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Informe del Comité de Auditoría y Cumplimiento sobre las operaciones 
vinculadas propuestas para su aprobación por el Consejo de Administración 
bajo los puntos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 del orden del día. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 529 duovicies de la Ley de Sociedades de 
Capital, el Comité de Auditoría y Cumplimiento, sin la participación del Consejero dominical 
representante de Enel, informa a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Endesa las 
siguientes operaciones vinculadas celebradas por ENDESA, S.A. (o sociedad dependiente de 
su grupo) con su accionista de control ENEL, S.p.A. (o sociedad dependiente de su grupo), a 
propuesta del Consejo de Administración de Endesa y con el voto a favor de la mayoría de los 
Consejeros independientes: 

 

1.1. Renovación del acuerdo de gestión conjunta de buques metaneros y de los contratos 
suministro de gas natural licuado (GNL) de origen EE.UU. entre Endesa Energía, 
S.A.U. y Enel Global Trading, S.p.A. para 2023 y ampliación para 2022. 

1.2. Compraventas de gas natural licuado (GNL) entre Enel Global Trading S.p.A y Endesa 
Energía, S.A.U. 

1.3. Adquisición de dos buques metaneros de gas natural licuado (GNL) a Enel Generación 
Chile, S.A. por parte de Endesa Energía, S.A.U. 

1.4. Formalización de operaciones financieras, en forma de línea de crédito y garantías, 
entre Enel S.p.A y sociedades de su grupo y Endesa, S.A y sociedades de su grupo. 

1.5. Renovación de la prestación del servicio de análisis de vibraciones de aerogeneradores 
por parte de Enel Green Power España S.L a Enel Green Power S.p.A. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 529 duovicies de la Ley de Sociedades de 
Capital, es competencia de la Junta General de Accionistas la aprobación de las operaciones 
vinculadas cuando el importe o valor agregado de las operaciones realizadas con una misma 
contraparte en los últimos doce meses sea igual o superior al 10 % del total de las partidas 
del activo según el último balance anual aprobado por la sociedad. 

 
CONCLUSIÓN DE LOS INFORMES DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO 
 

El Comité de Auditoría y Cumplimiento ha emitido un informe para cada una de las operaciones 
vinculadas en el que ha concluido que las operaciones celebradas son justas y razonables 
desde el punto de vista de Endesa y, de los accionistas distintos de la parte vinculada. 

Adicionalmente, para todas las operaciones relacionadas existe al menos un informe de un 
experto independiente que ha concluido que las operaciones celebradas entre Enel y Endesa 
son justas y razonables desde el punto de vista de Endesa y de los accionistas que no sean 
partes vinculadas. 
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INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO SOBRE LA JUSTICIA Y 
RAZONABILIDAD DE LA RENOVACIÓN DEL ACUERDO DE GESTIÓN CONJUNTA DE 
BUQUES METANEROS Y DE LOS CONTRATOS FOB DE GNL DE ORIGEN EE.UU. ENTRE 
ENDESA ENERGÍA Y ENEL GLOBAL TRADING PARA EL AÑO 2023 Y AMPLIACIÓN DEL 
ACUERDO PARA 2022 

 

I. INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO 

De conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 529 duovicies del texto refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
julio, el Comité de Auditoría y Cumplimiento de Endesa, emite el presente Informe para evaluar 
si la operación es justa y razonable desde el punto de vista de la sociedad y, en su caso, de 
los accionistas distintos de la parte vinculada, y dar cuenta de los presupuestos en que se basa 
la evaluación y de los métodos utilizados. 

De conformidad con el apartado 3 del artículo 529 unvicies, el Informe que emita y en su caso 
publique el Comité de Auditoría y Cumplimiento de Endesa, deberá incluir, como mínimo, la 
siguiente información: 

a) información sobre la naturaleza de la operación y de la relación con la parte 
vinculada, 

b) la identidad de la parte vinculada, 

c) la fecha y el valor o importe de la contraprestación de la operación y 

d) aquella otra información necesaria para valorar si esta es justa y razonable desde 
el punto de vista de la sociedad y de los accionistas que no sean partes vinculadas 

Asimismo, Endesa ha desarrollado un marco normativo interno propio en esta materia, que 
contempla, entre otros, un Reglamento de operaciones vinculadas aprobado por el Consejo de 
Administración, así como un Procedimiento operativo de operaciones vinculadas, aprobado por 
el Comité de Auditoría y Cumplimiento, que desarrolla las directrices contenidas en el 
Reglamento, definiendo la operativa, funciones y responsabilidades del régimen general de la 
solicitud, aprobación, publicación y supervisión de las operaciones vinculadas. Esta normativa 
ha sido objeto de aplicación en el presente supuesto. 

 

II. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA OPERACIÓN GENERAL 

 
a) Antecedentes 

En la sesión del día 23 de julio de 2018, el Consejo de Administración de Endesa autorizó la 
firma de un Acuerdo de gestión conjunta entre Endesa Energía, S.A.U. y Enel Global Trading 
S.p.A. de los contratos de fletamento y suministro de GNL con origen en EEUU, así como el 
transporte marítimo asociado, estableciendo un modelo de funcionamiento y asignación de 
buques y contratos de GNL de propiedad de dichas sociedades, con reglas objetivas y 
susceptibles de posterior verificación por expertos independientes (el “Acuerdo”). 

El Acuerdo establecía la realización de tres operaciones vinculadas entre Endesa Energía, 
S.A.U. y Enel Global Trading S.p.A. de distinta naturaleza aunque vinculadas entre sí: en 
primer lugar y objeto de este Informe, la gestión conjunta del shipping y de los contratos FOB 
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de GNL con origen en EE.UU., en segundo lugar, la posibilidad de realizar compraventas de 
GNL entre ambas partes, y, por último, los servicios prestados recíprocamente entre las partes 
como resultado de la creación de la unidad de gestión conjunta.  

Las compraventas de GNL constituyen una operación vinculada distinta, objeto de aprobación 
en otro punto del orden del día de la Junta. Los servicios derivados de la unidad de gestión 
conjunta, con un presupuesto conjunto de 3.4 millones de euros (comprendida tanto la 
facturación de Enel a Endesa como la de Endesa a Enel), está incluido en un Contrato de 
Servicios Técnicos y Apoyo a la Gestión aprobado por el Consejo de Administración de Endesa 
el 14 de octubre. 

Posteriormente, con una periodicidad anual se han autorizado por el Consejo de Administración 
las sucesivas renovaciones del Acuerdo, siempre con informes favorables previos del Comité 
de Auditoría y Cumplimiento y de terceros independientes. 

b) Objeto de la operación.   

El objeto de la operación consistente en i) Renovar el Acuerdo de Gestión Conjunta de buques 
metaneros y de los contratos FOB de GNL de origen EE.UU. para el año 2023”  por un valor 
estimado de 155M€, y ii) Ampliar la estimación del valor del “Acuerdo de Gestión Conjunta de 
buques metaneros y de los contratos FOB de GNL de origen EE.UU para 2022” aprobado 
inicialmente por un importe de 55 M€, hasta un importe estimado de 110 M€.  En todo caso, 
se informará al Comité de Auditoría y Cumplimiento del importe definitivo de ambas 
operaciones. 

El acuerdo regula la gestión conjunta de buques y la gestión conjunta de contratos de GNL: 

Gestión conjunta de buques: La gestión operativa de los buques es coordinada por un equipo 
de gestión central formado por personal de Endesa, S.A. (“Endesa”) y Enel Global Trading 
S.p.A (“EGT”), la cual alcanza únicamente al shipping correspondiente a los contratos Free On 
Board (FOB) de EE.UU. de ambas compañías. La titularidad de los contratos no cambia, 
manteniendo cada compañía la titularidad de sus pólizas de fletamento, así como sus 
obligaciones frente al armador, pero se definen unos mecanismos de refacturación para ajustar 
el balance de pagos conforme a los derechos de uso (para la flota estructural) y conforme a la 
utilización efectiva para los fletamentos spot.  

Esto es, el Acuerdo de gestión conjunta  de buques permite que  Endesa y Enel  utilicen los 
barcos de cualquiera de las dos compañías que estén mejor posicionado para minimizar el 
coste de cada viaje. El Acuerdo establece también un modelo de funcionamiento con garantías 
y reglas objetivas, recíprocas y equilibradas, susceptibles de posterior verificación por expertos 
independientes. 

 
Gestión conjunta de contratos de GNL: El acuerdo para la gestión conjunta de los contratos de 
GNL sirve para optimizar recursos al realizar actividades como la planificación anual de los 
contratos, así como para aprovechar oportunidades operativas. Se contempla la posibilidad de 
realizar swaps físicos de GNL intramés al mismo precio (no implica transferencia de dinero 
entre Endesa y Enel). 

 
c) Importe de la operación 

 La fijación del precio de las operaciones de shipping entre Endesa Energía y EGT se 
lleva a cabo siguiendo el siguiente proceso: 
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 El equipo gestor realiza una planificación estructural sobre la base de los contratos 
y de acuerdo con las necesidades estimadas al comienzo de cada periodo, con el 
objetivo de minimizar costes de transporte marítimo.  

 Se establece una asignación de derechos de uso sobre los buques (días de uso 
anuales) y se determina el precio medio de la flota estructural.  

 Si fuese necesario se contratarán gas spot para cubrir diferencias entre la flota 
estructural y las necesidades totales. 

 Cada compañía se encargará de pagar su buque al armador, según los términos de 
sus contratos propios. 

 Trimestralmente, se reajustará el importe pagado por cada compañía a lo que 
verdaderamente le corresponda, en función de sus derechos de uso y de la 
utilización de spot adicional, según el factor de asignación. 

 En caso de quedar excedente de capacidad se podrá acudir al mercado o 
intercambiarlo entre compañías a precios de mercado. 

 Las compras adicionales de buques spot que se realicen durante el año si se deben 
a causas propias de la gestión de la actividad conjunta, se repartirán entre ambas 
partes aplicando los factores de repartos establecidos, y si se deben a causas no 
contempladas en la planificación o vinculadas a la gestión del shipping, será la 
compañía que lo necesite la que asuma el coste. 

 Los costes asociados a cada viaje (carga, descarga, canales) se imputarán al dueño 
del GNL del viaje concreto. 

 Si la modificación de la planificación del shipping es causada por una de las partes, 
los costes o ingresos derivados de dicho cambio serán repercutidos a la parte 
causante.  

El factor de asignación se determinará al inicio del periodo en función del volumen de contratos 
de cada compañía, y los ajustes trimestrales se harán con base en los precios medios de flota 
estructural y spot obtenidos de la planificación inicial. El ajuste se calculará como la diferencia 
entre los costes ya asumidos por cada compañía y el coste en función del uso asignado, y se 
revisarán los porcentajes de asignación establecidos al inicio, para reflejar los cambios que se 
produzcan con respecto a las necesidades iniciales de shipping a medio plazo. Existen posibles 
ajustes al precio inicialmente presupuestado, en aquellos casos de desviación entre costes 
presupuestados y reales. 

El motivo de utilizar barcos de una u otra compañía se debe exclusivamente al resultado de la 
optimización conjunta de la flota. Cada viaje se realiza con el barco mejor posicionado para 
minimizar el coste total. 

En relación a la renovación del “Acuerdo de Gestión Conjunta de buques metaneros y de los 
contratos FOB de GNL de origen EE.UU para 2023”, la estimación1 del valor del Acuerdo de 
Gestión Conjunta en el ejercicio 2023 para el negocio de Shipping sería 95,12 M$ (96,99 M€), 
resultado de la suma del importe a pagar por Endesa a Enel por utilizar sus buques, el importe 
cobrado de Enel por su utilización de buques de Endesa, y el importe pagado  por los ajustes 
trimestrales. 

Sin embargo, con la volatilidad esperada para 2023 en el mercado de fletes de GNL, se 
considera que estos costes pueden aumentar un 60%, por lo que estimamos un valor del 
Acuerdo de Gestión Conjunta para el negocio de Shipping igual a 152 M$ (155 M€). 

En relación a la ampliación de la estimación del valor del “Acuerdo de Gestión Conjunta de 
buques metaneros y de los contratos FOB de GNL de origen EE.UU para 2022”, la estimación2 

 
1 Estimación calculada con precios de mercado a 29 de septiembre de 2022. 
2 Estimación calculada con precios de mercado a 10 de enero de 2022. 
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del valor del Acuerdo de Gestión Conjunta en el ejercicio 2022 para el negocio de Shipping fue 
de 62,5 M$ (55,2 M€), resultado de la suma del importe a pagar por Endesa a Enel por utilizar 
sus buques, el importe cobrado de Enel por su utilización de buques de Endesa, y el importe 
recibido por los ajustes trimestrales. No obstante, se solicita ampliar la estimación del valor 
del Acuerdo de Gestión Conjunta del negocio de Shipping para 2022 a 110 M€, esto es, por un 
importe adicional de 55 M€ frente a los 55 M€ autorizados en el Consejo de Administración del 
26 de enero de 2022, debido al gran aumento del mercado del flete durante 2022, como 
consecuencia de la situación geopolítica y a las modificaciones, no sustanciales, de la 
planificación inicialmente acordada.  

Tanto los importes de la Ampliación de la estimación del valor del Acuerdo 2022, como la 
Renovación del Acuerdo 2023, no incluyen los costes de la unidad de gestión conjunta. El 
precio de estos servicios prestados recíprocamente entre Endesa y EGT han sido calculados 
como una refacturación de los costes incurridos en la prestación de los mismos añadiendo un 
margen del 5%.  Las variaciones sobre el precio inicialmente estimado de +/- 10% podrán ser 
facturadas sin necesidad de aprobación adicional.  

 

III. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA VINCULADA A ENDESA  

De una parte, Endesa Energía, S.A.U. (“Endesa Energía”) es una sociedad íntegramente 
participada por Endesa, S.A. y, por lo tanto, es una sociedad dependiente de esta. 
 
De otra parte, Enel Global Trading S.p.A. (“EGT”) es una sociedad íntegramente participada 
por Enel S.p.A. y, por lo tanto, dependiente de esta. 
 
Enel SpA es el accionista único de Enel Iberia S.L, quien es a su vez accionista de Endesa S.A 
con un 70,101% de participación. Se consideran operaciones vinculadas aquellas que celebre 
Endesa o sus sociedades dependientes, con los accionistas de Endesa que sean titulares del 
diez por ciento o más de los derechos de voto o que estén representados en el Consejo de 
Administración, así como con cualesquiera otras personas que deban considerarse partes 
vinculadas a Endesa, con arreglo a las Normas Internacionales de Contabilidad. Es por ello que 
se considerarán operaciones vinculadas todas aquellas celebradas entre Endesa o sus 
sociedades dependientes y Enel o sus sociedades dependientes (excluido el Grupo Endesa3).  
 
A los efectos del cálculo de los umbrales para la publicación de las operaciones vinculadas, se 
considera “misma contraparte” tanto a Enel y sus sociedades dependientes (excluido el Grupo 
Endesa) como a Endesa y sus sociedades dependientes. Es decir, se considera una misma 
contraparte, tanto a la propia persona, física o jurídica, vinculada, como a cualquier otra 
entidad bajo su control, así como, en el caso de personas físicas, a los familiares cercanos, tal 
y como son definidos por la NIC 24.  

