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Endesa, S.A.
Informe anual 2011

Balances de situación
a 31 de diciembre de 2011 y 2010

Millones de euros

Activo
Activo no corriente
Inmovilizado intangible (Nota 5)
Patentes, licencias, marcas y similares
Aplicaciones informáticas
Inmovilizado material (Nota 6)

31 de diciembre de 2011

31 de diciembre de 2010

19.074

19.933

116

95

16

—

100

95

4

6

Terrenos y construcciones

1

2

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

3

4

18.612

19.475

18.612

18.615

—

860

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo (Notas 7 y 18)
Instrumentos de patrimonio
Créditos a empresas
Inversiones financieras a largo plazo (Nota 7)

130

134

Instrumentos de patrimonio

47

48

Créditos a terceros

10

5

Derivados (Nota 13)

5

6

68

75

Otros activos financieros
Activos por impuesto diferido (Nota 15)

212

223

4.078

6.770

100

119

Deudores varios

16

23

Deudores empresas del Grupo (Nota 18)

21

50

Activos por impuesto corriente

63

9

Activo corriente
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Otros créditos con las Administraciones Públicas

—

37

568

248

Créditos a empresas

128

138

Derivados (Nota 13)

42

28

398

82

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo (Notas 7 y 18)

Otros activos financieros
Inversiones financieras a corto plazo (Nota 7)

3.388

6.387

Créditos a empresas

3.284

6.343

Derivados (Nota 13)

99

44

5

—

1

2

21

14

Otros activos financieros
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería

21

14

Total activo

23.152

26.703

Las Notas 1 a 21 incluidas en la Memoria forman parte integrante de los Balances de Situación a 31 de diciembre de 2011 y 2010.
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Documentación legal
Cuentas anuales

Millones de euros

Patrimonio neto y pasivo
Patrimonio neto
Fondos Propios (Nota 9)
Capital
Capital escriturado

31 de diciembre de 2011

31 de diciembre de 2010

10.800

10.722

10.818

10.777

1.271

1.271

1.271

1.271

Prima de emisión

1.376

1.376

Reservas

5.276

5.257

Legal y estatutarias
Otras reservas
Resultados de ejercicios anteriores
Remanente
Resultado del ejercicio
(Dividendo a cuenta)

285

285

4.991

4.972

2.325

2.452

2.325

2.452

570

950

—

(529)

Ajustes por cambio de valor

(18)

(55)

Operaciones de cobertura

(18)

(55)

8.077

12.383

204

344

Pasivo no corriente
Provisiones a largo plazo (Nota 10)
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
Provisiones por reestructuración
Otras provisiones
Deudas a largo plazo (Nota 11)
Deudas con entidades de crédito
Derivados (Nota 13)
Otros pasivos financieros
Deudas con empresas del Grupo y asociadas a largo plazo (Notas 11 y 18)
Deudas con empresas del Grupo y asociadas
Derivados (Nota 13)
Pasivos por impuesto diferido (Nota 15)
Pasivo corriente
Provisiones a corto plazo (Nota 10)
Deudas a corto plazo (Nota 11)
Deudas con entidades de crédito
Derivados (Nota 13)
Otros pasivos financieros
Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plazo (Notas 11 y 18)
Deudas con empresas del Grupo y asociadas
Derivados (Nota 13)
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores empresas del Grupo y asociadas (Nota 18)
Acreedores varios

30

44

111

161

63

139

727

3.752

681

3.631

29

116

17

5

7.055

8.218

7.053

8.216

2

2

91

69

4.275

3.598

55

29

2.390

326

2.314

242

70

34

6

50

1.599

2.647

1.503

2.605

96

42

231

596

33

37

158

531

Personal (remuneraciones pendientes de pago)

31

24

Otras deudas con las Administraciones Públicas

9

4

23.152

26.703

Total patrimonio neto y pasivo
Las Notas 1 a 21 incluidas en la Memoria forman parte integrante de los Balances de Situación a 31 de diciembre de 2011 y 2010.
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Endesa, S.A.
Informe anual 2011

Cuentas de pérdidas y ganancias
correspondientes a los ejercicios anuales terminados a 31 de diciembre de 2011 y 2010

Millones de euros
2011

2010

Operaciones continuadas
Importe neto de la cifra de negocios (Nota 16)

