estar formado por dos administradores
solidarios, D. Luis Travesedo Loring y Dna. Rodo Cuesta Rubio. Posteriormente y sequn acuerdo de Junta
General Extraordinaria de Accionistas de fecha 1 de diciembre de 2016, se acepta la dirnision de Dna. Rodo
Cuesta Rubio y se nombro como nuevo Administrador Solidario de la Sociedad a D. Alvaro Badiola Guerra.
De este modo, el 6rgano de Admirustracion de la sociedad a dla de hoy esta formado por dos
Administradores Solidarios, D. Luis Travesedo Loring y D. Alvaro Badiola Guerra.

15.4 Informacion en relaclon con situaciones de conflicto de intereses por parte de los
Administradores

Ni al cierre del ejercicio 2016 ni a la fecha de forrnulacion de las presentes Cuentas Anuales ninguno de
los administradores de la Sociedad ha comunicado situacion alguna de conflicto, directo 0 indirecto, que
ellos 0 personas vinculadas a ellos, pudieran tener con el interes de la Sociedad de conformidad con 10
dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

EI6rgano de Adrninistraoon al cierre del ejercicio 2016 ya la fecha de forrnulacion de las cuentas anuales,
esta formado por dos miembros siendo el 100% hombres.

15.5 Estructura Financiera

Tal y como se menciona en la Nota 1, la Sociedad pertenece al Grupo CEPSA. EI Grupo CEPSA tiene
organizados y gestiona sus negocios a traves de cinco areas:

- Exploracicn y Producclon que incluye las actividades de exploracion y produccion de hidrocarburos.
- Refino y Dlstribucion, que incluye las de abastecimiento, refino y distribucion.
- Petroquimica, que incluye su produccion, distribucion y comerdalizackin.
- Gas y Electricidad, que comprende la coqeneracion de energia electrica y su distribucron y
cornerdaltzacion junto a la de gas natural.

- Trading, que incluye canalizacion de las exportaciones de productos petroliferos y las importaciones
de productos petroliferos
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16. Informacion sobre medio ambiente

No se ha incurrido en costes significativos en actividades medio ambientales en los ejercicios 2016 y 2015.

17. Otra informacion

17.1 Personal

EI nurnero medio de personas empleadas durante el ejercicio 2016, detallado por categorfas, es el siguiente:

Euros

Categorfas 2.016 2.015
Personal tecnico y mandos intermedios 237 265
Personal Administrativo 50 54

Total 287 319

Asimismo, la distribuci6n por sexos al termino del ejercicio 2016, detallado por categorfas, es el siguiente:

Euros

2.016 2.015

Catefl_orfas Hombres Muleres Hombres Muleres
Personal tecnico y mandos Intermedios 183 59 186 55
Personal Administrativo 7 30 15 39

Total 190 89 201 94

En la Sociedad no hay empleados con discapacidad superior al 33%.

17.2 Honorarios de auditoria

Durante el ejercicio 2016 y 2015, los importes por honorarios cargados relativos a los servicios de auditorfa
de cuentas y a otros servicios prestados por el auditor de la Sociedad, 0 por una empresa vinculada al
auditor por control, propiedad cornun 0 gesti6n han sido los siguientes:

Euros

2.016
Honorariospor servicioscargadospor el
auditor de cuentas y por empresas
vinculadas

Servicios de auditorfa 12.500
Totalservicios de auditorfa y relacionados 12.500
Otros servicios 18.060
Totalservicios profesionaies 18.060
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Euros

2.015
Honorarios por servicios cargados por el
auditor de cuentas y por empresas
vinculadas

Servicios de auditoria 12.280
Totalservicios de auditorfa y relacionados 12.280
Otros servicios o
Totalservicios profesiona!es o

18. Informacion sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financiero

18.1 Principales riesgos asociados a la actividad

Lasactividadesde la Sociedadse desarrollan en entornos en los que existen una serie de factores externos
cuya evolucion puede afectar al modo en que se realizan las operacionesy a los resultadosque de elias se
obtienen.

En concreto, la Sociedad, esta expuesta a los siguientes riesgos derivados del uso de instrumentos
financieros:

• Riesgode credito
• Riesgode liquidez
• Riesgode mercado

En esta nota se presenta informacion sobre la exposioon a cada uno de los riesgos anteriormente
mencionados,losobjetivos, polfticasy procesosde medicion y qesnondel riesgo.A continuacion se detallan
desglosescuantitativos adicionales.

