
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ENDESA, S.A. 

y Sociedades Dependientes 

Cuentas Anuales Consolidadas 
correspondientes al ejercicio anual terminado 

a 31 de diciembre de 2019 



 

 

 

  

    

 

ENDESA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

Millones  de Euros  

    

    

    

    

    

    

 Notas  
31 de  Diciembre 

de 2019  
31 de  Diciembre 

de 2018  

   ACTIVO  

ACTIVO  NO CORRIENTE   25.881  26.001  

Inmovilizado Material  6  21.329  21.840  

Inversiones  Inmobiliarias  7  61  62  

Activo Intangible  8  1.375  1.355  

Fondo de  Comercio  9  462  479  

Inversiones  Contabilizadas  por  el  Método de Participación  10.1  232  249  

Activos  Financieros  no  Corrientes  18  908  858  

Activos  por Impuesto  Diferido  21.1  1.514  1.158  

ACTIVO  CORRIENTE   6.100  5.655  

Existencias  11  1.177  1.473  

Deudores  Comerciales  y  otras  Cuentas  a  Cobrar  12  3.485  2.955  

Clientes  por  Ventas  y  Prestación  de  Servicios  y  otros  Deudores   3.194  2.782  

Activos  por Impuesto  sobre Sociedades  Corriente   291  173  

Activos  Financieros  Corrientes  18.1.1  1.215  983  

Efectivo y  otros  Medios  Líquidos  Equivalentes  13  223  244  

Activos  no Corrientes  Mantenidos  para la  Venta y  de  Actividades  Interrumpidas   - - 

TOTAL  ACTIVO   31.981  31.656  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO     

PATRIMONIO NETO  14  7.837  9.181  

De la  Sociedad  Dominante  14.1  7.688  9.037  

Capital  Social   1.271  1.271  

Prima de  Emisión  y  Reservas   6.928  7.157  

Resultado del Ejercicio  Atribuido  a  la  Sociedad  Dominante   171  1.417  

Dividendo  a  Cuenta   (741)  (741)  

Ajustes  por  Cambio de Valor   59  (67)  

De los  Intereses  Minoritarios   14.2  149  144  

PASIVO NO CORRIENTE   15.679  14.781  

Ingresos  Diferidos  15  4.576  4.587  

Provisiones  no  Corrientes  16  3.686  3.325  

Provisiones  para  Pensiones  y  otras  Provisiones  Similares  16.1  1.148  989  

Otras  Provisiones  no Corrientes   2.538  2.336  

Deuda Financiera no Corriente  17  5.652  4.975  

Otros  Pasivos  no  Corrientes  20  678  757  

Pasivos  por  Impuesto  Diferido  21.2  1.087  1.137  

PASIVO CORRIENTE   8.465  7.694  

Deuda Financiera Corriente  17  955  1.046  

Provisiones  Corrientes  23  576  571  

Provisiones  para  Pensiones  y  otras Provisiones  Similares   - - 

Otras  Provisiones  Corrientes   576  571  

Acreedores  Comerciales  y  otros  Pasivos  Corrientes  22  6.934  6.077  

Proveedores  y  otros  Acreedores   6.549  5.918  

Pasivos  por  Impuesto  sobre  Sociedades  Corriente   385  159  

Pasivos  Asociados  a  Activos  no Corrientes  Mantenidos  para  la  Venta y  de Actividades  
Interrumpidas  

 - - 

TOTAL  PATRIMONIO  NETO  Y  PASIVO   31.981  31.656  

Las Notas 1 a 38  descritas en la Memoria adjunta forman  parte integrante de los Estados de Situación Financiera Consolidados a 31 de diciembre  de 2019 y 2018.  
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ENDESA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADOS DEL RESULTADO CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES 

A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

Millones  de Euros  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 Notas  2019  2018  

INGRESOS   24  20.158  20.195  

Ventas  24.1  19.258  19.555  

Otros  Ingresos  de  Explotación  24.2  900  640  

APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS   (14.252)  (14.567)  

Compras  de Energía  25.1  (4.904)  (4.784)  

Consumo  de Combustibles  25.2  (1.780)  (2.269)  

Gastos  de  Transporte    (5.302)  (5.463)  

Otros  Aprovisionamientos  Variables  y  Servicios  25.3  (2.266)  (2.051)  

MARGEN  DE  CONTRIBUCIÓN   5.906  5.628  

Trabajos  Realizados  por el Grupo  para su  Activo  3a.1  y 3d.3  295  270  

Gastos  de  Personal  26  (1.022)  (947)  

Otros  Gastos  Fijos  de Explotación  27  (1.338)  (1.324)  

RESULTADO BRUTO DE  EXPLOTACIÓN   3.841  3.627  

Amortizaciones  y  Pérdidas  por  Deterioro  28  (3.453)  (1.708)  

RESULTADO DE  EXPLOTACIÓN   388  1.919  

RESULTADO FINANCIERO  29  (184)  (139)  

Ingreso Financiero   27  36  

Gasto  Financiero   (212)  (173)  

Diferencias  de  Cambio Netas   1  (2)  

Resultado Neto  de  Sociedades  por el Método  de  Participación  10.1  15  35  

Resultado de otras  Inversiones   - - 

Resultado en Ventas  de Activos  30  11  3  

RESULTADOS ANTES  DE  IMPUESTOS   230  1.818  

Impuesto  sobre  Sociedades  31  (50)  (392)  

RESULTADO DESPUÉS  DE IMPUESTOS  DE  ACTIVIDADES  CONTINUADAS   180  1.426  

RESULTADO DESPUÉS  DE IMPUESTOS  DE  ACTIVIDADES  INTERRUMPIDAS   - - 

RESULTADO DEL  EJERCICIO   180  1.426  

Sociedad  Dominante   171  1.417  

Intereses  Minoritarios  14.2  9  9  
   

BENEFICIO NETO POR  ACCIÓN  BÁSICO DE ACTIVIDADES CONTINUADAS (en  Euros)   0,16  1,34  

BENEFICIO NETO POR  ACCIÓN  DILUIDO DE ACTIVIDADES CONTINUADAS (en  Euros)   0,16  1,34  

BENEFICIO NETO POR  ACCIÓN  BÁSICO DE ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS (en  Euros)   - - 

BENEFICIO NETO POR  ACCIÓN  DILUIDO DE ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS (en  Euros)    - - 

BENEFICIO NETO POR  ACCIÓN  BÁSICO (en  Euros)   0,16  1,34  

BENEFICIO NETO POR  ACCIÓN  DILUIDO (en  Euros)   0,16  1,34  

Las Notas 1 a 38  descritas en la Memoria adjunta forman  parte integrante de los Estados del Resultado Consolidados correspondientes  
a los ejercicios anuales terminados a 31 de diciembre de 2019 y 2018.  
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       31 de Diciembre de 2019 31 de Diciembre de 2018 

ENDESA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADOS DE OTRO RESULTADO GLOBAL CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES 

A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

Millones de Euros 

Notas   De la Sociedad  
Dominante  

De los  
Intereses 

Minoritarios  
Total  

De la Sociedad  
Dominante  

De los  
Intereses 

Minoritarios  
Total  

RESULTADO CONSOLIDADO  DEL  EJERCICIO   171  9  180  1.417  9  1.426  

OTRO RESULTADO GLOBAL:         

INGRESOS  Y  GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE  EN  EL  PATRIMONIO  NETO   (37)  - (37)  14  - 14  

Partidas  que Pueden  Ser  Objeto  de Reclasificación  al  Estado  del  Resultado:   98  - 98  43  - 43  

Por Cobertura  de Flujos  de Caja  14.1.6  y 14.1.10  135  - 135  54  - 54  

Diferencias  de  Conversión  14.1.10  - - - 1  - 1  

Entidades  Valoradas  por  el  Método de Participación  14.1.6  y 14.1.10  (2)  - (2)  1  - 1  

Resto de Ingresos  y  Gastos  Imputados  Directamente  al  Patrimonio Neto   - - - - - - 

Efecto Impositivo  14.1.6,  14.1.10  y 31  (35)  - (35)  (13)  - (13)  

Partidas  que No  Pueden  Ser  Objeto  de Reclasificación  al  Estado  del  Resultado:   (135)  - (135)  (29)  - (29)  

Por Revalorización  /  (Reversión  de  la Revalorización)  del  Inmovilizado Material y  de  Activos  Intangibles   - - - - - - 

Por Valoración  de  Instrumentos  Financieros   - - - - - - 

Activos  Financieros  a  Valor Razonable   - - - - - - 

Otros  Ingresos  /  (Gastos)   - - - - - - 

Por Ganancias  y  Pérdidas  Actuariales  y  otros  Ajustes  14.1.10  y 16.1  (169)  - (169)  (33)  - (33)  

Efecto Impositivo   14.1.10  y 31  34  - 34  4  - 4  

TRANSFERENCIAS AL  ESTADO  DEL  RESULTADO Y /  O  INVERSIONES  14.1.6  28  - 28  (58)  - (58)  

Por Cobertura  de Flujos  de Caja  14.1.10  36  - 36  (77)  - (77)  

Diferencias  de  Conversión    - - - - - - 

Entidades  Valoradas  por  el  Método de Participación   14.1.10  - - - - - - 

Resto de Ingresos  y  Gastos  Imputados  Directamente  al  Patrimonio Neto    - - - - - - 

Efecto Impositivo  14.1.10  y 31  (8)  - (8)  19  - 19  

RESULTADO GLOBAL  TOTAL   162  9  171  1.373  9  1.382  

Las Notas 1 a 38  descritas en la Memoria adjunta forman  parte integrante de los Estados del Resultado Global Consolidados correspondientes a los ejercicios anuales terminados a 31 de diciembre de 2019 y 2018.  
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ENDESA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

Millones  de Euros  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

Fondos Propios  

Notas  

Patrimonio  Neto  Atribuido  a  la Sociedad  Dominante (Nota  14.1)  

Intereses 
Minoritarios  

(Nota  14.2)  

Total   
Patrimonio  

 Neto  

Acciones  y  
Participaciones  
en  Patrimonio  

Propias  

Ajustes por  
Cambio  de  

Valor  
Capital  

Prima  de  
Emisión,  

Reservas  y  
Dividendo  a 

Cuenta  

Otros  
Instrumentos  
de Patrimonio  

Neto  

Resultado  del
Ejercicio  

  

Saldo  Inicial  a  1  de Enero  de  2019   1.271  6.416  - 1.417  - (67)  144  9.181  

Ajuste  por Cambios  de Criterios  Contables   - - - - - - - - 

Ajuste  por Errores   - - - - - - - - 

Saldo  Inicial  Ajustado   1.271  6.416  - 1.417  - (67)  144  9.181  

Resultado  Global  Total   - (135)  - 171  - 126  9  171  

Operaciones  con  Socios o  Propietarios   - (1.511)  - - - - (4)  (1.515)  

Aumentos  /  (Reducciones)  de Capital   - - - - - - - - 

Conversión de  Pasivos  en Patrimonio Neto   - - - - - - - - 

Distribución  de Dividendos  14.1.9  - (1.511)  - - - - (14)  (1.525)  

Operaciones  con  Acciones  o  Participaciones  en Patrimonio Propias  (Netas)   - - - - - - - - 

Incrementos  /  (Reducciones)  por  Combinaciones  de  Negocios   - - - - - - - - 

Otras  Operaciones  con  Socios  o  Propietarios  14.2  y 32.3  - - - - - - 10  10  

Otras Variaciones  de  Patrimonio  Neto   - 1.417  - (1.417)  - - - - 

Pagos  Basados  en  Instrumentos  de Patrimonio   - - - - - - - - 

Traspasos  entre  Partidas  de Patrimonio Neto   - 1.417  - (1.417)  - - - - 

Otras Variaciones   - - - - - - - - 

Saldo  Final  a  31 de  Diciembre de  2019   1.271  6.187  - 171  - 59  149  7.837  

Las Notas 1 a 38  descritas en la Memoria adjunta forman  parte integrante del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado a 31  de diciembre de 2019.  
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Notas  
 Capital  

Prima  de  
Emisión,  

Reservas  y  
Dividendo  a 

Cuenta  

Acciones  y  
Participaciones  
en  Patrimonio  

Propias  

Resultado  del  
Ejercicio  

Otros  Instrumentos  
de Patrimonio  Neto  

Ajustes por  
Cambio  de  

Valor  

Intereses 
Minoritarios  

(Nota   14.2) 

Total  
Patrimonio   

Neto  

Saldo  Inicial  a  1  de Enero  de  2018  
 

 1.271  6.414  - 1.463  - (52)  137  9.233  
         

Ajuste  por Cambios  de Criterios  Contables   - 31 (1)  - - - - - 31  

Ajuste  por Errores   - - - - - - - - 
          

Saldo  Inicial  Ajustado   1.271  6.445  - 1.463  - (52)  137  9.264  
          

Resultado  Global  Total   - (29)  - 1.417  - (15)  9  1.382  
          

Operaciones  con  Socios o  Propietarios  
 

 - (1.463)  - - - - (2)  (1.465)  
         

Aumentos  /  (Reducciones)  de Capital  14.2  y 32.3  - - - - - - (1)  (1)  

Conversión de  Pasivos  en Patrimonio Neto   - - - - - - - - 

Distribución  de Dividendos  14.1.9  - (1.463)  - - - - (9)  (1.472)  

Operaciones  con  Acciones  o  Participaciones  en Patrimonio Propias  (Netas)   - - - - - - - - 

Incrementos  /  (Reducciones)  por  Combinaciones  de  Negocios  5.4  - - - - - - 2  2  

Otras  Operaciones  con  Socios  o  Propietarios  
 

14.2  y 32.3  - - - - - - 6  6  
         

Otras Variaciones  de  Patrimonio  Neto   - 1.463  - (1.463)  - - - - 
          

Pagos  Basados  en  Instrumentos  de Patrimonio   - - - - - - - - 

Traspasos  entre  Partidas  de Patrimonio Neto   - 1.463  - (1.463)  - - - - 

Otras  Variaciones   - - - - - - - - 

Saldo  Final  a  31 de  Diciembre de  2018   1.271  6.416  - 1.417  - (67)  144  9.181  

 
Patrimonio  Neto  Atribuido  a  la Sociedad  Dominante (Nota  14.1)  

Fondos Propios  

(1) Correspondientes al  efecto de primera aplicación  de la NIIF 9 "Instrumentos Financieros"  y la NIIF 15 "Ingresos Ordinarios Procedentes de Contratos con  Clientes"  por importe de 40 millones de euros, negativos, y 71 millones de euros,  
positivos,  respectivamente.  

Las Notas 1 a 38  descritas en la Memoria adjunta forman  parte integrante del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado a 31  de diciembre de 2018.  

ENDESA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

Millones de Euros 



 

 

 

    

  

      

 
  

ENDESA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A 

LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Millones  de Euros  

 Notas  2019  2018  

Resultado Bruto Antes  de Impuestos  e  Intereses  Minoritarios   230  1.818  

Ajustes  del  Resultado:   3.981  1.910  

Amortizaciones  del  Inmovilizado y  Pérdidas  por  Deterioro  28  3.453  1.708  

Otros  Ajustes  del  Resultado  (Neto)   528  202  

Cambios  en  el  Capital Corriente:  32.1  (230)  (653)  

Deudores  Comerciales  y  otras  Cuentas  a  Cobrar   (157)  298  

Existencias   (296)  (361)  

Activos  Financieros  Corrientes    (85)  (285)  

Acreedores  Comerciales  y  otros  Pasivos  Corrientes   308  (305)  

Otros  Flujos  de  Efectivo  de las  Actividades  de Explotación:  32.1  (800)  (655)  

Cobro de  Intereses   27  29  

Cobro de  Dividendos   26  30  

Pagos  de  Intereses   (136)  (142)  

Pagos  de  Impuesto  sobre Sociedades   (440)  (326)  

Otros  Cobros  y  Pagos  de  las  Actividades  de Explotación   (277)  (246)  

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE  LAS ACTIVIDADES DE  EXPLOTACIÓN  32  3.181  2.420  

Adquisiciones  de  Inmovilizados  Materiales  y  Activos  Intangibles   32.2  (1.821)  (1.425)  

Enajenaciones  de  Inmovilizados  Materiales  y  Activos  Intangibles  32.2  94  8  

Inversiones  en  Participaciones  Empresas  del  Grupo  32.2  (37)  (136)  

Enajenaciones  en  Participaciones  Empresas  del Grupo   32.2  - 20  

Adquisiciones  de  otras  Inversiones   (352)  (226)  

Enajenaciones  de  otras  Inversiones   28  46  

Flujos  de  Efectivo por  Variación  de  Perímetro   - - 

Subvenciones  y  otros  Ingresos  Diferidos  32.2  137  86  

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE  LAS ACTIVIDADES DE  INVERSIÓN  32  (1.951)  (1.627)  

Flujos  de  Efectivo por  Instrumentos  de Patrimonio  14.2  y 32.3  10  5  

Disposiciones  de  Deuda  Financiera no Corriente  17.1  y 32.3  670  721  

Amortizaciones  de Deuda  Financiera no  Corriente  17.1  y 32.3  (197)  (56)  

Flujo Neto  de  Deuda Financiera  con  Vencimiento  Corriente  17.1  y 32.3  (214)  (146)  

Pagos  de  Dividendos  de  la  Sociedad  Dominante  14.1.9,  14.1.11  y 32.3  (1.511)  (1.463)  

Pago  a  Intereses  Minoritarios  14.2  y 32.3  (9)  (9)  

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE  LAS ACTIVIDADES DE  FINANCIACIÓN  32  (1.251)  (948)  

FLUJOS NETOS TOTALES   (21)  (155)  

Variación  del Tipo de Cambio  en  el  Efectivo y  otros  Medios  Líquidos   - - 

VARIACIÓN  DE  EFECTIVO  Y  OTROS MEDIOS LÍQUIDOS  EQUIVALENTES   (21)  (155)  

EFECTIVO  Y  OTROS MEDIOS LÍQUIDOS  EQUIVALENTES  INICIALES  13  244  399  

Efectivo en Caja y  Bancos   244  399  

Otros  Equivalentes  de  Efectivo   - - 

EFECTIVO  Y  OTROS MEDIOS LÍQUIDOS  EQUIVALENTES  FINALES  13  223  244  

Efectivo en Caja y  Bancos   223  244  

Otros  Equivalentes  de  Efectivo   - - 

Las Notas 1 a 38  descritas en la Memoria adjunta forman  parte integrante de los Estados de Flujos de Efectivo Consolidados correspondientes   
a los ejercicios anuales terminados a 31 de diciembre de 2019 y 2018.  
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ENDESA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

1. Actividad y Cuentas Anuales del Grupo. 

ENDESA, S.A. (en adelante, la “Sociedad Dominante” o la “Sociedad”) y sus sociedades filiales integran el 
Grupo ENDESA (en adelante, “ENDESA”). ENDESA, S.A. tiene su domicilio social y fiscal, así como sus 
oficinas principales en Madrid, calle Ribera del Loira, 60. 

La Sociedad fue constituida con la forma mercantil de Sociedad Anónima en el año 1944 con el nombre de 
Empresa Nacional de Electricidad, S.A. y cambió su denominación social por la de ENDESA, S.A. por acuerdo 
de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 25 de junio de 1997. 

ENDESA tiene como objeto social el negocio eléctrico en sus distintas actividades industriales y comerciales, 
la explotación de toda clase de recursos energéticos primarios, la prestación de servicios de carácter industrial 
y, en especial, los de telecomunicaciones, agua y gas, así como los que tengan carácter preparatorio o 
complementario de las actividades incluidas en el objeto social, y la gestión del Grupo Empresarial, constituido 
por las participaciones en otras sociedades. ENDESA desarrolla, en el ámbito nacional e internacional, las 
actividades que integran su objeto, bien directamente o mediante su participación en otras sociedades. 

Las Cuentas Anuales Consolidadas de ENDESA correspondientes al ejercicio anual terminado a 31 de 
diciembre de 2018 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada el 12 de abril de 2019 y 
depositadas en el Registro Mercantil de Madrid. 

Las Cuentas Anuales Consolidadas de ENDESA correspondientes al ejercicio anual terminado a 31 de 
diciembre de 2019 y las de cada una de las sociedades integrantes del mismo, correspondientes al ejercicio 
2019, que han servido de base para la preparación de estas Cuentas Anuales Consolidadas, se encuentran 
en su mayor parte pendientes de aprobación por sus respectivas Juntas Generales de Accionistas. No 
obstante, los Administradores de la Sociedad Dominante entienden que dichas Cuentas Anuales serán 
aprobadas conforme estén presentadas. 

En estas Cuentas Anuales Consolidadas se utiliza como moneda de presentación el euro y las cifras se 
presentan en millones de euros (salvo mención expresa) por ser ésta la moneda de presentación de la 
Sociedad Dominante. 

La Sociedad está integrada en el Grupo ENEL, cuya Sociedad Dominante última es ENEL, S.p.A., que se rige 
por la legislación vigente en Italia, con domicilio social en Roma, Viale Regina Margherita, 137 y cuya cabecera 
en España es ENEL Iberia, S.L.U. con domicilio social en Madrid, calle Ribera del Loira, 60. El Grupo ENEL 
posee, a través de ENEL Iberia, S.L.U., un 70,101% del capital social de ENDESA, S.A. (véase Nota 14.1.1). 

Las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo ENEL correspondientes al ejercicio anual terminado a 31 de 
diciembre de 2018 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada el 16 de mayo de 2019 y 
depositadas en los Registros Mercantiles de Roma y Madrid. 