1.064

1.609

Prestaciones de servicios

328

281

Ingresos por dividendos de empresas del Grupo y asociadas (Nota 7a)

736

1.323

—

5

Ingresos por dividendos de terceros
Otros ingresos de explotación

22

21

22

21

Gastos de personal (Nota 16)

(173)

(250)

Sueldos, salarios y asimilados

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

(121)

(205)

Cargas sociales

(37)

(34)

Provisiones

(15)

(11)

(156)

(238)

(135)

(148)

Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Otros gastos de gestión corriente
Amortización del inmovilizado (Notas 5 y 6)
Excesos de provisiones
Deterioro de inversiones en empresas del Grupo y asociadas (Nota 7a)
Resultado de explotación
Ingresos financieros
De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado
De empresas del Grupo y asociadas (Nota 18)
De terceros
Gastos financieros
Por deudas con empresas del Grupo y asociadas (Nota 18)
Por deudas con terceros
Por actualización de provisiones
Variación de valor razonable en instrumentos financieros
Cartera de negociación y otros
Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta
Diferencias de cambio (Nota 14)
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Deterioros
Resultado por enajenaciones y otras
Resultado financiero
Resultado antes de impuestos
Impuestos sobre beneficios (Nota 15)
Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
Operaciones interrumpidas
Resultado del ejercicio

(21)

(90)

(23)

(23)

64

19

(8)

(17)

790

1.121

86

56

86

56

8

11

78

45

(381)

(367)

(291)

(188)

(83)

(172)

(7)

(7)

(58)

(44)

(58)

(86)

—

42

40

47

8

16

6

1

2

15

(305)

(292)

485

829

85

121

570

950

—

—

—

—

570

950

Las Notas 1 a 21 incluidas en la Memoria forman parte integrante de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los ejercicios anuales terminados a 31 de diciembre de 2011 y 2010.
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Cuentas anuales

Estados de cambios en el patrimonio neto
correspondientes a los ejercicios anuales terminados a 31 de diciembre de 2011 y 2010

A) Estados de ingresos y gastos reconocidos correspondientes a los ejercicios anuales
terminados a 31 de diciembre de 2011 y 2010

Millones de euros
2011

2010

570

950

Por coberturas de flujos de efectivo (Nota 13)

(6)

(41)

Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes (Nota 10)

27

(16)

Efecto impositivo (Nota 15)

(6)

17

15

(40)

—

(42)

—

(42)

Resultados de la cuenta de pérdidas y ganancias
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
Por valoración de activos y pasivos
Activos financieros disponibles para la venta
Por coberturas de flujos de efectivo (Nota 13)
Efecto impositivo (Nota 15)
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
Total de ingresos y gastos reconocidos

59

75

(18)

(14)

41

19

626

929

Las Notas 1 a 21 incluidas en la Memoria forman parte integrante de los Estados de Ingresos y Gastos Reconocidos correspondientes a los ejercicios anuales terminados a 31 de diciembre
de 2011 y 2010.
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Endesa, S.A.
Informe anual 2011

Estados de cambios en el patrimonio neto
correspondientes a los ejercicios anuales terminados a 31 de diciembre de 2011 y 2010

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto
correspondiente al ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2011
Millones de euros
Fondos propios

Capital
escriturado
Saldo a 31 de diciembre de 2010

1.271

Prima de
emisión

Resultado de ejercicios
anteriores
Reservas

1.376

5.257

Remanente
2.452

Resultado
del ejercicio

(Dividendo
a cuenta)

Ajustes por
cambios de
valor

Total
patrimonio
neto

950

—

(529)

(55)

10.722

Resultado

Total ingresos/(gastos) reconocidos

—

—

19

—

—

570

—

37

626

Operaciones con socios o propietarios

—

—

—

(127)

(950)

—

529

—

(548)

—

—

—

(127)

(950)

—

529

—

(548)

1.271

1.376

5.276

2.325

—

570

—

(18)

10.800

Distribución de dividendos
Saldo a 31 de diciembre de 2011

Las Notas 1 a 21 incluidas en la Memoria forman parte integrante del Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2011.