IV. ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL INTERÉS DE 
ENDESA Y DE LOS ACCIONISTAS DISTINTOS A LAS PARTES VINCULADAS 

 
1. Racionalidad operativa, técnica y/o comercial  

El objetivo principal del Acuerdo adoptado entre Endesa Energía y Enel es incrementar la 
flexibilidad y aprovechar las sinergias de la operativa del Grupo Enel. 

De esta manera, la operativa fijada permite que: (i) la elaboración de la estrategia de gas, (ii) 
la gestión de contratos de gas a plazo, (iii) la transferencia de contratos, (iv) la gestión del 
margen mayorista, y (v) la gestión operativa del gas, se realice de manera global, mientras 
que (i) la gestión del margen comercial y la estrategia del pricing, (ii) la gestión de clientes, 

 
3 Grupo Endesa: a efectos de la normativa interna de operaciones vinculadas el término “Grupo Endesa” se refiere a Endesa, S.A. y sus 
sociedades dependientes, en el sentido de lo dispuesto en el artículo 42 del Código de Comercio. 
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(iii) la gestión logística local, (iv) la gestión de riesgos, y (v) la ejecución de coberturas, se 
realice de forma individual por cada empresa. 

Por tanto, es razonable disponer de un modelo centralizado de gestión de acuerdo tanto con 
el Plan Estratégico del Grupo Enel como con el Plan Estratégico de Endesa, que permita a EGT 
y Endesa Energía optimizar la flota de buques para sacar el máximo valor de los contratos 
(maximizar ingresos y minimizar costes).  Por otro lado, la Unidad de Gestión Conjunta, 
concebida como un operador de mercado con un posicionamiento y capacidad de negociación 
mayor que EGT y Endesa Energía por separado, redunda en un aprovechamiento superior de 
las oportunidades y en una mayor competitividad en la obtención de ofertas de precio. 

Por todo ello, las ventajas derivadas del Acuerdo de Gestión Conjunta de buques metaneros y 
de los contratos FOB de GNL de origen EE.UU. se resumen a continuación: 

 Posicionamiento y estrategia. La gestión conjunta del shipping y de los contratos 
de GNL potencian el posicionamiento estratégico, maximizando las sinergias en la 
operación de los activos y minimizando tanto los costes como los riesgos asociados a 
la actividad. Adicionalmente, da respuesta a incidencias puntuales que puedan 
modificar la cantidad de GNL disponible de manera ágil y a operaciones de 
compraventa que respondan a los intereses económicos de Endesa Energía y EGT, 
siempre que las condiciones económicas resulten beneficiosas para ambas. 

 Capacidad operativa. Mediante la actuación conjunta, el uso de las flotas es más 
eficiente, permitiendo en su caso la optimización de rutas de acuerdo con las 
necesidades de Endesa Energía y EGT (permite incorporar variables como el cálculo de 
los tiempos, distancias e itinerarios y realizando los ajustes pertinentes para cada 
situación). Complementariamente, permite obtener una respuesta más rápida ante 
cualquier necesidad evitando a su vez subfletamentos de buques constantes. 
Adicionalmente, se amplía el aprovechamiento de las oportunidades y su alcance 
geográfico, contribuyendo a una mejor gestión de los riesgos. 

 Riesgos. Mediante la actuación conjunta, se reducen los riesgos económicos 
inherentes a la actividad contribuyendo a su mitigación parcial. Un aumento en la 
capacidad de gestión mitiga los riesgos adheridos a la actividad de shipping (mermas 
de carga, retrasos, cambios en la meteorología etc.). Adicionalmente, disponer de más 
recursos de forma conjunta permite hacer frente con mayor facilidad a eventos 
sobrevenidos y superarlos con éxito.  

 Costes. La capacidad de realizar operaciones de GNL intragrupo entre Endesa Energía 
y EGT evita la salida a mercado, ahorrando los costes asociados, reduciendo riesgos 
para la contraparte, incrementando la seguridad del suministro y mejorando 
márgenes. Asimismo, se ofrece un ahorro en costes portuarios derivado de las propias 
economías de escala (remolcadores, prácticos, amarradores, etc.), logrando una 
optimización de la planificación de la actividad evitando la transmisión de activos. 

 Autonomía. Mediante la actuación conjunta en un modelo centralizado de gestión, se 
dispone de un alto grado de independencia en la toma de decisiones. En este sentido, 
el modelo permite, además de que la gestión y la coordinación de las actividades se 
realicen de forma centralizada aprovechando las sinergias y siendo más eficiente en 
costes, que cada compañía tenga un alto grado de autonomía en la medida que son 
capaces de gestionar sus propios buques. 

 

Por tanto, la gestión conjunta se presenta a priori como la tendencia de mercado que potencia 
el posicionamiento y la estrategia de las compañías, maximiza la eficiencia operativa de los 
activos y mitiga los costes y riesgos inherentes a la actividad, siempre que se lleve a cabo 
según unas normas predefinidas que garanticen que se obtienen beneficios sin penalizar los 
intereses ni la operativa de ninguna de las partes.  
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2. Garantías establecidas 

A los efectos de justificar la prestación de estos servicios recíprocos, dentro de los dos meses 
siguientes a la finalización de cada periodo de vigencia del Acuerdo, la Unidad de Gestión 
Conjunta remitirá a cada una de las partes la acreditación documental justificativa suficiente 
para permitir la revisión de al menos, sin carácter limitativo, de los siguientes aspectos: 

 La ejecución de la Planificación del Shipping y eventuales ajustes a la enviada con 
anterioridad al inicio del periodo de vigencia correspondiente. 

 Los factores y criterios de asignación de los contratos de Shipping. 

 Los precios medios del Shipping aplicados durante el periodo. 

 Las ventas a terceros o entre las partes y las compras de Shipping Spot en los 
términos previstos. 

 Los ajustes entre las partes realizadas que deriven del Factor de Uso. 
 

En el caso de Endesa esta revisión será realizada por expertos independientes. En caso de 
desacuerdo en la ejecución del Acuerdo, las partes aplicarán el régimen de resolución de 
disputas previsto en la cláusula 18 del Acuerdo, por el que se obligan a negociar durante 15 
días, siendo necesaria la aprobación por parte del Comité de Auditoría y Cumplimiento de 
Endesa, de cualquier acuerdo que se alcance. En caso de no alcanzar ningún acuerdo, las 
partes someterán la disputa a tres árbitros nombrados por la Cámara Internacional de Arbitraje 
con sede en París. 

Por lo tanto, el Acuerdo establece unos mecanismos específicos de revisión de la ejecución del 
Acuerdo y, por lo tanto de la Operación Vinculada, y de resolución de controversias que no 
sólo se pueden considerar objetivos y equilibrados para los intereses de ambas partes, sino 
que dan cumplimiento a los procedimientos específicos aprobados por Endesa en materia de 
operaciones vinculadas y permiten la resolución de controversias en términos similares a como 
los hubiesen acordado partes independientes. 

 

3. Razonabilidad económica 

Las Directrices de la OCDE establecen que, para que una prestación de servicios intragrupo 
cumpla con el principio de plena competencia, es preciso determinar si las actividades 
realizadas por el proveedor generan un beneficio al receptor (benefit test), de forma que un 
tercero independiente hubiera estado dispuesto a realizar por sí mismo las actividades objeto 
de los servicios o a contratar a otra entidad para su realización. Este requisito se enuncia, a 
su vez, en el artículo 18.5 de la Ley del Impuesto de Sociedades, estableciendo como condición 
necesaria para la determinación de la existencia de un servicio intragrupo la generación de 
una ventaja o utilidad al destinatario. 

La Gestión Conjunta de buques metaneros y de los contratos FOB de GNL de origen EE.UU. 
surge de la necesidad de optimizar la utilización de los buques contratados para hacer frente 
a las necesidades de ambas compañías. Esta operativa permite a Endesa Energía y a EGT 
beneficiarse de una agilidad y eficiencia operativa, incrementando la capacidad para la gestión 
de incidentes y con un mayor aprovechamiento de oportunidades de negocio, optimizando 
además los recursos humanos, materiales y técnicos.  

La expectativa de obtener un beneficio mutuo y proporcional es fundamental para que 
empresas independientes acuerden compartir las consecuencias de la agrupación de recursos 
y habilidades. En la medida en que este sistema de reparto se realizaría en el contexto de una 
operativa de gestión conjunta del shipping y contratos de FOB de GNL, se identificaría un 
beneficio razonable esperado, derivado de la propia gestión conjunta de la actividad frente a 
lo que habría ocurrido de gestionar la actividad de manera individual, que justificaría el cierre 
de la operación al mismo precio que el fijado por el armador tercero bajo los contratos de 
póliza aportados. 
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En cuanto a la adecuación al principio de valor de mercado, atendiendo al análisis de 
comparabilidad realizado por PwC y de acuerdo con el párrafo 2.14 de las Directrices de la 
OCDE y el artículo 18.4 de la LIS, se ha concluido que el método del precio libre comparable 
(“CUP”) es el más adecuado para justificar que el precio establecido en las operaciones 
vinculadas realizadas en el contexto de la operativa de gestión conjunta de shipping y contratos 
FOB de GNL entre Endesa Energía y EGT, se encuentra alineado con el principio de libre 
competencia. 

El sistema establecido para la determinación del precio de las operaciones vinculadas se basa 
en un sistema de reparto de los precios fijados por terceros independientes (tanto de los 
buques que cada compañía aporta a través de las pólizas firmadas con armadores terceros, 
como de los buques spot que sea necesario adquirir como consecuencia de la planificación 
realizada), sobre la base del porcentaje de días de uso asignados a cada compañía. Por tanto, 
existe información disponible sobre operaciones comparables realizadas entre terceros 
independientes que posibilitan la aplicación del método CUP a través de comparables externos. 

Además, para controlar que estas operaciones se produzcan a precios de mercado, se contrasta 
con el precio de referencia construido mensualmente a partir de la media de las referencias 
semanales de al menos, las siguientes firmas o equivalentes: Braemar, Gibson, Poten & 
Partners, Simpson Spence Young y Fearnley LNG, verificándose que no existe una variación 
superior al 2%. 

El reparto anual de costes entre EGT y Endesa Energía se calcula cada año en función del 
volumen de contratos de cada sociedad, según se establece en el Acuerdo de Gestión Conjunta. 
En la medida en que la clave de reparto empleada se encuentra ligada al beneficio obtenido (o 
susceptible de ser obtenido) por la entidad destinataria de los servicios, es razonable concluir 
que cumple con el criterio de racionalidad requerido por la normativa de operaciones 
vinculadas para la distribución de la contraprestación entre las entidades beneficiarias de los 
servicios. 

Por todo lo expuesto, se concluye que la metodología utilizada para la determinación del precio 
de la operación vinculada realizada entre Endesa Energía y EGT es consistente con los precios 
que partes independientes hubieran pactado en similares circunstancias. De esta manera, se 
puede concluir que esta operación es justa y razonable desde el punto de vista de Endesa y, 
en particular, de los accionistas distintos de la parte vinculada, esto es, de los accionistas 
distintos del Grupo Enel. 

 

V. INFORMES DE EXPERTOS INDEPENDIENTES EMITIDOS A INSTANCIA DEL 
COMITÉ DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO 

En su análisis de la operación el Comité de Auditoría y Cumplimiento ha tenido en cuenta los 
siguientes informes: 

- Informe PricewaterhouseCoopers Tax and Legal S.L. y PricewaterhouseCoopers 
Asesores de Negocios, S.L. (en adelante “PwC”) sobre la justicia y razonabilidad de la 
renovación del contrato objeto de análisis.  

PwC ha emitido su Informe en su condición de experto independiente. A la fecha de 
emisión del mismo, PwC no mantienen ninguna relación comercial con el Grupo Enel o 
con el Grupo Endesa que pudiese comprometer su condición de experto independiente 
a los efectos de la emisión de este Informe o que, en particular, les pudiese situar en 
una situación de conflicto de interés en el desarrollo del análisis y la obtención de las 
conclusiones que se exponen en el mismo.  

En el Informe emitido para el Comité de Auditoría y Cumplimiento de Endesa, se puede 
concluir que la gestión conjunta potencia el posicionamiento y la estrategia de las 
compañías, maximiza la eficiencia operativa de los activos y mitiga los costes y riesgos 
inherentes a la actividad, siempre que se lleve a cabo según unas normas predefinidas 
que garanticen que se obtiene beneficios sin penalizar los intereses ni la operativa de 
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ninguna de las partes (racionalidad de la operación, técnica y/o comercial), y que el 
precio fijado entre las partes (racionalidad económica) y las condiciones contractuales 
resultan acordes con el principio de plena competencia. El experto independiente ha 
examinado las normas definidas, las garantías aplicadas y las condiciones 
contractuales establecidas por las partes, concluyendo Porque la renovación del 
Acuerdo de Gestión Conjunta de buques metaneros y de los contratos FOB de GNL de 
origen EE.UU. 2023 entre Endesa Energía y EGT descrito en el presente documento es 
justo y razonable desde el punto de vista de Endesa y de los accionistas que no sean 
partes vinculadas. 

VI. CONCLUSIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO 

En primer lugar, hay que señalar que el Comité de Auditoría y Cumplimiento está integrado 
por cinco miembros no ejecutivos del Consejo de Administración, cuatro de los cuales (80%) 
son independientes. Asimismo, forma parte del Comité un Consejero dominical, que representa 
al accionista de control Enel, que es propietario del 70,10% del accionariado de Endesa. 

De conformidad con el apartado 3 del artículo 529 duovicies de la Ley de Sociedades de Capital, 
el Consejero D. Alberto de Paoli, Consejero dominical, representante de Enel, no ha participado 
en la elaboración de este Informe. 

El resto de los miembros del Comité de Auditoría y Cumplimiento, han participado y 
consensuado el contenido de este Informe sobre la “Renovación del Acuerdo de Gestión 
Conjunta de buques metaneros y de los contratos FOB de GNL de origen EE.UU. para 2023 
entre Endesa Energía y EGT y la ampliación del valor del Acuerdo para 2022”     

De conformidad con todos los antecedentes mencionados, el Comité de Auditoría y 
Cumplimiento concluye que la gestión conjunta: 

 Es la práctica que potencia el posicionamiento y la estrategia de Endesa, 
maximizando el cumplimiento de su Plan Estratégico. 

 Maximiza la eficiencia operativa de los activos y de las rutas, maximizando 
beneficios, y mitiga los costes y riesgos inherentes a la actividad. 

 Permite optimizar los recursos humanos, materiales y técnicos.  

 Fortalece y amplia el posicionamiento en el mercado, dotándolo de una mayor 
capacidad y poder de negociación.  

 Permite el aprovechamiento de las oportunidades y sinergias, además de su alcance 
geográfico, contribuyendo a una mejor gestión de los riesgos. 

 Reduce costes derivados de la salida a mercado de operaciones de GNL, 
incrementando la seguridad del suministro y mejorando márgenes. 