2. Bases de presentación de las Cuentas Anuales Consolidadas. 

2.1. Principios contables. 

Las Cuentas Anuales Consolidadas de ENDESA correspondientes al ejercicio anual terminado a 31 de 
diciembre de 2019, que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad Dominante, en reunión 
del Consejo de Administración celebrada el día 24 de febrero de 2020, han sido elaboradas de acuerdo con 
lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y en las interpretaciones del 
Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF), según han sido 
adoptadas por la Unión Europea a la fecha del Estado de Situación Financiera Consolidado, de conformidad 
con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo y demás disposiciones del 
marco normativo de información financiera aplicables a ENDESA. 
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Estas Cuentas Anuales Consolidadas muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de 
ENDESA a 31 de diciembre de 2019, del resultado global consolidado de sus operaciones, de los cambios en 
el Patrimonio Neto consolidado y de los flujos de efectivo consolidados, que se han producido en ENDESA 
en el ejercicio terminado en esa fecha. 

Las Cuentas Anuales Consolidadas se han preparado siguiendo las mismas Políticas Contables, Bases de 
Presentación y Normas de Valoración aplicadas en las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al 
ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2018, a excepción de las nuevas Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones del Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales 
de Información Financiera (CINIIF) publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea y cuya primera 
aplicación por ENDESA se ha producido en las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio 
anual terminado a 31 de diciembre de 2019 (véase Nota 2.1a), y siguiendo el principio de empresa en 
funcionamiento mediante la aplicación del método de coste, con excepción de las partidas que, de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), se registran a valor razonable, 
tal y como se indica en las Normas de Valoración de cada partida. Por otra parte, las partidas del Estado del 
Resultado Consolidado se clasifican por naturaleza de los costes. 

Las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes a los ejercicios anuales terminados a 31 de diciembre 
de 2019 y 2018 de ENDESA han sido preparadas a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la 
Sociedad y por las restantes sociedades integradas en ENDESA. 

Cada Sociedad Dependiente prepara sus Estados Financieros siguiendo los principios y criterios contables 
en vigor en el país en el que realiza las operaciones por lo que en el proceso de consolidación se han 
introducido los ajustes y reclasificaciones necesarios para homogeneizar entre sí tales principios y criterios 
para adecuarlos a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y a las interpretaciones del 
Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF). 

a) Normas e interpretaciones aprobadas por la Unión Europea, aplicadas por primera vez en las 
Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado a 31 de diciembre 
de 2019. 

Normas, Modificaciones a Normas e Interpretaciones  
Aplicación Obligatoria:   

Ejercicios Iniciados a Partir de  

NIIF 16 “Arrendamientos”.  1 de enero de 2019  

Modificaciones a la NIIF 9 “Instrumentos Financieros”: “Características de Cancelación Anticipada con Compensación  
Negativa”.  

1 de enero de 2019  

CINIIF 23 “La Incertidumbre frente a los Tratamientos del Impuesto a las Ganancias”.  1 de enero de 2019  

Modificaciones a la NIC 28 “Inversiones en Asociadas y en Negocios Conjuntos”: Intereses a Largo  Plazo en Asociadas y 

Negocios Conjuntos.  
1 de enero de 2019  

Modificación a la NIC 19 “Beneficios a los Empleados”: Modificación, Reducción o Liquidación del Plan.  1 de enero de 2019  

Mejoras Anuales de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Ciclo 2015 –  2017. Destinadas a subsanar 

una serie de problemas derivados de posibles incoherencias en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

o de la necesidad de una formulación más clara, modificando las siguientes Normas:  

- NIIF 3 “Combinaciones de Negocios” y NIIF 11 “Acuerdos Conjuntos”: Intereses Mantenidos Previamente en  una Operación  

Conjunta.  
 1 de enero de 2019  

- NIC 12 “Impuesto sobre las Ganancias”: Consecuencias Fiscales sobre Pagos de Instrumentos Financieros Clasificados 

como Patrimonio.  

- NIC 23 “Costes por Intereses”.  

La aplicación de las Normas, interpretaciones y modificaciones anteriores no ha tenido un efecto significativo 
sobre los Estados Financieros Consolidados del ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2019 a 
excepción de la NIIF 16 “Arrendamientos”. 

NIIF 16 “Arrendamientos”. 

La NIIF 16 “Arrendamientos” establece que un arrendatario reconocerá un activo por derecho de uso, que 
representa el derecho a usar el activo subyacente, y un pasivo por arrendamiento, que representa la 
obligación de realizar los pagos por arrendamiento durante el plazo del mismo. Desde el punto de vista del 
arrendador, esta Norma no introduce cambios significativos, debiendo clasificar sus contratos como 
arrendamientos financieros o arrendamientos operativos. 

ENDESA ha optado por aplicar esta Norma retroactivamente con el efecto acumulado en la primera aplicación, 
lo que supone no re-expresar el periodo comparativo y presentar el efecto acumulado de la aplicación inicial 
de la Norma a 1 de enero de 2019, registrando el activo por el mismo valor que el pasivo. 
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En relación con las soluciones prácticas que permite la Norma a la fecha de primera aplicación, ENDESA ha 
optado por su no aplicación a aquellos arrendamientos cuyo plazo finaliza dentro de los 12 meses siguientes 
de la fecha de primera aplicación o cuyo valor del activo subyacente es inferior a 5.000 dólares 
estadounidenses (USD) y, en estos casos, se reconocen los pagos asociados a los arrendamientos como un 
gasto de forma lineal a lo largo del plazo de arrendamiento en el epígrafe “Otros Gastos Fijos de Explotación” 
del Estado del Resultado Consolidado. 

El detalle de los contratos de arrendamiento formalizados por la entidad sujetos al alcance de la NIIF 16 
“Arrendamientos”, desde el punto de vista del arrendatario y del arrendador, se detalla en las Notas 6.1.1 y 
6.1.2, respectivamente. 

En base a lo anterior, y teniendo en consideración las soluciones prácticas adoptadas, el efecto sobre los 
Estados Financieros Consolidados de ENDESA a la fecha de primera aplicación de la NIIF 16 
“Arrendamientos” es como sigue: 

Millones de Euros 

1 de Enero de 2019 

Estado de Situación Financiera Consolidado Notas Generación y 

Comercialización 
Distribución 

Estructura y 

Otros 
Total 

Activo no Corriente   106  19  61  186  

Inmovilizado Material  6  y 6.1  106  19  61  186  

TOTAL  ACTIVO   106  19  61  186  

Patrimonio Neto   - - - - 

De la Sociedad Dominante   - - - - 

De los Intereses Minoritarios   - - - - 

Pasivo no Corriente   97  16  46  159  

Deuda Financiera no Corriente  17.1  97  16  46  159  

Pasivo Corriente   9  3  15  27  

Deuda Financiera Corriente  17.1  9  3  15  27  

TOTAL PATRIMONIO NETO Y  PASIVO   106  19  61  186  

(1) Estructura, Servicios y Ajustes. 

La tasa de interés incremental media utilizada para el registro de los pasivos por arrendamiento en el Estado 
de Situación Financiera Consolidado a 1 de enero de 2019 ha sido del 2,38%. 

A 1 de enero de 2019 la conciliación entre el importe total de los pagos futuros mínimos derivados de los 
contratos de arrendamiento operativo y el pasivo financiero por arrendamiento, desde el punto de vista del 
arrendatario, es como sigue: 

Millones de Euros 

1 de Enero  
de 2019  

(1)  Contratos  con vencimiento  inferior  a 12 meses o que tienen por objeto activos de bajo valor individual (inferior  a 5.000 dólares estadounidenses (USD)).  

Pagos Futuros Mínimos de los Contratos de Arrendamiento Operativo    227 

 Efecto de la Actualización de Acuerdo con la Tasa de Interés Efectiva Incremental    (39) 

 Contratos de Arrendamiento Acogidos a la Excepción (1)    (1) 

 Extensiones de los Contratos Razonablemente Ciertas   -

 Pagos Variables Basados en un Índice    (1) 

Pasivo Financiero por Arrendamiento    186 

Durante el ejercicio 2019 el impacto por la aplicación de la NIIF 16 “Arrendamientos” ha sido el siguiente: 
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Millones de Euros 

2019  
Estado del Resultado Consolidado  Notas  Generación y  

Comercialización  
Distribución  

Estructura  y   

Otros  (1)  
Total  

INGRESOS   - - - - 

APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS   - - - - 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN   - - - - 

Otros Gastos Fijos de Explotación   19  3  16  38  

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN   19  3  16  38  

Amortizaciones y Pérdidas por Deterioro  28  (15)  (3)  (16)  (34)  

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN   4  - - 4  

RESULTADO FINANCIERO  6.1  (3)  - (1)  (4)  

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS   - - - - 

Impuesto sobre Sociedades   - - - - 

RESULTADO DEL PERIODO   1  - (1)  - 

Sociedad Dominante   - - - - 

Intereses Minoritarios   - - - - 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(1)  Estructura, Servicios y Ajustes.  

A 31 de diciembre de 2019, por aplicación de la NIIF 16 “Arrendamientos”, se ha registrado una deuda 
financiera neta por el reconocimiento de la obligación de pago por los contratos de derechos de uso por 
importe de 274 millones de euros (véase Nota 17.1). 

Con la entrada en vigor de la NIIF 16 “Arrendamientos”, a partir del 1 de enero de 2019, los pagos derivados 
de los contratos de arrendamiento operativo, considerados con anterioridad a la Norma como flujos de efectivo 
procedentes de las actividades de explotación, han pasado a registrarse como flujos de efectivo aplicados a 
las actividades de financiación. Durante el ejercicio 2019 el importe registrado por este concepto ha ascendido 
a 35 millones de euros (véase Nota 32.3). 

CINIIF 23 “La Incertidumbre frente a los Tratamientos del Impuesto a las Ganancias”. 

La CINIIF 23 “La Incertidumbre frente a los Tratamientos del Impuesto a las Ganancias” aclara cómo aplicar 
los requerimientos de reconocimiento y medición de la NIC 12 “Impuesto sobre las Ganancias” cuando existe 
incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias. En esta circunstancia, una entidad 
reconocerá y medirá su activo o pasivo por impuestos corrientes o diferidos aplicando los requisitos de la NIC 
12 “Impuesto sobre las Ganancias” basados en la ganancia fiscal (pérdidas fiscales), bases impositivas, 
pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas impositivas determinadas según esta 
interpretación. 

La aplicación de esta interpretación no ha tenido un efecto significativo sobre las Cuentas Anuales 
Consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2019 (véanse Notas 3n, 16, 
21.1, 21.2 y 22). 

b) Normas e interpretaciones aprobadas por la Unión Europea cuya primera aplicación se producirá 
en 2020. 

Normas, Modificaciones a Normas e Interpretaciones  
Aplicación Obligatoria: Ejercicios 

Iniciados a Partir de  

Mejoras a las Referencias en el Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera.  1 de enero de 2020  

Modificaciones a la  NIC 1 “Presentación  de Estados Financieros” y la NIC 8  “Políticas Contables, Cambios en  las  
Estimaciones Contables y Errores”.  

1 de enero de 2020  

Reforma de la Tasa de Interés de Referencia - Modificaciones a la NIIF 9 “Instrumentos Financieros”, NIC  39 “Instrumentos 

Financieros:  Reconocimiento y Valoración”  y NIIF 7 “Instrumentos Financieros: Información a Revelar”.  
1 de enero de 2020  

La Dirección de ENDESA está evaluando el impacto de la aplicación de estas mejoras y modificaciones, no 
habiéndose concluido dicho análisis a la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales Consolidadas. 
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c) Normas e interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Información 
Financiera (IASB), pendientes de aprobación por la Unión Europea. 

El Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera (IASB) ha aprobado las siguientes Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) que pudieran afectar a ENDESA y están pendientes de 
aprobación por parte de la Unión Europea en la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales Consolidadas: 

Normas, Modificaciones a Normas e Interpretaciones 
Aplicación Obligatoria: (1) 

Ejercicios Iniciados a Partir de 

Modificaciones a la NIIF 3 “Combinaciones de Negocios”. (2) 1 de enero de 2020 

NIIF 17 “Contratos de Seguro”. 1 de enero de 2021 

(1) Si se adoptase sin cambios por la Unión Europea. 
(2) Fecha prevista de aprobación: primer trimestre de 2020. 

A la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales Consolidadas, la Dirección de ENDESA está evaluando 
el impacto que la aplicación de estas Normas y modificaciones tendrían, si fueran finalmente convalidadas 
por la Unión Europea, sobre los Estados Financieros Consolidados de ENDESA. 

2.2. Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas. 

La información contenida en estas Cuentas Anuales Consolidadas es responsabilidad de los Administradores 
de la Sociedad Dominante, que manifiestan expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios 
y criterios incluidos en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

En la preparación de estas Cuentas Anuales Consolidadas se han utilizado determinadas estimaciones 
realizadas por la Dirección de ENDESA para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 

− La valoración de activos para determinar la existencia de pérdidas por deterioro de los mismos (véase 
Nota 3e). 

− Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos y provisiones con los empleados y las 
fechas y condiciones de salida de los empleados afectados por los expedientes de regulación de empleo 
y los acuerdos de suspensión de contratos (véanse Notas 3k.1, 3k.2, 16.1, 16.2 y 38). 

− La vida útil de los activos materiales e intangibles (véanse Notas 3a y 3d). 

− Las hipótesis utilizadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros (véanse Notas 
3g y 18.6). 

− La energía suministrada a clientes no medida en contadores (véanse Notas 3ñ y 12). 

− Determinadas magnitudes del Sistema Eléctrico, incluyendo las correspondientes a otras empresas tales 
como producción, facturación a clientes, energía consumida, incentivos de la actividad de distribución, 
etc. que permiten estimar la liquidación global del Sistema Eléctrico que deberá materializarse en las 
correspondientes liquidaciones definitivas, pendientes de emitir en la fecha de formulación de estas 
Cuentas Anuales Consolidadas, y que podría afectar a los saldos de activo, pasivo, ingresos y gastos 
relacionados con la actividad sectorial del Sistema Eléctrico (véase Nota 4). 

− La interpretación de la normativa existente o de nueva normativa relacionada con la regulación del Sector 
Eléctrico cuyos efectos económicos definitivos vendrán determinados finalmente por las resoluciones de 
los organismos competentes, algunas de las cuales están pendientes de emitirse en la fecha de 
formulación de estas Cuentas Anuales Consolidadas (véase Nota 4). 

− La probabilidad de ocurrencia y el importe de los activos o pasivos de importe incierto o contingentes 
(véanse Notas 3k y 16.3). En particular, para las incertidumbres sobre tratamientos fiscales inciertos, 
aplica el método del importe más probable para reflejar el efecto de la incertidumbre (véanse Notas 3n, 
21.1, 21.2, 22 y 31). 

− Los costes futuros para el cierre de las instalaciones y restauración de terrenos (véanse Notas 3a, 3b, 3d, 
3k.4 y 16.3). 
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− Las hipótesis utilizadas para la valoración de los activos por impuestos diferidos y créditos fiscales (véanse 
Notas 3n y 21.1). 

− Los resultados fiscales de las distintas sociedades de ENDESA que se declararán ante las autoridades 
tributarias en el futuro y que han servido de base para el registro de los distintos saldos relacionados con 
el Impuesto sobre Sociedades en las Cuentas Anuales Consolidadas adjuntas (véanse Notas 3n, 21 y 
31). 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha 
de formulación de estas Cuentas Anuales Consolidadas sobre los hechos analizados, es posible que 
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos 
ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las 
correspondientes Cuentas Anuales Consolidadas futuras. 

2.3. Sociedades Dependientes. 

Son Sociedades Dependientes aquéllas en las que la Sociedad Dominante tiene control, directa e 
indirectamente, tiene poder sobre la participada, está expuesta a sus rendimientos variables, o tiene derechos 
que le otorgan la capacidad de dirigir las actividades relevantes de esa participada. En este sentido, se 
entiende que una sociedad está expuesta a los rendimientos variables de una participada cuando éstos varían 
en función de la evolución económica de la misma y puede ejercer su poder para influir sobre los rendimientos 
variables. 

La existencia de control se deriva de los derechos sustantivos mantenidos sobre la participada, para lo cual, 
la Dirección de ENDESA aplica su juicio para evaluar si dichos derechos sustantivos le aportan el poder para 
dirigir las actividades relevantes de la participada con el objetivo de afectar a sus retornos. Para ello, se tienen 
en cuenta todos los hechos y circunstancias concurrentes a la hora de evaluar si controla o no una participada, 
analizando factores tales como contratos con terceras partes, derechos derivados de otros acuerdos 
contractuales, así como derechos de voto reales y potenciales, considerándose a estos efectos los derechos 
de voto potenciales en poder de ENDESA o de terceros ejercitables o convertibles en la fecha de cierre 
contable. 

Cuando se producen hechos que afectan al poder sobre la participada, la exposición a los rendimientos 
variables por la implicación continuada, o la capacidad de utilizar el poder sobre la participada para influir en 
el importe de los rendimientos, se reevalúa la existencia de control sobre la citada participada. 

Las Sociedades Dependientes se consolidan por integración global tal y como se describe en la Nota 2.7. 

A 31 de diciembre de 2019 y 2018, ENDESA no posee Entidades Estructuradas que, según define la NIIF 12 
“Revelación de Participaciones en otras Entidades”, hayan sido diseñadas de modo que los derechos de voto 
y otros derechos similares no son el factor primordial a la hora de definir el control. 

En el Anexo I de estas Cuentas Anuales Consolidadas se relacionan las Sociedades Dependientes de 
ENDESA a 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

2.3.1. Variaciones del perímetro de consolidación. 

Incorporaciones. 

En los ejercicios anuales terminados a 31 de diciembre de 2019 y 2018 se ha producido la incorporación de 
las siguientes Sociedades Dependientes al perímetro de consolidación: 
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Participación  a  31  de  Participación  a  31  de  Participación  a  31  de  

Diciembre  de  2019  (%)  Diciembre  de  2018  (%)  Diciembre  de  2017  (%)  

   

Incorporaciones  de  Sociedades  2019  y  2018  

Notas Transacción  Actividad 

Control  Económico Control  Económico Control  Económico 

       Energía Neta Sa Caseta Llucmajor, S.L.U. (1)  5.1  Adquisición  Fotovoltaica  100,00  100,00 - - - - 

     ENDESA Energía Renovable, S.L.U. (2) 
  Constitución  Comercialización  100,00  100,00  - - - - 

   Baleares Energy, S.L.U. (1)  5.1  Adquisición  Fotovoltaica  100,00  100,00 - - - - 

    Baikal Enterprise, S.L.U. (1)  5.1  Adquisición  Fotovoltaica  100,00  100,00 - - - - 

    Renovables La Pedrera, S.L.U. (1)  5.1  Adquisición  Eólica  100,00  100,00 - - - - 

    Renovables Mediavilla, S.L.U. (1)  5.1  Adquisición  Fotovoltaica  100,00  100,00 - - - - 

    ENDESA Soluciones, S.L.U. (2)   Constitución  Comercialización  100,00  100,00 - - - - 

      Dehesa PV Farm 03, S.L.U. (1)  5.1  Adquisición  Fotovoltaica  100,00  100,00 - - - - 

      Dehesa PV Farm 04, S.L.U. (1)  5.1  Adquisición  Fotovoltaica  100,00  100,00 - - - - 

    Emintegral Cycle, S.L.U. (1)  5.1  Adquisición  Fotovoltaica  100,00  100,00 - - - - 

    Envatios Promoción I, S.L.U. (1)  5.1  Adquisición  Fotovoltaica  100,00  100,00 - - - - 

    Envatios Promoción II, S.L.U. (1)  5.1  Adquisición  Fotovoltaica  100,00  100,00 - -  - - 

    Envatios Promoción III, S.L.U. (1)  5.1  Adquisición  Fotovoltaica  100,00  100,00 - - - - 

    Envatios Promoción XX, S.L.U. (1)  5.1  Adquisición  Fotovoltaica  100,00  100,00 - - - - 

    Fotovoltaica Yunclillos, S.L.U. (1)  5.1  Adquisición  Fotovoltaica  100,00  100,00 - - - - 

      Olivum PV Farm 01, S.L.U. (1)  5.1  Adquisición  Fotovoltaica  100,00  100,00 - - - - 

     Pampinus PV Farm 01, S.L.U. (1)  5.1  Adquisición  Fotovoltaica  100,00  100,00 - - - - 

    Torrepalma Energy, S.L.U. (1)  5.1  Adquisición  Fotovoltaica  100,00  100,00 - - - - 

    Xaloc Solar, S.L.U. (1)  5.1  Adquisición  Fotovoltaica  100,00  100,00 - - - - 

   Bogaris PV1, S.L.U. (1)  5.1  Adquisición  Fotovoltaica  100,00  100,00 - - - - 

    Valdecaballero Solar, S.L.U. (1)   5.1  Adquisición  Fotovoltaica  100,00  100,00  100,00  100,00 - - 

    Navalvillar Solar, S.L.U. (1)  5.1  Adquisición  Fotovoltaica  100,00  100,00  100,00  100,00 - - 

    Castiblanco Solar, S.L.U. (1)  5.1  Adquisición  Fotovoltaica  100,00  100,00  100,00  100,00 - - 

     Parque Eólico Muniesa, S.L.U. (1)   5.1  Adquisición  Eólica  100,00  100,00  100,00  100,00 - - 

     Parque Eólico Farlán, S.L.U. (1)  5.1  Adquisición  Eólica  100,00  100,00  100,00  100,00 - - 

    Aranort Desarrollos, S.L.U. (1)  5.1  Adquisición  Eólica  100,00  100,00  100,00  100,00 - - 

     Bosa del Ebro, S.L. (1)  5.1  Adquisición  Eólica  51,00  51,00  51,00  51,00 - - 

     Tauste Energía Distribuida, S.L. (1)  5.1  Adquisición  Eólica  51,00  51,00  51,00  51,00 - - 

     Eólica del Cierzo, S.L.U. (1)  5.1  Adquisición  Eólica  100,00  100,00  100,00  100,00 - - 

      San Francisco de Borja, S.A. (1)  5.1  Adquisición  Eólica  66,67  66,67  66,67  66,67 - - 

    Parques Eólicos Gestinver, S.L.U. (1)  5.2  Adquisición  Eólica  100,00  100,00  100,00  100,00 - - 

     Parques Eólicos Gestinver Gestión, S.L.U. (1)  5.2  Adquisición  Eólica  100,00  100,00  100,00  100,00 - - 

       Energía Eólica Alto del Llano, S.L.U. (1)   5.1  Adquisición  Eólica  100,00  100,00  100,00  100,00 - - 

     Eólica del Principado, S.A.U. (1)    2.4, 5.3 y 10.1  Adquisición  Eólica  100,00  100,00  100,00  100,00  40,00  40,00 

    ENDESA X, S.A.U. (3)   Constitución  Comercialización  100,00  100,00  100,00  100,00 - - 

   Sistemas Energéticos Campoliva, S.A.U. (1)  5.1  Adquisición  Eólica  100,00  100,00  100,00  100,00 - - 

        Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta, S.A. (4)  5.4  Adquisición 
 Comercialización 

 y Distribución 
 96,29  96,29  96,29  96,29 - - 

      Energía Ceuta XXI Comercializadora de Referencia, 

  S.A.U. (4) (5) (6) 
 5.4  Adquisición  Comercialización  100,00  96,29  100,00  96,29 - - 

       Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta Distribución, 

  S.A.U. (4) (5) 
 5.4  Adquisición  Distribución  100,00  96,29  100,00  96,29 - - 

     Sistemas Energéticos Sierra del Carazo, S.L.U. (1)  5.1  Adquisición  Eólica  100,00  100,00  100,00  100,00 - - 

   Sistemas Energéticos Alcohujate, S.A.U. (1)  5.1  Adquisición  Eólica  100,00  100,00  100,00  100,00 - - 

                                
                

     
     
                 
                           
             

 

             
    

 
 
  

Participación a 31 de Participación a 31 de 
Diciembre de 2019 (%) Diciembre de 2018 (%) 

 Eólica del Noroeste, S.L.  (1)  (2)  Venta Eólica  - - 51,00  51,00  

Pereda Power, S.L.  (2)  Extinción  Generación  - - 70,00  70,00  

Energía Eléctrica del Ebro, S.A.U. (En Liquidación)  (2)  Extinción  
Distribución y 

Comercialización  
- - 100,00  100,00  

Control  Económico  Control  Económico  

          
 

  

(1) Sociedades adquiridas por ENEL Green Power España, S.L.U. (EGPE) por un importe total de 40 millones de euros, de los cuales 3 millones de euros están pendientes de pago a 31 de diciembre de 2019 (51 
millones de euros para las sociedades adquiridas en el ejercicio 2018) (véanse Notas 5.1, 5.2, 5.3 y 32.2). 