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto
correspondiente al ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2010
Millones de euros
Fondos propios

Capital
escriturado
Saldo a 31 de diciembre de 2009
Ajustes por cambio de criterio
Saldo ajustado a 1 de enero de 2010

Prima de
emisión

Resultado de ejercicios
anteriores
Reservas

Remanente

Resultado

Resultado
del ejercicio

(Dividendo
a cuenta)

Ajustes por
cambios de
valor

Total
patrimonio
neto
10.841

1.271

1.376

5.226

1.744

1.797

—

(529)

(44)

—

—

41

—

—

—

—

—

41

1.271

1.376

5.267

1.744

1.797

—

(529)

(44)

10.882

Total ingresos/(gastos) reconocidos

—

—

(10)

—

—

950

—

(11)

929

Operaciones con socios o propietarios

—

—

—

—

(1.089)

—

—

—

(1.089)

—

—

—

—

(1.089)

—

—

—

(1.089)

Distribución de dividendos
Otras variaciones de patrimonio neto

—

—

—

708

(708)

—

—

—

—

Traspasos entre partidas de patrimonio neto

—

—

—

708

(708)

—

—

—

—

1.271

1.376

5.257

2.452

—

950

(529)

(55)

10.722

Saldo a 31 de diciembre de 2010

Las Notas 1 a 21 incluidas en la Memoria forman parte integrante del Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2010.
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Estados de flujos de efectivo
correspondientes a los ejercicios anuales terminados a 31 de diciembre de 2011 y 2010

Millones de euros

Flujos de efectivo de las actividades de explotación
Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes del resultado
Amortización del inmovilizado (Notas 5 y 6)

2011

2010

334

1.047

485

829

(449)

(820)

23

23

Ingresos financieros

(822)

(1.384)

Gastos financieros

381

367

Otros ajustes

(31)

174

66

12

232

1.026

Cambios en el capital corriente
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
Pagos de intereses

(302)

(296)

420

1.242

Cobros de intereses

22

10

Cobros / (pagos) por impuesto sobre beneficios

97

88

Cobros de dividendos

Otros cobros / (pagos)
Flujos de efectivo de las de las actividades de inversión
Pagos por inversiones
Empresas del Grupo, asociadas y unidades de negocio (Nota 7)
Inmovilizado material e intangible

(5)

(18)

3.551

(1.547)

(1.984)

(2.387)

(8)

(271)

(26)

(20)

Otros activos financieros

(1.950)

(2.096)

Cobros por desinversiones

5.535

840

860

440

4.663

386

Empresas del Grupo, asociadas y unidades de negocio (Nota 7)
Otros activos financieros
Otros activos
Flujos de efectivo de las actividades de financiación
Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio
Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero
Emisión
Devolución y amortización
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
Aumento (disminución) neto de efectivo o equivalentes

12

14

(3.878)

481

—

46

(2.801)

1.524

1.256

4.555

(4.057)

(3.031)

(1.077)

(1.089)

—

—

7

(19)

Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio

14

33

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

21

14

Las Notas 1 a 21 incluidas en la Memoria forman parte integrante de los Estados de Flujos de Efectivo correspondientes a los ejercicios anuales terminados a 31 de diciembre de 2011 y 2010.

gt6-12 Documentacion Legal 2011.indb 185

30/04/12 10:07

187

Documentación legal
Memoria de las cuentas anuales

Memoria de
las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio anual
terminado a 31 de diciembre de 2011

gt6-12 Documentacion Legal 2011.indb 187

30/04/12 10:07

188

Endesa, S.A.
Informe anual 2011

1. Actividad y estados
financieros de la sociedad

del Grupo. La información relativa a las participaciones
en empresas del Grupo, asociadas y multigrupo se presenta en la Nota 7.

ENDESA, S.A. (en lo sucesivo, «ENDESA» o la «Sociedad») se constituyó el 18 de noviembre de 1944 y tiene
su domicilio social y fiscal en Madrid, calle Ribera del Loira número 60, siendo ésta también su sede administrativa. Su objeto social es 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 con las participaciones en otras
sociedades.

Los Administradores han formulado el 27 de febrero de
2012 las Cuentas Anuales Consolidadas de ENDESA,
S.A., y sociedades dependientes (en adelante, «Grupo
ENDESA») del ejercicio 2011 preparadas de acuerdo a
Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea (en adelante, «NIIF-UE»).
Las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo ENDESA
del ejercicio 2010 fueron formuladas por el Consejo de
Administración el 22 de febrero de 2011, siendo aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada el
9 de mayo de 2011 y están depositadas en el Registro
Mercantil de Madrid.