18.2 Modelo de gestion de riesgos

EIOrgano de Adrninistracion, supervisa y controla periodicarnente los riesgos, adecuando, si procede, el
perfil de los mismos en funcion de las circunstancias.

Riesgo de credlto

EI riesgo de credito se define como la posibilidad de que una de las contrapartes no cumpia con las
obligaciones derivadas de un instrumento financiero 0 contrato de compra y esto se traduzca en una
perdida financiera. La Sociedad esta expuesta al riesgo de credito en sus actividades operativas
(fundamentalmente para los deudores comerciales) y en sus actividades de financiacion, incluyendo los
depositos en bancos e instituciones financieras, las transacciones en moneda extranjera y otros
instrumentos financieros.

EIvalor en libros de los activos financieros incluidos en el Balancede Situacion a 31 de diciembre de 2016
y 2015 representa la exposicionmaxima al riesgo de credito.

La Sociedad ha establecido procedimientos para minimizar el riesgo de incumplimiento de los deudores
comerciales mediante la veritlcacion de credito con el fin de poder negociar los terminos de credito y
establecer Ifmitesde credito obligatorios para cada cliente.

Paraello, se ha establecido un sistema de analisls de calidad crediticia de la deuda comercial. Basadoen
este modelo se puede medir la probabilidad de incumplimiento y estimar el importe de las perdidas
comercialesy por tanto mantenidas bajo control.
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Estosson los parametres relacionadoscon la solvencia de los clientes y sus habitos de pagos incluidos en
el sistema de analisis de calidad crediticia:

1) Calidad alta: Clientes preferentes, clientes con excelente categorfa de credito y capacidad
financiera, clientes con dinero en efectivo por anticipado 0 con terminos de pago asegurados.

2) Calidadmedia: Clientesde tamafio mediano con buena reputacion y economicamente sanos pero
con un historial de pagos lento.

3) Calidad baja: Los nuevos clientes sin historial de credito y clientes con pagos lentos repetitivos y
con una debil situacion financiera.

EIdesglosede este analisis para los ejercicios 2016 y 2015 es el siguiente:
Ejercicio 2016

calidad Crediticia
Euros

calidad alta Total

1.853.749 1.853.749

18.538.201 18.538.201

118.908 118.908
20.510.858 20.510.858

Euros

calidad alta Total
2.485.397 2.485.397

46.746.326 46.746.326

914.944 914.944
50.146.667 50.146.667

Clientes y lineas de credito

Cuentas comerciales y otras cuentas a cobrar con partes vinculadas (Nota 15)

Tesoreria

Total

Ejercicio 2015

calidad Crediticia
Clientes y lineas de credito

Cuentas comerciales y otras cuentas a cobrar con partes vinculadas (Nota 15)

Tesoreria

Total

Asimismo, los saldos de cuentas por cobrar se supervisan en funcion a su vencimiento 10 cual ayuda a
mitigar la exposiciona las deudas comerciales incobrables. EIvencimiento de los saldosde clientes y otras
cuentas por cobrar no deterioradas para los ejercicios 2016 y 2015, es el siguiente:

2016
Euros

2015
Deuda no vencida 18.831.883 48.081.503
Total 18.831.883 48.081.503

Riesgo de liquidez

La Sociedadsupervisa este riesgo usando una herramienta de planificacion de la liquidez. EI objetivo es
mantener un equilibrio entre la continuidad de la financlacion y la flexibilidad mediante la utilizadon de
Ifneasde credito abiertas con empresasdel grupo.

Para la qestion del riesgo de liquidez, la Sociedad tiene en vigor una polftica de liquidez que incide en
varios indicadores, destacandoel mantenimiento de un volumen de Ifneasde creditos disponibles a medio
y largo plazo con empresasdel grupo.