(2) Sociedades constituidas por ENDESA Energía, S.A.U. 
(3) Sociedad constituida por ENDESA, S.A. 
(4) Sociedades adquiridas por ENDESA Red, S.A.U. por un importe de 83 millones de euros (véanse Notas 5.4 y 32.2). 
(5) Sociedades adquiridas indirectamente a través de la adquisición de Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta, S.A. que ostenta el 100% del capital social de las mismas. 
(6) Anteriormente denominada Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta Comercialización de Referencia, S.A.U. 

Exclusiones. 

En el ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2019 se ha producido la exclusión de las siguientes 
Sociedades Dependientes del perímetro de consolidación: 

Exclusiones de Sociedades 2019  

Transacción  Actividad  

(1)  El resultado bruto generado por la operación de desinversión  ha ascendido a un importe inferior a 1 millón de euros.  
(2)  Las magnitudes de estas sociedades no eran  significativas.  

Durante el ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2019 se han realizado las siguientes operaciones 
de fusión entre Sociedades Dependientes: 
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Sociedad 
Absorbente  

Fecha Efectiva de Fusión  Sociedades Absorbidas  

Control  Económico  Control  Económico  

 ENEL Green 
Power 
España, 
S.L.U. 
(EGPE)  

25 de septiembre de 2019  

Parques Eólicos Gestinver, S.L.U.   -  - 100,00  100,00  

Parques Eólicos Gestinver Gestión, S.L.U.   -  - 100,00  100,00  

Productor Regional de Energía Renovable, S.L.U.   -  - 100,00  100,00  

Productor Regional de Energías Renovables III, S.A.U.   -  - 100,00  100,00  

30 de octubre de 2019   ENEL Green Power Granadilla, S.L.U.  -  - 65,00  65,00  

31 de octubre de 2019  Energías de Aragón II, S.L.U.   -  - 100,00  100,00  

En el ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2018 no se produjo ninguna salida del perímetro de 
consolidación. 

Variaciones. 

En el ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2019 se han producido las siguientes variaciones en los 
porcentajes de control y económico de las siguientes Sociedades Dependientes: 

Variaciones de Sociedades 2019 

Transacción Actividad 

Control Económico Control Económico 

ENEL Green Power Granadilla, S.L.U. (1) (2) Adquisición Eólica 100,00 100,00 65,00 65,00 

(1) Sociedad absorbida por ENEL Green Power, S.L.U. (EGPE) con fecha 30 de octubre de 2019. 
(2) Efecto en Patrimonio Neto por un importe inferior a 1 millón de euros (véase Nota 14.2). 

En el ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2018 no se produjeron variaciones en los porcentajes 
de participación de control y económico de las Sociedades Dependientes. 

2.3.2. Sociedades no consolidadas por el método de integración global con participación superior al 
50%. 

Aunque ENDESA posee una participación superior al 50% en la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II, A.I.E., 
esta participación tiene la consideración de Sociedad de Operación Conjunta ya que ENDESA, en virtud de 
pactos o acuerdos entre accionistas, ejerce control conjunto con el otro partícipe y tiene derecho a los activos 
y obligaciones con respecto a los pasivos de la misma (véase Nota 2.5.1). 

Asimismo, ENDESA posee una participación superior al 50% en la sociedad Front Marítim del Besòs, S.L., si 
bien esta participación tiene la consideración de Negocio Conjunto ya que ENDESA, en virtud del acuerdo de 
socios suscrito, ejerce control conjunto con el otro socio y tiene derecho a los activos netos de la sociedad 
(véanse Notas 2.5.2 y 10.1). 

2.4. Sociedades Asociadas. 

Se consideran Sociedades Asociadas aquéllas en las que la Sociedad Dominante, directa o indirectamente, 
ejerce una influencia significativa. La influencia significativa es el poder de intervenir en las decisiones de 
política financiera y de explotación de una entidad, sin que suponga la existencia de control o de control 
conjunto sobre la misma. 

En la evaluación de la existencia de influencia significativa se consideran los derechos de voto potenciales 
ejercitables o convertibles en la fecha de cierre contable, teniendo en cuenta, igualmente, los derechos de 
voto potenciales poseídos por ENDESA o por otra entidad. 

Con carácter general, la influencia significativa se presume en aquellos casos en los que ENDESA posee una 
participación superior al 20%. 

Las Sociedades Asociadas se integran en las Cuentas Anuales Consolidadas adjuntas por el método de 
participación, tal y como se describe en la Nota 3h. 

En el Anexo II de estas Cuentas Anuales Consolidadas se relacionan las Sociedades Asociadas de ENDESA 
a 31 de diciembre de 2019 y 2018. 
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Incorporaciones y variaciones. 

En los ejercicios anuales terminados a 31 de diciembre de 2019 y 2018 no se ha producido la incorporación 
de ninguna Sociedad Asociada al perímetro de consolidación ni variaciones en los porcentajes de 
participación económico y de control. 

Exclusiones. 

En el ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2019 se ha producido la salida del perímetro de 
consolidación de las siguientes Sociedades Asociadas: 

Exclusiones de Sociedades 2019 

Transacción  Actividad  

Control  Económico  Control  Económico  

Ufefys, S.L. (En Liquidación) (1) Venta  Energías Renovables  - - 40,00  40,00  

Erecosalz, S.L. (En Liquidación)  (2)  Extinción  Generación de Energía  - - 33,00  33,00  

(1) El resultado bruto generado por la operación de desinversión ha ascendido a un importe inferior a 1 millón de euros. 
(2) Las magnitudes de esta sociedad no eran significativas. 

Durante el ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2018, como consecuencia de la obtención del 
control de Eólica del Principado, S.A.U. el 22 de mayo de 2018 esta participación pasó a ser Sociedad 
Dependiente (véanse Notas 2.3.1, 5.3 y 10.1). 

2.5. Acuerdos Conjuntos. 

Un Acuerdo Conjunto es aquel que otorga a 2 o más partes un control conjunto, y para el que las decisiones 
sobre las actividades relevantes requieren el consentimiento unánime de todas las partes que comparten el 
control. 

Estos Acuerdos Conjuntos pueden ser una Operación Conjunta o un Negocio Conjunto, dependiendo de los 
derechos y obligaciones de las partes involucradas en el Acuerdo. 

Para determinar el tipo de Acuerdo Conjunto que se deriva de un acuerdo contractual en la fecha de cierre 
contable, la Dirección evalúa la estructura y contenido legal del acuerdo, los términos acordados por las 
partes, así como otros hechos y factores relevantes. En el caso de que se produzcan cambios en los 
elementos contractuales de un Acuerdo Conjunto, se reevalúan estos hechos y factores relevantes. 

2.5.1. Operaciones Conjuntas. 

Se consideran Operaciones Conjuntas aquellas sociedades sobre las que existe un Acuerdo Conjunto por el 
que ENDESA y el resto de partícipes tienen derecho a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos. 

Las Operaciones Conjuntas se consolidan integrando proporcionalmente los activos y pasivos afectos a la 
mencionada operación tal y como se describe en la Nota 2.7. 

En el Anexo I de estas Cuentas Anuales Consolidadas se relacionan las Operaciones Conjuntas de ENDESA 
a 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

Incorporaciones y variaciones. 

Durante los ejercicios anuales terminados a 31 de diciembre de 2019 y 2018 no se ha producido la 
incorporación de ninguna sociedad de Operación Conjunta al perímetro de consolidación, ni variaciones en 
los porcentajes de participación de control y económico. 

Exclusiones. 

En el ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2019 se ha producido la salida del perímetro de 
consolidación de la siguiente sociedad de Operación Conjunta: 

Exclusiones de Sociedades 2019 

Transacción Actividad 

Control  Económico  Control  Económico  

La Pereda CO2, A.I.E. (1) Extinción Generación - - 33,33 33,33 

(1)  Las magnitudes de esta sociedad no eran  significativas.  
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Durante el ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2018 no se produjo la salida de ninguna sociedad 
de Operación Conjunta del perímetro de consolidación. 

2.5.2. Negocios Conjuntos. 

Se consideran Negocios Conjuntos aquellas sociedades sobre las que existe un Acuerdo Conjunto por el que 
ENDESA y el resto de los partícipes tienen derecho sobre los activos netos. 

Los Negocios Conjuntos se integran en las Cuentas Anuales Consolidadas por el método de participación, tal 
y como se describe en la Nota 3h. 

En el Anexo II de estas Cuentas Anuales Consolidadas se relacionan los Negocios Conjuntos de ENDESA a 
31 de diciembre de 2019 y 2018. 

Incorporaciones. 

Durante el ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2019 no se ha producido la incorporación de ningún 
Negocio Conjunto al perímetro de consolidación. 

Con fecha 18 de diciembre de 2018 ENDESA Generación, S.A.U. adquirió el 61,37% del capital social de 
Front Marítim del Besòs, S.L. (véanse Notas 2.3.2 y 10.1). 

Incorporaciones de Sociedades 2018 

Control Económico  Control Económico  

Front Marítim del Besòs, S.L. 61,37  61,37 - -

Exclusiones. 

Durante el ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2019 no se ha producido la salida de ningún Negocio 
Conjunto del perímetro de consolidación. 

En el ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2018 se produjo la salida del perímetro de consolidación 
del siguiente Negocio Conjunto: 

Exclusiones de Sociedades 2018 

Transacción Actividad 

Control Económico Control Económico 

Consorcio Eólico Marino Cabo de 
Trafalgar, S.L. (En Liquidación) (1) (2) 

Extinción Eólica - - 50,00 50,00 

(1) Sociedad participada por ENEL Green Power España, S.L.U. (EGPE). 
(2) Las magnitudes de esta sociedad no eran significativas. 

Variaciones. 

Durante los ejercicios anuales terminados a 31 de diciembre de 2019 y 2018 no se han producido variaciones 
en los porcentajes de participación de control y económico de ningún Negocio Conjunto. 

2.6. Otras participaciones. 

Las magnitudes económicas de las sociedades participadas por ENDESA que no tienen la consideración de 
Sociedades Dependientes, Operaciones Conjuntas, Negocios Conjuntos o Sociedades Asociadas presentan 
un interés desdeñable respecto a la imagen fiel que deben expresar las Cuentas Anuales Consolidadas. 

2.7. Principios de consolidación y combinaciones de negocios. 

Las Sociedades Dependientes se consolidan desde la fecha de adquisición, que es aquella en la que ENDESA 
obtiene efectivamente el control de las mismas, por el método de integración global, integrándose en las 
Cuentas Anuales Consolidadas la totalidad de sus activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo una 
vez realizados los ajustes y eliminaciones correspondientes de las operaciones realizadas dentro de 
ENDESA. 
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Los resultados de las Sociedades Dependientes adquiridas o enajenadas durante el ejercicio se incluyen en 
el Estado del Resultado Consolidado desde la fecha efectiva de adquisición o hasta la fecha efectiva de 
enajenación, según corresponda. 

Las sociedades de Operación Conjunta se consolidan por el método de integración proporcional, integrándose 
en las Cuentas Anuales Consolidadas la parte proporcional de sus activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos 
de efectivo, en función del porcentaje de participación de ENDESA en dichas sociedades, una vez realizados 
los ajustes y eliminaciones correspondientes de las operaciones realizadas dentro de ENDESA. 

La consolidación de las operaciones de la Sociedad Dominante y de las Sociedades Dependientes se ha 
efectuado siguiendo los siguientes principios básicos: 

− En la fecha de adquisición, los activos, pasivos y pasivos contingentes de la sociedad filial, que 
constituyen un negocio, son registrados a valor razonable, excepto para determinados activos y pasivos 
que se valoran siguiendo los principios de valoración establecidos en las Normas. Si este valor 
razonable se determina de forma provisional, el valor de la combinación de negocios se reconoce por 
sus valores provisionales. Cualquier ajuste derivado de la finalización del proceso de valoración se 
realiza en el plazo de 12 meses posterior a la combinación de negocios, con la consecuente re-
expresión de las cifras comparativas. En el caso de que exista una diferencia positiva entre el coste de 
adquisición de la sociedad filial y el valor razonable de los activos y pasivos de la misma, incluyendo 
pasivos contingentes, correspondientes a la participación de la matriz, esta diferencia es registrada 
como fondo de comercio. En el caso de que la diferencia sea negativa, ésta se registra con abono al 
Estado del Resultado Consolidado. Los costes relacionados con la adquisición se reconocen como 
gasto a medida que se incurren. 

− Cualquier contraprestación contingente derivada de una combinación de negocios, se reconoce a valor 
razonable en la fecha de adquisición. La obligación de pago derivada de una contraprestación 
contingente se reconoce en el Pasivo o Patrimonio Neto en el Estado de Situación Financiera 
Consolidado, según cumpla con la definición de estas partidas descrita en la NIC 32 “Instrumentos 
Financieros: Presentación”. El derecho de cobro relacionado con una contraprestación contingente 
derivado de la devolución de contraprestaciones previamente transferidas, se reconoce como un Activo 
en el Estado de Situación Financiera Consolidado. 

− El valor de la participación de los Intereses Minoritarios en el valor razonable de los activos netos 
adquiridos y en los resultados de las Sociedades Dependientes consolidadas por integración global se 
presenta, respectivamente, en los epígrafes “Patrimonio Neto: De los Intereses Minoritarios” del Estado 
de Situación Financiera Consolidado e “Intereses Minoritarios” del Estado de Otro Resultado Global 
Consolidado. 

− Si en la fecha de adquisición, los activos y pasivos adquiridos de una sociedad filial no constituyen un 
negocio, ENDESA identificará y reconocerá los activos identificables individualmente adquiridos y los 
pasivos asumidos, de forma que el coste deberá distribuirse entre los activos identificables 
individualmente y los pasivos sobre la base de sus valores razonables relativos en la fecha de compra. 
Esta transacción no dará a lugar a un fondo de comercio. 

− La conversión de los Estados Financieros de las sociedades extranjeras con moneda funcional distinta 
del euro se realiza del siguiente modo: 

o Los activos y pasivos, utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de cierre de las Cuentas 
Anuales Consolidadas. 

o Las partidas de los Estados del Resultado utilizando el tipo de cambio medio del ejercicio. 

o El Patrimonio Neto se mantiene a tipo de cambio histórico a la fecha de su adquisición, o al tipo de 
cambio medio del ejercicio de su generación, tanto en el caso de los resultados acumulados como 
de las aportaciones realizadas, según corresponda. 

Las diferencias de cambio que se producen en la conversión de los Estados Financieros se 
registran netas de su efecto fiscal en el epígrafe “Diferencias de Conversión” en el Estado de Otro 
Resultado Global Consolidado: “Otro Resultado Global”. 
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Las diferencias de conversión generadas con anterioridad a 1 de enero de 2004 fueron traspasadas 
a reservas al haberse acogido la Sociedad en la primera aplicación de las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) a la excepción prevista para la conversión de los Estados 
Financieros elaborados con principios y criterios contables españoles a Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF). 

− Todos los saldos y transacciones entre las sociedades consolidadas por integración global se han 
eliminado en el proceso de consolidación, así como la parte correspondiente de las sociedades 
consolidadas por integración proporcional. 

− Cuando se realiza una transacción por la que se pierde el control de una Sociedad Dependiente y se 
retiene una participación en dicha sociedad, el registro inicial de la participación retenida se realiza por 
el valor razonable de la participación en el momento de la pérdida de control. La diferencia entre el valor 
razonable de la contraprestación recibida en la operación, más el valor razonable de la inversión 
mantenida, más el valor en libros de las participaciones no controladas en la anterior subsidiaria y los 
activos y pasivos dados de baja del Estado de Situación Financiera Consolidado como consecuencia 
de la pérdida de control de la sociedad previamente controlada se registra en el epígrafe “Resultado en 
Ventas de Activos” del Estado del Resultado Consolidado. Los importes reconocidos en “Otro Resultado 
Global” se contabilizan como si se hubieran enajenado los activos o pasivos relacionados. 

− Cuando se realiza una transacción por la que se adquiere el control de una sociedad en la que 
previamente se ostentaba una participación, el registro inicial de la participación anterior se realiza por 
el valor razonable en el momento de la toma de control. La diferencia entre dicho valor razonable y el 
valor en libros de la inversión mantenida previamente, se registra en el Estado del Resultado 
Consolidado. Los importes reconocidos en “Otro Resultado Global” se contabilizan como si se hubieran 
enajenado los activos y pasivos relacionados. 

− Si la transacción se realiza entre entidades o negocios bajo control común se analiza la sustancia 
económica de la combinación de negocios a efectos de determinar la asignación del valor razonable 
de los activos netos adquiridos. 

− Los cambios en la participación en las Sociedades Dependientes que no den lugar a una toma o pérdida 
de control se registran como transacciones de patrimonio ajustándose el importe en libros de las 
participaciones de control y de las participaciones de intereses minoritarios para reflejar los cambios en 
sus participaciones relativas en la subsidiaria. La diferencia que pueda existir entre el importe por el 
que se ajuste la participación de los intereses minoritarios y el valor razonable de la contraprestación 
pagada o recibida se reconoce directamente en el Patrimonio Neto de la Sociedad Dominante. 

3. Normas de valoración. 

Las principales Normas de valoración utilizadas en la elaboración de las Cuentas Anuales Consolidadas 
adjuntas han sido las siguientes: 

a) Inmovilizado material. 

a.1. Costes de adquisición. 

El inmovilizado material está valorado por su coste, neto de su correspondiente amortización acumulada y de 
las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Adicionalmente al precio pagado por la adquisición de 
cada elemento, el coste también incluye en su caso, los siguientes conceptos: 

− Los gastos financieros devengados durante el periodo de construcción que sean directamente atribuibles 
a la adquisición, construcción o producción de activos aptos, que son aquellos que requieren de un 
periodo de tiempo sustancial antes de estar listos para su uso, como, por ejemplo, instalaciones de 
generación eléctrica o de distribución. La tasa de interés utilizada es la correspondiente a la financiación 
específica o, de no existir, la tasa media de financiación de la sociedad que realiza la inversión. La tasa 
media de financiación en el ejercicio 2019 ha sido del 1,8% (1,9% en el ejercicio 2018) (véase Nota 17.1). 
El importe activado por este concepto ha ascendido a 5 millones de euros en el ejercicio 2019 (2 millones 
de euros en el ejercicio 2018) (véase Nota 29). 
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− Los gastos de personal relacionados directamente con las obras en curso. Los importes capitalizados por 
este concepto se registran en el Estado del Resultado Consolidado como gasto en el epígrafe “Gastos de 
Personal” y como ingreso en el epígrafe “Trabajos Realizados por el Grupo para su Activo”. En el ejercicio 
2019 el importe activado por este concepto ha ascendido a 112 millones de euros (100 millones de euros 
en el ejercicio 2018). 