La Sociedad desarrolla, en el ámbito nacional e internacional, las actividades que integran su objeto, bien directamente o mediante su participación en otras sociedades.
Para adaptarse a lo dispuesto por la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico, ENDESA realizó en su
momento un proceso de reordenación societaria para separar las distintas actividades eléctricas. Desde ese momento
la actividad de ENDESA se centra fundamentalmente en la
gestión y prestación de servicios a su Grupo empresarial,
constituido por las participaciones financieras enumeradas
en estas Cuentas Anuales.
La Sociedad tiene sus acciones admitidas a cotización en
las Bolsas Españolas. Asimismo, los títulos de ENDESA, S.A.
se negocian en la Bolsa «Off-Shore» de Santiago de Chile.
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2011 han sido formuladas
por el Consejo de Administración de la Sociedad el 27 de
febrero de 2012 y se someterán a la aprobación de la Junta
General de Accionistas, estimándose que se aprobarán sin
modificaciones. Las Cuentas Anuales del ejercicio 2010 fueron formuladas por el Consejo de Administración el 22 de
febrero de 2011 siendo aprobadas por la Junta General de
Accionistas celebrada el 9 de mayo de 2011.
La Sociedad posee participaciones en sociedades dependientes, asociadas y multigrupo. Como consecuencia de
ello, la Sociedad es dominante de un Grupo de sociedades de acuerdo con la legislación vigente. La presentación de Cuentas Anuales Consolidadas es necesaria, de
acuerdo con principios y normas contables generalmente
aceptados, para presentar la imagen fiel de la situación
financiera y de los resultados de las operaciones, de los
cambios en el Patrimonio Neto y de los flujos de efectivo

gt6-12 Documentacion Legal 2011.indb 188

Las principales magnitudes de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo ENDESA de los ejercicios 2011 y 2010 son
las siguientes:

Millones de euros
31 de diciembre
de 2011

31 de diciembre
de 2010

Total activo

58.721

62.588

Patrimonio neto:

24.679

23.164

19.291

17.776

De la sociedad dominante
De los accionistas minoritarios
Ingresos
Resultado del ejercicio:
De la sociedad dominante
De los accionistas minoritarios

5.388

5.388

32.686

31.177

3.021

5.118

2.212

4.129

809

989

El Grupo ENEL controla el 92,06% de ENDESA a través
de ENEL Energy Europe, S.L.U., por lo que ostenta el control de la Sociedad. Las sociedades ENEL Energy Europe,
S.L.U., y ENEL, S.p.A. tienen su domicilio social y fiscal
en Calle Ribera del Loira, 60, 28042 Madrid (España) y
Viale Regina Margherita 137, 00198 Roma (Italia), respectivamente.
Las Cuentas Anuales de ENEL Energy Europe, S.L.U. del
ejercicio 2010 fueron formuladas el 22 de febrero de
2011, siendo aprobadas por decisión del Socio Único del
9 de mayo de 2011, y están depositadas en el Registro
Mercantil de Madrid. Las Cuentas Anuales Consolidadas
de ENEL, S.p.A. y sociedades dependientes del ejercicio
2010 fueron formuladas el 14 de marzo de 2011, siendo
aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada
el 29 de abril de 2011 y están depositadas en el Registro
Mercantil de Roma.
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2. Bases de presentación
de las cuentas anuales

fechas de salida de los empleados afectados por los expedientes de regulación de empleo (véase Nota 10 a y b).
•

La vida útil de los activos materiales e intangibles (véase
Nota 4 a y b).

•

La valoración de los activos para determinar la existencia
de pérdidas por deterioro de los mismos (véase Nota 4
c.1).

•

Los métodos empleados para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros (véase Nota 4 c).

•

El cálculo de provisiones (véanse Notas 4 g y 10).

•

Los resultados fiscales de la Sociedad 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 de sociedades en estas
Cuentas Anuales (véase Nota 15).

•

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 y que podría afectar al déficit de ingresos de
las actividades reguladas en España.