 La metodología utilizada para la determinación del precio de la operación vinculada 
se encuentra alineado con el principio de libre competencia. 

 Los términos contractuales de la operación vinculada están establecidos en términos 
habituales entre partes terceras, por lo que son razonables. 

 Se establece unos mecanismos específicos de garantías y de revisión de la ejecución 
del Acuerdo y de resolución de controversias en términos similares a como los 
hubiesen acordado partes independientes. 

El Comité de Auditoría y Cumplimiento concluye que la“Renovación del Acuerdo de Gestión 
Conjunta de buques metaneros y de los contratos FOB de GNL de origen EE.UU. para 2023 
entre Endesa Energía y EGT y la ampliación del valor del Acuerdo para 2022”  son justas y 
razonables desde el punto de vista de Endesa y de los accionistas distintos de la parte 
vinculada. 

 



 

12 
 

VII. CONCLUSIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 

 
El Consejo de Administración de Endesa, previo informe favorable del Comité de Auditoría 
y Cumplimiento, ha propuesto por unanimidad la operación para la aprobación de la Junta 
Extraordinaria de Accionistas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO SOBRE LA JUSTICIA Y 
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COMPRAVENTAS DE GAS NATURAL LICUADO (GNL) ENTRE ENEL GLOBAL TRADING 
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INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO SOBRE LA JUSTICIA Y 
RAZONABILIDAD DE LA OPERACIÓN VINCULADA CONSISTENTE EN LAS 
COMPRAVENTAS DE GAS NATURAL LICUADO (GNL) ENTRE ENEL GLOBAL TRADING 
S.P.A Y ENDESA ENERGÍA, S.A.U. 

 

I. INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO 
 

De conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 529 duovicies del texto refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
julio, el Comité de Auditoría y Cumplimiento de Endesa, emite el presente Informe para evaluar 
si la operación es justa y razonable desde el punto de vista de la sociedad y, en su caso, de 
los accionistas distintos de la parte vinculada, y dar cuenta de los presupuestos en que se basa 
la evaluación y de los métodos utilizados. 

De conformidad con el apartado 3 del artículo 529 unvicies, el Informe que emita y en su caso 
publique el Comité de Auditoría y Cumplimiento de Endesa, deberá incluir, como mínimo, la 
siguiente información: 

a) información sobre la naturaleza de la operación y de la relación con la parte 
vinculada, 

b) la identidad de la parte vinculada, 

c) la fecha y el valor o importe de la contraprestación de la operación y 

d) aquella otra información necesaria para valorar si esta es justa y razonable desde 
el punto de vista de la sociedad y de los accionistas que no sean partes vinculadas 

 

Asimismo, Endesa ha desarrollado un marco normativo interno propio en esta materia, que 
contempla, entre otros, un Reglamento de operaciones vinculadas aprobado por el Consejo de 
Administración, así como un Procedimiento operativo de operaciones vinculadas, aprobado por 
el Comité de Auditoría y Cumplimiento, que desarrolla las directrices contenidas en el 
Reglamento, definiendo la operativa, funciones y responsabilidades del régimen general de la 
solicitud, aprobación, publicación y supervisión de las operaciones vinculadas. Esta normativa 
ha sido objeto de aplicación en el presente supuesto. 

 

II. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA OPERACIÓN GENERAL 
 
 

a) Antecedentes 
 

La operación vinculada objeto de este Informe, debe analizarse en relación al Acuerdo de 
Gestión Conjunta de buques metaneros y de los contratos FOB de GNL de origen EE.UU. entre 
Endesa Energía y Enel Global Trading, cuya renovación para el año 2023 es objeto de análisis 
en el anterior punto del orden del día de esta Junta. 
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El contenido del Acuerdo regula los términos y condiciones en los que debían realizarse tres 
operaciones vinculadas entre Endesa Energía, S.A.U. y Enel Global Trading, S.p.A. que, aunque 
vinculadas entre sí, son de distinta naturaleza: en primer lugar, la gestión conjunta del 
shipping y de los contratos FOB de GNL con origen en EE.UU., cuya prórroga es objeto de 
autorización en el anterior punto del orden del día de la Junta,;  en segundo lugar y objeto de 
este Informe, la posibilidad de realizar compraventas de GNL entre ambas partes, y, por 
último, la prestación de servicios de forma recíproca entre las partes como resultado de la 
creación de la unidad de gestión conjunta. 

En el marco del Acuerdo y dada la situación excepcional y la volatilidad actual del mercado 
gasista debido, entre otros factores, al conflicto Rusia-Ucrania, desde el Grupo Endesa se ha 
estimado oportuno aumentar la flexibilidad de Endesa Energía, S.A.U. en este ámbito y 
aprovechar en mayor medida las sinergias operativas que se producen gracias a la gestión 
conjunta de los suministros de GNL por parte de Endesa Energía, S.A.U. y Enel Global Trading 
S.p.A.  

En este marco excepcional, y ante la necesidad de tener una mayor flexibilidad,  se informa la 
siguiente operación vinculada de compraventas intragrupo para dar respuesta a incidencias 
puntuales, así como a la necesidad de incrementar, disminuir o modificar la cantidad del GNL 
disponible de forma ágil, así como para aprovechar las oportunidades operativas y beneficios 
que resultan de las sinergias que se producen al realizar operaciones de compraventa 
conjuntas. 

En concreto, la opción de operar intragrupo evita tener que salir al mercado, con el 
consiguiente ahorro de costes y reducción del riesgo asociado a la contraparte, incrementando 
la seguridad de suministro en momentos de necesidad y mejorando el margen. 

 
 

b) Objeto de la operación 
 

Atendiendo a lo expuesto en el apartado anterior, se somete formalmente a análisis mediante 
este Informe las compraventas de GNL entre Endesa Energía y Enel Global Trading S.p.A. 
durante el año 2023, por un volumen máximo de 2 TWh, en el marco del “Acuerdo de Gestión 
Conjunta de buques metaneros y de los contratos FOB de GNL de origen EE.UU. entre Endesa 
Energía y Enel Global Trading para el año 2023”, sujeto también a información y aprobación 
en el punto anterior del orden del día. 

 
c) Importe de la operación 

 
Respecto del valor económico de la Operación Vinculada, la estimación del valor de la 
compraventa de dos TWh de GNL entre Endesa Energía y Enel Global Trading S.p.A. para el 
año 2023 depende lógicamente del valor del GNL. A un precio estimado de 145 €/MWh estaría 
actualmente alrededor de 290 millones de Euros.  

El importe podría variar según la cotización de los mercados de referencia TTF ó PVB, entre 
otros. En todo caso, se informará al Comité de Auditoría y Cumplimiento del importe definitivo 
de las operaciones. 

 
III. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA VINCULADA A ENDESA  
 

De una parte, Endesa Energía, S.A.U. (“Endesa Energía”) es una sociedad íntegramente 
participada por Endesa, S.A. y, por lo tanto, es una sociedad dependiente de ésta y forma 
parte del Grupo Endesa. 
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Por su parte, Enel Global Trading S.p.A. (“EGT”) es una sociedad íntegramente participada 
por Enel S.p.A. y, por lo tanto, dependiente de ésta y perteneciente al Grupo Enel. 

Enel SpA es el accionista único de Enel Iberia S.L, quien es a su vez accionista de Endesa S.A 
con un 70,101% de participación. Se consideran operaciones vinculadas aquellas que celebre 
Endesa o sus sociedades dependientes, con los accionistas de Endesa que sean titulares del 
diez por ciento o más de los derechos de voto o que estén representados en el Consejo de 
Administración, así como con cualesquiera otras personas que deban considerarse partes 
vinculadas a Endesa, con arreglo a las Normas Internacionales de Contabilidad. Es por ello que 
se considerarán operaciones vinculadas todas aquellas celebradas entre Endesa o sus 
sociedades dependientes y Enel o sus sociedades dependientes (excluido el Grupo Endesa4).  

 

IV. ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL INTERÉS DE 
ENDESA Y DE LOS ACCIONISTAS DISTINTOS A LAS PARTES VINCULADAS 

 
1. Racionalidad operativa y estratégica de la operación 

 

Ante la necesidad de tener una mayor flexibilidad, debido al contexto energético y geopolítico 
actual, Endesa Energía ha visto favorable la posibilidad de realizar compraventas intragrupo 
de GNL por un volumen máximo de 2TWh para dar respuesta a incidencias puntuales, así como 
la necesidad de incrementar, disminuir o modificar la cantidad del GNL disponible de forma 
ágil, aprovechando las oportunidades operativas y beneficios que resultan de las sinergias que 
se producen al realizar operaciones de compraventa conjuntas dentro del Grupo Enel.  

Se contempla así la posibilidad de realizar operaciones de compraventa que respondan a un 
interés económico de Endesa Energía, siempre que las condiciones económicas resulten 
beneficiosas, sin que exista una obligación por parte de Endesa Energía ni de Enel de 
intercambiar el GNL, quedando a la decisión de las partes.  

Dos TWh/año representa una proporción muy poco significativa del volumen total del gas 
gestionado por Endesa Energía para 2022 y 2023. En consecuencia, se puede determinar que 
establecer el umbral máximo de contratación de GNL intragrupo para el año 2023 en 2 
TWh/año no supone una distorsión en el mercado ni en la operación de Endesa Energía, dado 
que representa una proporción no significativa dentro de todas las operaciones de gas 
ejecutadas. Adicionalmente, adoptar el límite de 2 TWh/año para los contratos intragrupo de 
GNL  en 2023 cumple la funcionalidad de limitar el impacto de la gestión inter-company a sólo 
una parte, no representativa, de la totalidad del gas gestionado por Endesa Energía. 

En base a lo anterior, señalar que la naturaleza de las operaciones se encuentra 
alineadas con la estrategia de la compañía y necesidades de Endesa Energía. 

A continuación, se detalla la evaluación del impacto en la operativa y en la organización de las 
operaciones: 
 

 Posicionamiento y estrategia. La gestión conjunta de los contratos de GNL entre Endesa 
y Enel potencia el posicionamiento estratégico, maximizando las sinergias en la operación 
de los activos y minimizando tanto los costes como los riesgos asociados a la actividad. 
Adicionalmente, da respuesta a incidencias puntuales que puedan modificar la cantidad de 
GNL disponible de manera ágil y a operaciones de compraventa que respondan a los 
intereses económicos de Endesa Energía, siempre que las condiciones económicas resulten 
beneficiosas. 

 
4 Grupo Endesa: a efectos de la normativa interna de operaciones vinculadas el término “Grupo Endesa” se refiere a 
Endesa, S.A. y sus sociedades dependientes, en el sentido de lo dispuesto en el artículo 42 del Código de Comercio. 
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 Capacidad operativa. Mediante la actuación conjunta, el uso de las flotas es más 
eficiente, permitiendo en su caso la optimización de rutas de acuerdo con las necesidades 
de Endesa Energía y Enel, permitiendo incorporar variables como el cálculo de los tiempos, 
distancias e itinerarios y realizando los ajustes pertinentes para cada situación. 
Complementariamente, permite obtener una respuesta más rápida ante cualquier 
necesidad evitando a su vez subfletamentos de buques constantes. Adicionalmente, se 
amplía el aprovechamiento de las oportunidades y su alcance geográfico, contribuyendo a 
una mejor gestión de los riesgos. 

 Riesgos. Mediante la actuación conjunta, se reducen los riesgos económicos inherentes a 
la actividad contribuyendo a su mitigación parcial. Además, disponer de más recursos de 
forma conjunta permite hacer frente con mayor facilidad a eventos sobrevenidos y 
superarlos con éxito. Adicionalmente, la inclusión de operaciones intragrupo permite la 
mejor gestión del riesgo de suministro al añadir la posibilidad de abastecimiento fuera de 
mercado, especialmente relevante en el contexto de incertidumbre y volatilidad actual.  

 Costes. La capacidad de realizar operaciones de GNL intragrupo entre Endesa Energía y 
Enel evita tener que acudir al mercado, ahorrando los costes asociados, reduciendo riesgos 
para la contraparte, incrementando la seguridad del suministro y mejorando márgenes. 
Asimismo, se ofrece un ahorro en costes portuarios derivado de las propias economías de 
escala (remolcadores, prácticos, amarradores, etc.), logrando una optimización de la 
planificación de la actividad evitando la transmisión de activos. En este contexto, las 
operaciones intragrupo potencian estas sinergias habilitando, en determinadas 
condiciones, la mejora del margen operativo.  

 Autonomía. Mediante la actuación conjunta en un modelo centralizado de gestión, se 
dispone de un alto grado de independencia en la toma de decisiones. En este sentido, el 
modelo permite, además de que la gestión y la coordinación de las actividades se realicen 
de forma centralizada aprovechando las sinergias y siendo más eficiente en costes, que 
cada compañía tenga un alto grado de autonomía en la medida que son capaces de 
gestionar sus propios buques.  

 
 

2. Razonabilidad económica de la operación. Métodos empleados 

 

El Acuerdo contempla la posibilidad de realizar operaciones de compraventa que respondan a 
un interés económico de Endesa Energía y EGT, siempre que las condiciones económicas 
resulten beneficiosas para ambas compañías, sin que exista una obligación por parte de Endesa 
Energía de intercambiar el GNL, quedando a la decisión de las partes aceptar o no las 
propuestas de la unidad de gestión conjunta. 

En concreto, la operación de compra por Endesa Energía a EGT de dos barcos de GNL para el 
año 2023 es la opción disponible más beneficiosa para Endesa en atención a la excepcional 
situación de mercado provocada por el conflicto Rusia-Ucrania 

Por tanto, es razonable concluir que la operación de compraventa descrita proporciona un 
beneficio para Endesa Energía evitando tener que acudir al mercado, ahorrando costes 
asociados, reduciendo el riesgo asociado a la contraparte, incrementando la seguridad de 
suministro en momentos de necesidad y mejorando el margen. 

Además, permite lograr optimizaciones y sinergias en la planificación (disminución de compras 
spot no favorables) e igualmente permite optimizar los recursos humanos, materiales y 
técnicos dedicados a la gestión. 

La fijación del precio de las operaciones de compraventa de GNL entre Endesa Energía y EGT 
en el marco del Acuerdo se lleva a cabo de conformidad con un específico proceso, establecido 
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para acreditar con garantías verificables por terceros que la compra de GNL a Enel es la mejor 
opción para Endesa Energía. 

En primer lugar, para que Endesa adquiera GNL a Enel, es necesaria la acreditación de 
dos ofertas de terceros independientes alternativas, concretas y vinculantes, de tal 
forma que se determine que la oferta de Enel es la mejor de las alternativas. De esta 
forma, Endesa contrasta el precio ofrecido por Enel con las ofertas de terceros independientes, 
en el caso de que existan. El precio establecido será el contemplado en la oferta más favorable 
para Endesa en cada caso, lo cual será verificado con carácter ex post de forma trimestral por 
un experto independiente. 