− Los costes futuros a los que ENDESA deberá hacer frente en relación con el cierre de sus instalaciones 
se incorporan al valor del activo por el valor actualizado, recogiendo la correspondiente provisión. 
ENDESA revisa anualmente su estimación sobre los mencionados costes futuros, aumentando o 
disminuyendo el valor del activo en función de los resultados de dicha estimación. En el caso de las 
centrales nucleares, esta provisión recoge el importe al que se estima que ENDESA deberá hacer frente 
hasta el momento en el que la entidad pública empresarial Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, 
S.A. (ENRESA) se haga cargo del desmantelamiento de estas centrales (véase Nota 16.3). 

Los elementos adquiridos con anterioridad a 31 de diciembre de 2003 incluyen en el coste de adquisición, en 
su caso, las revalorizaciones de activos permitidas en los distintos países para ajustar el valor del inmovilizado 
material con la inflación registrada hasta esa fecha. 

Las obras en curso se traspasan al inmovilizado material en explotación una vez finalizado el periodo de 
prueba cuando se encuentran disponibles para su uso, a partir de cuyo momento comienza su amortización. 

Los costes de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la productividad, 
capacidad o eficiencia o un alargamiento de la vida útil de los bienes se capitalizan como mayor coste de los 
correspondientes bienes. 

Las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan la vida útil del bien, o su capacidad 
económica, se registran como mayor valor del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de 
los elementos sustituidos o renovados. 

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan al Estado del Resultado 
Consolidado como coste del ejercicio en que se incurren (véase Nota 27). 

Los activos indivisibles en los que ENDESA tiene la propiedad compartida con otros propietarios 
(comunidades de bienes) son registrados por la parte proporcional que le corresponde al mismo en dichos 
activos (véase Nota 6.4). 

Los Administradores de la Sociedad Dominante, en base al resultado del test de deterioro explicado en la 
Nota 3e, consideran que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos, a 
excepción de las centrales térmicas peninsulares de carbón y las Unidades Generadoras de Efectivo (UGEs) 
de los Territorios No Peninsulares (TNP) de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla (véanse Notas 3e.4, 4 y 6.4). 

a.2. Amortizaciones. 

El inmovilizado material, neto en su caso del valor residual del mismo si lo hubiere, se amortiza, a partir del 
momento en que se encuentra en condiciones de uso, distribuyendo linealmente el coste de los diferentes 
elementos que lo componen entre los años de vida útil estimada que constituyen el periodo en el que las 
sociedades esperan utilizarlos. La vida útil se revisa cuando existen indicios de que pueda haber variado y, si 
procede, se ajusta de forma prospectiva. 

A continuación, se presentan los periodos de vida útil utilizados para la amortización de los activos: 
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Intervalo de Años de

2019  

 Vida Útil Estimada  

2018  

Instalaciones de Generación:  

Centrales Hidroeléctricas  

   

  

Obra Civil  100  100  

Equipo Electromecánico  50  50  

Centrales de Carbón  25-48  (1)  25-59  

Centrales Nucleares  44-50  50  

Centrales de Ciclo Combinado  40  40  

Renovables    

Fotovoltaicas  30  30  

Eólicas  30  30  

Instalaciones de  Transporte  y Distribución:    

Red de Baja y Media Tensión  40  40  

Equipos de Medida y Telecontrol  6-15  6-15  

 (2) 

Otras Instalaciones  25  25  

                     
 

       

  

              
          

              
   

            
  

         
             

  

  

       
           

       
            

        
           
   

          
        

  

         
  

 

             
       

  

  

       
            

  

       
  

(1) Como consecuencia de la discontinuidad de las centrales térmicas peninsulares de carbón se ha modificado el intervalo de años de vida útil estimada de las mismas (véanse 
Notas 3e.4 y 6.4). 

(2) Se ha modificado la vida útil de los Grupos I y II de la Central Nuclear de Almaraz a 45 años y 44 años, respectivamente, con efecto 1 de abril de 2019. 

Los terrenos no se deprecian por tener una vida útil ilimitada. 

ENDESA ha modificado la vida útil de los Grupos I y II de la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres), con efectos 
desde el 1 de abril de 2019, como consecuencia de la solicitud de renovación presentada de los permisos de 
explotación de dichas plantas, a partir del 1 de abril de 2020, por un periodo de 7,4 años para el Grupo I y 8,2 
años para el Grupo II, al ser estos plazos de solicitud inferiores a los 10 años habituales, en previsión de que 
las hipótesis del Borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) se cumplan para ambos 
Grupos de Almaraz. 

El efecto que este cambio ha tenido en el Estado del Resultado Consolidado del ejercicio anual terminado a 
31 de diciembre de 2019 ha sido de un mayor gasto por dotación a la amortización por importe de 10 millones 
de euros respecto al ejercicio anterior. 

a.3. Otros aspectos. 

De acuerdo con la Ley 29/1985, de 2 de agosto, modificada parcialmente por la Ley 46/1999, de 13 de 
diciembre, todas las centrales de producción hidroeléctricas españolas se hallan sujetas al régimen de 
concesión administrativa temporal. Según los términos de estas concesiones administrativas, a la terminación 
de los plazos establecidos las indicadas instalaciones revierten a la propiedad del Estado en condiciones de 
buen uso, estableciéndose, a 31 de diciembre de 2019, su plazo de reversión entre 2020 y 2067 (véase Nota 
16.3). Estas instalaciones se amortizan en el plazo concesional o durante su vida económica, el menor de 
estos 2 periodos. 

ENDESA ha evaluado las casuísticas específicas de dichas concesiones concluyéndose que, en ninguno de 
estos casos, se dan los factores determinantes para aplicar la CINIIF 12: “Acuerdos de Concesión de 
Servicios” (véase Nota 3d.1). 

Un elemento del inmovilizado material se da de baja cuando se enajene o disponga del mismo por otra vía, o 
cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su utilización, enajenación o disposición por 
otra vía. 

Los beneficios o pérdidas que surgen en ventas o retiros de bienes de inmovilizado material se reconocen 
como resultados del ejercicio y se calculan como la diferencia entre el valor de venta y el valor neto contable 
del activo. 

b) Inversiones inmobiliarias. 

El epígrafe “Inversiones Inmobiliarias” del Estado de Situación Financiera Consolidado recoge aquellos 
terrenos e inmuebles que se estima que no se recuperarán en el curso ordinario de los negocios que 
constituyen el objeto social de ENDESA. 

Las inversiones inmobiliarias se valoran por su coste de adquisición neto de su correspondiente amortización 
acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. 
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El valor de mercado de las inversiones inmobiliarias se ha calculado en base a valoraciones externas 
realizadas en el cuarto trimestre del ejercicio 2019 (véanse Notas 7.1 y 18.6.2). 

A efectos de determinar el valor de mercado razonable de las inversiones inmobiliarias se solicitan 
valoraciones a expertos independientes reconocidos oficialmente que realizan su mejor estimación de valor 
teniendo en cuenta el mayor y mejor uso del inmueble conforme a su situación urbanística y al estado de 
conservación actual del mismo, en caso de construcciones. 

Las inversiones inmobiliarias, excluidos los terrenos, se amortizan distribuyendo linealmente el coste de los 
diferentes elementos que lo componen entre los años de vida útil, que se estiman según los mismos criterios 
que los establecidos para el inmovilizado material. 

Una inversión inmobiliaria se da de baja cuando se enajene o disponga de la misma por otra vía, o cuando 
no se espere obtener beneficios económicos futuros por su utilización, enajenación o disposición por otra vía. 

Los beneficios o pérdidas que surgen en ventas o retiros de inversiones inmobiliarias se reconocen como 
resultados del ejercicio y se calculan como la diferencia entre el valor de venta y el valor neto contable del 
activo. 

c) Fondo de comercio. 

El fondo de comercio generado en la consolidación representa el exceso del coste de adquisición sobre la 
participación de ENDESA en el valor razonable de los activos y pasivos, incluyendo los contingentes 
identificables de una Sociedad Dependiente o controlada conjuntamente adquirida en la fecha de adquisición. 

La valoración de los activos y pasivos adquiridos se realiza de forma provisional en la fecha de toma de control 
de la sociedad, revisándose la misma en el plazo máximo de un año a partir de la fecha de adquisición. Hasta 
que se determina de forma definitiva el valor razonable de los activos y pasivos, la diferencia entre el precio 
de adquisición y el valor contable de la sociedad adquirida se registra de forma provisional como fondo de 
comercio. 

En el caso de que la determinación definitiva del fondo de comercio se realice en los Estados Financieros 
Consolidados del año siguiente al de la adquisición de la participación, las cuentas del ejercicio anterior que 
se presentan a efectos comparativos se modifican para incorporar el valor de los activos y pasivos adquiridos 
y del fondo de comercio definitivo desde la fecha de adquisición de la participación. 

Los fondos de comercio surgidos en la adquisición de sociedades con moneda funcional distinta del euro se 
valoran en la moneda funcional de la sociedad adquirida, realizándose la conversión a euros al tipo de cambio 
vigente a la fecha del Estado de Situación Financiera. 

Los fondos de comercio no se amortizan, sino que se asignan a cada una de las Unidades Generadoras de 
Efectivo (UGEs o UGE), o conjunto de ellas, y, al cierre de cada ejercicio contable, se procede a estimar si se 
ha producido en ellos algún deterioro que reduzca su valor recuperable a un importe inferior al coste neto 
registrado, procediéndose, en su caso, al oportuno saneamiento (véase Nota 3e). 

A 31 de diciembre de 2019 el fondo de comercio reconocido en el Estado de Situación Financiera Consolidado 
se ha generado por la adquisición de la actividad de sistemas y telecomunicaciones (ICT), y por la toma de 
control en ENEL Green Power España, S.L.U. (EGPE), Eléctrica del Ebro, S.A.U. y Empresa de Alumbrado 
Eléctrico de Ceuta, S.A. (véase Nota 5.4). 

Los Administradores de la Sociedad Dominante, en base al resultado del test de deterioro explicado en la 
Nota 3e, consideran que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos, a 
excepción del fondo de comercio de la actividad de sistemas y telecomunicaciones (ICT) asignado a las 
Unidades Generadoras de Efectivo (UGEs) de Generación de la Península Ibérica, como consecuencia de la 
discontinuidad de la actividad de las centrales térmicas peninsulares de carbón, y de Generación del Territorio 
No Peninsular (TNP) de Canarias (véanse Notas 3e.4 y 9). 
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d) Activos intangibles. 

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición o producción y, posteriormente, 
se valoran a su coste neto de su correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro 
que, en su caso, hayan experimentado. Los activos intangibles se amortizan linealmente en su vida útil, a 
partir del momento en que se encuentran en condiciones de uso, salvo aquellos con vida útil indefinida, que 
no se amortizan. 

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen activos intangibles con vida útil indefinida. 

Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las 
recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores se explican en la Nota 3e. 

Un activo intangible se da de baja en cuentas cuando se enajene o disponga del mismo por otra vía, o cuando 
no se espere obtener beneficios económicos futuros por su utilización, enajenación o disposición por otra vía. 

Los beneficios o pérdidas que surgen en ventas o retiros de activos intangibles se reconocen como resultados 
del ejercicio y se calculan como la diferencia entre el valor de venta y el valor neto contable del activo. 

d.1. Concesiones. 

La CINIIF 12 “Acuerdos de Concesión de Servicios” proporciona guías para la contabilización de los acuerdos 
de concesión de servicios públicos a un operador privado. Esta interpretación contable se aplica en aquellas 
concesiones en las que: 

− La concedente controla o regula qué servicios debe proporcionar el operador con la infraestructura, a 
quién debe suministrarlos y a qué precio; y 

− La concedente controla, a través de la propiedad, del derecho de usufructo o de otra manera, cualquier 
participación residual significativa en la infraestructura al final del plazo del acuerdo. 

De cumplirse, simultáneamente con las condiciones expuestas anteriormente, la contraprestación recibida 
por ENDESA por la construcción de la infraestructura se reconoce por el valor razonable de la misma, como 
un activo intangible en la medida que el operador recibe un derecho a efectuar cargos a los usuarios del 
servicio público, siempre y cuando estos derechos estén condicionados al grado de uso del servicio, o como 
un activo financiero, en la medida en que exista un derecho contractual incondicional a recibir efectivo u otro 
activo financiero ya sea directamente del cedente o de un tercero. Las obligaciones contractuales asumidas 
por ENDESA para el mantenimiento de la infraestructura durante su explotación, o por su devolución al 
cedente al final del acuerdo de concesión en las condiciones especificadas en el mismo, en la medida en que 
no suponga una actividad que genera ingresos, se reconoce siguiendo la política contable de provisiones 
(véase Nota 3k). 

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 ENDESA no tenía reconocido ningún activo intangible por sus acuerdos 
de concesión como consecuencia de la aplicación de la CINIIF 12 “Acuerdos de Concesión de Servicios”. 

Los gastos financieros se activan siguiendo los criterios establecidos en la Nota 3a, siempre y cuando el 
operador de la concesión tenga un derecho contractual para recibir un activo intangible. Durante los ejercicios 
2019 y 2018 no se activaron gastos financieros. 

Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se ha realizado ninguna activación de gastos de personal. 

Las concesiones se amortizan en el periodo de duración de las mismas. 

Los contratos de concesión no sujetos a la CINIIF 12 “Acuerdos de Concesión de Servicios” se reconocen 
siguiendo los criterios generales. En la medida en que ENDESA reconoce los activos como inmovilizado 
material (véase Nota 3a), éstos se amortizan durante el periodo menor entre la vida económica o el plazo 
concesional. Cualquier obligación de inversión, mejora o reposición asumida por ENDESA, se considera en 
los cálculos de deterioro de valor del inmovilizado como una salida de flujos futuros comprometidos de 
carácter contractual, necesarios para obtener las entradas de flujos de efectivo futuras. Si ENDESA tiene los 
activos cedidos en uso a cambio de una contraprestación, se aplican los criterios establecidos en la Nota 3f. 
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d.2. Gastos de investigación y desarrollo. 

ENDESA sigue la política de registrar como activo intangible en el Estado de Situación Financiera Consolidado 
los costes de los proyectos en fase de desarrollo siempre que su viabilidad técnica y rentabilidad económica 
estén razonablemente aseguradas. 

Los gastos de desarrollo se amortizan durante su vida útil de acuerdo con un plan sistemático que, en la 
mayor parte de los casos, se estima en 5 años. 

Los costes de investigación se registran como gasto en el Estado del Resultado Consolidado. El importe de 
estos costes en el Estado del Resultado Consolidado ha ascendido a 19 millones de euros en el ejercicio 
2019 (10 millones de euros en el ejercicio 2018). 

d.3. Otros activos intangibles. 

Estos activos corresponden fundamentalmente a: 

− Programas informáticos, que se reconocen inicialmente por su coste de adquisición o producción y, 
posteriormente, se valoran a su coste neto de su correspondiente amortización acumulada y de las 
pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan experimentado. Se amortizan en su vida útil, que, en la 
mayor parte de los casos, se estima en 5 años. Durante los ejercicios 2019 y 2018 se han activado 29 
millones de euros y 30 millones de euros de gastos de personal, respectivamente. 

− Carteras de clientes adquiridas mediante combinación de negocios, que se reconocen inicialmente por su 
valor razonable en la fecha de adquisición. Posteriormente, se valoran a su coste neto de su 
correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan 
experimentado. El método de amortización de las mencionadas carteras es decreciente a lo largo de su 
vida útil y oscila entre 15 años y 25 años en base a la disminución gradual esperada en dichas carteras. 

d.4. Costes incrementales de obtención de un contrato con un cliente. 

Los costes incrementales de obtener un contrato son aquellos costes en los que se incurre para obtener un 
contrato con un cliente y en los que no se habría incurrido si el contrato no se hubiera obtenido. 

ENDESA reconoce los costes incrementales de la obtención de contratos con clientes como un activo 
intangible, en la medida que estén relacionados directamente con un contrato o un contrato futuro que pueda 
ser identificado específicamente y del cual se esperen recuperar dichos costes. 

Dicho activo se amortiza de forma sistemática en función de la vida media esperada de los contratos con 
clientes asociados a dichos costes, que, a 31 de diciembre de 2019, oscila en un periodo comprendido entre 
1,1 años y 12,2 años. 

Los costes de obtener un contrato en los que ENDESA habría incurrido independientemente de si se obtiene 
el contrato o no, se reconocen como gasto en el Estado del Resultado Consolidado, cuando tengan lugar. 

e) Deterioro de valor de los activos no financieros. 

A lo largo del ejercicio y, en cualquier caso, en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe indicio de que 
algún activo hubiera podido sufrir una pérdida por deterioro. En caso de que exista tal indicio se realiza una 
estimación del importe recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el importe del saneamiento 
necesario. Si se trata de activos identificables que no generan flujos de caja de forma independiente, se estima 
la recuperabilidad de la Unidad Generadora de Efectivo (UGE) a la que pertenece el activo, entendiendo como 
tal el menor grupo identificable de activos que genera entradas de efectivo independientes. 

En el caso de las Unidades Generadoras de Efectivo (UGEs) a las que se han asignado fondos de comercio 
o activos intangibles con una vida útil indefinida, el análisis de su recuperabilidad se realiza de forma 
sistemática al cierre de cada ejercicio. 

Si el importe recuperable de la Unidad Generadora de Efectivo (UGE) fuera inferior al valor neto en libros de 
los activos asociados a la misma, se registra la correspondiente pérdida por deterioro por la diferencia, con 
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cargo al epígrafe “Amortizaciones y Pérdidas por Deterioro” del Estado del Resultado Consolidado, 
asignándose dicha pérdida por deterioro, en primer lugar, al valor del fondo de comercio asignado a la misma 
y, a continuación, a los demás activos de la Unidad Generadora de Efectivo (UGE), prorrateando en función 
del valor contable de cada uno de ellos, con el límite del mayor entre su valor razonable menos los costes de 
venta, su valor en uso y cero. 

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en ejercicios anteriores son revertidas cuando se produce 
un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable, aumentando el valor del activo con abono al 
Estado del Resultado Consolidado, con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse 
realizado el saneamiento. En el caso del fondo de comercio, los saneamientos realizados no son reversibles. 

e.1. Unidades Generadoras de Efectivo (UGEs). 

ENDESA considera que los activos del negocio de generación eléctrica, que pertenecen a un mismo sistema 
interconectado, y los del negocio de distribución eléctrica, que perciben una retribución conjunta, constituyen 
una Unidad Generadora de Efectivo (UGE). 

Las Unidades Generadoras de Efectivo (UGEs) más significativas existentes a 31 de diciembre de 2019 son 
las siguientes: 

− Generación: 

o Unidad Generadora de Efectivo (UGE) de Generación de la Península Ibérica: la gestión de todos 
los activos de generación de la Península Ibérica se realiza bajo un enfoque de portfolio integrado, 
cuyo objetivo último es maximizar el margen integrado de la generación y la comercialización de 
electricidad. Las principales características de este enfoque de gestión son las siguientes: 

• Todos los activos se gestionan de forma conjunta, independientemente del tipo de tecnología 
(ciclo combinado, fuel, nuclear y renovable, incluyendo hidroeléctrica), en función de la 
disponibilidad de las centrales, la meteorología, la demanda y la necesidad de cubrir las 
restricciones técnicas del Sistema, entre otros aspectos. 

• La gestión conjunta y la diversificación de la cartera de generación permite a ENDESA 
responder de forma elástica y flexible a las necesidades de la demanda mediante ofertas en 
distintos mercados, coordinados por un único representante y sujeto liquidador garantizando 
la seguridad del suministro. 

• La toma de decisiones sobre las operaciones se realiza en función de la capacidad instalada 
de todo el parque de generación y con un enfoque de gestión del margen integrado tratando 
de optimizar las compras y ventas de electricidad. 

o Unidades Generadoras de Efectivo (UGEs) de Generación por cada uno de los Territorios No 
Peninsulares (TNP) de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla: cada uno de estos ámbitos geográficos 
forman una Unidad Generadora de Efectivo (UGE), dado que en sus correspondientes territorios la 
gestión de los activos se realiza conforme a lo indicado para los activos de generación de la 
Península Ibérica, con la particularidad de que estos territorios tienen la singularidad de que están 
poco conectados y tienen una retribución regulada que remunera las especificidades de su 
ubicación. 

− Distribución: Los activos de la red de distribución en España constituyen una única Unidad Generadora 
de Efectivo (UGE), al estar dicha red de distribución formada por un conjunto de activos interrelacionados 
y dependientes entre sí cuyo desarrollo, operación y mantenimiento se gestionan de forma conjunta. 

e.2. Cálculo del importe recuperable. 

El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable minorado por el coste necesario para su venta y 
el valor en uso, entendiendo por éste último el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. 

Para estimar el valor en uso, ENDESA prepara las previsiones de flujos de caja futuros antes de impuestos a 
partir de los presupuestos más recientes disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores 
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estimaciones de la Dirección de ENDESA sobre los ingresos y costes de las Unidades Generadoras de 
Efectivo (UGEs) utilizando las previsiones sectoriales, la experiencia del pasado y las expectativas futuras. 

Estas previsiones cubren los próximos 5 años y los flujos para los años futuros hasta el fin de la vida útil de 
los activos, o hasta el final de las concesiones, en su caso, tomando en consideración el valor residual, si lo 
hubiese, y aplicando tasas de crecimiento razonables basadas en las tasas medias de crecimiento a largo 
plazo y la inflación prevista para el sector y país del que se trate, que se toman como hipótesis para la 
realización de las proyecciones. 