•

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, las cuales están pendientes de
emitirse en la fecha de formulación de estas Cuentas
Anuales.

a) Imagen fiel
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2011 se presentan de
acuerdo con lo establecido por la Ley 16/2007, de 4 de julio,
de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base
en la normativa de la Unión Europea y en el Plan General
de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007,
de 16 de noviembre, así como en las modificaciones al Plan
General de Contabilidad establecidas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre.
Las presentes Cuentas Anuales muestran la imagen fiel del
patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31
de diciembre de 2011, de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el Patrimonio Neto y de los flujos de
efectivo que se han producido en la Sociedad en el ejercicio
terminado en dicha fecha y han sido elaboradas a partir de
los registros de contabilidad de la Sociedad.

b) Principios contables
Los principios y criterios contables aplicados para la elaboración de estas Cuentas Anuales son establecidos en el Plan
General de Contabilidad y se resumen en la Nota 4 de esta
Memoria.

c) Responsabilidad de la información y
estimaciones realizadas
La información contenida en estas Cuentas Anuales es responsabilidad de los Administradores de la Sociedad.
En la preparación de estas Cuentas Anuales se han utilizado
ocasionalmente estimaciones realizadas por los Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran en ellas.
Básicamente, estas estimaciones se refieren a:
•

•

La valoración de los instrumentos de patrimonio que
conforman las inversiones de la Sociedad en empresas
del Grupo y asociadas para determinar, en su caso, la
existencia de pérdidas por deterioro (véase Nota 4 c.3).
Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos, compromisos y obligaciones con los empleados y las
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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 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 futuras.

d) Moneda funcional y moneda
de presentación
Las Cuentas Anuales a 31 de diciembre de 2011 se presentan en millones de euros. La moneda funcional y de presentación de la Sociedad es el euro.
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e) Comparación de la información

El Consejo de Administración de ENDESA aprobó en la reunión celebrada el 20 de diciembre de 2010 un dividendo a
cuenta del ejercicio 2010 de 0,50 euros brutos por acción.

Las Cuentas Anuales presentan a efectos comparativos,
con cada una de las partidas del Balance de Situación, de
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del Estado de Cambios
en el Patrimonio Neto, del Estado de Flujos de Efectivo y
de la Memoria, además de las cifras del ejercicio 2011, las
correspondientes al ejercicio anterior.

El estado contable previsional adjunto ponía de manifiesto
la existencia de liquidez suficiente para la distribución del
mencionado dividendo a cuenta:
Estado previsional de liquidez

Millones de euros
De 1 de noviembre de 2010
a 31 de octubre de 2011

Disponible inicial:

3. Aplicación de resultados

Caja y bancos
Créditos disponibles

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio
2011 que presentará el Consejo de Administración de la
Sociedad a la Junta General de Accionistas consiste en
pagar a las acciones con derecho a dividendo la cantidad
bruta de 0,606 euros por acción, destinando el resto a
Remanente.

Aumentos de tesorería:
Por operaciones corrientes
Por operaciones financieras

Pérdidas y ganancias (beneficio)
Remanente
Total

Euros
570.079.277,98
2.325.398.628,16
2.895.477.906,14

8.094
—

Disminuciones de tesorería:
Por operaciones corrientes

(349)

Por operaciones financieras

(536)

Disponible final

Bases de reparto ejercicio 2011

212
4.691

Propuesta de dividendo a cuenta de los
resultados del ejercicio 2010
Fecha de aprobación del dividendo a
cuenta por el Consejo de Administración
de la Sociedad

12.112
529
20 de diciembre de
2010

Aplicación
A dividendo (1)
A remanente
Total

641.603.782,90
2.253.874.123,24
2.895.477.906,14

(1) Importe máximo a distribuir correspondiente a 0,606 euros brutos por acción por la
totalidad de las acciones (1.058.752.117 acciones).

La aplicación del resultado del ejercicio 2010 que aprobó
la Junta General de Accionistas consistió en pagar a las acciones con derecho a dividendo la cantidad bruta de 1,017
euros por acción, destinando el resto a Remanente.
Bases de reparto ejercicio 2010
Pérdidas y ganancias (beneficio)
Remanente
Total

Las restricciones a la distribución de dividendos se detallan
en la Nota 9 de esta Memoria.

Euros

4. Normas de registro
y valoración
Las principales normas de registro y valoración utilizadas en la elaboración de estas Cuentas Anuales, de acuerdo con las establecidas en el Plan General de Contabilidad han sido las siguientes:

949.599.151,58
2.452.550.379,57
3.402.149.531,15

a) Inmovilizado intangible

Aplicación
A dividendo (1)

1.076.750.902,99

A remanente

2.325.398.628,16

Total

3.402.149.531,15

(1) Importe máximo a distribuir correspondiente a 1,017 euros brutos por acción por la
totalidad de las acciones (1.058.752.117 acciones).