Riesgo de mercado

Esel riesgode que el valor razonablede los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero pueda
fluctuar por variaciones en los precios de mercado. La Sociedadesta expuesta a varios tipos de riesgos
de mercado (riesgo de precio de materias primas, riesgo de tipo de cambio, riesgode tipo de interes) que
afectan a los resultados financieros. Los principales riesgosde mercado inherentes al sector petrolero, al
que sededica la actividad de la Sociedad,resultan de las fluctuaciones del precio del crudo y susderivados
y del tipo de cambio.
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La Sociedadsupervisa su exposicion al riesgo de mercado mediante un analisls de sensibilidad continuo.
Para cada uno de los factores de riesgo de mercado que se detallan a continuacion, hay una tabla que
muestra la sensibilidadde estos factores en el beneficio y el patrimonio neto a los que estan expuestos los
instrumentos financieros.

Lasestimaciones realizadas representan el impacto de cambios favorables y desfavorables. EI impacto en
el resultado y/o en el patrimonio neto se estima en funcion de los instrumentos financieros que CepsaE.P.,
S.A., mantiene al final de cada ejercicio.

Los instrumentos financieros afectados por el riesgo de mercado incluyen instrumentos financieros
derivados, depositos a corto plazo, prestarnosy otros instrumentos financieros.

a) Riesgode tipo de interes

La exposicion al riesgo de tipo de interes esta relacionado principalmente con las Ifneas de credito
mantenidas con empresas del grupo, referenciadas a tipos variables, Libor y Euribor. La polftica de la
Sociedades administrar su cartera de deuda con el objetivo de minimizar el coste de la deuda a largo
plazo.

18.3 Gestio" del capital

La Sociedad ha establecido como objetivo prioritario para la qestion de su capital, el mantenimiento de
una estructura patrimonial saneada.

Este objetivo general se aplica controlando el nivel de endeudamiento con el fin de abordar cualquier
posible cambio en las circunstanciaseconornlcasy sectorialesy, sobre todo, asegura la preparacion para
una financiecion adecuada que permita asumir nuevas oportunidades de negocio rentables que pueden
actuar como nuevos pillares de crecimiento y aportar un valor significativo.

19. Hechos posteriores

No se han registrado acontecimientos posteriores al cierre de relevancia para la Sociedad.
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Formulacion Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2016 de Cepsa E.P., S.A.

Las Cuentas Anuales - Balance de Situacion, Cuentas de Perdidas y Ganancias, Estados de Cambios en el
Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria- de Cepsa E.P., SA correspondientes al ejercicio
2016, que se contienen en el presente documento, han sido formuladas por los Administradores Solidarios
de la Sociedad en el dla de hoy y se firman, a contmuacion, en prueba de conformidad por todos los
Administradores Solidarios, en cumplimiento del articulo 253 del texto Refundido de la Ley de Sociedades
de Capital.

Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, las cuentas anuales elaboradas con arreglo a los principios de
contabilidad generalmente aplicables ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situaclon financiera y de
los resultados de la Sociedad.

En Madrid, a 30 de marzo de 2017

FDO: D. Luis Travesedo Loring

Administrador Solidario

FDO: D. Alvaro Badiola Guerra

Administrador Solidario
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1. MARCO EXTERNO Y EVOLUCION DE LA SOCIEDAD

EI resultado obtenido por Cepsa E.P., S.A. CiaSociedad) asciende a 65.622.874 euros (perdida), de los
cuales 66.270.289 euros corresponden al deterioro de la participacion financiera de Cepsa EPAsia, S.L.

2. PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD

Las principales actividades de la Sociedad son:

1.- La prestacion de servicios a diversas cornpafiias del Grupo CEPSA para el desarrollo de las
actividades de estes en el ambito de exploraclon y produccion de hidrocarburos tanto fuera del territorio
nacional, como a nivel nacional.

2.- La Sociedad gestiona la participaclon de Cepsa EPAsia, S.L. y Cepsa EP Espana, S.L. por la
cual tiene una alta inversion financiera en empresas que gestiona activamente concesiones.

Actividad de prestacion de servicios profesionales:

La Sociedad agrupa una plantilla de alta cualificacion yalta experiencia en la actividad de exploracion y
produccion de hidrocarburos. En consecuencia, ha asumido la tarea dentro del Grupo CEPSA, de lIevar
a cabo, por cuenta ajena, las actividades profesionales de exploracion de areas geogrMicas con potencial
de hidrocarburos, evaluacion de proyectos en marcha para una eventual adquisicion de participaciones.