Estos flujos se descuentan para calcular su valor actual a una tasa antes de impuestos que recoge el coste 
de capital del negocio y del área geográfica en que se desarrolla. Para su cálculo se tiene en cuenta el coste 
actual del dinero y las primas de riesgo utilizadas, de forma general, entre los analistas para el negocio y la 
zona geográfica. 

e.3. Principales hipótesis utilizadas en la determinación del valor en uso. 

Las tasas de descuento aplicadas en los ejercicios 2019 y 2018 a las principales Unidades Generadoras de 
Efectivo (UGEs) se encuentran en los siguientes rangos: 

31 de Diciembre de 2019  31 de Diciembre de 2018   Moneda  
Mínimo (%)  Máximo (%)  Mínimo (%)  Máximo (%)  

Generación  (1)  Euro  4,7  6,3  4,9  6,4  

Distribución  Euro  3,6  5,5  5,1  6,8  

(1)  A 31 de diciembre de 2019 no incluye las tasas de descuento de las Ciudades Autónomas de Melilla y Ceuta que han sido del  2,7% y 7,0%, respectivamente.  

Analizando los parámetros que componen las tasas de descuento de 2019, cabe destacar que la tasa libre 
de riesgo ha bajado significativamente, pasando del 1,46% en el ejercicio 2018 al 0,79% en el ejercicio 2019 
y la prima de riesgo del negocio, que representa el riesgo específico de los activos y se basa en las betas 
desapalancadas consideradas para empresas de actividad similar, ha disminuido tanto en los negocios 
liberalizados como en los negocios regulados. 

Las tasas de crecimiento medias empleadas para extrapolar las proyecciones de los ejercicios 2019 y 2018 
(tasa g) han sido las siguientes: 

Tasa de Crecimiento 1,5 1,6 

Estas tasas de crecimiento, que no superan la tasa media de crecimiento a largo plazo del sector y los 
mercados en los que ENDESA opera, se adecúan a la inflación a largo plazo de España, estando alineadas 
con las estimaciones del consenso del mercado. 

El enfoque utilizado para asignar valor a las hipótesis clave consideradas ha tenido en consideración los 
siguientes conceptos y/o parámetros: 

− Evolución de la demanda de energía eléctrica y de la demanda de gas: la estimación de crecimiento se 
ha calculado sobre la base de la previsión de incremento del Producto Interior Bruto (PIB) además de 
otros supuestos utilizados por ENDESA respecto a la evolución del consumo de electricidad y gas en 
estos mercados. 

− Medidas regulatorias: una parte importante del negocio de ENDESA está regulado y sujeto a una 
normativa amplia y compleja, que podría ser objeto de modificación, bien mediante la introducción de 
nuevas leyes, bien por modificaciones de las ya vigentes, de manera que las proyecciones contemplan la 
adecuada aplicación del conjunto de normas vigentes y aquellas otras que se encuentran actualmente en 
desarrollo y se prevé su vigencia durante el periodo proyectado. 

− Hidraulicidad y eolicidad media: las proyecciones se realizan a partir de series históricas de las 
condiciones meteorológicas y proyectando, en base a éstas, un año medio. No obstante, y en especial 
para el primer año de proyección, se toma en consideración la situación hidráulica y eólica real del año 
precedente, ajustando en consecuencia el año medio. 
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− Capacidad instalada: en el ámbito de la generación se tienen en cuenta las inversiones necesarias para 
mantener la capacidad instalada en las condiciones adecuadas de operación, en la actividad de 
distribución se consideran las inversiones de mantenimiento, mejora y fortalecimiento de la red, así como 
las inversiones necesarias para llevar a cabo la implementación del plan de telegestión, y en la actividad 
de comercialización las inversiones necesarias para desarrollar la actividad de otros productos y servicios. 

− Para la determinación del “mix” de producción se utilizan complejos modelos de proyección internos 
desarrollados específicamente y que tienen en cuenta factores tales como precios y disponibilidad de 
“commodities” (petróleo “Brent”, gas, carbón, etc.), evolución prevista de la demanda, planes de obra o 
de entrada en producción de nueva potencia en las distintas tecnologías. Estos modelos están en 
constante modificación, tomando en cuenta las variaciones que se van produciendo en aspectos tales 
como disponibilidad del parque de producción, disponibilidad de combustibles o entrada de nuevas 
plantas en explotación, y arrojan señales de precio en el Sistema, así como previsiones de costes de 
producción, a partir de los cuales se proyectan las producciones del parque de generación. 

− Las hipótesis de precios de venta y compra de energía se basan en complejos modelos de proyección 
internos desarrollados específicamente. El precio del “pool” previsto se estima considerando una serie de 
factores determinantes como son los costes y producciones de las distintas tecnologías y la demanda 
eléctrica, entre otros. 

− Los precios de comercialización de la electricidad y del gas se determinan sobre la base de los precios 
establecidos en los contratos de venta suscritos y de los precios a futuro de la energía. 

− Para la estimación de los costes de combustibles se toman en consideración los contratos de suministro 
existentes y se realizan proyecciones a largo plazo de precios de petróleo, gas o carbón, basadas en 
mercados “forward” y estimaciones disponibles de analistas. 

− Los costes fijos se proyectan considerando el nivel de actividad previsto, tanto en lo relativo a evolución 
de la plantilla como a otros costes de operación y mantenimiento, el nivel de inflación proyectado y los 
contratos de mantenimiento a largo plazo o de otro tipo existentes. 

− Se consideran siempre fuentes externas (analistas, Organismos Oficiales nacionales o internacionales, 
etc.) como forma de contrastar las hipótesis relacionadas con el entorno macroeconómico tales como la 
evolución de precios, crecimientos del Producto Interior Bruto (PIB), variación de la demanda, inflación, 
variaciones de tipos de interés y tipos de cambio, entre otras. 

e.4. Test de deterioro. 

Ejercicio 2019. 

− Centrales térmicas peninsulares de carbón. 

Durante el ejercicio 2019 se ha producido una profunda modificación en las condiciones de mercado que 
afectan a las centrales térmicas de carbón, derivada fundamentalmente del precio internacional de las 
“commodities” y la efectividad de los nuevos mecanismos de regulación del mercado de derechos de 
emisión de dióxido de carbono (CO2), que desplaza a las centrales de mayor volumen de emisiones en 
beneficio de otras tecnologías. Esta situación estructural ha determinado que las centrales térmicas 
peninsulares de carbón de ENDESA no resulten competitivas y, por tanto, su funcionamiento no sea 
posible en el mercado de generación eléctrica, como la propia evolución ha acreditado. 

− En este contexto, con fecha 27 de septiembre de 2019, ENDESA ha aprobado promover la discontinuidad 
de estas instalaciones, de conformidad con los trámites y procedimientos legales establecidos, y, tal 
decisión, ha supuesto: 

o Adelantar la fecha de cierre prevista de las centrales térmicas implicadas, cuya vida útil económica 
anterior se proyectaba hasta el año 2035. 

o El registro contable de la correspondiente provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del 
inmovilizado, incluyendo los costes previstos para realizar tales operaciones hasta la clausura que, 
a 31 de diciembre de 2019, se han estimado en 459 millones de euros (véanse Notas 6.4 y 16.3). 
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o Reevaluar la ejecución de determinadas inversiones comprometidas en dichas centrales para cumplir 
los límites de emisión establecidos por la Directiva de Emisiones Industriales (DEI) 2010/75/EU, de 
24 de noviembre. 

o Desarrollar un modelo de gestión específico de estos activos, que responde a objetivos diferenciales 
respecto del resto de activos de generación peninsular en la medida que se prevé que éstos dejen 
de generar flujos de efectivo, o los mismos sean tendentes a cero, por lo que no hay una 
interdependencia con los flujos generados por el resto de tecnologías de generación (ciclo 
combinado, fuel, nuclear y renovable, incluyendo hidroeléctrica) las cuales se gestionan de forma 
integrada dentro de la Unidad Generadora de Efectivo (UGE) de Generación de la Península Ibérica. 
Por ello, los activos de las centrales térmicas de carbón en la Península Ibérica han dejado de formar 
parte, en el ejercicio 2019, de la Unidad Generadora de Efectivo (UGE) de Generación de la 
Península Ibérica y su test de deterioro se ha realizado individualmente sobre cada central térmica 
de carbón. 

o Evaluar la recuperabilidad de dichos activos y registrar, como consecuencia de tal decisión y del 
análisis realizado del valor recuperable de estos activos, un deterioro de valor por importe de 1.366 
millones de euros, teniendo en consideración que los flujos de caja esperados de estas centrales 
serán negativos en el periodo de vida restante, tanto en su conjunto como en base anual (véanse 
Notas 3c, 6.4, 9 y 28). 

Con fecha 27 de diciembre de 2019 ENDESA presentó ante las autoridades competentes las solicitudes 
de autorización para el cierre de las Centrales Térmicas de As Pontes (La Coruña) y Litoral (Almería). 

− Unidades Generadoras de Efectivo (UGEs) por cada uno de los Territorios No Peninsulares (TNP) de 
Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. 

Con fecha 28 de diciembre de 2019 se ha publicado la Orden TEC/1260/2019, de 26 de diciembre, por la 
que se establecen los parámetros técnicos y económicos a emplear en el cálculo de la retribución de la 
actividad de producción de energía eléctrica en los Territorios No Peninsulares (TNP) con régimen 
retributivo adicional durante el periodo regulatorio 2020-2025. Esta revisión de parámetros técnicos y 
económicos ha supuesto para ENDESA, entre otros aspectos, una disminución en la retribución de los 
costes por operación y mantenimiento para el periodo regulatorio 2020-2025, y como consecuencia de 
ello, el importe recuperable de las Unidades Generadoras de Efectivo (UGE) por cada uno de los 
Territorios No Peninsulares (TNP) de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla resulta inferior a su valor en 
libros, por lo que se ha registrado en el Estado del Resultado Consolidado una pérdida por deterioro por 
un importe total igual a 404 millones de euros (véanse Notas 3c, 6.4, 9 y 28). 

Ejercicio 2018. 

Con fecha 3 de noviembre de 2018 se publicó la Orden TEC/1158/2018, de 29 de octubre, relativa al régimen 
retributivo adicional a las instalaciones de producción de energía eléctrica existentes en los Territorios No 
Peninsulares (TNP) que deban llevar a cabo inversiones adicionales derivadas del cumplimiento de la 
normativa comunitaria o estatal para continuar en funcionamiento, que no incluye los Grupos de carbón de la 
Central Térmica de Alcudia (Baleares). 

El no reconocimiento de este régimen retributivo adicional implicó que la Sociedad presentara el 27 de 
diciembre de 2018 ante la Dirección General de Energía y Cambio Climático del Gobierno Balear la solicitud 
de autorización para el cierre de los Grupos I y II de la Central Térmica de Alcudia (Baleares) y, además, una 
disminución de la estimación de vida útil de los Grupos III y IV de dicha central. 

Como consecuencia de ello, el importe recuperable de estos activos resultó inferior a su valor en libros, de 
modo que se procedió a registrar en el Estado del Resultado Consolidado una pérdida por deterioro por 
importe de 158 millones de euros (véanse Notas 3c, 6.4, 9 y 28). 

e.5. Análisis de sensibilidad. 

A 31 de diciembre de 2019 ENDESA ha llevado a cabo un análisis de sensibilidad sobre los resultados de los 
test de deterioro descritos, a través de las variaciones razonables de las principales hipótesis clave que se 
detallan a continuación: 
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 Aumento  Disminución  

Tasa de Descuento  50 p.b.  Na  

Tasa de Crecimiento  Na  50 p.b.  

Precio del “Pool”  Na  5%  

Costes de Operación y Mantenimiento  5%  Na  

Inversiones  de Mantenimiento  5%  Na  

Demanda de Electricidad  Na  1%  

       
         
        
         

       
        

   

  

        
    

           
 

  

         
         

            
 

          
           

         
  

        
     

 
            

    

             
             

          
         

   

          
        

            
         
         

   

          
            

            
            

       
        

          
           

A 31 de diciembre de 2019, como resultado de dicho análisis de sensibilidad, se concluye que una 
modificación desfavorable en las hipótesis clave utilizadas dentro de los rangos considerados, manteniendo 
sin cambios el resto de variables, no resultaría en un deterioro de activos, salvo los activos de las Unidades 
Generadoras de Efectivo (UGEs) de Generación de los Territorios No Peninsulares (TNP) de Baleares, 
Canarias, Ceuta y Melilla, cuyo valor en libros se ha ajustado al valor en uso. Como consecuencia de ello, 
cualquier variación negativa de las hipótesis clave consideradas supondría que el valor en uso de dichas 
Unidades Generadoras de Efectivo (UGEs) fuera inferior a su valor en libros. 

f) Arrendamientos. 

Un contrato es, o contiene, un arrendamiento si transmite el derecho a controlar el uso de un activo identificado 
por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. Al inicio de un contrato ENDESA evalúa si es, o 
contiene, un arrendamiento, y analiza si se incluyen varios componentes para contabilizar de forma separada 
el arrendamiento del resto de componentes que no constituyen un arrendamiento. 

f.1. Arrendatario. 

Cuando el contrato contiene un componente de arrendamiento y uno o más componentes adicionales, 
ENDESA distribuye la contraprestación del contrato a cada componente del arrendamiento en función del 
precio individual relativo del componente de arrendamiento, y el precio individual agregado de los 
componentes que no sean arrendamiento. 

Los arrendamientos en los que ENDESA actúa como arrendatario se reconocen al comienzo del contrato 
registrando en el Estado de Situación Financiera Consolidado como un activo por derecho de uso que 
representa el derecho a la utilización del activo arrendado y un pasivo por el valor presente de la obligación 
de realizar los pagos de arrendamiento durante el plazo del mismo. 

El valor inicial del activo por arrendamiento comprenderá el importe de la valoración inicial del pasivo por 
arrendamiento, así como cualquier pago por arrendamiento efectuado en la fecha de comienzo o antes de 
esta, descontando cualquier incentivo de arrendamiento recibido, más cualquier coste directo inicial incurrido 
y una estimación de los costes que se incurrirán al desmantelar y eliminar el activo subyacente, rehabilitar el 
lugar en el que se ubique o devolver dicho activo a la condición exigida según el contrato. 

Para determinar el plazo de los arrendamientos ENDESA ha considerado el periodo no revocable del contrato 
salvo para aquellos contratos en los que disponga de una opción unilateral de ampliar o terminar, en cuyo 
caso se ha considerado el periodo ampliado o terminado anticipadamente, si existe razonable certeza de que 
se vaya a ejercer tal opción. En este aspecto, ENDESA ha tomado en consideración el horizonte temporal 
contemplado en el proceso presupuestario. 

Con posterioridad al reconocimiento inicial, ENDESA valora el activo por derecho de uso al coste menos la 
amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, ajustándose asimismo por cualquier cambio en la 
valoración de los pasivos por arrendamientos asociados. Los derechos de uso se amortizan en los mismos 
términos que el resto de activos depreciables similares si existe certeza razonable de que el arrendatario 
adquirirá la propiedad del activo al finalizar el arrendamiento. Si no existe dicha certeza, el activo se amortiza 
en el plazo menor entre la vida útil del activo o el plazo del arrendamiento. 

El valor inicial del pasivo por arrendamiento se calcula, en la fecha de comienzo del arrendamiento, como el 
valor de los pagos futuros por el mismo, que no estén abonados en dicha fecha, y descontados, con carácter 
general, al tipo de interés implícito del contrato. De no disponerse el tipo de interés implícito del arrendamiento, 
ENDESA utiliza la tasa incremental de sus préstamos, considerando el plazo del contrato y el tipo de activo 
subyacente. Estos pagos comprenderán los pagos fijos o sustancialmente fijos, menos cualquier incentivo de 
arrendamiento a recibir por parte de ENDESA, así como los pagos variables que dependen de un índice o 
tipo, las cantidades que ENDESA espera pagar por garantías del valor residual del activo subyacente, el 
precio de ejercicio de la opción de compra si ENDESA tiene la certeza razonable que la va a ejercitar y los 
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pagos de penalizaciones por rescisión del arrendamiento si el plazo de arrendamiento refleja el ejercicio por 
parte de ENDESA de la opción de cancelación anticipada. 

Posteriormente, el pasivo por arrendamiento se incrementa para reflejar la acumulación de intereses y se 
reduce por los pagos por arrendamiento realizados. Los pagos mínimos por arrendamiento se dividen entre 
carga financiera y reducción de la deuda. La carga financiera se reconoce como gasto y se distribuye entre 
los ejercicios que constituyen el periodo de arrendamiento, de forma que se obtiene un tipo de interés 
constante en cada ejercicio sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. 

El pasivo por arrendamiento se deberá reevaluar cuando ocurran ciertos cambios en los pagos tales como 
por ejemplo cambios en el plazo de arrendamiento o cambios en los pagos futuros. En estos casos, 
generalmente, se deberá reconocer el importe de la reevaluación del pasivo por arrendamiento como un ajuste 
al activo por el derecho de uso. 

Las cuotas de arrendamiento variables, así como aquellas cuotas contingentes cuando es probable que se 
vaya a incurrir en las mismas, se registran como un gasto en el Estado del Resultado Consolidado. 

ENDESA ha optado por no aplicar los requerimientos anteriormente mencionados a los arrendamientos a 
corto plazo y a los arrendamientos en los que el activo subyacente es de bajo valor (inferior a 5.000 dólares 
estadounidenses (USD)). Para estos casos, los importes devengados se reconocen como gasto de forma 
lineal a lo largo del periodo de arrendamiento. 

f.2. Arrendador. 

Para un contrato que contiene un componente de arrendamiento y uno o más componentes adicionales de 
arrendamiento o que no son arrendamientos, ENDESA distribuye la contraprestación del contrato del mismo 
modo que se hace para los ingresos ordinarios procedentes de los contratos con clientes (véase Nota 3ñ.1). 

Los arrendamientos en los que ENDESA transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes 
a la propiedad se clasifican como financieros. El resto de arrendamientos se clasifican como operativos. 

Los arrendamientos financieros se reconocen al comienzo del contrato, registrando un activo financiero por 
el valor actual de los pagos mínimos a recibir por el arrendamiento más el valor residual del activo, aunque 
no esté garantizado, descontados al tipo de interés implícito del contrato. La diferencia entre el activo 
financiero registrado y la cantidad a cobrar, correspondiente a intereses no devengados, se imputará en el 
Estado del Resultado Consolidado del ejercicio en que dichos intereses se devenguen, de acuerdo con el 
método del tipo de interés efectivo. 

En los arrendamientos operativos ENDESA reconoce los pagos por el arrendamiento como ingresos de forma 
lineal. 

g) Instrumentos financieros. 

Un instrumento financiero es cualquier contrato que da lugar, simultáneamente, a un activo financiero en una 
entidad y a un pasivo financiero, o a un instrumento de patrimonio, en otra entidad. 

g.1. Activos financieros. 

A efectos de valoración, ENDESA clasifica sus activos financieros en la fecha de su reconocimiento inicial 
teniendo en consideración el modelo de negocio y las características de los flujos de efectivo contractuales, 
ya sean permanentes o temporales, excluidas las inversiones contabilizadas por el método de participación 
(véanse Notas 3h y 10.1) y las inversiones mantenidas para la venta, en las siguientes categorías: 

− Activos financieros a coste amortizado: se registran a su coste amortizado, si éstos se gestionan con un 
modelo de negocio cuyo objetivo es mantener activos financieros para percibir flujos de efectivo 
contractuales y las condiciones contractuales dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que 
son únicamente pagos de principal e intereses sobre el importe de principal pendiente. En el 
reconocimiento inicial el coste amortizado corresponde al valor razonable inicial, menos las devoluciones 
del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados calculados por el método de la tasa 
de interés efectiva. El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del coste amortizado 
de un activo o un pasivo financiero (o de un grupo de activos o pasivos financieros) y de imputación del 
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ingreso o gasto financiero a lo largo del periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de 
descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la 
vida esperada del instrumento financiero (o, cuando sea adecuado, en un periodo más corto) con el 
importe neto en libros del activo o pasivo financiero. 

− Activos financieros a valor razonable con cambios en el Estado de Otro Resultado Global: se registran 
inicialmente a su valor razonable si se gestionan con un modelo de negocio cuyo objetivo es obtener flujos 
de efectivo contractuales y vender activos financieros, y las condiciones contractuales dan lugar, en 
fechas específicas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos de principal e intereses sobre el importe 
de principal pendiente. En el reconocimiento inicial a valor razonable incluyen los costes de transacción 
directamente atribuibles a la adquisición. En periodos posteriores estos activos se valoran a valor 
razonable reconociendo la pérdida o ganancia en el Estado de Otro Resultado Global, si bien los intereses 
devengados se reconocerán en el Estado del Resultado. Los importes reconocidos en el Estado de Otro 
Resultado Global se reconocen en el Estado del Resultado en el momento en el que tiene lugar la baja 
de los activos financieros. 

− Activos financieros obligatoriamente a valor razonable con cambios en el Estado del Resultado: se 
incluyen los activos financieros mantenidos para negociar, siendo éstos los que se originan o adquieren 
con el objeto de realizarlos a corto plazo o son parte de una cartera de instrumentos financieros 
identificados, que se gestionan conjuntamente y existe evidencia de actuaciones para obtener ganancias 
a corto plazo o son instrumentos financieros derivados que no cumplen la definición de contrato de 
garantía financiera ni hayan sido designados como instrumentos de cobertura contable. Se registran 
inicialmente a valor razonable más los costes de transacción directamente atribuibles a la transacción. En 
periodos posteriores estos activos se valoran a valor razonable reconociendo la pérdida o ganancia en el 
Estado del Resultado Consolidado. 