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 en su vida útil,
que, en la mayor parte de los casos, se estima en cinco años.

Dividendos a cuenta
b) Inmovilizado material
El Consejo de Administración de la Sociedad no ha tomado
ningún acuerdo de repartir dividendo a cuenta de los resultados generados en el ejercicio 2011.
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Los activos materiales se reconocen inicialmente por su coste de adquisición o producción y, posteriormente, se valoran
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a su coste neto de su correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan
experimentado.

un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio
ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo.

El inmovilizado material, neto en su caso del valor residual del
mismo, se amortiza distribuyendo linealmente el coste de los
diferentes elementos que lo componen entre los años de vida
útil estimada que constituyen el período en que la Sociedad
espera utilizarlos. La vida útil se revisa periódicamente.

Estos activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los
costes de la transacción que sean directamente atribuibles. Posteriormente se valorarán a su coste amortizado
correspondiendo éste al valor inicial, menos las devoluciones de principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados calculados por el método del tipo de
interés efectivo.

A continuación se presentan los períodos de vida útil utilizados para la amortización de los activos:

Los intereses devengados se contabilizarán en la Cuenta
de Pérdidas y Ganancias, aplicando el método del tipo
de interés efectivo.

Años vida útil estimada
Mobiliario
Otro inmovilizado

10
5-14

Cuando existe una evidencia objetiva de que el activo
puede haber sufrido un deterioro se realiza el correspondiente análisis procediendo a contabilizar una pérdida por
deterioro si el valor en libros del activo es superior al valor
actual de los flujos de efectivo futuros que se estima va
a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial, por el
importe de esta diferencia. Para los activos financieros a
tipo de interés variable, se emplea el tipo de interés efectivo que corresponda a la fecha de cierre de las Cuentas
Anuales de acuerdo con las condiciones contractuales.

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo
se capitalizan aquellos costes incurridos en la medida en
que supongan un aumento de su capacidad, productividad
o alargamiento de la vida útil, debiéndose dar de baja el
valor contable de los elementos sustituidos. En este sentido,
los costes derivados del mantenimiento diario del inmovilizado material se registran en resultados a medida que se
incurren.

c) Instrumentos financieros

No obstante, los créditos por operaciones comerciales
con vencimiento no superior a un año y que no tienen
un tipo de interés contractual, así como los anticipos y
créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio,
cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran inicialmente y posteriormente por su valor nominal,
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo
no es significativo.

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento
de su reconocimiento inicial como un activo financiero, un
pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual
que lo origina y con las definiciones de activo financiero,
pasivo financiero o de instrumento de patrimonio.

c.1. Activos financieros excepto derivados e
inversiones en el patrimonio de empresas del
Grupo, multigrupo y asociadas.

Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen
como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor en libros del crédito
que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se
hubiese registrado el deterioro.

1. Clasificación de los activos financieros
La Sociedad clasifica sus activos financieros, ya sean a largo
o corto plazo, en las siguientes categorías atendiendo a las
características y a las intenciones de la Sociedad en el momento de su reconocimiento inicial:
•

Préstamos y partidas a cobrar: son activos financieros
que se originan en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo

gt6-12 Documentacion Legal 2011.indb 191

•

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: se incluyen en esta categoría los valores representativos de
deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de
cuantía determinada o determinable, que se negocian
en un mercado activo y sobre los que la Sociedad manifiesta su intención y capacidad para conservarlos en su
poder hasta la fecha de su vencimiento.
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Los criterios de valoración que se aplican a este tipo de
activos coinciden con los explicados para los «Préstamos
y partidas a cobrar».

lidad se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro de
valor cuando exista evidencia de dicho deterioro.

La Sociedad no tiene inversiones de esta naturaleza a 31
de diciembre de 2011 y 2010.

Las variaciones del valor razonable, netas de su efecto fiscal, se registran con cargo o abono al epígrafe «Patrimonio
Neto: Ajustes por cambio de valor», hasta el momento en
que se produce la enajenación de estas inversiones o haya
sufrido un deterioro de valor (de carácter estable o permanente), momento en el cual dichos resultados acumulados
reconocidos previamente en el Patrimonio Neto pasan a
registrarse en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. En este
sentido, se considera que existe deterioro de carácter estable o permanente si se ha producido una caída de más del
40% del valor de cotización del activo, durante un período
de un año y medio, sin que se haya recuperado el valor.