Por la evolucion del precio del crudo, en el ejercicio 2016 la Sociedad ha visto reducido su actividad, al
ser requeridos menos servicios por las sociedades del grupo para las que presta los servicios.

Actividad de inversion financiera en Cepsa Asia

EI 17 de enero de 2014 el Grupo Cepsa adquirio la particlpaclon del grupo Coastal, que era un grupo
fundado en 2004 que realizaba actividades de exploracion de gas y petroleo estando sus actives en
Tailandia y Malasia donde dispone sus actives.

La participacion del grupo Coastal esta reflejada en el balance de la Sociedad por medio de su
participacion financiera en Cepa E.P. Asia, S.L.

Durante los ejercicios 2016 y 2015, motivado principalmente por la evolucion del curdo, la
partlcipacton financiera que se posee en Cepsa Asia ha sufrido un deterioro de 66.270.289 euros en
2016 y de 1.719.844.945 euros en 2015.

3. PRINCIPALES RIESGOS ASOCIADOS A LAACTIVIDAD

Las actividades de la Sociedad se desarrollan en entornos en los que existen una serie de factores
externos cuya evolucion puede afectar al modo en que se realizan las operaciones y a los
resultados que de elias se obtienen.

En concreto, la Sociedad, esta expuesta a los siguientes riesgos derivados del usa de instrumentos
financieros:

• Riesgo de credlto
• Riesgo de liquidez
• Riesgo·de mercado
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En esta nota se presenta informacion sobre la exposicion a cada uno de los riesgos anteriormente
mencionados, los objetivos, politicas y procesos de medicion y qestion del riesgo. A continuacion se
detallan desglosescuantitativos adicionales.

3.1 Modelo de gestio" de riesgos

EIOrgano de Adrninistracion, supervisa y controla periodicarnente los riesgos, adecuando, si procede,
el perfil de los mismos en funcion de las circunstancias.

Riesgo de credlto

EI riesgo de credito se define como la posibilidad de que una de las contrapartes no cumpla con las
obligaciones derivadas de un instrumento financiero 0 contrato de compra y esto se traduzca en una
perdida financiera. La Sociedad esta expuesta al riesgo de credito en sus actividades operativas
(fundamentalmente para los deudores comerciales) yen sus actividades de financiacion, incluyendo los
depositos en bancos e instituciones financieras, las transacciones en moneda extranjera y otros
instrumentos financieros.

EI valor en libros de los activos financieros incluidos en el Balancede Situacion a 31 de diciembre de
2016 y 2015 representa la exposicionmaxima al riesgo de credito,

La Sociedadha establecido procedimientos para minimizar el riesgo de incumplimiento de los deudores
comerciales mediante la verificacion de credito con el fin de poder negociar los terminos de credito y
establecer lirnltes de credito obligatorios para cada cliente.

Para ello, se ha establecido un sistema de analisis de calidad crediticia de la deuda comercial. Basado
en este modelo se puede medir la probabilidad de incumplimiento y estimar el importe de las perdidas
comercialesy por tanto mantenidas bajo control.

Estosson los parametros relacionadoscon la solvencia de los clientes y sus habitos de pagos incluidos
en el sistema de anallsis de calidad crediticia:

1) Calidadalta: Clientespreferentes, clientes con excelente categoria de credito y capacidad
financiera, clientes con dinero en efectivo por anticipado 0 con terminos de pago
asegurados.

2) Calidad media: Clientes de tamafio mediano con buena reputacion y econornicarnente
sanos pero con un historial de pagos lento.

3) Calidad baja: Los nuevos clientes sin historial de credito y clientes con pagos lentos
repetitivos y con una debil sltuacion financiera.

Riesgo de liquidez

LaSociedadsupervisaeste riesgo usando una herramienta de planificacion de la liquidez. EIobjetivo es
mantener un equilibrio entre la continuidad de la financiaclon y la flexibilidad mediante la utilizacion de
lineasde credito abiertas con empresasdel grupo.

Para la qestion del riesgo de liquidez, la Sociedadtiene en vigor una politica de liquidez que incide en
varios indicadores, destacando el mantenimiento de un volumen de lineas de creditos disponibles a
medio y largo plazo con empresas del grupo.