− Activos financieros a valor razonable con cambios en el Estado del Resultado: se registran inicialmente a 
valor razonable más los costes de transacción directamente atribuibles a la transacción. En periodos 
posteriores estos activos se valoran a valor razonable reconociendo la pérdida o ganancia en el Estado 
del Resultado Consolidado. 

ENDESA ha designado en esta categoría los instrumentos de patrimonio. 

Las compras y ventas de activos financieros se contabilizan utilizando la fecha de negociación. 

Los criterios de deterioro de los activos financieros se describen en la Nota 3g.3. 

g.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes. 

Bajo este epígrafe del Estado de Situación Financiera Consolidado se registra el efectivo en caja, depósitos 
a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no 
tienen riesgo de cambios en su valor. 

Los descubiertos bancarios se reconocen en el Estado de Situación Financiera Consolidado como deuda 
financiera con entidades de crédito. 

g.3. Deterioro del valor de los activos financieros. 

ENDESA para determinar la necesidad de registrar un deterioro de valor en los activos financieros, aplica el 
método de pérdidas crediticias esperadas, de acuerdo al siguiente procedimiento: 

− En el caso de los activos financieros que tienen origen comercial, cuentas a cobrar por arrendamientos y 
activos contractuales derivados de contratos con clientes incluidos en la categoría “Activos Financieros a 
Coste Amortizado”, se determinan las pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida de los activos 
financieros, de forma colectiva, agrupados por tipología de cliente y mercado. 

Los porcentajes de impago se calculan separadamente para cada uno de los colectivos identificados, 
agrupados por vencimiento, tipología de cliente y mercado, en base a la experiencia histórica de impago 
de los últimos 36 meses y teniendo en consideración la probabilidad de que una cuenta a cobrar 
evolucione a los siguientes escenarios, hasta el cobro o la baja definitiva. 
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− Para el resto de los activos financieros se tienen en consideración los siguientes aspectos: 

• Para los activos financieros en los que existe una identificación individualizada de la contraparte, se 
realiza una evaluación individual tanto de la probabilidad de impago como la pérdida en caso de 
impago. La multiplicación de ambos factores por la exposición neta en caso de impago permite 
calcular la pérdida esperada. 

• Para aquellos activos de gran volumen y características similares, se agrupan por naturaleza y se 
realiza una estimación de la pérdida esperada del conjunto. 

No obstante, lo anterior, se determinan las pérdidas crediticias esperadas de forma individualizada sobre 
los activos para los que existe evidencia objetiva de que ENDESA no será capaz de recuperar todos los 
importes de acuerdo a los términos originales de los contratos. 

Al evaluar si para un activo financiero, o grupo de activos financieros, si el riesgo ha aumentado de forma 
significativa, ENDESA utiliza la modificación en el riesgo de impago que va a ocurrir durante toda la vida 
esperada del instrumento. 

ENDESA reconoce la pérdida por deterioro de los activos financieros a coste amortizado mediante el registro 
de una cuenta correctora. El valor contable se elimina contra la cuenta correctora cuando dicho deterioro se 
considera irreversible. La pérdida por deterioro de valor en cuentas a cobrar de origen comercial, por 
arrendamientos y activos contractuales derivados de contratos con clientes, se reconoce como gasto en el 
epígrafe “Amortizaciones y Pérdidas por Deterioro” del Estado del Resultado Consolidado y en el resto de 
activos financieros se reconoce como gasto en el epígrafe “Gasto Financiero” del Estado del Resultado 
Consolidado (véanse Notas 28 y 29, respectivamente). En ejercicios posteriores será reversible hasta el límite 
del valor del coste amortizado que los activos tendrían de no haber sido deteriorados. Si el deterioro fuese 
irreversible, se elimina el valor contable del activo financiero contra la cuenta correctora de activo. 

A la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales Consolidadas no existen activos financieros vencidos 
por importe significativo que no tengan origen comercial (véase Nota 19.5). 

g.4. Pasivos financieros excepto derivados. 

A efectos de valoración, ENDESA clasifica sus pasivos financieros en la fecha de su reconocimiento inicial: 

− Pasivos financieros a coste amortizado: incluyen tanto la deuda financiera como los acreedores 
comerciales y otras cuentas a pagar y se registran inicialmente por el efectivo recibido, neto de los costes 
incurridos en la transacción. En periodos posteriores estas obligaciones se valoran a coste amortizado, 
utilizando el método de la tasa de interés efectiva (véase Nota 3g.1). 

− Pasivos financieros a valor razonable: se registran inicialmente a su valor razonable siendo éste el precio 
de la transacción. Los costes incurridos en la transacción se registran como gasto a medida que se 
incurren. Con posterioridad a su reconocimiento inicial, se reconocen a valor razonable registrando las 
variaciones en el Estado del Resultado. 

En el caso particular de que los pasivos sean el subyacente de un derivado de cobertura de valor razonable, 
como excepción, se valoran por su valor razonable por la parte del riesgo cubierto. 

Para el cálculo del valor razonable de la deuda, tanto para los casos en que se registra en el Estado de 
Situación Financiera Consolidado como para la información sobre el mismo que se incluye en la Nota 17.1, 
ésta ha sido dividida en deuda a tipo de interés fijo y deuda a tipo de interés variable: 

− La deuda a tipo de interés fijo es aquella que a lo largo de su vida paga cupones de interés fijados desde 
el inicio de la operación, ya sea explícita o implícitamente. 

− La deuda a tipo de interés variable es aquella emitida con tipo de interés variable, es decir, cada cupón 
se fija en el momento del inicio de cada periodo en función del tipo de referencia. La valoración de toda 
la deuda se ha realizado mediante el descuento de los flujos de fondos futuros esperados con la curva de 
tipos de interés de mercado según la moneda de pago. 
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ENDESA tiene contratadas con diversas entidades financieras operaciones de gestión del pago a los 
proveedores (“confirming”) (véase Nota 22). ENDESA aplica los criterios señalados en la Nota 3g.7 para 
evaluar la baja del pasivo original con los acreedores comerciales y el reconocimiento de un nuevo pasivo 
con las entidades financieras. Los pasivos comerciales cuya liquidación es gestionada por entidades 
financieras se registran en la partida “Acreedores Comerciales y otras Cuentas a Pagar” del Estado de 
Situación Financiera Consolidado en la medida en que ENDESA únicamente ha cedido la gestión de pago a 
las entidades financieras, manteniéndose como obligado primario al pago de las deudas frente a los 
acreedores comerciales. 

g.5. Derivados y operaciones de cobertura. 

Los derivados mantenidos por ENDESA corresponden fundamentalmente a operaciones contratadas con el 
fin de cubrir el riesgo de tipo de interés, de tipo de cambio o de precios de “commodities” (electricidad, 
combustible, derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2), Certified Emission Reductions (CERs) y 
Emission Reduction Units (ERUs)) y tienen como objetivo eliminar o reducir significativamente estos riesgos 
en las operaciones subyacentes que son objeto de cobertura. 

Los derivados se registran por su valor razonable en la fecha del Estado de Situación Financiera Consolidado. 
Si su valor es positivo se registran en el epígrafe “Activos Financieros”, corrientes o no corrientes según su 
vencimiento y la intención de mantener el derivado hasta su vencimiento, si se trata de derivados financieros, 
y en el epígrafe “Deudores Comerciales y otras Cuentas a Cobrar”, si son derivados sobre “commodities”. Si 
su valor es negativo, se registran en el epígrafe “Deuda Financiera”, corriente o no corriente según su 
vencimiento y la intención de mantener el derivado hasta su vencimiento, si son derivados financieros, y en 
el epígrafe “Acreedores Comerciales y otros Pasivos Corrientes”, si son derivados sobre “commodities”. 

Los cambios en el valor razonable se registran en el Estado del Resultado Consolidado salvo en el caso de 
que el derivado haya sido designado contablemente como instrumento de cobertura y se den las condiciones 
establecidas por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para aplicar contabilidad de 
coberturas, entre ellas, que la cobertura sea altamente efectiva, en cuyo caso su registro es el siguiente: 

− Coberturas de valor razonable: La parte del subyacente para la que se está cubriendo el riesgo se valora 
por su valor razonable al igual que el instrumento de cobertura, registrándose las variaciones de valor de 
ambos en el Estado del Resultado Consolidado, neteando los efectos en el mismo epígrafe del Estado 
del Resultado Consolidado. 

− Coberturas de flujos de efectivo: Los cambios en el valor razonable de los derivados se registran, en la 
parte en que dichas coberturas son efectivas, en el epígrafe “Otro Resultado Global” del Estado de Otro 
Resultado Global Consolidado (véase Nota 14.1.6). La pérdida o ganancia acumulada en dicho epígrafe 
se traspasa al Estado del Resultado Consolidado a medida que el subyacente tiene impacto en el Estado 
del Resultado Consolidado por el riesgo cubierto neteando dicho efecto en el mismo epígrafe del Estado 
del Resultado Consolidado. Los resultados correspondientes a la parte ineficaz de las coberturas se 
registran directamente en el Estado del Resultado Consolidado. 

− Coberturas de activos netos provenientes de una filial extranjera: Los cambios en el valor razonable se 
registran, en la parte en que dichas coberturas son efectivas, netas del efecto fiscal correspondiente, 
como “Diferencias de Conversión” en el epígrafe “Otro Resultado Global” del Estado de Otro Resultado 
Global Consolidado traspasándose al Estado del Resultado Consolidado cuando se produce la venta de 
la inversión cubierta. 

Una cobertura sólo resulta de aplicación cuando existe una relación económica entre la partida cubierta y el 
instrumento de cobertura, el riesgo de crédito de la partida cubierta no ejerce un efecto dominante sobre los 
cambios de valor resultantes de esa relación económica y el ratio de cobertura de la relación de cobertura es 
la misma que la resultante de la cantidad de la partida cubierta que ENDESA realmente utiliza para cubrir 
dicha cantidad de la partida cubierta. 

La cobertura se interrumpe de forma prospectiva si el instrumento de cobertura expira, es vendido, resuelto o 
ejercido o si se han dejado de cumplir los criterios para la contabilidad de coberturas. A estos efectos, la 
sustitución o renovación del instrumento de cobertura no es una expiración o finalización, siempre que la 
operación sea consistente con el objetivo de riesgo de ENDESA. 
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Cuando se discontinúa la contabilidad de coberturas en una cobertura de flujos de efectivo, el importe 
acumulado en el epígrafe “Otro Resultado Global” del Estado de Otro Resultado Global Consolidado (véase 
Nota 14.1.6) no se reconoce en el Estado del Resultado Consolidado hasta que los flujos de efectivo futuros 
cubiertos ocurran. Por el contrario, los importes acumulados en el epígrafe “Otro Resultado Global” del Estado 
de Otro Resultado Global Consolidado se reconocen en el Estado del Resultado Consolidado cuando se deja 
de esperar que los flujos de efectivo futuros cubiertos ocurran. 

ENDESA tiene formalizados contratos de compra o venta a plazo de “commodities”, fundamentalmente de 
electricidad y combustibles. Estos contratos se valoran en el Estado de Situación Financiera Consolidado por 
su valor de mercado en la fecha de cierre, registrando las diferencias de valor en el Estado del Resultado 
Consolidado excepto cuando se dan todas las condiciones que se mencionan a continuación: 

− La única finalidad del contrato es el uso propio, entendiendo por tal, en el caso de los contratos de compras 
de combustibles, su uso para la generación de electricidad, en los de compra de electricidad o gas para 
comercialización, su venta a clientes finales, y en los de venta de electricidad o gas, la venta a cliente 
final. 

− Las previsiones futuras de ENDESA justifican la existencia de estos contratos con la finalidad de uso 
propio. 

− La experiencia pasada de los contratos demuestra que se han utilizado para uso propio, excepto en 
aquellos casos esporádicos en que haya sido necesario otro uso por motivos excepcionales o asociados 
con la gestión logística fuera del control y de la previsión de ENDESA. 

− El contrato no prevea su liquidación por diferencia, ni haya habido una práctica de liquidar por diferencias 
contratos similares en el pasado. 

ENDESA evalúa la existencia de derivados implícitos en contratos e instrumentos financieros para determinar 
si sus características y riesgos están estrechamente relacionados con el contrato principal siempre que el 
conjunto no esté siendo contabilizado a valor razonable. En caso de no estar estrechamente relacionados son 
registrados separadamente contabilizando las variaciones de valor en el Estado del Resultado Consolidado. 

El valor razonable de los diferentes instrumentos financieros derivados se calcula mediante los siguientes 
procedimientos: 

− Para los derivados cotizados en un mercado organizado, por su cotización a la fecha de cierre del periodo. 

− En el caso de los derivados no cotizados en mercados organizados, ENDESA realiza las valoraciones a 
través de herramientas internas y calcula el valor razonable de los derivados financieros tomando en 
consideración variables observables en el mercado, mediante la estimación de los flujos de caja futuros 
descontados al momento actual con las curvas cupón cero de tipos de interés de cada divisa, del último 
día hábil de cada cierre, convertidos a euros con el tipo de cambio del último día hábil de cada cierre. Una 
vez obtenido el valor de mercado bruto, se realiza un ajuste por riesgo de crédito propio o “Debt Valuation 
Adjustment (DVA)”, y por el riesgo de contraparte o “Credit Valuation Adjustment (CVA)”. La medición del 
“Credit Valuation Adjustment (CVA)” / “Debt Valuation Adjustment (DVA)” se realiza basándose en la 
exposición potencial futura del instrumento (posición acreedora o deudora) y el perfil de riesgo de las 
contrapartes y el propio de ENDESA. Durante los ejercicios 2019 y 2018 el valor de los ajustes realizados 
por el riesgo de contraparte “Credit Valuation Adjustment (CVA)” y por el riesgo de crédito propio “Debt 
Valuation Adjustment (DVA)” no han sido significativos. 

Conforme a los procedimientos antes descritos, ENDESA clasifica los diferentes instrumentos financieros de 
acuerdo a los niveles señalados en la Nota 3o (véase Nota 18.6). 

g.6. Contratos de garantía financiera. 

Los contratos de garantía financiera, entendiendo como tales las fianzas y avales concedidos por ENDESA a 
favor de terceros, se valoran inicialmente por su valor razonable que, salvo evidencia en contrario, es la prima 
recibida más, en su caso, el valor actual de los flujos de efectivo a recibir. 

Con posterioridad al reconocimiento inicial, los contratos de garantía financiera se valoran por la diferencia 
entre: 
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− El importe del pasivo determinado de acuerdo con la política contable de provisiones (véase Nota 3k). 

− El importe del activo inicialmente reconocido, menos, cuando proceda, la parte del mismo imputada al 
Estado del Resultado Consolidado en función de un criterio de devengo. 

g.7. Bajas de activos y pasivos financieros. 

Los activos financieros se dan de baja del Estado de Situación Financiera cuando: 

− Los derechos contractuales a recibir flujos de efectivo relacionados con los mismos han vencido o se han 
transferido o, aun reteniéndolos, se han asumido obligaciones contractuales que determinan el pago de 
dichos flujos a uno o más beneficiarios, y, 

− ENDESA ha traspasado sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad o, si no los ha 
cedido ni retenido de manera sustancial, cuando no retenga el control del activo. 

ENDESA ha suscrito contratos de cesión de cuentas a cobrar durante los ejercicios 2019 y 2018, los cuales 
han sido considerados “factoring” sin recurso al haber traspasado los riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad de los activos financieros cedidos (véanse Notas 12.1, 18.1.1 y 30). 

Las transacciones en las que ENDESA retiene de manera sustancial todos los riesgos y beneficios inherentes 
a la propiedad de un activo financiero cedido se registran mediante el reconocimiento en cuentas de pasivo 
de la contraprestación recibida. Los gastos de la transacción se reconocen en el Estado del Resultado 
Consolidado siguiendo el método de la tasa de interés efectiva. 

Los pasivos financieros son dados de baja del Estado de Situación Financiera cuando se extinguen, es decir, 
cuando la obligación derivada del pasivo haya sido pagada, cancelada o bien haya expirado. 

g.8. Compensación de activos y pasivos financieros. 

Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación cuando se tiene el derecho, exigible 
legalmente, de compensar los importes reconocidos y se tiene la intención de liquidar la cantidad neta, o de 
realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente (véase Nota 18.5). 

Estos derechos sólo pueden ser legalmente exigibles en el curso normal de la actividad de la entidad, o bien 
en caso de incumplimiento, de insolvencia, o de quiebra de la contraparte. 

g.9. Reclasificaciones de activos y pasivos financieros. 

Los activos financieros son objeto de reclasificación cuando se modifica el modelo de negocio para su gestión 
y el efecto en el Estado del Resultado y en el Estado de Otro Resultado Global se detalla a continuación: 

− Reclasificación de la categoría de coste amortizado a la categoría de valor razonable con cambios en el 
Estado del Resultado: la diferencia entre el valor razonable y el valor contable se registra en el Estado del 
Resultado. A partir de esa fecha, no se registran de forma separada los intereses del activo financiero. 

− Reclasificación de la categoría de valor razonable con cambios en el Estado del Resultado a la categoría 
de coste amortizado: el valor razonable en la fecha de reclasificación se considera el nuevo valor contable 
bruto, a los efectos de aplicar el método de la tasa de interés efectiva y del registro de las pérdidas 
crediticias. 

− Reclasificación de la categoría de coste amortizado a la categoría de valor razonable con cambios en el 
Estado de Otro Resultado Global: la diferencia entre el valor razonable y el valor contable se registra en 
el Estado de Otro Resultado Global. La tasa de interés efectiva y el registro de las pérdidas de crédito 
esperadas no se ajustan por la reclasificación. No obstante, el importe acumulado de las pérdidas de 
crédito esperadas se registra en el Estado de Otro Resultado Global. 

− Reclasificación de la categoría de valor razonable con cambios en el Estado de Otro Resultado Global a 
la categoría de coste amortizado: se registra por su valor razonable. El importe diferido en el Estado de 

38 



 

 

              
 

             
          

   

          
        

            
  

  

     

            
 

         
  

          
  

        
        

    
  

            
        

            
 

         
         

         
      

  

        
          

       
  

 

           
   

          
     

  

        
 

 

           
            

Otro Resultado Global se ajusta del valor contable del activo. La tasa de interés efectiva y el registro de 
las pérdidas de crédito esperadas no se ajustan por la reclasificación. 

− Reclasificación de la categoría de valor razonable con cambios en el Estado del Resultado a valor 
razonable con cambios en el Estado de Otro Resultado Global: la tasa de interés efectiva y las pérdidas 
de crédito esperadas se determinan en la fecha de reclasificación por el valor razonable a esa fecha. 

− Reclasificación de la categoría de valor razonable con cambios en el Estado de Otro Resultado Global a 
la categoría de valor razonable con cambios en el Estado del Resultado: el importe diferido en patrimonio 
se reclasifica al Estado del Resultado Consolidado. A partir de esa fecha, no se registran de forma 
separada los intereses del activo financiero. 

Los pasivos financieros no son objeto de reclasificación. 

h) Inversiones contabilizadas por el método de participación. 

Las participaciones en Sociedades Asociadas y Negocios Conjuntos se registran siguiendo el método de 
participación. 

El método de participación consiste en registrar la participación en el Estado de Situación Financiera 
Consolidado por la fracción de su Patrimonio Neto que representa la participación de ENDESA en su capital, 
una vez ajustado, en su caso, el efecto de las transacciones realizadas con ENDESA, más las plusvalías 
tácitas que correspondan al fondo de comercio pagado en la adquisición de la sociedad. 

Si el importe resultante fuera negativo se deja la participación a cero en el Estado de Situación Financiera 
Consolidado a no ser que exista el compromiso por parte de ENDESA de reponer la situación patrimonial de 
la sociedad, en cuyo caso se dota la correspondiente provisión que se registra en el Pasivo No Corriente del 
Estado de Situación Financiera Consolidado (véase Nota 10.1). 

Los dividendos percibidos de estas sociedades se registran reduciendo el valor de la participación, y los 
resultados obtenidos por las mismas que corresponden a ENDESA conforme a su participación se incorporan 
al Estado del Resultado Consolidado en el epígrafe “Resultado Neto de Sociedades por el Método de 
Participación”. 

Tras la aplicación del método de participación, para aquellas participaciones cuyo valor incluya plusvalías 
tácitas derivadas del fondo de comercio pagado en la adquisición de la sociedad, o para las que sin darse 
esta situación puedan existir indicios de deterioro, se evalúa el valor recuperable de la participación y, si éste 
resulta inferior al valor contable, se reconoce un deterioro por la diferencia entre el valor recuperable de la 
Sociedad Asociada o Negocio Conjunto, y su valor contable. 

Para evaluar el valor recuperable, se calcula el mayor entre el valor razonable de la participación de ENDESA 
en la empresa participada o el descuento de los flujos de caja futuros que se estima generará dicha sociedad, 
descontando de dicho importe la deuda a la fecha de cierre de los Estados Financieros, aplicando sobre dicho 
valor el porcentaje de participación de ENDESA en la sociedad y descontando los costes necesarios para su 
venta. 

Si, como consecuencia de obligaciones legales o implícitas y una vez reducido el valor de la participación se 
produjesen pérdidas adicionales, éstas se reconocerán mediante el registro de un pasivo. 

En el Anexo II de estas Cuentas Anuales Consolidadas se relacionan las Sociedades Asociadas y Negocios 
Conjuntos de ENDESA a 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

i) Existencias. 