Activos financieros registrados a valor razonable con
cambios en Pérdidas y Ganancias:
— Activos financieros mantenidos para negociar: son
aquéllos adquiridos con el objetivo de enajenarlos en
el corto plazo o aquellos que forman parte de una
cartera de la que existen evidencias de actuaciones
recientes con dicho objetivo, incluidos los instrumentos financieros derivados que no se hayan designado
como instrumento de cobertura. Se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de la transacción directamente
atribuibles a la compra se reconocen como un gasto
en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Posteriormente se registran por su valor razonable y los cambios
en dicho valor razonable se imputan directamente
en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
— Otros activos financieros registrados a valor razonable con cambios en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias: incluye aquellos activos financieros que han
sido designados como tales en el momento de su
reconocimiento inicial y que se gestionan y evalúan
según el criterio de valor razonable. En cuanto a su
valoración tanto al inicio como posteriormente se
registran por su valor razonable y los cambios en dicho valor razonable se imputan directamente en la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

•

Activos financieros disponibles para la venta: en esta categoría se incluyen los activos financieros que se designan
específicamente como disponibles para la venta o aquellos que no encajan dentro de las categorías anteriores.
Corresponden prácticamente en su totalidad a inversiones financieras en capital de empresas que no sean del
Grupo, multigrupo o asociadas.
Se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción
que sean directamente atribuibles. Posteriormente se
valoran por su valor razonable cuando sea posible determinarlo de forma fiable.
En el caso de las inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no se puede determinar con fiabi-
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Si en ejercicios posteriores se incrementase el valor razonable, la corrección valorativa reconocida en ejercicios
anteriores en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias revertirá con abono a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por
deterioro para los instrumentos de patrimonio que se
valoren a su coste, por no poder determinarse con fiabilidad su valor razonable, se detallan en la Nota 4 c.3.

2. Intereses y dividendos recibidos de activos
financieros
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se
registran como ingresos en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Los intereses se reconocen utilizando el método del
tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declara
el derecho a recibirlos.
A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su
vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento, así como el importe
de los dividendos acordados por el órgano competente hasta el momento de la adquisición. Se entiende por intereses
explícitos aquellos que se obtienen de aplicar el tipo de interés contractual del instrumento financiero.
Asimismo, cuando los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados con anterioridad a
la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes superiores a los beneficios generados por la participada
desde la adquisición, no se reconocen como ingresos, y minoran el valor contable de la inversión.
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3. Baja de los activos financieros

•

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos contractuales sobre los
flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se
han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. Por el contrario, la Sociedad no
da de baja los activos financieros en las cesiones de activos
financieros en las que haya retenido sustancialmente los
riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, reconociendo en este caso un pasivo financiero por un importe igual a
la contraprestación recibida. La baja de un activo financiero
en su totalidad implica el reconocimiento de resultados por
la diferencia existente entre su valor contable y la suma de
la contraprestación recibida, neta de gastos de la transacción, incluyéndose los activos obtenidos o pasivos asumidos
y cualquier pérdida o ganancia diferida en ingresos y gastos
reconocidos en patrimonio neto.

c.2. Pasivos financieros excepto derivados
1. Clasificación de los pasivos financieros
La Sociedad clasifica los pasivos financieros en las siguientes
categorías atendiendo a las características y a las intenciones de la Sociedad en el momento de su reconocimiento
inicial:
•

Débitos y partidas a pagar: son aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad con origen tanto
financiero como comercial que no son considerados
como instrumentos financieros derivados.
Los pasivos financieros correspondientes a débitos y
partidas a pagar se registran por su valor razonable que
corresponde al efectivo recibido, neto de los costes incurridos en la transacción. En períodos posteriores estas
obligaciones se valoran a su coste amortizado, utilizando el método del tipo de interés efectivo.
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 de riesgo cubierto.
No obstante, los débitos por operaciones comerciales
con vencimiento no superior a un año y que no tienen
un tipo de interés contractual, así como los desembolsos
exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran por su
valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