En caso de que no existiera la posibilidad de obtener ofertas de terceros independientes 
alternativas, para poder llevar a cabo la operación ésta debe ser sometida a la aprobación del 
Director General de Gestión de Energía o  el Consejero Delegado  de Endesa, debiendo cumplir 
con las siguientes tres garantías: 

1. Endesa Energía debe utilizar una indicación del precio estimado para la operación 
correspondiente (índices HH, NBP, Brent y otros índices de referencia líquidos) 
complementada con otros métodos internos de estimación de precio. 

2. Se debe mantener un diferencial máximo del 2% con el índice de referencia 
establecido en el modelo. No se podrá comprar por encima del rango de precios 
autorizados. 

3. Se mantendrá un registro documental de las ofertas solicitadas no respondidas, así 
como de las estimaciones. 

Una vez fijado el precio, se facturará de forma independiente cada cargamento de GNL 
suministrado según su precio de mercado.  

Con carácter trimestral, la Unidad de Gestión Conjunta remitirá a cada una de las partes 
acreditación documental justificativa suficiente para permitir la revisión de los contratos de 
compraventa de GNL entre las partes, comprendiendo particularmente los siguientes aspectos: 

 Las ofertas solicitadas no respondidas de acuerdo con el procedimiento establecido para 
las operaciones de compraventa de GNL. 

 Los criterios de verificación para la selección de la oferta más favorable para los intereses 
de Endesa. 

 Acreditación de la adecuación a precios de mercado (información de los índices de 
referencia de la fórmula a la fecha de liquidación acordada, entre otros) y respeto a los 
límites de contratación establecidos.  

 Cómputo de las operaciones de “swap físico” de GNL intra-mes con el mismo precio. 

Esta revisión ex-post será realizada por expertos independientes designados por Endesa. Si en 
el plazo de cuatro meses desde la recepción de la documentación ninguna de las partes ha 
manifestado su discrepancia, las operaciones realizadas se considerarán definitivas. 

 

Métodos empleados: 

- La gestión conjunta de contratos GNL proporciona un beneficio a las entidades 
participantes. Atendiendo a las Directrices de la OCDE, terceros independientes 
estarían dispuestos a colaborar con otras entidades para reducir costes o maximizar 
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beneficios. Se puede concluir que el modelo de gestión conjunta se encuentra alineado 
con el principio de libre competencia 

- De acuerdo con el párrafo 2.14 de las Directrices de la OCDE y el artículo 18.4 de la 
Ley del Impuesto de Sociedades, el método de precio libre comparable (o CUP por sus 
siglas en inglés) es el más fiable para determinar el precio de la transacción objeto del 
informe 

- El precio ofrecido por Enel se deberá contrastar con el precio ofrecido por terceros 
independientes, por lo que se dan los presupuestos para la aplicación del método CUP 

- Si no existieran, el precio acordado se establece con base en la cotización en el 
mercado (PVB) complementada con otros métodos internos. El PVB se obtiene de una 
base de datos de información financiera independiente, por lo que los precios estarían 
en consonancia con los de mercado 

- Los mecanismos de revisión ex post previstos en la metodología se recogen en el punto 
3.71 de las Directrices de la OCDE por lo que son consistentes con lo que terceros 
hubieran acordado en condiciones de libre competencia. 
 

De conformidad con lo anterior, se puede concluir que la metodología es conforme a la 
normativa fiscal española y a las Directrices de la OCDE y que los precios de la operación 
reflejarían lo que partes independientes hubieran pactado en similares circunstancias.  

 

 

3. Razonabilidad jurídica y comercial de la operación 
 

En el régimen de gestión conjunta de compraventa de GNL, se establecen determinados 
mecanismos adicionales de control ex post. En este sentido, el Acuerdo establece que las 
partes recibirán trimestralmente información detallada sobre el proceso de formalización de 
los contratos de compraventa de GNL entre las partes, de modo que cada parte dispondrá de 
cuatro meses desde la recepción de dicha información para formular alegaciones y solicitar 
información adicional o aclaraciones. En el caso de Endesa Energía, se establece que esta parte 
llevará a cabo este proceso de revisión asistido por terceros independientes. Por lo tanto, el 
Acuerdo establece unos mecanismos específicos de revisión que permiten la resolución de 
controversias en términos similares a como los hubiesen acordado partes independientes. 

En caso de desacuerdo en la ejecución del Acuerdo, las partes aplicarán el régimen de 
resolución de disputas previsto en la cláusula 18 del Acuerdo por el cual se obligan a negociar 
durante 15 días, siendo necesaria la aprobación por parte del Comité de Auditoría y 
Cumplimiento de Endesa de cualquier acuerdo que se alcance. En caso de no alcanzar ningún 
acuerdo, las partes someterán la disputa a tres árbitros nombrados por la Cámara 
Internacional de Arbitraje con sede en París. 

Por lo tanto, el Acuerdo establece unos mecanismos específicos de revisión de la ejecución del 
Acuerdo y, por lo tanto de la Operación Vinculada, y de resolución de controversias que no 
sólo se pueden considerar objetivos y equilibrados para los intereses de ambas partes, sino 
que dan cumplimiento a los procedimientos específicos aprobados por Endesa en materia de 
operaciones vinculadas y permiten la resolución de controversias en términos similares a como 
los hubiesen acordado partes independientes. 

En cuanto a los términos concretos en los que se realizarán las compraventas de GNL entre 
las partes para el ejercicio 2023, quedarán definidos en los correspondientes Confirmation 
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Notice en virtud de los cuales se formalizará la Operación Vinculada de conformidad con lo 
establecido en el Acuerdo de Gestión Conjunta. 

En este sentido, los términos y condiciones que resultan de aplicación a las concretas 
compraventas de GNL realizadas o a realizar en el marco de la Operación Vinculada, se puede 
concluir que se han acordado por las partes en los términos habituales para contratos 
internacionales de esta naturaleza, siempre que los términos contemplados en las 
correspondientes Confirmation Notice sean similares a los previstos en las Confirmation Notice 
suscritas por las partes en operaciones de compraventa de GNL anteriores ejecutadas bajo el 
Contrato Marco de GNL.  

En concreto, la partes han determinado una distribución razonable de los riesgos de la 
compraventa y suministro de gas; han fijado una sistema de facturación, pago y ajustes a los 
mismos que también se puede considerar oportuno dada la naturaleza de la compraventa de 
GNL, así como mecanismos de gestión de los supuestos de fuerza mayor en términos 
generalmente aceptados y supuestos de resolución anticipada y régimen de responsabilidad y 
de resolución de conflictos mediante arbitraje internacional apropiados. 

 

V. INFORMES DE EXPERTOS INDEPENDIENTES EMITIDOS A INSTANCIA DEL 
COMITÉ DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO 

 

En su análisis de la operación el Comité de Auditoría y Cumplimiento ha tenido en cuenta el 
Informe de PricewaterhouseCoopers Tax and Legal S.L. y PricewaterhouseCoopers Asesores 
de Negocios, S.L. (en adelante “PwC”) sobre la justicia y razonabilidad de las compraventas 
de GNL intragrupo a Enel Global Trading SpA. PwC ha emitido su Informe en su condición de 
experto independiente. A la fecha de emisión del mismo, PwC no mantiene relaciones 
comerciales con el Grupo Enel o con el Grupo Endesa que pudiesen comprometer su condición 
de experto independiente a los efectos de la emisión de este Informe o que, en particular, le 
pudiese situar en una situación de conflicto de interés en el desarrollo del análisis y la obtención 
de las conclusiones que se exponen en el mismo.  

 

Señala PWC en su Informe, entre otros, que: 

 Es razonable concluir que, en el actual contexto energético, y considerando los 
términos y condiciones de este tipo de transacciones, la compraventa de GNL 
intragrupo es una herramienta favorable para Endesa Energía y se encuentra alineada 
con su estrategia y necesidades. 

 
 La posibilidad de realizar operaciones intragrupo en el marco del Acuerdo hasta un 

total de 2TWh para 2023 potencia el posicionamiento y la estrategia de Endesa, 
maximiza la eficiencia operativa de los activos y mitiga los costes y riesgos inherentes 
a la actividad, en la medida en que se lleva a cabo según unas normas predefinidas 
que garanticen que se obtienen beneficios sin penalizar los intereses ni la operativa de 
ninguna de las partes. 

 
 La compraventa entre Endesa Energía y EGT de dos barcos de GNL para el año 2023 

es la opción disponible más beneficiosa en atención a la situación de mercado. 

 
 La metodología de fijación del precio es conforme a la normativa fiscal española y a 

las Directrices de la OCDE y que los precios de la operación reflejarían lo que partes 
independientes hubieran pactado en similares circunstancias.  
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 Los términos y condiciones de la operación son los habituales de mercado 

 
El experto independiente concluye que las compraventas de GNL intragrupo entre Endesa 
Energía SA y  Enel Global Trading SpA son justas y razonables desde el punto de vista de 
Endesa y, en particular, de los accionistas distintos de la parte vinculada, esto es, de los 
accionistas distintos del Grupo Enel. 

VI. CONCLUSIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO 
 
 
En primer lugar, hay que señalar que el Comité de Auditoría y Cumplimiento está integrado 
por cinco miembros no ejecutivos del Consejo de Administración, cuatro de los cuales (80%) 
son independientes. Asimismo, forma parte del Comité un Consejero dominical, que representa 
al accionista de control Enel, que es propietario del 70,10% del accionariado de Endesa. De 
conformidad con el apartado 3 del artículo 529 duovicies de la Ley de Sociedades de Capital, 
el Consejero D. Alberto de Paoli, Consejero dominical, representante de Enel, no ha participado 
en la elaboración de este Informe. 
 
El resto de los miembros del Comité de Auditoría y Cumplimiento, han participado y 
consensuado el contenido de este Informe sobre las compraventas de GNL Intragrupo a Enel 
Global Trading SpA por parte de Endesa Energía, S.A.  

De conformidad con todos los antecedentes mencionados, el Comité de Auditoría y 
Cumplimiento concluye que: 

1. Es razonable concluir que la realización de las operaciones intragrupo entre Enel Global 
Trading y Endesa Energía potencia el posicionamiento y la estrategia de Endesa, 
maximiza la eficiencia operativa de los activos y mitiga los costes y riesgos inherentes 
a la actividad, siempre que se lleve a cabo según unas normas predefinidas que 
garanticen que se obtienen beneficios sin penalizar los intereses ni la operativa de 
ninguna de las partes. Esta operativa en el actual contexto de crisis energética y 
geopolítica actual, y considerando las características marco contempladas para la 
realización de este tipo de transacciones, es una herramienta favorable para Endesa 
Energía y se encuentra alineada con su estrategia y necesidades. 
 

2. El precio que se establece en la compra de los dos barcos es el mejor de tres ofertas 
comparables, o en su defecto, el acordado con base en la cotización de los mismos en 
el mercado (PVB), complementada con otros métodos internos de estimación de 
precio, para controlar que estas operaciones se produzcan a precios de mercado. El 
precio establecido será el contemplado en la oferta más favorable para Endesa Energía 
en cada caso, lo cual será verificado con carácter ex post de forma trimestral por un 
experto independiente. 
 

3. Es razonable concluir que la metodología utilizada para la determinación del precio de 
las operaciones vinculadas realizadas entre Endesa Energía y EGT en el modelo de 
gestión conjunta de contratos GNL es conforme a la normativa fiscal española de 
precios de transferencia y a las Directrices de la OCDE, y que los precios de estas 
operaciones reflejan lo que partes independientes hubieran pactado en similares 
circunstancias.  
 

4. A la vista de los términos jurídicos y comerciales en los que se ha establecido la gestión 
conjunta de contratos GNL, se puede concluir que la Operación Vinculada está 
articulada de una manera razonable y en unos términos contractuales que podrían 
haber sido acordados por partes independientes y, que siendo alcanzados por partes 
vinculadas no crean beneficios injustificados o desproporcionados para EGT en 
detrimento de la sociedad dependiente de Endesa, esto es, Endesa Energía, y en última 
instancia de la propia Endesa. 
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El Comité de Auditoría y Cumplimiento concluye que las compraventas de GNL intragrupo son 
justas y razonables desde el punto de vista de Endesa y de los accionistas distintos de la parte 
vinculada. 

 
VII. CONCLUSIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 

 
El Consejo de Administración de Endesa, previo informe favorable del Comité de Auditoría y 
Cumplimiento, ha propuesto por unanimidad la operación para la aprobación de la Junta 
Extraordinaria de Accionistas. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO SOBRE LA JUSTICIA Y 
RAZONABILIDAD DE LA OPERACIÓN VINCULADA CONSISTENTE EN LA ADQUISICIÓN 
DE DOS BUQUES DE GAS NATURAL LICUADO A ENEL GENERACIÓN CHILE, S.A. POR 
PARTE DE ENDESA ENERGÍA, S.A PARA 2024. 
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INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO SOBRE LA JUSTICIA Y 
RAZONABILIDAD DE LA OPERACIÓN VINCULADA CONSISTENTE EN LA ADQUISICIÓN 
DE DOS BUQUES DE GAS NATURAL LICUADO A ENEL GENERACIÓN CHILE, S.A. POR 
PARTE DE ENDESA ENERGÍA, S.A. PARA 2024. 
 
 
I. INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO 

De conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 529 duovicies del texto refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
julio, el Comité de Auditoría y Cumplimiento de Endesa, emite el presente Informe para evaluar 
si la operación es justa y razonable desde el punto de vista de la sociedad y, en su caso, de 
los accionistas distintos de la parte vinculada, y dar cuenta de los presupuestos en que se basa 
la evaluación y de los métodos utilizados. 

De conformidad con el apartado 3 del artículo 529 unvicies, el Informe que emita y en su caso 
publique el Comité de Auditoría y Cumplimiento de Endesa, deberá incluir, como mínimo, la 
siguiente información: 

a) información sobre la naturaleza de la operación y de la relación con la parte 
vinculada, 

b) la identidad de la parte vinculada, 

c) la fecha y el valor o importe de la contraprestación de la operación y 

d) aquella otra información necesaria para valorar si esta es justa y razonable desde 
el punto de vista de la sociedad y de los accionistas que no sean partes vinculadas 

Asimismo, Endesa ha desarrollado un marco normativo interno propio en esta materia, que 
contempla, entre otros, un Reglamento de operaciones vinculadas aprobado por el Consejo de 
Administración, así como un Procedimiento operativo de operaciones vinculadas, aprobado por 
el Comité de Auditoría y Cumplimiento, que desarrolla las directrices contenidas en el 
Reglamento, definiendo la operativa, funciones y responsabilidades del régimen general de la 
solicitud, aprobación, publicación y supervisión de las operaciones vinculadas. Esta normativa 
ha sido objeto de aplicación en el presente supuesto. 

 

II. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA OPERACIÓN GENERAL 

 
a) Antecedentes 

 

Endesa Energía es el segundo comercializador de gas en España, con una cartera de, 
aproximadamente, 1,7 millones de clientes. Por su parte, Endesa Generación gestiona la 
actividad mayorista de trading de gas de Endesa. En el ejercicio 2021 Endesa ha vendido un 
total de 77 TWh de gas. 

El mercado del gas en España en el que opera Endesa Energía está marcado por la alta 
dependencia del exterior y la necesidad de importación de prácticamente el 100% de la 
demanda, debido a la poca disponibilidad de gas natural autóctono.   