Con carácter general, las existencias se valoran al precio medio ponderado de adquisición o al valor neto de 
realización si éste es inferior. 

i.1. Combustible nuclear. 

El coste de adquisición del combustible nuclear incluye los gastos financieros asignados a su financiación 
mientras se encuentra en curso. Los gastos financieros activados por este concepto han sido de 1 millón de 
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euros en el ejercicio 2019 (2 millones de euros en el ejercicio 2018) (véase Nota 29). El combustible nuclear 
en curso se traspasa a explotación cuando es introducido en el reactor y se imputa al Estado del Resultado 
Consolidado en función de la capacidad energética consumida durante el periodo. 

i.2. Derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2), Certified Emission Reductions (CERs) y 
Emission Reduction Units (ERUs). 

Las sociedades de ENDESA que realizan emisiones de dióxido de carbono (CO2) en su actividad de 
generación eléctrica deben entregar en los primeros meses del ejercicio siguiente derechos de emisión de 
dióxido de carbono (CO2), en concreto European Union Allowances (EUAs), equivalentes a las emisiones 
realizadas durante el ejercicio anterior. 

Adicionalmente, pueden utilizarse Certified Emission Reductions (CERs) y Emission Reduction Units (ERUs) 
para otros fines, como la compensación voluntaria de emisiones. 

El criterio para el reconocimiento de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2), Certified Emission 
Reductions (CERs) y Emission Reduction Units (ERUs) es el de su registro como existencias conforme al 
siguiente detalle: 

− Los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) mantenidos para la cobertura de las emisiones 
realizadas se valoran al precio medio ponderado de adquisición o al valor neto de realización, si éste 
último es inferior. 

− Los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) que se mantienen con el objetivo de trading 
constituyen una cartera de negociación y se registran por su valor razonable menos los costes de venta, 
con cambios en el Estado del Resultado Consolidado. 

j) Ingresos diferidos. 

j.1. Subvenciones de capital. 

Se reconocen cuando existe una razonable seguridad de que se cumplen las condiciones asociadas a las 
mismas. Estos importes se registran en el epígrafe “Ingresos Diferidos” del Estado de Situación Financiera 
Consolidado y se imputan a resultados en el epígrafe “Otros Ingresos de Explotación” del Estado del 
Resultado Consolidado en la vida útil del activo. 

j.2. Pasivos de contratos con clientes. 

ENDESA recibe compensaciones establecidas legalmente por los importes desembolsados para la 
construcción o adquisición de determinadas instalaciones de inmovilizado o, en algunos casos, recibe 
directamente la cesión de la instalación de acuerdo con la regulación en vigor. 

Tanto el activo material como el ingreso diferido se registran por el valor razonable del activo en la fecha de 
cesión y se imputan en el Estado del Resultado Consolidado a lo largo de la vida útil del activo, compensando 
de esta forma el gasto por la dotación de la amortización. 

k) Provisiones. 

Los pasivos existentes a la fecha del Estado de Situación Financiera Consolidado surgidos como 
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable 
materialización para ENDESA cuyo importe y momento de cancelación son inciertos, se registran en el Estado 
de Situación Financiera Consolidado como provisiones por el valor actual del importe más probable que se 
estima que ENDESA tendrá que desembolsar para cancelar la obligación. 

Asimismo, ENDESA mantiene provisiones para hacer frente a responsabilidades nacidas de litigios en curso 
y por indemnizaciones, así como por obligaciones, avales u otras garantías similares y otras constituidas en 
cobertura de riesgos. 

Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la 
formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas sobre las consecuencias del suceso en el que traen su 
causa y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable. 
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k.1. Provisiones para pensiones y otras provisiones similares. 

Para los planes de prestación definida, las sociedades registran el gasto correspondiente a estas provisiones 
siguiendo el criterio del devengo durante la vida laboral de los empleados mediante la realización a la fecha 
del Estado de Situación Financiera Consolidado de los oportunos estudios actuariales calculados aplicando 
el método de la unidad de crédito proyectada. Las provisiones por planes de prestación definida representan 
el valor actual de las provisiones devengadas una vez deducido el valor razonable de los activos aptos afectos 
a los distintos planes. Las pérdidas y ganancias actuariales surgidas en la valoración, tanto de los pasivos 
como de los activos afectos a estos planes, se registran, netas de su efecto fiscal, directamente en el epígrafe 
“Otro Resultado Global” del Estado de Otro Resultado Global Consolidado (véase Nota 14.1.7). 

Para cada uno de los planes, si la diferencia entre el pasivo actuarial por los servicios prestados y los activos 
afectos al plan es positiva, esta diferencia se registra en el epígrafe “Provisiones no Corrientes: Provisiones 
para Pensiones y otras Provisiones Similares” del Pasivo del Estado de Situación Financiera Consolidado, y 
si es negativa, en el epígrafe “Activos Financieros no Corrientes: Préstamos y otras Cuentas a Cobrar” del 
Activo del Estado de Situación Financiera Consolidado, en este último caso, siempre que dicha diferencia sea 
recuperable para ENDESA normalmente mediante deducción en las aportaciones futuras teniendo en cuenta 
las limitaciones establecidas por el párrafo 57 (b) de la NIC 19 “Retribuciones a los Empleados” y por la CINIIF 
14 “NIC 19 Límite de un Activo por Prestaciones Definidas, Obligación de Mantener un Nivel Mínimo de 
Financiación y su Interacción”. El efecto de la aplicación de este límite se registra, neto de su efecto fiscal, en 
el epígrafe “Otro Resultado Global” del Estado de Otro Resultado Global Consolidado (véanse Notas 14.1.7 
y 16.1). 

Las contribuciones a planes de aportación definida se reconocen como gasto en el Estado del Resultado 
Consolidado conforme los empleados prestan sus servicios. 

Aquellos planes post-empleo que se encuentran íntegramente asegurados y en los que, por tanto, ENDESA 
ha transferido la totalidad del riesgo, se consideran como de aportación definida y en consecuencia, al igual 
que para éstos últimos, no se considera la existencia de pasivo actuarial ni de activos afectos. 

k.2. Provisiones para planes de reestructuración de plantilla. 

ENDESA sigue el criterio de registrar las prestaciones por terminación o suspensión de empleo cuando existe 
un acuerdo con los trabajadores de forma individual o colectiva que permite a los mismos, de forma unilateral 
o por mutuo acuerdo con la empresa, causar baja en ENDESA o suspender temporalmente el contrato de 
trabajo, recibiendo a cambio una indemnización o contraprestación. En caso de que sea necesario el mutuo 
acuerdo, únicamente se registra la provisión en aquellas situaciones en las que ENDESA ha decidido que 
dará su consentimiento a la baja de los trabajadores y este consentimiento ha sido comunicado al trabajador 
individualmente o de forma colectiva a los representantes de los trabajadores. En todos los casos en que se 
registran estas provisiones existe una expectativa por parte de los trabajadores de que estas bajas se 
realizarán y una comunicación formal de la empresa al trabajador o a los representantes de los mismos. 

ENDESA tiene vigentes planes de reducción de plantilla, los cuales se materializaron en los correspondientes 
expedientes de regulación de empleo aprobados por la Administración, o mediante acuerdos suscritos con la 
representación social de los trabajadores. Estos planes garantizan el pago de una indemnización o el 
mantenimiento de una percepción periódica durante el periodo de prejubilación o de suspensión del contrato 
de trabajo. 

ENDESA sigue el criterio de registrar la totalidad del gasto correspondiente a estos planes en el momento en 
que surge la obligación, entendiendo como tal el momento en que la empresa no tiene capacidad de evitar su 
desembolso, en función de los compromisos adquiridos con el trabajador o con los representantes sociales 
de los mismos. Estos importes se determinan mediante la realización, en su caso, de los oportunos estudios 
actuariales para el cálculo de la obligación actuarial al cierre del periodo. Las diferencias actuariales positivas 
o negativas puestas de manifiesto son reconocidas en el Estado del Resultado Consolidado. 

k.3. Provisión para cubrir el coste de las emisiones de dióxido de carbono (CO2). 

Las sociedades de ENDESA que realizan emisiones de dióxido de carbono (CO2) en su actividad de 
generación eléctrica deben entregar en los primeros meses del ejercicio siguiente derechos de emisión de 
dióxido de carbono (CO2), equivalentes a las emisiones realizadas durante el ejercicio anterior. 
Adicionalmente, las sociedades pueden utilizar Certified Emission Reductions (CERs) o Emission Reduction 
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Units (ERUs) para compensaciones voluntarias. 

La obligación de entrega de derechos por las emisiones de dióxido de carbono (CO2) realizadas durante el 
ejercicio se registra como provisiones corrientes en el epígrafe "Otras Provisiones Corrientes” del Estado de 
Situación Financiera Consolidado, habiéndose registrado el coste correspondiente en el epígrafe “Otros 
Aprovisionamientos Variables y Servicios” del Estado del Resultado Consolidado (véanse Notas 23 y 25.3, 
respectivamente). Esta obligación se valora por el mismo importe por el que están registrados los derechos 
de emisión de dióxido de carbono (CO2), destinados a entregarse para cubrir esta obligación en el epígrafe 
“Existencias” del Estado de Situación Financiera Consolidado (véase Nota 3i.2). 

Si ENDESA no posee a la fecha del Estado de Situación Financiera Consolidado todos los derechos de 
emisión de dióxido de carbono (CO2), Certified Emission Reductions (CERs) o Emission Reduction Units 
(ERUs) que requiera, el coste y la provisión se registran por esta parte considerando la mejor estimación del 
precio que ENDESA deberá pagar para adquirirlos. Cuando no exista una estimación más adecuada, el precio 
estimado de adquisición de los derechos que no están en posesión de ENDESA es el precio de mercado a la 
fecha de cierre del Estado de Situación Financiera Consolidado. 

k.4. Provisiones por costes de cierre de las instalaciones. 

ENDESA registra los costes en los que deberá incurrir para acometer los trabajos de desmantelamiento de 
algunas de sus centrales, así como de determinadas instalaciones de distribución de electricidad (véanse 
Notas 3a, 3b y 16.3). La variación de la provisión originada por su actualización financiera se registra con 
cargo al epígrafe “Gastos Financieros” del Estado del Resultado Consolidado (véase Nota 29). 

Las tasas de interés aplicadas para la correspondiente actualización, dependiendo de la vida útil restante del 
activo asociado, se han situado en los siguientes rangos: 

% 
 2019  2018  

Tasa de Actualización Financiera  0,0  - 1,3  0,3 - 1,6  

k.5. Contratos onerosos. 

En el caso de que existan contratos en los que los costes inevitables de cumplir con las obligaciones que 
conllevan exceden a los beneficios económicos que se espera recibir de ellos (contratos onerosos), ENDESA 
sigue el criterio de registrar una provisión por el valor presente de la diferencia entre los costes y beneficios 
previstos del contrato. 

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 no se ha dotado provisión alguna por contratos onerosos. 

l) Conversión de saldos en moneda extranjera. 

Las operaciones realizadas en moneda distinta de la funcional de cada sociedad se registran en la moneda 
funcional a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las diferencias 
que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a la fecha de cobro o 
pago se registran como resultados financieros en el Estado del Resultado Consolidado (véase Nota 29). 

Asimismo, la conversión de los saldos a cobrar o a pagar a la fecha de cierre en moneda distinta de la funcional 
en la que están denominados los Estados Financieros de las sociedades que forman parte del perímetro de 
consolidación se realiza a tipo de cambio de cierre. Las diferencias de valoración producidas se registran 
como resultados financieros en el Estado del Resultado Consolidado (véase Nota 29). 

m) Clasificación de saldos no corrientes y corrientes. 

En el Estado de Situación Financiera Consolidado los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es 
decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a 12 meses y como no corrientes los de 
vencimiento superior a dicho periodo. 

En el caso de aquellas obligaciones cuyo vencimiento sea a corto plazo, pero sobre las que existe la 
expectativa y además la facultad, a discreción de ENDESA, de refinanciación a largo plazo mediante pólizas 
de crédito disponibles de forma incondicional e inmediata, de acuerdo con las condiciones de financiación 
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existentes, y cuya exigibilidad supera los 12 meses a partir de la fecha de cierre de los Estados Financieros 
Consolidados, se clasifican como pasivos no corrientes. Estos saldos ascienden a 29 millones de euros a 31 
de diciembre de 2019 (11 millones de euros a 31 de diciembre de 2018) (véase Nota 17.2.1). 

n) Impuesto sobre Sociedades. 

En el ejercicio 2019 existen 2 Grupos de Consolidación Fiscal en ENDESA: 

− Todas las entidades sobre las que ENEL, S.p.A. (sociedad italiana cabecera del Grupo ENEL) ostenta 
una participación de, al menos, el 75% o del 70% (caso de entidades participadas cotizadas o filiales de 
éstas) y que cumplen los requisitos exigidos al efecto por la normativa reguladora de la tributación sobre 
el beneficio consolidado de los Grupos de sociedades, se integran en el Grupo Consolidado Fiscal cuya 
sociedad dominante es ENEL, S.p.A. y su representante en España es ENEL Iberia, S.L.U. 

El número de sociedades que componen el Grupo Consolidado Fiscal con número 572/10 a 31 de 
diciembre de 2019 es de 55 (39 sociedades a 31 de diciembre de 2018) y son las que se detallan a 
continuación: ENEL Iberia, S.L.U., ENDESA, S.A., Almussafes Servicios Energéticos, S.L.U., Aragonesa 
de Actividades Energéticas, S.A.U., Aranort Desarrollos, S.L.U., Baylio Solar, S.L.U., Castiblanco Solar, 
S.L.U., Dehesa de los Guadalupes Solar, S.L.U., Distribuidora de Energía Eléctrica del Bages, S.A., 
Distribuidora Eléctrica del Puerto de la Cruz, S.A.U., Edistribución Redes Digitales, S.L.U. (anteriormente 
denominada ENDESA Distribución Eléctrica, S.L.U.), Eléctrica de Jafre, S.A., Eléctrica del Ebro, S.A.U., 
Empresa Carbonífera del Sur, S.A.U., ENDESA Capital, S.A.U., ENDESA Energía, S.A.U., ENDESA 
Energía Renovable, S.L.U., ENDESA Financiación Filiales, S.A.U., ENDESA Generación, S.A.U., 
ENDESA Generación II, S.A.U., ENDESA Generación Nuclear, S.A.U., ENDESA Ingeniería, S.L.U., 
ENDESA Medios y Sistemas, S.L.U., ENDESA Operaciones y Servicios Comerciales, S.L.U., ENDESA 
Red, S.A.U., ENDESA Soluciones, S.L.U., ENDESA X, S.A.U., ENEL Green Power España, S.L.U. 
(EGPE), Energía Eléctrica del Ebro, S.A.U. (en Liquidación), Energía Eólica Alto del Llano, S.L.U., Energía 
XXI Comercializadora de Referencia, S.L.U. (anteriormente denominada ENDESA Energía XXI, S.L.U.), 
Energías de Aragón I, S.L.U., Energías de Aragón II, S.L.U., Energías Especiales del Alto Ulla, S.A.U., 
Eólica del Cierzo, S.L.U., Eólica del Principado, S.A.U., Furatena Solar 1, S.L.U., Gas y Electricidad 
Generación, S.A.U., Guadarranque Solar 4, S.L.U., Hidroeléctrica de Catalunya, S.L.U., Navalvillar Solar, 
S.L.U., Parque Eólico A Capelada, S.L.U., Parque Eólico Farlán, S.L.U., Parque Eólico Muniesa, S.L.U., 
Parques Eólicos Gestinver Gestión, S.L.U., Parques Eólicos Gestinver, S.L.U., Productor Regional de 
Energía Renovable, S.A.U., Productor Regional de Energías Renovables III, S.A.U., Promociones 
Energéticas del Bierzo, S.L.U., Seguidores Solares Planta 2, S.L.U., Sistemas Energéticos Alcohujate, 
S.A.U., Sistemas Energéticos Campoliva, S.A.U., Sistemas Energéticos Sierra del Carazo, S.L.U., Unión 
Eléctrica de Canarias Generación, S.A.U. y Valdecaballero Solar, S.L.U. 

− Tras la toma de control por parte de ENDESA de la sociedad Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta, 
S.A., sobre la que, a 31 de diciembre de 2019, ostenta una participación del 96,3% del capital social, se 
incorporó el Grupo Consolidado Fiscal con número 21/02 compuesto por las 3 sociedades siguientes: 
Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta, S.A. (como sociedad dominante y representante del Grupo 
Consolidado Fiscal), Energía Ceuta XXI Comercializadora de Referencia, S.A.U. y Empresa de 
Alumbrado Eléctrico de Ceuta Distribución, S.A.U. 

El resto de las Sociedades Dependientes de ENDESA presenta individualmente sus declaraciones de 
impuestos de acuerdo con las normas fiscales aplicables en cada país. 

Durante el ejercicio 2019 ENDESA ha adquirido participaciones en Baikal Enterprise, S.L.U., Baleares Energy, 
S.L.U., Bogaris PV1, S.L.U., Dehesa PV Farm 03, S.L.U., Dehesa PV Farm 04, S.L.U., Emintegral Cycle, 
S.L.U., Energía Neta Sa Caseta Llucmajor, S.L.U., Envatios Promoción I, S.L.U., Envatios Promoción II, 
S.L.U., Envatios Promoción III, S.L.U., Envatios Promoción XX, S.L.U., Fotovoltaica Yunclillos, S.L.U., Olivum 
PV Farm 01, S.L.U., Pampinus PV Farm 01, S.L.U., Renovables La Pedrera, S.L.U., Renovables Mediavilla, 
S.L.U., Torrepalma Energy, S.L.U. y Xaloc Solar, S.L.U. (véanse Notas 2.3.1 y 5.1). El 1 de enero de 2020 las 
sociedades que cumplan los requisitos exigidos por la normativa reguladora de la tributación sobre el beneficio 
consolidado de los Grupos de sociedades se integrarán en el Grupo de Consolidación Fiscal al que pertenece 
ENDESA. 

El gasto por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se determina como la suma del impuesto corriente de 
las distintas sociedades que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, 
una vez aplicadas las deducciones fiscalmente admisibles, más la variación de los activos y pasivos por 
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impuestos diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones. Las 
diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base fiscal generan los saldos de impuestos 
diferidos de activo o de pasivo que se calculan utilizando las tasas fiscales que se espera que estén en vigor 
cuando los activos y pasivos se realicen. 

El Impuesto sobre Sociedades y las variaciones en los impuestos diferidos de activo o pasivo que no 
provengan de combinaciones de negocios se registran en el Estado del Resultado Consolidado o en las 
cuentas de Patrimonio Neto del Estado de Situación Financiera Consolidado en función de dónde se hayan 
registrado las ganancias o pérdidas que lo hayan originado. 

Los activos por impuestos diferidos y créditos fiscales se reconocen únicamente cuando se considera 
probable que las sociedades consolidadas vayan a disponer de ganancias fiscales futuras suficientes para 
recuperar las deducciones por diferencias temporarias y hacer efectivos los créditos fiscales. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias. Las deducciones de la 
cuota originadas por hechos económicos acontecidos en el ejercicio minoran el gasto devengado por 
Impuesto sobre Sociedades, salvo que existan dudas sobre su realización, en cuyo caso no se reconocen 
hasta su materialización efectiva. 

Asimismo, ENDESA refleja el efecto de la incertidumbre en los tratamientos fiscales inciertos al determinar la 
ganancia o pérdida fiscal, las bases fiscales, las pérdidas fiscales o créditos fiscales no utilizados o los tipos 
impositivos correspondientes. Para ello evalúa si considerar cada tratamiento impositivo incierto por separado 
o en conjunto con uno u otros tratamientos impositivos inciertos, para determinar el enfoque que mejor prediga 
la resolución de la incertidumbre. Cuando se concluye que no es probable que la autoridad tributaria acepte 
un tratamiento fiscal incierto ENDESA refleja el efecto de la incertidumbre utilizando generalmente el método 
importe más probable, esto es, el importe único más probable dentro de un abanico de resultados posibles. 

La presentación de los pasivos o activos relacionados con tratamientos fiscales inciertos se presentan como 
activos o pasivos fiscales corrientes o diferidos (véanse Notas 2.1a, 21.1, 21.2 y 22). 

En cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos, tanto activos como pasivos, registrados con objeto 
de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo 
con el resultado del citado análisis. 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados 
hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya 
transcurrido el plazo de prescripción de 4 años. 

A 31 de diciembre de 2019, son susceptibles de comprobación administrativa los siguientes ejercicios: 

Durante el ejercicio 2019 la Agencia Tributaria ha iniciado un proceso de comprobación e investigación 
general del Grupo de Consolidación Fiscal con número 572/10 del Impuesto sobre Sociedades de los 
ejercicios 2015 a 2017 y del Grupo de Consolidación Fiscal con número 45/10 del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA) y las Retenciones de los ejercicios 2015 a 2018 (véase Nota 16.3). 

 31 de diciembre de 2019  

Grupo Consolidado Fiscal del Impuesto sobre Sociedades (n.º 572/10)  2006, 2015 y siguientes  

Grupo Consolidado Fiscal del Impuesto sobre Sociedades (n.º  21/02)  2015 y siguientes  

Resto de Impuestos Aplicables a ENDESA  2015 y siguientes  

ñ) Reconocimiento de ingresos y gastos. 

ñ.1. Ingresos ordinarios procedentes de contratos con clientes. 

a) Criterio general de reconocimiento de ingresos. 