Riesgo de mercado

Es el riesgo de que el valor razonable de los flujos de efectivo futuros de un instrumento
financiero pueda fluctuar por variacionesen los precios de mercado. La Sociedadesta expuesta
a varios tipos de riesgos de mercado (riesgo de precio de materias primas, riesgo de tipo de
cambio, riesgode tipo de interes) que afectan a los resultadosfinancieros. Losprincipales riesgos
de mercado inherentes al sector petrolero, al que se dedica la actividad de la Sociedad, resultan
de las fluctuaciones del precio del crudo y sus derivados y del tipo de cambio.
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La Sociedad supervisa su exposicion al riesgo de mercado mediante un anallsis de sensibilidad continuo.
Para cada uno de los factores de riesgo de mercado que se detallan a continuacion, hay una tabla que
muestra la sensibilidad de estos facto res en el beneficio y el patrimonio neto a los que estan expuestos
los instrumentos financieros.

Las estimaciones realizadas representan el impacto de cambios favorables y desfavorables. EI impacto
en el resultado y/o en el patrimonio neto se estima en funcion de los instrumentos financieros que la
Sociedad mantiene al final de cada ejercicio.

Los instrumentos financieros afectados por el riesgo de mercado incluyen instrumentos financieros
derivados, depositos a corto plazo, prestarnos y otros instrumentos financieros.

a) Riesgo de tipo de interes

La exposicion al riesgo de tipo de interes esta relacionado principalmente con las Ifneas de credito
mantenidas con empresas del grupo, referenciadas a tipos variables, Libor y Euribor. La polftica de la
Sociedad es administrar su cartera de deuda con el objetivo de minimizar el coste de la deuda a largo
plazo.

4. ACCIONES PROPIAS

Durante el afio 2016, la Sociedad no ha adquirido ni posee al cierre del mismo, directa 0 indirectamente,
acciones propias de la cornpafiia.

5. ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

No ha habido actividades de investiqacion y desarrollo durante el ejercicio 2016.

6. EVOLUCION PREVISIBLE

Dentro de las acciones contempladas para los proxirnos afios en el Grupo CEPSA, se incluye la realizacion
de inversiones en el area de exploracion y produccion, donde se pretende aumentar, el nivel de reservas
propias de crudo, con un plan de inversiones a realizar en los yacimientos en produccion, en programas
de exploracion 0 en adquisiciones de reservas en las distintas areas objetivo.

Estas acciones tendran un efecto directo en el dimensionamiento y evolucion de la Sociedad al estar su
actividad directamente relacionada con la actividad del grupo.

7. PERIODO MEDIO DE PAGO

Se entiende por "Periodo medio de pago a proveedores" el plazo que transcurre desde la entrega de los
bienes 0 la prestacion de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operacion,

EI plazo maximo legal de pago aplicable a la Sociedad en el ejercicio 2016 sequn la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, es de 60 dias, sin embargo se establece un plazo de 80 dias para la Sociedad.

La Sociedad tiene establecidas un sistema de anal isis de los deudores y acreedores intragrupo, con el
fin de reducir los period os de pago y cobro de las facturas para ajustarse al plazo legal exigido.

Cepsa E.P., S.A. 4
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8. RECURSOSHUMANOS

A 31 de diciembre de 2016, la plantilla activa de la Sociedadestaba constituida por 279 personas, 16
menos que en la misma fecha del ana precedente.

Enesta area, la Sociedadentiende como prioritario el desarrollo profesional de las personas integradas
en su orqanlzacion, la mejora de habilidades y la sensibilizacion de toda la plantilla en cuestiones de
seguridad, calidad y respeto ambiental.

Lasaccionesformativas lIevadasa cabo han seguido a un nivel similar al de las impartidas en el mismo
periodo del ana anterior, y de las que la mayor parte corresponde a programas y acciones formativas
internas.

9. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO

No se han registrado acontecimientos posteriores al cierre de relevancia para la Sociedad.

Cepsa E.P., S.A. 5
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EI precedente Informe de Gestlon del Ejercicio 2016 de CEPSA,E.P., S.A. fue formulado por los
administradores solidarios, que firman el mismo a continuacion:

En Madrid, a 30 de marzo de 2017

LuisTravesedo Loring
Administrador Solidario

Alvaro BadiolaGuerra
Administrador Solidario
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