Endesa Energía, ante su previsión de demanda de gas en el mercado nacional en el medio 
plazo, tiene la necesidad de importar gas para 2024 como consecuencia de la alta 
estacionalidad de su demanda. 
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Con fecha 20 de agosto de 2013, Enel Generación Chile, S.A. y Endesa Energía, S.A. 
suscribieron un acuerdo marco de suministro de GNL de duración indefinida (en adelante, el 

“Acuerdo Marco”) que a fecha de emisión de este Informe se mantiene en vigor. 

En virtud del Acuerdo Marco, Enel Generación Chile, S.A. y Endesa Energía, S.A. podrán 
acordar la venta de GNL por parte de Enel Generación Chile, S.A. a Endesa Energía, S.A. bajo 
unas determinadas condiciones de entrega. En caso de alcanzar un acuerdo sobre los términos 
concretos de la compraventa de GNL, ambas partes, formalizarían la misma mediante un 
“Confirmation Memorandum” de conformidad con lo previsto en el Acuerdo Marco. El 
Confirmation Memorandum determina la cantidad de GNL a suministrar, los lugares de carga 
y descarga, los plazos de entrega, el precio y las características de los medios de transporte y 
en todo lo no regulado específicamente resulta de aplicación el contenido del Acuerdo Marco. 

Por otra parte, Enel Generación Chile es titular de un contrato marco de GNL a largo plazo con 
un suministrador, que le confiere la posibilidad de decidir la compra de cierto número de 
buques (cargos). El contrato de suministro permite la comercialización internacional de estos 
cargos, con ciertas restricciones. 

 
 

b) Objeto de la operación.   

El objeto de la operación consiste, en ejecución del Acuerdo Marco mencionado en el apartado 
anterior, en la adquisición de dos buques de gas natural licuado a Enel Generación Chile, S.A. 
(en adelante, Enel Generación Chile) por parte de Endesa Energía, S.A. (en adelante, Endesa 
Energía), para cubrir la previsión de demanda de 2024 en el mercado nacional.  

En este sentido, Endesa Energía tiene una oportunidad de disponer de 2TWh de gas natural 
licuado procedente de Enel Generación Chile a un precio competitivo, por debajo del gas spot 
en Europa TTF (“TTF”: “Title Transfer Facility” o precio del mercado spot en Holanda). 

Enel Generación Chile y Endesa Energía firmarían un contrato por el que la primera vendería 
a la segunda dos de los cargos adicionales de los que dispone. Una vez decidido por Endesa 
Energía, S.A. la compra en los términos descritos, la compra de los cargos se documentaría 
de acuerdo con el modelo de contrato que sigue estándares internacionales para este tipo de 
transacciones, previamente acordado entre las partes. 

 
c) Importe de la operación 

El importe total de los dos buques, a precios actuales del mercado (5 de octubre de 2022), es 
de 121 M€. Este importe podría variar según la cotización del TTF. En todo caso, se informará 
al Comité de Auditoría y Cumplimiento del importe definitivo de las operaciones. 

A la vista de dicho ofrecimiento por parte de Enel Generación Chile, S.A. y en la medida en 
que resulta del interés de Endesa Energía, S.A. llevar a cabo la Operación Vinculada, ambas 
entidades firmarían un Confirmation Memorandum en el que se acordarán los términos en los 
cuales Endesa Energía, S.A. adquiriría dos buques de GNL a Enel Generación Chile, S.A. 
mediante la suscripción, no más tarde del 31 de agosto de 2023, del correspondiente 
Confirmation Memorandum. Las condiciones son las siguientes: 

• Cantidad: 2 cargos (buques) de GNL cuyo volumen  concreto determinará 
Enel Generación Chile, S.A. 
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• Contraprestación: Enel Generación Chile vendería cada uno de los buques 
a Endesa Energía con un descuento bruto sobre el TTF en los términos 
expuestos posteriormente 

• Condiciones de suministro: De conformidad con lo previsto en el Acuerdo 
Marco, Enel Generación Chile, S.A. determinará los buques para el 
transporte y Endesa Energía, S.A. determinará el lugar de descarga y la 
fecha de descarga. El resto de condiciones aplicables al Term Sheet y, en 
su caso, al Confirmation Memorandum por el que se ejecute la 
compraventa de GNL entre las partes, serán las contenidas en el Acuerdo 
Marco. 

 

III. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA VINCULADA A ENDESA  

De una parte, Endesa Energía, S.A. es una sociedad íntegramente participada por Endesa, 
S.A. y, por lo tanto, dependiente de ésta y perteneciente al Grupo Endesa. 

 

De otra parte, Enel Generación Chile, S.A. es una sociedad participada mayoritariamente 
por Enel Chile, S.p.A., a su vez participada mayoritariamente por Enel Spa.  

 

Enel SpA es el accionista único de Enel Iberia S.L, quien es a su vez accionista de Endesa S.A 
con un 70,101% de participación. Se consideran operaciones vinculadas aquellas que celebre 
Endesa o sus sociedades dependientes, con los accionistas de Endesa que sean titulares del 
diez por ciento o más de los derechos de voto o que estén representados en el Consejo de 
Administración, así como con cualesquiera otras personas que deban considerarse partes 
vinculadas a Endesa, con arreglo a las Normas Internacionales de Contabilidad. Es por ello que 
se considerarán operaciones vinculadas todas aquellas celebradas entre Endesa o sus 
sociedades dependientes y Enel o sus sociedades dependientes (excluido el Grupo Endesa5).  

 
 

IV. ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL INTERÉS DE 
ENDESA Y DE LOS ACCIONISTAS DISTINTOS A LAS PARTES VINCULADAS 

 
1. Racionalidad operativa y estratégica de la operación 

Endesa Energía ante su previsión de demanda de gas en el mercado nacional en el medio 
plazo, tiene la necesidad de importar al menos 2 TWh gas para 2024 como consecuencia de la 
alta estacionalidad de su demanda. 
 
Endesa Energía tiene una oportunidad singular de disponer de 2TWh de gas natural licuado 
procedente de Enel Generación Chile a un precio , por debajo del gas spot en Europa TTF 
(“TTF”: “Title Transfer Facility” o precio del mercado spot en Holanda). 
  
Cabe destacar que si bien el precio de la operación se encuentra sujeto a las variaciones del 
precio del mercado de TTF, la operación no se haría efectiva hasta que las partes firmen el 
“confirmation notice” con fecha límite en agosto de 2023. 
 

 
5 Grupo Endesa: a efectos de la normativa interna de operaciones vinculadas el término “Grupo Endesa” se refiere a 
Endesa, S.A. y sus sociedades dependientes, en el sentido de lo dispuesto en el artículo 42 del Código de Comercio. 
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De cara a valorar el descuento de la operación, Endesa Energía a través de su departamento 
de riesgos, ha valorado cada uno de los potenciales riesgos de la operación con el objetivo de 
comprobar que el descuento que ofrece en este caso Enel Generación Chile sobre el precio de 
mercado TTF es superior a la valoración de los potenciales riesgos, y adicionalmente, capturar 
un margen neto positivo para Endesa. Dichos riesgos son los siguientes:  

 Riesgo de base: Valoración, con base en la serie histórica, del desacople 
entre el PVB (hub España)-TTF (hub Europa). 

 Riesgo de volumen. Valoración del impacto en el precio de los buques 
de las potenciales desviaciones (desviaciones máximas entre un -5% y 
+20%) de volumen con respecto a las contempladas en el Contrato de 
Suministro. 

 Riesgo de reprogramación: Valoración de la incertidumbre derivada 
de la llegada del GNL (una vez nominado en un trimestre del ejercicio 
2024, la fecha de recepción dentro de dicho periodo, no estaría 
determinada). 

 Riesgo de precio GNL: Valoración relativa al nivel de volatilidad en la 
cotización de los precios del GNL respecto a las referencias de los hubs.  

A este análisis deben sumarse los costes logísticos asociados al contrato. 

En este contexto, Enel Generación Chile nos ofrecería, un descuento en el precio del TTF, que 
determina que el margen para Endesa Energía, contando todos los riesgos y costes 
sería sustancialmente superior a 5 millones de euros por cada barco. 

En base a lo anterior, señalar que la naturaleza de la operación se encuentra alineada 
con el plan estratégico de la compañía, en la medida que aprovisiona gas para el plan de 
ventas con un descuento sobre el mercado incluyendo una valoración de los potenciales riesgos 
de la operación. 

De esta forma, el impacto en la operativa y en la organización de la operación vinculada sería 
el siguiente: 

 Posicionamiento y estrategia. La gestión por parte de Endesa Energía de sus 
necesidades para el medio plazo permite dar respuesta ante situaciones puntuales de 
emergencia en los mercados energéticos asegurándose el suministro del 100% de su 
demanda estimada. 

 Capacidad operativa. Se amplía el aprovechamiento de las oportunidades a nivel 
internacional explotando las capacidades del Grupo Enel y contribuyendo a una mejor 
gestión de los riesgos. 

 Riesgos. Se reducen los riesgos económicos inherentes a la actividad contribuyendo a su 
mitigación parcial. Adicionalmente, disponer de más recursos a nivel de Grupo permite 
hacer frente con mayor facilidad a eventos sobrevenidos y superarlos con éxito. 

Costes. Derivado del Contrato de Suministro, Enel Generación Chile es capaz de ofrecer a 
Endesa Energía un precio de venta con un descuento frente al mercado que, deducidos los 
riesgos y costes, suponga un margen neto para Endesa de al menos 5 millones de euros por 
cada buqueEn resumen cabe señalar que la realización de la operación permite a Endesa 
Energía: (i) asegurar parcialmente la necesidad de gas para el 2024 y (ii) disponer de un 
ahorro frente a mercado.  

La operación dispone adicionalmente de una serie de garantías procedimentales: 
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1.- Previamente a la adquisición en firme del cargo, se procederá al análisis de al menos tres 
ofertas emitidas por operadores cualificados, siendo una de ellas de Enel Generación Chile. 
Una vez disponibles las ofertas, se analizará si las ofertas emitidas por operadores cualificados 
independientes son comparables (en términos de precio, volumen, plazo, características de la 
operación, etc.) a la oferta emitida por Enel Generación Chile.  De esta forma, el precio 
inicialmente propuesto por Enel Generación Chile es contrastado con al menos dos ofertas de 
mercado comparables antes de cerrar la operación. Si no es posible la existencia de ofertas 
alternativas, en todo caso el precio se confrontará con la información disponible publicada por 
entidades independientes especializadas en el trading de GNL (ICAP, Tullet Prebon, BGC) 
 
2.- Posteriormente se realizará una valoración ex post por un experto con objeto de validar las 
condiciones finalmente aplicadas y confirmar que la metodología se aplicó correctamente. 
 
3.- En todo caso únicamente se ejercitaría la compra si resulta un margen positivo para Endesa 
Energía de 5 millones de euros por buque (el no ejercicio de la opción de compra no supone 
penalización alguna para Endesa Energía)  
 
 

2. Razonabilidad económica de la operación. Métodos empleados 

 
Con el fin de analizar la adecuación al principio de libre competencia, de acuerdo con el párrafo 
2.14 de las Directrices de la OCDE y el artículo 18.4 de la LIS, el método del Precio Libre 
Comparable (“CUP”, por sus siglas en inglés de Comparable Uncontrolled Price) es el método 
de precios de transferencia más fiable para determinar la naturaleza de valor de mercado de 
la operación vinculada en cuestión.  

Como parte de la metodología de control ex ante, la metodología habitual en este tipo de 
operaciones consiste en contrastar el precio propuesto por Enel Generación Chile con al menos 
dos ofertas de mercado comparables antes de cerrar la operación. Como resultado de esta 
comparativa, el precio establecido será el contemplado en la oferta más favorable para Endesa 
Energía en cada caso. 

Posteriormente, se contrastará el precio ofrecido por Enel Generación Chile con las ofertas de 
operadores cualificados para operaciones comparables en términos de precio, volumen, plazo, 
características de la operación, etc. El precio establecido será el contemplado en la oferta más 
favorable para Endesa Energía en cada caso, lo cual será verificado con carácter ex post de 
forma trimestral por un experto independiente. 

En todo caso el precio que se establece en la compra de los buques es acordado con base en 
la cotización de los mismos en el mercado (índice de cotización TTF), aplicando un descuento 
sobre la cotización del mercado. En este sentido, la cotización del índice de mercado TTF se 
obtiene de una base de datos de información financiera independiente, por lo que estaría en 
consonancia con los precios establecidos en el mercado, ya que los mismos se acuerdan en las 
mismas condiciones que se establecerían con terceros independientes. Teniendo en cuenta lo 
anterior, aunque la cotización se encontraría a valor de mercado, habría que evaluar si el 
descuento aplicado sobre el índice de mercado TTF cumple con el principio de valor de 
mercado. 

El experto independiente PricewaterhouseCoopers ha procedido a buscar información de 
operaciones realizadas entre terceros independientes comparables a la Operación Vinculada, 
como son las cotizaciones de brókers independientes (ICAP, Tullett Prebon, BGC) a largo plazo 
donde se cotiza el PVB con un descuento respecto al TTF, permitiendo la aplicación del método 
CUP. De acuerdo con la información analizada, el descuento sobre el TTF determinado en la 
Operación Vinculada es, en términos generales, consistente con los descuentos sobre el TTF 
de mercado y en ningún caso, inferior a los descuentos aplicados por terceros independientes. 

Por tanto, es razonable concluir que el precio pactado para la Operación Vinculada es, en 
términos generales, consistente con el principio de valor de mercado y en ningún caso, inferior 
al que hubieran acordado entidades independientes en condiciones similares. 
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3. Razonabilidad jurídica y comercial de la operación 

La Operación Vinculada se concreta jurídicamente en un primer momento, mediante la firma 
del Confirmation Memorandum, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo Marco, que 
supondrá la ejecución de la compraventa de GNL y por lo tanto de la Operación Vinculada. 

La Operación Vinculada se ejecutaría en unas condiciones en cuanto a la determinación de la 
cantidad de gas a suministrar y el modo y forma de entrega que se pueden consideran 
razonables puestas en contexto con el precio pagado por el suministro de dicho gas. 

En cuanto al resto de términos y condiciones que resultan de aplicación a la Operación 
Vinculada, bien por estar definidos en el Confirmation Memorandum bien por estarlo en el 
Acuerdo Marco, se puede concluir que se han acordado por las partes en los términos 
habituales para contratos internacionales de esta naturaleza. En concreto, la partes han 
determinado una distribución razonable de los riesgos de la compraventa y suministro de gas; 
han fijado una sistema de facturación, pago y ajustes a los mismos que también se puede 
considerar oportuno dada la naturaleza de la Operación Vinculada, así como mecanismos de 
gestión de los supuestos de fuerza mayor en términos generalmente aceptados y supuestos 
de resolución anticipada y régimen de responsabilidad y de resolución de conflictos mediante 
arbitraje internacional apropiados dada la naturaleza de la Operación Vinculada. 

