SECCIÓN C: MODIFICACIONES DEL RESUMEN
Este Suplemento al Folleto modifica la información resumida que forma parte del Folleto
Original, añadiendo la siguiente información en el Elemento B.9 de la Parte I (Resumen) del
Folleto Original:
Sección B — Emisor
Elemento
B.9

Estimaciones y
Previsión de
beneficios

Anexo I, 13.1

Shell

Anexo XXII (Anexo

La Actualización del Cuarto Trimestre y del Ejercicio Completo I), B.9
2015 de Shell, contiene la siguiente estimación de beneficios:
“Se espera que los beneficios de Shell para el cuarto trimestre
de 2015, sobre una base de coste corriente de suministros
(“CCS”) excluyendo elementos identificados, se encuentren
en torno a los 1,6 – 1,9 miles de millones de dólares”, y “se
espera que los beneficios del ejercicio completo 2015, sobre
una base de CCS excluyendo elementos identificados, se
encuentren en torno a los 10,4 – 10,7 miles de millones de
dólares.”
“Se espera que los ingresos atribuibles a los accionistas de
Royal Dutch Shell plc se encuentren en torno a los 0,6 – 1,0
miles de millones de dólares para el cuarto trimestre de 2015,
y en torno a los 1,6 – 2,0 miles de millones de dólares para el
ejercicio completo 2015.”
Las citadas estimaciones de beneficios han sido preparadas
sobre la base de los estados financieros intermedios
resumidos, consolidados y no auditados de Shell,
correspondientes al período de nueve meses finalizado a 30
de septiembre de 2015, incluidos en el anuncio de resultados
intermedios hecho público por Shell el 29 de octubre de 2015
y en las cuentas de gestión no auditadas de Shell
correspondientes al período de tres meses finalizado a 31 de
diciembre de2015. La base contable utilizada es consistente
con las políticas contables de Shell.
BG
El día 20 de enero de 2016, BG publicó una actualización
operativa y de trading para el ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2015 (“Actualización Operativa y de Trading
2015 de BG”). La Actualización Operativa y de Trading 2015
de BG contiene las siguientes estimaciones de beneficios:
“En la actualidad, el Grupo BG espera declarar para el
ejercicio completo 2015:
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•

Beneficios derivados del Rendimiento del Negocio de
aproximadamente 1,7 miles de millones de dólares.

•

Beneficios totales de al menos 2,3 miles de millones de
dólares.
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‘Rendimiento del Negocio’ excluye enajenaciones, ciertas reevaluaciones y
deterioros y otros elementos excepcionales, en tanto que la exclusión de
estos elementos ofrece una presentación clara y consistente del rendimiento
operativo subyacente del negocio en curso del Grupo BG.”
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Las citadas estimaciones de beneficios han sido preparadas
sobre la base de los estados financieros intermedios
resumidos, consolidados y no auditados del Grupo BG,
correspondientes al período de nueve meses finalizado a 30
de septiembre de 2015, de las cuentas de gestión no
auditadas del Grupo BG para el período de dos meses
finalizado a 30 de noviembre de 2015 y de la estimación de
los Consejeros de BG sobre los resultados financieros del
Grupo, para el mes finalizado a 31 de diciembre de 2015. Las
citadas estimaciones de beneficios han sido preparadas sobre
una base consistente con las políticas contables adoptadas
por BG en los estados financieros intermedios no auditados
correspondientes al período de nueve meses finalizado a 30
de septiembre de 2015, y con aquellas que serán aplicables al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