Como criterio general, ENDESA reconoce los ingresos de sus actividades ordinarias a medida que se produce 
la entrega de los bienes o prestación de los servicios comprometidos contractualmente con sus clientes 
durante la vida del contrato y por el importe de la contraprestación a la que espera tener derecho a cambio 
de dichos bienes o servicios. 
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En particular, ENDESA sigue las siguientes etapas para el reconocimiento de los ingresos ordinarios 
procedentes de contratos con clientes: 

− Identificación del contrato con el cliente: Para identificar un contrato ENDESA evalúa que las partes hayan 
aprobado el contrato y se comprometan a cumplir con sus respectivas obligaciones, identificando los 
derechos de cada una de las partes, las condiciones de pago en relación con los bienes o servicios a 
transferir, y evaluando que el contrato tenga naturaleza comercial y sea probable que se vaya a cobrar la 
contraprestación a que tendrá derecho a cambio de los bienes o servicios que se transferirán al cliente. 

− Identificación de las obligaciones de ejecución del contrato: Al comienzo del contrato, ENDESA evalúa 
los bienes o servicios prometidos en un contrato con un cliente e identifica como obligación de ejecución 
cada promesa de transferir al cliente: 

a) Un bien, servicio o un grupo de bienes o servicios diferenciados; o 

b) Una serie de bienes o servicios diferenciados que sean prácticamente iguales y que se atengan al 
mismo patrón de transferencia al cliente. 

Un bien o servicio prometido a un cliente está diferenciado si se cumplen los 2 criterios siguientes: 

1) El cliente puede disfrutar del bien o servicio por sí sólo o junto con otros recursos de los que 
puede disponer fácilmente; y 

2) El compromiso de ENDESA de transferir el bien o servicio al cliente es identificable por separado 
de otros compromisos contenidos en el contrato. 

− Determinación del precio de la transacción: se determina como el importe de la contraprestación a la que 
espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente 
excluyendo los importes cobrados por cuenta de terceros y puede incluir importes fijos o variables, tales 
como descuentos, reembolsos, abonos, incentivos, bonificaciones y otros conceptos similares. 

− Cuando el precio de la transacción incluye una contraprestación variable ENDESA estima inicialmente el 
importe de la contraprestación a la cual tendrá derecho, utilizando el método del valor esperado o bien el 
importe más probable, e incluyendo todo o parte del importe de la contraprestación variable sólo en la 
medida en que sea altamente probable que no ocurra una reversión significativa del importe de ingresos 
ordinarios acumulados reconocido cuando, posteriormente, se resuelva la incertidumbre sobre la 
contraprestación variable. 

− En la estimación del precio de la transacción también se tiene en cuenta el valor temporal del dinero, si 
se considera que existe un componente de financiación significativo, así como contraprestaciones 
distintas al efectivo y otras contraprestaciones a pagar al cliente. 

− Asignación del precio de la transacción entre las obligaciones de ejecución del contrato: ENDESA 
distribuye el precio de la transacción de forma que a cada obligación de ejecución identificada en el 
contrato se le asigna un importe que represente la contraprestación que obtendrá a cambio de transferir 
al cliente el bien o servicio comprometido en dicha obligación de ejecución. Esta asignación se hace 
proporcionalmente y basándose en los correspondientes precios de venta independiente de los bienes y 
servicios objeto de cada obligación de ejecución. La mejor evidencia de los precios de venta 
independientes es su precio observable, cuando estos bienes o servicios se venden de forma separada 
en circunstancias similares. Cuando no se dispone de dicho precio, ENDESA estima el importe mediante 
un enfoque que maximice el uso de los datos observables, como, por ejemplo, una valoración ajustada 
partiendo de un precio de mercado, un coste esperado más un margen o utilizando un enfoque residual. 

− Cuando el contrato incluye más de un bien o servicio diferenciado y se concede un descuento sobre el 
precio total, salvo que se tenga una mayor evidencia observable de que el descuento es aplicable en su 
totalidad a una obligación de ejecución, el descuento se reparte proporcionalmente entre todas las 
obligaciones de ejecución. 

− Reconocimiento del ingreso a medida que se cumple con las obligaciones de ejecución: ENDESA 
reconoce como ingreso el importe del precio de la transacción asignado a una obligación de ejecución a 
medida que satisface esta obligación mediante la transferencia al cliente de los bienes o servicios 
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comprometidos. Para ello, ENDESA determina si se satisface la obligación de ejecución a lo largo del 
tiempo o en un momento determinado: 

a) Una obligación se satisface a lo largo del tiempo si se cumplen los siguientes criterios: 

o El cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios proporcionados por la 
actividad de ENDESA a medida que ésta la lleva a cabo. 

o ENDESA produce o mejora un activo que el cliente controla a medida que el activo se produce 
o mejora. 

o ENDESA produce un activo específico para el cliente, al que no puede darle un uso 
alternativo, y tiene un derecho exigible al cobro de la actividad realizada hasta el momento. 

Si la obligación de ejecución se cumple a lo largo del tiempo, ENDESA reconoce los ingresos 
correspondientes a medida que la satisface, para lo que mide el grado de avance de ejecución de 
cada obligación identificada. 

b) Si una obligación no reúne las condiciones para que se cumpla a lo largo del tiempo, se evalúan 
los siguientes indicadores para determinar que el control del activo se ha transferido al cliente: 

o ENDESA ha transmitido la posesión física del activo; 

o ENDESA tiene derecho a exigir un pago por el activo; 

o El cliente ha aceptado el activo; 

o El cliente tiene los riesgos y beneficios significativos inherentes a la titularidad del activo; y 

o El cliente tiene la titularidad legal del activo. 

Si la obligación de ejecución se cumple en una fecha concreta, ENDESA reconoce los ingresos 
correspondientes. 

En el caso de que las partes acuerden una modificación del contrato, ENDESA contabiliza dicha 
modificación como un contrato separado si se cumplen las 2 condiciones siguientes: 

− El alcance del contrato se incrementa debido a la incorporación de bienes o servicios comprometidos 
que son distintos; y 

− El precio del contrato se incrementa por un importe de la contraprestación que refleja los precios de 
venta independientes de los bienes o servicios prometidos adicionales. 

En caso contrario, la modificación contractual se trata como un ajuste al contrato original, de tal modo 
que, cuando la modificación consista en nuevos bienes o servicios distintos y no a su precio de venta 
habitual, se cancela el contrato anterior y se crea un nuevo contrato, mientras que si la modificación 
consiste en nuevos bienes o servicios que no sean distintos, se procede a realizar una reevaluación del 
contrato existente. 

ENDESA presenta los contratos con clientes en el Estado de Situación Financiera Consolidado como un 
activo o un pasivo dependiendo de la relación entre el desempeño realizado por ENDESA y el pago 
efectuado por el cliente: 

− El contrato con el cliente se presenta como un pasivo del contrato cuando el cliente ha pagado una 
contraprestación, antes de que hayan sido transferidos los bienes o servicios al cliente, de forma 
que exista la obligación por parte de ENDESA de transferir los bienes o servicios al cliente por los 
cuales ha recibido ya una contraprestación. 

− El contrato con el cliente se presenta como un activo del contrato cuando ENDESA ha realizado el 
desempeño mediante la transferencia de bienes o servicios al cliente antes de que el cliente haya 
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entregado la contraprestación, de forma que ENDESA tiene el derecho a la contraprestación a 
cambio de los bienes o servicios que ha transferido al cliente. ENDESA excluye de este importe los 
importes presentados como cuentas a cobrar. 

b) Criterios específicos de reconocimiento de ingresos por Segmentos. 

− Segmento de Generación y Comercialización. 

o Ventas de electricidad y gas: Se registran como ingreso en la fecha en que son entregadas al cliente, 
en función de las cantidades suministradas durante el periodo, aun cuando no hayan sido facturadas 
y de acuerdo al precio unitario que se establece en el contrato. Por lo tanto, los ingresos incluyen la 
estimación de la energía suministrada aún no leída en los contadores del cliente (véanse Notas 2.2 y 
12). 

o Ventas de electricidad en el mercado mayorista: Se reconocen como ingresos en la fecha en que se 
entregan, en función de la electricidad entregada y servicios complementarios suministrados. 

La actividad de generación a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos que tiene un 
régimen retributivo específico registra ingresos adicionales al precio medio peninsular, equivalentes 
a dicha retribución específica (véase Nota 4). 

o Generación en los Territorios No Peninsulares (TNP): Su retribución es regulada (véase Nota 4), en 
función básicamente del funcionamiento y disponibilidad de las instalaciones, percibiéndose parte de 
dicha retribución con la valoración de la energía vendida al precio medio peninsular, y el resto, hasta 
alcanzar la remuneración establecida, por las liquidaciones practicadas por la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (CNMC). Estos ingresos se reconocen en la fecha en que se realizan 
las ventas de electricidad. 

− Segmento de Distribución. 

o Ingresos regulados por la actividad de distribución de electricidad: Se registran conforme al marco 
regulatorio del Sector Eléctrico en España que establece anualmente la retribución mediante Orden 
Ministerial (véase Nota 4) y se reconocen a lo largo del tiempo. La Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC) es la encargada de liquidar la retribución reconocida a las empresas 
distribuidoras de energía eléctrica. 

c) Principal versus agente. 

Cuando un tercero está involucrado en proporcionar bienes o servicios a un cliente, ENDESA analiza si la 
naturaleza de su compromiso es una obligación de ejecución consistente en proporcionar los bienes o 
servicios por sí misma al cliente (ENDESA actúa como principal) o bien su compromiso es organizar para el 
tercero el suministro de esos bienes o servicios (ENDESA actúa como agente). 

Cuando ENDESA actúa como principal, reconoce los ingresos ordinarios por el importe bruto de la 
contraprestación a la que espera tener derecho a cambio de los bienes o servicios transferidos, mientras que 
cuando actúa como agente, reconoce los ingresos ordinarios por el importe de cualquier pago o comisión a 
la que espere tener derecho a cambio de organizar para la otra parte la provisión de sus bienes o servicios. 

ñ.2. Otros ingresos y gastos. 

Los ingresos y gastos por intereses se contabilizan aplicando el método de la tasa de interés efectiva aplicable 
al principal pendiente de amortizar durante el periodo de devengo correspondiente. 

Los dividendos percibidos de instrumentos de patrimonio se reconocen como ingreso, en la fecha en que nace 
el derecho a percibirlos, en el Estado del Resultado Consolidado. 

ENDESA registra por el importe neto los contratos de compra o venta de elementos no financieros que se 
liquidan por el neto en efectivo o en otro instrumento financiero. Los contratos que se han celebrado y se 
mantienen con el objetivo de recibir o entregar dichos elementos no financieros se registran de acuerdo con 
los términos contractuales de la compra, venta o requerimientos de utilización esperados por la entidad. 
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Los gastos se reconocen atendiendo a su devengo, de forma inmediata en el supuesto de desembolsos que 
no vayan a generar beneficios económicos futuros o cuando no cumplen los requisitos necesarios para 
registrarlos contablemente como activo. 

o) Medición del valor razonable. 

El valor razonable se define como el precio que se recibiría por la venta de un activo o que se pagaría por 
transferir un pasivo, en una transacción ordenada entre participantes del mercado, en la fecha de valoración. 

La valoración se realiza partiendo de la premisa de que la transacción se realiza en el mercado principal, es 
decir, el mercado de mayor volumen o actividad del activo o pasivo. En ausencia de un mercado principal, se 
asume que la transacción se lleva a cabo en el mercado más ventajoso, es decir, el que maximiza la cantidad 
recibida por vender el activo o que minimiza la cantidad a pagar para transferir el pasivo. 

El valor razonable del activo o pasivo se determina aplicando las hipótesis que los participantes en el mercado 
emplearían a la hora de fijar el precio del activo o pasivo, suponiendo que los participantes en el mercado 
actúan en su mejor interés económico. Los participantes en el mercado son independientes entre sí, están 
informados, pueden celebrar una transacción con el activo o pasivo y están motivados a efectuar la 
transacción pero no obligados ni forzados de algún otro modo a realizarla. 

Los activos y pasivos valorados a valor razonable pueden ser clasificados en los siguientes niveles (véase 
Nota 18.6): 

− Nivel 1: El valor razonable se calcula tomando en consideración precios cotizados en mercados activos 
para activos o pasivos idénticos. 

− Nivel 2: El valor razonable se calcula tomando en consideración variables distintas a los precios cotizados 
incluidos en el Nivel 1 que sean observables en el mercado para el activo o pasivo, directa o 
indirectamente. Los métodos y las hipótesis utilizadas para determinar los valores razonables de este 
Nivel, por clase de activos o pasivos, tienen en consideración la estimación de los flujos de caja futuros y 
descontados al momento actual con las curvas cupón cero de tipos de interés de cada divisa del último 
día hábil de cada cierre y, dicho importe, se convierte en euros teniendo en consideración el tipo de 
cambio del último día hábil de cada cierre. Todas las valoraciones descritas se realizan a través de 
herramientas internas. 

− Nivel 3: El valor razonable se calcula tomando en consideración variables, utilizadas para el activo o 
pasivo, que no estén basadas en datos de mercado observables. 

Para la medición de activos y pasivos a valor razonable, ENDESA utiliza técnicas de valoración adecuadas a 
las circunstancias y para las que se dispone de datos suficientes para calcular el valor razonable, 
maximizando el uso de variables observables relevantes y minimizando el uso de variables no observables. 

p) Beneficio (pérdida) por acción. 

El beneficio neto por acción básico se calcula como el cociente entre el beneficio neto del periodo atribuible a 
la Sociedad Dominante y el número medio ponderado de acciones ordinarias de la misma en circulación 
durante dicho periodo, sin incluir el número medio de acciones de la Sociedad Dominante en poder de 
ENDESA. 

Los beneficios netos por acción básicos de Actividades Continuadas e Interrumpidas se calculan como el 
cociente entre el resultado después de impuestos de las Actividades Continuadas e Interrumpidas, 
respectivamente, deducida la parte del mismo correspondiente a los Intereses Minoritarios, y el número medio 
ponderado de acciones ordinarias de la Sociedad Dominante en circulación durante dicho periodo, sin incluir 
el número medio de acciones de la Sociedad Dominante en poder de ENDESA. 

Durante los ejercicios 2019 y 2018 ENDESA no ha realizado ningún tipo de operación de potencial efecto 
dilutivo que suponga un beneficio por acción diluido diferente del beneficio básico por acción (véase Nota 
14.1.11). 
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q) Dividendos. 

Los dividendos se reconocen cuando se genera el derecho a percibirlos. 

Los dividendos se registran como menor “Patrimonio Neto” en la fecha de su aprobación por el órgano 
competente, que normalmente es el Consejo de Administración en el caso de los dividendos a cuenta, y la 
Junta General de Accionistas para los dividendos contra reservas o complementarios (véase Nota 14.1.9). 

r) Sistemas de retribución basados en acciones. 

En aquellos casos en que los empleados de ENDESA participan en planes de remuneración en efectivo 
vinculados al precio de la acción de ENDESA, S.A. y siendo asumido por esta Sociedad el coste del plan, 
ENDESA registra el valor razonable de la obligación de ENDESA con el empleado como gasto en el epígrafe 
“Gastos de Personal” del Estado del Resultado Consolidado (véase Nota 34.3.5). 

s) Estado de flujos de efectivo. 

El Estado de Flujos de Efectivo recoge los movimientos de tesorería realizados durante el ejercicio tanto por 
las Actividades Continuadas como Interrumpidas calculados por el método indirecto (véase Nota 32). En estos 
Estados de Flujos de Efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sentido que figura a continuación: 

− Flujos de Efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios líquidos equivalentes, entendiendo 
por éstos las inversiones a plazo inferior a 3 meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su 
valor (véase Nota 3g.2). 

− Actividades de Explotación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios 
de ENDESA, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación. 
Recogen, entre otros, los dividendos recibidos así como los cobros y pagos de intereses. 

− Actividades de Inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos no 
corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. Los flujos netos de las 
actividades de inversión incluyen los correspondientes a la pérdida y obtención del control sobre las 
Empresas del Grupo. 

− Actividades de Financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del 
Patrimonio Neto y de los pasivos de carácter financiero. Los flujos netos de las actividades de financiación 
recogen los dividendos pagados. 

4. Regulación sectorial. 

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que deroga y sustituye la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, que recogía la regulación básica del Sector Eléctrico, estableció el nuevo marco general de 
funcionamiento del sector y del régimen de actividades y agentes. Los aspectos más significativos de ese 
esquema son los siguientes: 

− Se establece como principio fundamental la sostenibilidad económica y financiera del Sistema Eléctrico, 
de modo que los ingresos sean suficientes para satisfacer la totalidad de los costes del Sistema. Los 
costes del Sistema serán financiados a través de los peajes de acceso a las redes de transporte y 
distribución (destinados a cubrir la retribución de ambas actividades), los cargos que se establezcan para 
el pago de otras partidas de costes, las partidas provenientes de los Presupuestos Generales del Estado 
(PGE) así como cualquier otro ingreso o mecanismo financiero que se haya establecido. Adicionalmente: 

o Cualquier incremento de costes o reducción de ingresos tendrá que llevar acompañada una reducción 
equivalente de otros costes o un incremento de ingresos. Al mismo tiempo, mientras existan partidas 
de coste destinadas a pagar deudas pendientes de años anteriores, no se podrán revisar a la baja los 
cargos. 

o Para los ejercicios que se inicien desde 2014, los desajustes temporales que se produzcan estarán 
limitados a un importe máximo anual del 2% de los ingresos estimados del Sistema (o del 5% en 
términos acumulados). Los desajustes y desviaciones transitorias que se produzcan serán 
financiados por todos los sujetos del Sistema de liquidaciones, de forma proporcional a la retribución 
que les corresponda. En el supuesto de que se sobrepasen los límites antes indicados, se revisarán 
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los peajes o cargos en un importe equivalente. Dentro de los límites citados, los desajustes que se 
produzcan generarán para los sujetos financiadores el derecho a su recuperación en los 5 años 
siguientes, reconociéndose un tipo de interés en condiciones equivalentes a las de mercado. 

o Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de cada año financiarán el 50% de la compensación 
de los Sistemas Eléctricos de los Territorios No Peninsulares (TNP) del propio año. 

− En cuanto a la retribución de las actividades, se establece que la retribución de las actividades de 
transporte, distribución, producción en los Territorios No Peninsulares (TNP) y producción a partir de 
fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos tendrá en consideración los 
costes de una empresa eficiente y bien gestionada. Los parámetros de retribución se establecerán 
considerando la situación cíclica de la economía, de la demanda eléctrica y la rentabilidad adecuada para 
estas actividades por periodos regulatorios que tendrán una vigencia de 6 años. La Ley fija la tasa de 
retribución de los activos para el primer periodo regulatorio (que ha finalizado el 31 de diciembre de 2019) 
como la media del rendimiento de las Obligaciones del Estado a 10 años en el mercado secundario de 
los 3 meses anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 9/2013, de 12 de julio, incrementada 
en 200 puntos básicos para las actividades de transporte, distribución y producción en los Territorios No 
Peninsulares (TNP), y en 300 puntos básicos para la producción a partir de fuentes de energía renovable, 
cogeneración de alta eficiencia y residuos. 

− No existe diferenciación entre generación de energía eléctrica en régimen ordinario y régimen especial, 
sin perjuicio de las consideraciones singulares para ciertas tecnologías. 

− La tarifa a la que se acogen la mayor parte de los consumidores domésticos, se denomina Precio 
Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), siendo la Tarifa de Último Recurso (TUR) la tarifa para 
los consumidores vulnerables y aquellos, que sin cumplir los requisitos para tener derecho al Precio 
Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), transitoriamente no dispongan de un contrato en vigor 
con un comercializador en mercado libre. 

Junto con esta Ley básica, desde 2012 se han aprobado igualmente diversas disposiciones con la finalidad 
de reducir el déficit de actividades reguladas y garantizar la estabilidad financiera del Sistema. Entre ellas hay 
que hacer referencia al Real Decreto Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para 
garantizar la estabilidad financiera del Sistema Eléctrico, y que modifica, entre otros aspectos, el régimen 
retributivo de las instalaciones de generación de energía renovable, cogeneración y residuos, así como para 
las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica. 

Igualmente, hay que hacer referencia a la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la 
sostenibilidad energética, cuya entrada en vigor tuvo lugar el 1 de enero de 2013, y que supuso la introducción 
de nuevos tributos (o la modificación de otros ya existentes) que afectan a las instalaciones de generación. 
En concreto, se introducen los siguientes tributos: 

− Impuesto general a la producción, equivalente al 7% del ingreso total percibido. 

− Impuestos sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos, así como sobre su 
almacenamiento en instalaciones centralizadas. 

− Canon a la generación hidroeléctrica, equivalente al 22% del ingreso, que se reducirá un 90% para las 
instalaciones de potencia igual o inferior a 50 MW y para los bombeos de más de 50 MW, así como, en 
la forma que reglamentariamente se determine, para aquellas producciones o instalaciones que se deban 
incentivar por motivos de política energética general. 

− Céntimo verde al consumo para generación eléctrica de gas natural, carbón, fuel y gasóleo. 

De acuerdo con lo establecido en la citada Ley, el importe de la recaudación de estos tributos, junto con otras 
cuantías derivadas de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, se destinará a 
financiar los costes del Sistema Eléctrico. 

Junto con las disposiciones generales, el Gobierno ha ido aprobando diversos desarrollos reglamentarios 
sobre las distintas actividades asociadas al suministro de energía eléctrica. 

Adicionalmente, a raíz del proceso de transición energética, así como de la adaptación de las funciones de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la normativa comunitaria, el Gobierno ha 
aprobado determinadas modificaciones del régimen actual, que se detallan más adelante. 
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