A la vista de estos términos jurídicos y comerciales, se puede concluir que la Operación 
Vinculada está articulada de una manera razonable y en unos términos contractuales que 
podrían haber sido acordados por partes independientes y, que siendo alcanzados por partes 
vinculadas no crean beneficios injustificados o desproporcionados para Enel Generación Chile 
en detrimento de la sociedad dependiente de Endesa, esto es, Endesa Energía, y en última 
instancia de la propia Endesa. 

 

V. INFORMES DE EXPERTOS INDEPENDIENTES EMITIDOS A INSTANCIA DEL 
COMITÉ DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO 

 
En su análisis de la operación el Comité de Auditoría y Cumplimiento ha tenido en cuenta el 
Informe de PricewaterhouseCoopers Tax and Legal S.L. y PricewaterhouseCoopers Asesores 
de Negocios, S.L. (en adelante “PwC”) sobre la justicia y razonabilidad de la adquisición de los 
dos buques de gas natural licuado a Enel Generación Chile por parte de Endesa Energía. 
  
PwC ha emitido su Informe en su condición de experto independiente. A la fecha de emisión 
del mismo, PwC no mantiene relaciones comerciales con el Grupo Enel o con el Grupo Endesa 
que pudiesen comprometer su condición de experto independiente a los efectos de la emisión 
de este Informe o que, en particular, le pudiese situar en una situación de conflicto de interés 
en el desarrollo del análisis y la obtención de las conclusiones que se exponen en el mismo.  

En el Informe emitido para el Comité de Auditoría y Cumplimiento de Endesa, se puede concluir 
que la adquisición de dos buques de gas natural licuado a Enel Generación Chile por parte de 
Endesa Energía, asegura parcialmente la necesidad de gas para 2024 y supone disponer de un 
descuento frente al mercado una vez descontados los riesgos y costes estimados por Endesa 
Energía de la operación. 

El experto independiente concluye que la adquisición de los dos buques de gas natural licuado 
es justo y razonable desde el punto de vista de Endesa y, en particular, de los accionistas 
distintos de la parte vinculada, esto es, de los accionistas distintos del Grupo Enel. 
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VI. CONCLUSIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO 

En primer lugar, hay que señalar que el Comité de Auditoría y Cumplimiento está integrado 
por cuatro miembros no ejecutivos del Consejo de Administración, tres de los cuales (80%) 
son independientes. Asimismo, forma parte del Comité un Consejero dominical, que representa 
al accionista de control Enel, que es propietario del 70,10% del accionariado de Endesa. 

De conformidad con el apartado 3 del artículo 529 duovicies de la Ley de Sociedades de Capital, 
el Consejero D. Alberto de Paoli, Consejero dominical, representante de Enel, no ha participado 
en la elaboración de este Informe. 

El resto de los miembros del Comité de Auditoría y Cumplimiento, han participado y 
consensuado el contenido de este Informe sobre la adquisición de dos buques de gas natural 
licuado a Enel Generación Chile, S.A. por parte de Endesa Energía, S.A.  

De conformidad con todos los antecedentes mencionados, el Comité de Auditoría y 
Cumplimiento concluye que: 

1. Es razonable que Endesa Energía, ante la falta identificada de gas para 2024, acuda a 
los mercados de gas para satisfacer la demanda estimada en el medio plazo.  

2. Es razonable que, ante el actual contexto de mercado y las condiciones del contrato 
entre Enel Generación Chile y su suministrador, se firme el Confirmation Memorandum 
ya que permite a Endesa Energía: (i) asegurar parcialmente la necesidad de 2 TWh 
para 2024 y (ii) disponer de un descuento frente al mercado una vez descontados los 
riesgos y costes estimados por Endesa Energía de la operación. 

3. Es razonable concluir que el precio pactado para la Operación Vinculada es, en 
términos generales, consistente con el principio de valor de mercado y en ningún caso, 
inferior al que hubieran acordado entidades independientes en condiciones similares. 

4. El procedimiento de determinación del precio es conforme a la normativa fiscal 
española de precios de transferencia y a las Directrices de la OCDE, en la medida en 
que el precio de la Operación Vinculada refleja lo que partes independientes hubieran 
pactado en similares circunstancias. 

El Comité de Auditoría y Cumplimiento concluye que la adquisición de Endesa Energía a Enel 
Generación Chile de dos buques de gas natural licuado, es justa y razonable desde el punto 
de vista de Endesa y de los accionistas distintos de la parte vinculada. 

 
VII. CONCLUSIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 

 
El Consejo de Administración de Endesa, previo informe favorable del Comité de Auditoría y 
Cumplimiento, ha propuesto por unanimidad la operación para la aprobación de la Junta 
Extraordinaria de Accionistas. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMALIZACIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS, EN FORMA DE LÍNEA DE CRÉDITO 
Y GARANTÍAS, ENTRE ENEL S.P.A Y SOCIEDADES DE SU GRUPO Y ENDESA, S.A Y 
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FORMALIZACIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS, EN FORMA DE LÍNEA DE CRÉDITO 
Y GARANTÍAS, ENTRE ENEL S.P.A Y SOCIEDADES DE SU GRUPO Y ENDESA, S.A Y 
SOCIEDADES DE SU GRUPO. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO 
 
 

De conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 529 duovicies del texto refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
julio, el Comité de Auditoría y Cumplimiento de Endesa emite el presente Informe para evaluar 
si la operación es justa y razonable desde el punto de vista de la sociedad y, en su caso, de 
los accionistas distintos de la parte vinculada, y dar cuenta de los presupuestos en que se basa 
la evaluación y de los métodos utilizados. 

De conformidad con el apartado 3 del artículo 529 unvicies, el Informe que emita y en su caso 
publique el Comité de Auditoría y Cumplimiento de Endesa, deberá incluir, como mínimo, la 
siguiente información: 

a) información sobre la naturaleza de la operación y de la relación con la parte vinculada, 

b) la identidad de la parte vinculada, 

c) la fecha y el valor o importe de la contraprestación de la operación y 

d) aquella otra información necesaria para valorar si esta es justa y razonable desde el 
punto de vista de la sociedad y de los accionistas que no sean partes vinculadas 

Asimismo, Endesa ha desarrollado un marco normativo interno propio en esta materia, que 
contempla, entre otros, un Reglamento de operaciones vinculadas aprobado por el Consejo de 
Administración, así como un Procedimiento operativo de operaciones vinculadas, aprobado por 
el Comité de Auditoría y Cumplimiento, que desarrolla las directrices contenidas en el 
Reglamento, definiendo la operativa, funciones y responsabilidades del régimen general de la 
solicitud, aprobación, publicación y supervisión de las operaciones vinculadas. Esta normativa 
ha sido objeto de aplicación en el presente supuesto. 

 

II. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA OPERACIÓN GENERAL 
 

a) Antecedentes de la operación 
 

1.- Una parte significativa de los ingresos procedentes de la actividad de las utilities, incluida 
ENDESA, viene determinada por la evolución de los precios de la electricidad y el gas en los 
mercados en los que operan estas compañías. Estos precios, a su vez, están relacionados con 
los costes de las materias primas necesarias para producir la electricidad o el gas necesario 
para el suministro a los consumidores y los niveles de oferta y demanda. 

Es práctica habitual en la industria, la ejecución de estrategias de cobertura de los riesgos de 
volatilidad de los mercados, de tal forma que se asegure una estabilidad en los resultados, con 
el fin de garantizar una predecible y adecuada rentabilidad para los accionistas.  

Endesa mantiene una cartera activa en los mercados de futuros de energía (OTC y mercados 
organizados). El volumen y el ritmo de contratación de las coberturas en estos mercados se 
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ha adaptado para cumplir con los requisitos de la Política de Riesgos de la Compañía y el Marco 
de Apetito al Riesgo definido. 

Los mercados organizados de derivados tienen unas normas estrictas con el objeto de mitigar 
el riesgo de crédito de las contrapartidas. Exigen el depósito de efectivo diariamente para 
cubrir tanto el riesgo genérico (la aportación inicial) como la valoración diaria de las 
operaciones. En los mercados OTC, las garantías exigidas pueden ser más flexibles al 
negociarse de forma bilateral. 

En el mercado del gas las diferencias entre los precios referenciados al petróleo Brent o Henry 
Hub (HH) de los contratos de compra de gas de origen extracomunitario y el TTF (Title Transfer 
Facility) -precio de venta de gas de referencia en Europa- se gestiona fundamentalmente a 
través de la negociación de derivados en mercados organizados sujetos a las reglas de cuya 
aplicación pueden derivarse mayores obligaciones de aportación de garantías financieras por 
medio de los “margin calls”, a medida que los diferenciales que se pretenden cubrir se 
incrementan. 

2.- La invasión de Ucrania en febrero de 2022 determinó la adopción de una serie de sanciones 
de la Unión Europea que entre otros aspectos han supuesto una reducción de las exportaciones 
a través de gasoducto hacia Europa, compensada parcialmente con mayores importaciones de 
gas natural licuado (GNL) de origen fundamentalmente norteamericano, referenciado al dólar 
y al índice HH.  

Desde finales de la pasada primavera los precios del índice TTF han experimentado una 
evolución inédita, alejada tanto de cualquier previsión de los analistas como de razones 
intrínsecas o de la aplicación de la libre oferta y demanda. Esta evolución imprevisible y 
absolutamente excepcional ha marcado unos máximos sin precedentes lo que ha determinado 
un muy significativo incremento de las necesidades de aportación de garantías de efectivo 
(cash collaterals) para continuar operando en los mercados organizados. 

La incertidumbre se ha trasladado también a los mercados financieros, donde se han elevado 
tanto las primas de riesgo requeridas a los soberanos como los márgenes de crédito requeridos 
en la financiación corporativa. Asimismo, vienen observándose unos mercados más selectivos 
con la aceptación de riesgo. La excepcional e imprevisible evolución de los mercados está 
requiriendo la adopción de medidas extraordinarias por parte de los agentes de mercado. 

La Comisión Europea y determinados gobiernos europeos han lanzado iniciativas para moderar 
la subida de los precios, limitar el impacto de su traslado a la economía y revisar el 
funcionamiento de los mercados energéticos. Asimismo, se han instrumentado programas de 
asistencia financiera. 

Esta situación está afectando por tanto a un buen número de compañías energéticas europeas, 
aunque se espera que las tensiones que afectan al sector se moderen en los próximos meses 
como resultado de las medidas adoptadas por los gobiernos, la UE y las propias compañías.  

Dado el plan de negocio 2022-2024 de Endesa y la necesidad de atender inversiones, desfases 
operativos y otros flujos previstos en el plan, actualmente, Endesa proyecta necesidades de 
financiación. 

3.- Dentro de la estrategia financiera de Endesa, es práctica habitual que parte de la 
financiación se realice mediante la celebración de operaciones con su matriz.  De esta forma, 
Endesa tiene contratadas con el Grupo Enel operaciones financieras por un total 7.050 M€, 
justificadas por el alto volumen y la inmediatez de su disponibilidad. Las operaciones con Enel 
se ciñen normalmente a aquellas que tienen carácter estructural en forma de préstamo o de 
liquidez.  
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Enel Finance International N.V (en adelante EFINV), como entidad financiera del Grupo Enel, 
se encarga de la gestión y canalización de los recursos monetarios del Grupo. De esta manera, 
EFINV recibe financiación de entidades financieras independientes y de inversores en renta fija 
y otorga financiación al resto del Grupo Enel. 

4.- En definitiva, la actual situación de incertidumbre internacional, con especial incidencia en 
los mercados energéticos, unido a una extremada volatilidad en el mercado del gas (TTF), 
determina la existencia de un riesgo, de que se produzcan incrementos extraordinarios y poco 
predecibles del índice de gas TTF, lo que a su vez determinaría la necesidad de que Endesa 
debiera aportar en el futuro cantidades adicionales, de cuantía potencialmente muy elevada, 
en concepto de garantías.  

Con objeto de establecer un marco preventivo ante esta incierta y posible situación, se 
considera preferible acudir al accionista mayoritario por razones de rapidez, coste y eficacia.  
En particular, la necesidad establecida en la Ley de Sociedades de Capital española de que la 
aprobación de operaciones de esta cuantía se realice en la Junta General de Accionistas, que 
a su vez requiere una anticipación de 30 días en su convocatoria, aconseja que por prudencia 
Endesa apruebe estas operaciones con anticipación a la materialización de cualquier riesgo.  

Se trata así de establecer un marco de precaución y garantía que permita a Endesa disponer 
de mecanismos que garanticen su posición de liquidez en los mercados de derivados, ante 
futuras exigencias de nuevas garantías.  

La formalización de las operaciones financieras objeto de esta propuesta, permitirían a Endesa 
reforzar la liquidez que permite atender a sus obligaciones a corto plazo, posibilitando 
optimizar la gestión financiera regulando los flujos de circulante y atender a desviaciones sobre 
la planificación de flujos operativos.  

5.- La financiación del accionista mayoritario objeto de esta operación tienen así un carácter 
puntual y excepcional, con la finalidad de cubrir las necesidades de liquidez a corto plazo de 
Endesa, para afrontar el incremento del volumen de garantías exigido en los mercados 
organizados de futuros, fundamentalmente de gas natural. 

 

b) Objeto e importe de la operación.   

La transacción tiene por objeto la formalización de operaciones financieras, en forma de línea 
de crédito y garantías, entre Enel S.p.A y sociedades de su grupo y Endesa, S.A y sociedades 
de su grupo. La finalidad de estas operaciones es la cobertura de obligaciones del Grupo Endesa 
en los mercados energéticos organizados nacionales e internacionales: 

a) Formalización de una línea de crédito a doce meses, concedida por parte de Enel 
Finance International N.V. (una sociedad dependiente del grupo encabezado por Enel, 
S.p.A.) a Endesa, S.A. por un importe máximo de hasta tres mil millones de euros.  

En relación con la remuneración, el tipo de interés aplicable será el resultante de añadir 
un diferencial sobre el Euribor de 87 pp.bb.. anuales calculado sobre el importe 
dispuesto y pendiente de pago. Este margen se ha determinado de conformidad con el 
análisis de transacciones comparables identificadas a través de las curvas sectoriales 
identificadas a través del servicio Bval6 en la base de datos Bloomberg. En caso de que 

 
6 El servicio de valoración de Bloomberg, BVAL (por sus siglas en inglés, Bloomberg Valuation Service), proporciona precios 
precisos y justificables de instrumentos de renta fija y derivados para fondos mutuos, gestores de dinero, fondos de cobertura, 
grupos internos de asignación de precios, auditores y reguladores.   
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el tipo de interés (tipo Euribor + margen) sea inferior a cero, el tipo de interés se 
considerará igual a cero.  

Asimismo, se cobrará, por la parte no dispuesta del capital, una comisión por no 
disposición de 30 pp.bb. anuales calculada, como aproximadamente un tercio del 
margen aplicado a la línea de crédito, práctica habitual en el mercado.  

El uso de los fondos será el cumplimiento de las obligaciones del acreditado con terceros 
derivadas de las reglas operativas de funcionamiento de los mercados organizados de 
gas y electricidad nacionales o internacionales en los que participa y otras obligaciones 
directa o indirectamente relacionadas.  

b) Formalización de la emisión de una garantía por Enel S.pA  para garantizar ciertas 
obligaciones de Endesa Generación, S.A. (contra garantizado por Endesa, S.A.) por un 
importe de hasta dos mil millones de euros, con una duración hasta el 30 de junio de 
2023.  

La remuneración para la garantía que será concedida por Enel y que es contra 
garantizada por Endesa, se basa en una comisión de garantía, fija, de 4 pp.bb. anuales 
sobre el capital garantizado y no pagado. 

Obligaciones garantizadas: las obligaciones de pago de Endesa Generación frente a un 
banco tercero bajo el acuerdo denominado “FIA Terms of Business” de 3 de mayo de 
2022, y sus correspondientes modificaciones. La finalidad de esta garantía es la 
cobertura de obligaciones de Endesa Generación, S.A. en los mercados energéticos, y 
la correspondiente contra garantía. 

Las relaciones entre las partes respecto de la garantía de obligaciones de Endesa 
Generación, S.A. quedarán reguladas en un contrato de contra garantía que se 
formalizará entre Enel y Endesa, S.A. 

 

III. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA VINCULADA A ENDESA  
 

Sociedad prestadora de los servicios: Enel s.p.A. y Enel Finance International N.V (sociedad 
participada en un 75% por Enel Holding Finance S.r.l. y en un 25% por Enel S.p.A). 

Sociedad receptora de los servicios:  Endesa S.A. y Endesa Generación, S.A. (sociedad 
participada íntegramente por Endesa, S.A.). 

El Grupo Enel es un grupo multinacional líder en los mercados mundiales de electricidad y gas 
focalizado en los mercados de Europa y Latinoamérica. Enel SpA es el accionista único de Enel 
Iberia S.L, quien es a su vez accionista de Endesa S.A con un 70,101% de participación. Se 
consideran operaciones vinculadas aquellas que celebre Endesa o sus sociedades 
dependientes, con los accionistas de Endesa que sean titulares del diez por ciento o más de 
los derechos de voto o que estén representados en el Consejo de Administración, así como con 
cualesquiera otras personas que deban considerarse partes vinculadas a Endesa, con arreglo 
a las Normas Internacionales de Contabilidad. Es por ello que se considerarán operaciones 
vinculadas todas aquellas celebradas entre Endesa o sus sociedades dependientes y Enel o sus 
sociedades dependientes (excluido el Grupo Endesa7).  

 
7 Grupo Endesa: a efectos de la normativa interna de operaciones vinculadas el término “Grupo Endesa” se refiere a 
Endesa, S.A. y sus sociedades dependientes, en el sentido de lo dispuesto en el artículo 42 del Código de Comercio. 
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IV. ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL INTERÉS DE 
ENDESA Y DE LOS ACCIONISTAS DISTINTOS A LAS PARTES VINCULADAS 

 

1. Racionalidad operativa, técnica y/o comercial  

Dado el plan de negocio 2022-2024 de Endesa y la necesidad de atender inversiones, desfases 
operativos y otros flujos previstos en el plan, la Compañía proyecta necesidades de 
financiación.  

Como ya se ha indicado, los actuales acontecimientos en el ámbito geopolítico han 
determinado una evolución excepcional e imprevisible de los precios de los mercados de 
futuros de la energía en los que Endesa es un operador activo, fundamentalmente del 
índice de gas TTF, que se ha elevado significativamente. Esta operativa supone que en 
determinados escenarios Endesa sea requerida a depositar colaterales como garantías 
de pago que, dados los elevados nominales de estas operaciones, pueden suponer una 
carga financiera importante. Por todo ello, resulta necesaria una revisión de las 
necesidades de financiación anuales en un contexto de evolución incierta que supone la 
contratación de nuevas operaciones de financiación.  

Si bien la mayoría de los analistas no prevén futuras alzas significativas en el precio del 
gas, lo cierto es que nos encontramos ante un escenario inédito en el que no es prudente 
descartar escenarios extremos, aunque sean improbables. Teniendo en cuenta que la ley 
española establece la necesidad de que sea la Junta General de Accionistas de Endesa la 
que autorice operaciones financieras de esta cuantía con el accionista mayoritario, y que 
los plazos y procedimientos para la celebración de la Junta son incompatibles con el 
cortísimo plazo en el que pueden desenvolverse los acontecimientos, se considera 
adecuado tener disponibles los mecanismos de financiación de forma inmediata, sin 
esperar a una evolución del mercado de gas que aunque sea poco probable, no es 
completamente descartable.  

Endesa ha valorado distintas alternativas a la financiación propuesta, considerándose 
finalmente oportuno la contratación con Enel, frente al recurso a entidades financieras 
externas por, entre otras, las siguientes razones: 

- Permite una negociación extremadamente ágil en el tiempo, frente a complejas 
negociaciones con terceros, en un contexto de enorme volatilidad en los mercados 

- Supone una financiación muy flexible, ante las exigencias de los mercados 
organizados derivadas de la imprevisibilidad y volatilidad de los mercados 

- Evita nuevo recurso al mercado bancario, sobre el cual hay una demanda sectorial 
muy elevada en este contexto 

- Es una alternativa muy adecuada por su volumen y carácter transitorio    

 

2. Razonabilidad económica de la operación. Métodos empleados 

Las especiales circunstancias concurrentes no hacen posible la aplicación de procedimientos 
ordinarios en la gestión de operaciones financieras vinculadas. No obstante, los términos 
aplicables deben siempre replicar las referencias válidas obtenidas en el mercado, tanto en 
condiciones como en el plazo máximo disponible puntualmente con los bancos. 
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2.1 Razonabilidad económica de la formalización de una línea de crédito a doce 
meses, concedida por parte de Enel Finance International N.V. (una sociedad 
dependiente del grupo encabezado por Enel, S.p.A.) a Endesa, S.A. por un importe 
máximo de hasta tres mil millones de euros.  

Para la determinación de la remuneración de la presente transacción se han analizado 
operaciones suscritas entre terceros con características económicas equiparables a la 
operación objeto de análisis. 

En concreto, se han analizado transacciones comparables identificadas a través de las curvas 
sectoriales identificadas a través del servicio Bval en la base de datos Bloomberg, que permite 
identificar bonos no garantizados emitidos por entidades que operan en la misma industria, 
con el mismo nivel de credit rating, y en la misma divisa, para posteriormente realizar un 
ajuste de liquidez que permita aumentar la comparabilidad. El empleo de bases de datos 
externas está expresamente admitido por las Directrices de la OCDE sobre operaciones 
vinculadas (apartado 3.30) 

Con motivo de considerar la volatilidad del mercado y minimizar las distorsiones, se tuvo en 
cuenta la media de los rendimientos diarios de los 10 días laborables anteriores a la fecha del 
análisis (es decir, desde el 22 de septiembre hasta el 5 de octubre). 

Se ha utilizado el método del Precio libre comparable (PLC) con base en comparables externos 
para valorar la adecuación a mercado de la remuneración aplicada entre EFINV y Endesa.  

El rango utilizado ha sido la media del rango de remuneraciones incluido en el análisis, que es 
un valor de tendencia central admitido por el párrafo 3.62 de las Directrices de la OCDE 

En relación con la remuneración que será establecida para la línea de crédito concedida por 
EFINV a Endesa, el tipo de interés aplicable será el resultante de añadir un diferencial sobre el 
Euribor. Concretamente, tras la aplicación de la metodología del Grupo, resulta de aplicación 
un diferencial sobre el Euribor de 87 pp.bb. anuales (media identificada a través del análisis 
realizado).  

Por lo tanto, el tipo de interés fijado por el Grupo para remunerar la línea de crédito concedida 
por EFINV a Endesa sigue una metodología razonable y es el resultado medio del análisis 
realizado. Por ello, pueden considerarse una metodología y un resultado de mercado, en línea 
con el principio de plena competencia. 

2.2 Razonabilidad económica de la formalización de una garantía por parte de Enel 
S.pA para garantizar obligaciones de  Endesa Generación, S.A. (contra garantizado 
por Endesa, S.A.) por un importe de hasta dos mil millones de euros, con una 
duración hasta el 30 de junio de 2023.  

Para la determinación de la remuneración de la presente transacción se han analizado 
operaciones suscritas entre terceros con características económicas equiparables a la 
operación objeto de análisis.  

Se ha utilizado el método del Precio libre comparable (PLC) con base en comparables externos 
para valorar la adecuación a mercado de la remuneración aplicada. 

En concreto, la construcción de la prima aplicable se ha realizado teniendo en cuenta la 
probabilidad de incumplimiento de la entidad deudora (en inglés Probability of Default, PD) y 
el porcentaje de pérdida en caso de incumplimiento (Loss Given Default, LGD).  Aplicando esta 
metodología al credit rating de Endesa Generación, se calcula el PD como el valor anualizado 
medio de las probabilidades de impago asignadas por Moody´s y Standard&Poor´s al credit 
rating de Endesa. Al valor obtenido se estima la LGD por referencia a la metodología de la 
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Fundación IRB. Posteriormente se calcula la prima aplicable multiplicando la PD y la LGD, 
resultando de forma redondeada un 0,04% o 4 pb anuales. 

La remuneración para la garantía que será concedida por Enel a Endesa Generación, que es 
contra garantizada por Endesa, se ha fijado por tanto en una comisión de garantía, fija, de 4 
pp.bb. anuales sobre el capital garantizado..  

En este sentido, cabe concluir que la metodología LGD es una metodología comúnmente 
utilizada para el análisis de garantías, considerándose por lo tanto una metodología razonable 
desde una perspectiva de precios de transferencia, en línea con el principio de plena 
competencia. 

 

V. INFORMES DE EXPERTOS INDEPENDIENTES EMITIDOS A INSTANCIA DEL 
COMITÉ DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO 
 

En su análisis de la operación el Comité de Auditoría y Cumplimiento ha tenido en cuenta el 
siguiente informe: 

- Informe Ernst & Young Abogados, S.L.P. sobre la justicia y razonabilidad de los 
contratos objeto de análisis. Ernst & Young Abogados, S.L.P.  (Ernst & Young) ha emitido 
su Informe en su condición de experto independiente, habiéndose cerciorado que a la fecha 
de emisión del mismo, Ernst & Young no mantienen ninguna relación comercial con el 
Grupo Enel o con el Grupo Endesa que pudiese comprometer su condición de experto 
independiente a los efectos de la emisión de este Informe o que, en particular, les pudiese 
situar en un situación de conflicto de interés en el desarrollo del análisis y la obtención de 
las conclusiones que se exponen en el mismo. En el Informe emitido para el Comité de 
Auditoría y Cumplimiento de Endesa, concluye que tanto la línea de crédito concedida por 
EFINV así como la garantía concedida por Enel proporcionan una serie de ventajas a 
Endesa y, como consecuencia, a sus accionistas: 

-  
 A través de la línea de crédito y la garantía, Endesa consigue hacer frente a todas 

sus obligaciones y necesidades operativas de una manera más ágil y eficiente 
consiguiendo un acceso a los recursos monetarios del Grupo en forma de ahorro de 
tiempo y recursos;  

 Asimismo, se refuerza su liquidez y capacidad para atender a sus obligaciones a corto 
plazo y de manera inmediata, permitiendo optimizar la gestión financiera, regulando 
los flujos de circulante y atender a desviaciones sobre la planificación de flujos 
operativos;  

 Gracias a esta diversificación, es posible reducir la presión sobre las entidades 
financieras, a quienes se le solicitan además otros productos como derivados, 
garantías u operaciones de circulante; y  

 Por último, en la medida en que las remuneraciones establecidas se han basado en 
comparables externos y que las metodologías empleadas se consideran razonables, 
son consistentes con el principio de plena competencia.  

Por todo ello, concluye Ernst & Young que el Grupo Endesa obtiene un beneficio como 
partícipe tanto de la línea de crédito como de la garantía analizadas en su Informe, y que 
por lo tanto se justifica la ejecución de éstas (racionalidad de la operación, técnica y / o 
comercial). Asimismo, se puede concluir que las remuneraciones aplicadas se encuentran 
en línea con el principio de plena competencia (racionalidad económica).  
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Por lo tanto, señala Ernst & Young, las operaciones vinculadas descritas en el presente 
documento son justas y razonables desde el punto de vista de Endesa y de los accionistas 
que no son partes vinculadas. 

 
- Informe de Garrigues, como asesor fiscal del grupo, que concluye que ambas 

operaciones se encuentran en condiciones de mercado conforme a la normativa de precios 
de transferencia del Impuesto de Sociedades. Igualmente se ha realizado un análisis sobre 
la deducibilidad del gasto en el impuesto de sociedades y Garrigues no ha visto ningún 
elemento que ponga en duda su deducibilidad. Por otro lado, se ha verificado que el gasto 
financiero derivado de la operación de línea de crédito no se verá a afectado por el límite 
que establece la norma del Impuesto de Sociedades para los casos en que se supere el 
30% del Ebitda.  

 

VI. CONCLUSIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO 
 

En primer lugar, hay que señalar que el Comité de Auditoría y Cumplimiento está integrado 
por cinco miembros no ejecutivos del Consejo de Administración, cuatro de los cuales (80%) 
son independientes. Asimismo, forma parte del Comité un Consejero dominical, que representa 
al accionista de control Enel, que es propietario del 70,10% del accionariado de Endesa. 

De conformidad con el apartado 3 del artículo 529 duovicies de la Ley de Sociedades de Capital, 
el Consejero D. Alberto de Paoli, Consejero dominical, representante de Enel, no ha participado 
en la elaboración de este Informe. 

El resto de los miembros del Comité de Auditoría y Cumplimiento, han participado y 
consensuado el contenido de este Informe sobre la formalización de operaciones financieras, 
en forma de línea de crédito y garantías, entre Enel S.p.A y sociedades de su grupo y Endesa, 
S.A y sociedades de su grupo.  

De conformidad con todos los antecedentes mencionados, el Comité de Auditoría y 
Cumplimiento concluye que: 

 La contratación de la línea de crédito y la emisión de una garantía por parte de Enel 
Finance International N.V. y Enel, S.p.A., respectivamente, establece un marco de 
precaución y garantía que permite a Endesa disponer de mecanismos que garanticen 
su posición de liquidez en los mercados energéticos, ante futuras exigencias de nuevas 
garantías de una manera más ágil y eficiente consiguiendo un acceso a los recursos 
monetarios del Grupo con ahorro de tiempo y recursos;  
 

 La diversificación de la financiación permite reducir la presión sobre las entidades 
financieras, a quienes se le solicitan además otros productos como derivados, 
garantías u operaciones de circulante. Se mantiene así una relación de equilibrio 
entre los recursos procedentes del sector bancario y los de Grupo;   
 

 Asimismo, se refuerza la liquidez de Endesa y la capacidad de la misma para 
atender a sus obligaciones a corto plazo y de manera inmediata permitiendo 
optimizar la gestión financiera, regulando los flujos de circulante y atender la 
planificación de flujos operativos; 
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 Las remuneraciones establecidas para las operaciones, en la medida en que se han 
basado en comparables externos, son consistentes con el principio de plena 
competencia, y por tanto equiparables a las que establecerían entidades financieras 
terceras. 

El Comité de Auditoría y Cumplimiento concluye que la formalización de una línea de crédito y 
la emisión de una garantía por parte de Enel Finance International N.V. y Enel, S.p.A., 
respectivamente, es justa y razonable desde el punto de vista de Endesa y de los accionistas 
distintos de la parte vinculada. 
 

 

VII. CONCLUSIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 

 
El Consejo de Administración de Endesa, previo informe favorable del Comité de Auditoría y 
Cumplimiento, ha propuesto por unanimidad la operación para la aprobación de la Junta 
Extraordinaria de Accionistas



 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO SOBRE LA JUSTICIA Y 
RAZONABILIDAD DE LA RENOVACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ANÁLISIS DE VIBRACIONES DE AEROGENERADORES POR PARTE DE ENEL GREEN 
POWER ESPAÑA S.L A ENEL GREEN POWER SPA 
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INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO SOBRE LA JUSTICIA Y 
RAZONABILIDAD DE LA RENOVACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ANÁLISIS DE VIBRACIONES DE AEROGENERADORES POR PARTE DE ENEL GREEN 
POWER ESPAÑA S.L A ENEL GREEN POWER SPA 

 

I. INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO 

De conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 529 duovicies del texto refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
julio, el Comité de Auditoría y Cumplimiento de Endesa emite el presente Informe para evaluar 
si la operación es justa y razonable desde el punto de vista de la sociedad y, en su caso, de 
los accionistas distintos de la parte vinculada, y dar cuenta de los presupuestos en que se basa 
la evaluación y de los métodos utilizados. 

De conformidad con el apartado 3 del artículo 529 unvicies, el Informe que emita y en su caso 
publique el Comité de Auditoría y Cumplimiento de Endesa, deberá incluir, como mínimo, la 
siguiente información: 

a) información sobre la naturaleza de la operación y de la relación con la parte 
vinculada, 

b) la identidad de la parte vinculada, 

c) la fecha y el valor o importe de la contraprestación de la operación y 

d) aquella otra información necesaria para valorar si esta es justa y razonable desde 
el punto de vista de la sociedad y de los accionistas que no sean partes vinculadas 

Asimismo, Endesa ha desarrollado un marco normativo interno propio en esta materia, que 
contempla, entre otros, un Reglamento de operaciones vinculadas aprobado por el Consejo de 
Administración, así como un Procedimiento operativo de operaciones vinculadas, aprobado por 
el Comité de Auditoría y Cumplimiento, que desarrolla las directrices contenidas en el 
Reglamento, definiendo la operativa, funciones y responsabilidades del régimen general de la 
solicitud, aprobación, publicación y supervisión de las operaciones vinculadas. Esta normativa 
ha sido objeto de aplicación en el presente supuesto. 

 

II. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA OPERACIÓN  
 

a) Antecedentes 

En el año 2017 el Consejo de Administración de Endesa aprobó a propuesta de Enel Green 
Power España, sociedad íntegramente participada, el contrato para la prestación del servicio 
de análisis de vibraciones de aerogeneradores. La motivación con la que se presentó fue la de 
extender el estudio y análisis de vibraciones que se hacía en la flota de turbinas en España a 
una población mayor de turbinas en países fuera del ámbito de Endesa, lo que redundaría en 
un aprendizaje acelerado de los patrones de vibraciones de las turbinas, mejorando la 
inteligencia del análisis y con ello la eficacia y eficiencia del proceso. 
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Si bien este servicio venía siendo prestado por varios terceros, a partir de 2017 se consideró 
que su centralización en EGPE para todo el Grupo Enel generaría determinadas economías de 
escala repercutibles a todas las partes involucradas. 

En el año 2019 el Consejo de Administración de Endesa  aprobó la modificación del contrato 
para ampliar el número de sistemas de monitorización incluidos en el alcance del Contrato. En 
concreto, la flota de turbinas supervisada en la actualidad es de  2.398 unidades. 

 

b) Objeto de la operación.  

El objeto de la operación es la renovación del contrato mediante el cual se regulan los términos 
y condiciones de los servicios de análisis de vibraciones de aerogeneradores, prestados por 
Enel Green Power España. S.L. (“EGPE”) a Enel Green Power S.p.A. (“EGP”), para el periodo 
comprendido entre 18 de noviembre de 2022 y 17 de noviembre de 2027. 
 

El contrato objeto de renovación es el servicio de análisis de vibraciones por el cuál, EGPE 
monitoriza en remoto el estado del tren de potencia de aerogeneradores del Grupo en países 
fuera del ámbito de Endesa, analizando datos recogidos por sistemas de registro de 
vibraciones, Condition Monitoring System (en adelante CMS). El alcance de servicio implica la 
notificación documentada de potenciales fallos o averías, consiguiendo de este modo una 
mayor optimización en las revisiones y reparaciones de las turbinas y, en consecuencia, una 
mayor eficacia en la operación y mantenimiento de los parques eólicos.  

 

c) Importe de la operación.  

El importe de renovación del contrato para la prestación del servicio de análisis de vibraciones 
de aerogeneradores entre Enel Green Power España S.L (EGPE), como proveedor, y Enel Green 
Power SpA (EGP), como receptor, para el período de 18 de noviembre de 2022 a 17 de 
noviembre de 2027, por un importe total estimado en 5 Millones de euros. 

 

III. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA VINCULADA A ENDESA  

Sociedad proveedora del servicio: Enel Green Power España, S.L. (en adelante “EGPE”), 
sociedad íntegramente participada por Endesa Generación, que a su vez está íntegramente 
participada por Endesa, S.A., y, por lo tanto, es una sociedad dependiente de esta.  

Sociedad receptora del servicio: Enel Green Power S.p.A. (en adelante “EGP”) sociedad 
íntegramente participada por Enel S.p.A., y, por lo tanto, dependiente de esta. 

Enel SpA es el accionista único de Enel Iberia S.L, quien es a su vez accionista de Endesa S.A 
con un 70,101% de participación. Se consideran operaciones vinculadas aquellas que celebre 
Endesa o sus sociedades dependientes, con los accionistas de Endesa que sean titulares del 
diez por ciento o más de los derechos de voto o que estén representados en el Consejo de 
Administración, así como con cualesquiera otras personas que deban considerarse partes 
vinculadas a Endesa, con arreglo a las Normas Internacionales de Contabilidad. Es por ello que 
se considerarán operaciones vinculadas todas aquellas celebradas entre Endesa o sus 
sociedades dependientes y Enel o sus sociedades dependientes (excluido el Grupo Endesa)  

A los efectos del cálculo de los umbrales para la publicación de las operaciones vinculadas, se 
considera “misma contraparte” tanto a Enel y sus sociedades dependientes (excluido el Grupo 
Endesa) como a Endesa y sus sociedades dependientes. Es decir, se considera una misma 
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contraparte, tanto a la propia persona, física o jurídica, vinculada, como a cualquier otra 
entidad bajo su control, así como, en el caso de personas físicas, a los familiares cercanos, tal 
y como son definidos por la NIC 24.  

 

IV. ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL INTERÉS DE 
ENDESA Y DE LOS ACCIONISTAS DISTINTOS A LAS PARTES VINCULADAS 
 

1. Racionalidad operativa, técnica, comercial. 

La renovación del contrato para la prestación del servicio de análisis de vibraciones de 
aerogeneradores entre Enel Green Power España S.L (EGPE), como proveedor, y Enel Green 
Power SpA (EGP), como receptor, permite extender el estudio y análisis de vibraciones que se 
hacía en la flota de turbinas en España a una población mayor de turbinas, lo que redunda en 
un aprendizaje acelerado de los patrones de vibraciones de las turbinas, mejorando la 
inteligencia del análisis y con ello la eficacia y eficiencia del proceso.  

La prestación de este servicio por parte de EGPE a un mayor abanico de entidades dentro del 
Grupo proporciona, al existir un número muy superior de observaciones, una mejora de la 
inteligencia del análisis CMS y con ello un incremento de la eficacia y eficiencia de este proceso, 
que se aplica a su vez a más de 800 aerogeneradores propiedad de EGPE. 

Adicionalmente, supone ahorros en costes de operación y mantenimiento, en licencias y otros 
costes de estructura, en la medida en que al tener más datos, los servidores requeridos tienen 
mayor tamaño, por lo que a nivel unitario por turbina, los costes se reducen. 

Asimismo, el conocimiento adquirido es valioso para prestar mejor el servicio, tener 
información fiable para optimizar la operación y mantenimiento de los parques, o para negociar 
con fabricantes. 

Por lo tanto la prestación del servicio de análisis de vibraciones de aerogeneradores de EGPE 
a EGP es justa y razonable desde una perspectiva de negocio para EGPE ya que proporciona 
economías de escala,  Know-how  del proceso y poder negociador frente a terceros. 

 

2. Racionabilidad económica. Métodos empleados 
 

Las Directrices en materia de precios de transferencia aplicables a empresas multinacionales 
y administraciones tributarias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (“OCDE”) (en adelante, “Directrices de la OCDE”) establecen el principio de plena 
competencia para la valoración de las operaciones realizadas entre personas o entidades 
vinculadas. Del mismo modo, la legislación española acoge plenamente el enfoque de la OCDE 
en cuanto al principio de libre competencia, incorporándolo al artículo 18 de la Ley 27/2014, 
de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, “LIS”) como “valor normal 
de mercado”. 

La remuneración establecida para la prestación de servicios por parte de EGPE a EGP se fija 
sobre la base de un precio semejante al que venían facturando terceros independientes hasta 
2017, de tal forma que se logren cubrir los costes incurridos por la prestadora más un margen 
en función del tipo de tecnología analizada, y permitiendo a su vez la obtención de ahorros en 
sede de la receptora. 

En la medida en que para la determinación de dicha remuneración se han considerado 
operaciones comparables cerradas en el mercado con terceros independientes, se ha utilizado 
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el método Precio Libre Comparable (en adelante PLC), con comparables internos, para valorar 
la adecuación a mercado de la remuneración aplicada entre EGPE y EGP.  

En concreto, se observa que las referencias de precios de mercado permiten a EGPE obtener 
un margen sobre los costes incurridos, que oscila, dependiendo del tipo de tecnología, entre 
el 12.36 y el 51.60 por ciento. 

Cabe destacar que los precios se fijaron inicialmente en el contrato original de 2017, en base 
a los precios con terceros que existían en ese momento, los cuales se han ido actualizando 
anualmente en base al IPC español. En este sentido, el Grupo cuenta con ofertas más recientes 
de terceros independientes en el marco de suministro de CMS, en las cuales se puede observar 
una correlación entre los precios recientemente ofertados por terceros independientes y la 
actualización de precios al IPC realizada por el Grupo desde 2017. 

Por todo ello, se justifica el carácter de mercado de la remuneración establecida entre EGPE y 
EGP para la prestación de servicios de análisis de vibraciones y que la prestación de los 
servicios genera un beneficio económico para EGPE. 

 

V. INFORMES DE EXPERTOS INDEPENDIENTES EMITIDOS A INSTANCIA DEL 
COMITÉ DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO 

 

En su análisis de la operación el Comité de Auditoría y Cumplimiento ha tenido en cuenta el 
Informe de Ernst & Young Abogados, S.L.P. (en adelante, “EY Abogados”), sobre la justicia 
y razonabilidad del contrato objeto de análisis. 

El Informe se emite por parte de EY Abogados en su condición de experto independiente, 
habiéndose cerciorado de que a la fecha de emisión del mismo, EY Abogados no mantienen 
ninguna relación comercial con el Grupo Enel o con el Grupo Endesa que pudiese comprometer 
su condición de experto independiente a los efectos de la emisión de este Informe o que, en 
particular, les pudiese situar en un situación de conflicto de interés en el desarrollo del análisis 
y la obtención de las conclusiones que se exponen en el mismo. 

En el Informe emitido para el Comité de Auditoría y Cumplimiento de Endesa tiene por objeto 
el análisis sobre la justicia y razonabilidad de las operaciones vinculadas que se prevé sean 
llevadas a cabo por Endesa o sus sociedades dependientes (en adelante, “Grupo” o “Grupo 
Endesa”) con contrapartes con las que se encuentren vinculadas.  

Concluye E&Y que la remuneración acordada bajo el contrato analizado proporciona ventajas 
a las entidades del Grupo Endesa que participan en esta operativa. EGPE obtiene un beneficio 
como prestadora de los servicios (racionalidad de la operación, técnica y / o comercial), y que 
la remuneración recibida se encuentra en línea con el principio de plena competencia 
(racionalidad económica). 

Finalmente, señala E&Y que se puede concluir que esta operación es justa y razonable desde 
el punto de vista de Endesa y, en particular, de los accionistas distintos de la parte vinculada, 
esto es, de los accionistas distintos del Grupo Enel. 
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VI. CONCLUSIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO 
 

En primer lugar, hay que señalar que el Comité de Auditoría y Cumplimiento está integrado 
por cinco miembros no ejecutivos del Consejo de Administración, cuatro de los cuales (80%) 
son independientes. Asimismo, forma parte del Comité un Consejero dominical, que representa 
al accionista de control Enel, que es propietario del 70,10% del accionariado de Endesa. 

De conformidad con el apartado 3 del artículo 529 duovicies de la Ley de Sociedades de Capital, 
el Consejero D. Alberto de Paoli, Consejero dominical, representante de Enel, no ha participado 
en la elaboración de este Informe. 

El resto de los miembros del Comité de Auditoría y Cumplimiento, han participado y 
consensuado el contenido de este Informe sobre la “renovación de la prestación del servicio 
de análisis de vibraciones de aerogeneradores por parte de Enel Green Power España S.L a 
Enel Green Power SpA” 

De conformidad con todos los antecedentes mencionados, el Comité de Auditoría y 
Cumplimiento concluye que: 

 La metodología del precio libre comparable utilizada para la determinación de la 
remuneración de la prestación del servicio de análisis de vibraciones de 
aerogeneradores justifica el carácter de mercado de la operación. 
 

 La prestación de los servicios de análisis de vibraciones genera un beneficio económico 
para EGPE, cubriendo los costes previstos por ésta más un margen de beneficio. 
 

 El análisis de las vibraciones en una población mayor de turbinas permite el desarrollo 
de know-how que incrementa la eficacia y eficiencia del análisis prestado y genera 
eficiencia en costes de operación y mantenimiento, así como en licencias y uso de 
infraestructuras. 
 

 El conocimiento sobre el análisis de vibraciones da a EGPE un mayor poder negociador 
frente a terceros. 

El Comité de Auditoría y Cumplimiento concluye que el contrato de la prestación del servicio 
de análisis de vibraciones de aerogeneradores por parte de Enel Green Power España S.L a 
Enel Green Power SpA es justo y razonable desde el punto de vista de Endesa y, de los 
accionistas distintos de la parte vinculada. 

 

VII. CONCLUSIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 

 
El Consejo de Administración de Endesa, previo informe favorable del Comité de Auditoría y 
Cumplimiento, ha propuesto por unanimidad la operación para la aprobación de la Junta 
Extraordinaria de Accionistas. 

 