gt6-12 Documentacion Legal 2011.indb 193

Pasivos financieros a valor razonable con cambios en la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias:
— Pasivos financieros mantenidos para negociar: la
Sociedad incluye dentro de esta categoría aquellos
pasivos financieros cuyo propósito es el de readquirirlos en el corto plazo o aquellos que forman parte
de una cartera de la que existen evidencias de actuaciones recientes con dicho objetivo, incluidos los
instrumentos financieros derivados que no se hayan
designado como instrumentos de cobertura.
Se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida menos los costes de la transacción que sean directamente atribuibles.
Posteriormente se registran por su valor razonable
y los cambios en dicho valor razonable se imputan
directamente en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
— Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias: incluye
aquellos pasivos financieros que han sido designados como tales en el momento de su reconocimiento inicial y que se gestionan y evalúan según el criterio de valor razonable.
Se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida menos los costes de la transacción que sean directamente atribuibles.
Posteriormente se registran por su valor razonable
y los cambios en dicho valor razonable se imputan
directamente en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

2. Cálculo del valor razonable
Para el cálculo del valor razonable de la deuda, ésta ha sido
dividida en deuda a tipo de interés fijo (en adelante, «deuda
fija») y deuda a tipo de interés variable (en adelante, «deuda
variable»). La deuda fija 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 valoración de esta deuda
se ha realizado mediante el descuento de los flujos futuros con
la curva de tipos de interés de mercado según la moneda de
pago. La deuda variable es aquella deuda emitida con tipo de
interés flotante, es decir, cada cupón se fija en el momento del
inicio de cada período en función del tipo de referencia. Esta
modalidad de deuda se ha valorado por el nominal de cada
emisión, salvo en los casos en que existe diferencia entre el tipo
de capitalización y de descuento. En tal caso, estos diferenciales han sido valorados mediante el descuento del diferencial, y
agregados al nominal de la operación.
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3. Baja de los pasivos financieros

go o corto plazo, si su valor es positivo, y como deudas, a
largo o corto plazo, si su valor es negativo.

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

c.3. Inversiones en el patrimonio de empresas
del Grupo, multigrupo y asociadas
Se consideran empresas del Grupo aquéllas vinculadas con la
Sociedad por una relación de control, ya sea directa o indirecta. Asimismo, se consideran empresas asociadas aquéllas sobre las que la Sociedad ejerce una influencia significativa (se
presume que existe influencia significativa cuando se posea
al menos el 20% de los derechos de voto de otra sociedad).
Adicionalmente, dentro de la categoría de multigrupo se incluye a aquellas sociedades sobre las que, en virtud de un
acuerdo, se ejerce un control conjunto con uno o más socios.

Los cambios en el valor razonable se registran en la Cuenta
de Pérdidas y Ganancias como resultados financieros, salvo
en el caso de que el derivado haya sido designado como instrumento de cobertura a efectos contables y cumpla los requisitos necesarios para aplicar contabilidad de coberturas,
entre ellas que ésta sea altamente efectiva, en cuyo caso
su registro es el siguiente en función del tipo de cobertura:
•

Cobertura de valor razonable: la parte del elemento cubierto para la que se está cubriendo el riesgo al igual que el
instrumento de cobertura se valoran por su valor razonable,
registrándose las variaciones de valor de ambos en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias como resultados financieros.

•

Cobertura de flujos de efectivo: los cambios en el valor
razonable de los derivados se registran, en la parte en
que dichas coberturas son efectivas y netas de su efecto
fiscal, en el epígrafe «Patrimonio Neto-Ajustes por cambios de valor-Operaciones de cobertura».

Las inversiones en empresas del Grupo, multigrupo y asociadas se valoran inicialmente por su coste, que equivaldrá
al valor razonable de la contraprestación entregada más los
costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
Posteriormente se valoran por su coste, minorado, en su
caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se calculan como
la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor
razonable menos los costes de venta y el valor actual de
los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión y en
caso de no disponerse de éstos se toma en consideración
el Patrimonio Neto de la entidad participada, corregido por
las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración
(incluyendo el fondo de comercio, si lo hubiera).
Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su
reversión, se registrarán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, con el
límite del valor en libros que tendría la inversión en la fecha
de reversión si no se hubiera registrado el deterioro de valor.

La pérdida o ganancia acumulada en dicho epígrafe se
traspasa a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias a medida
que el subyacente tiene impacto en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias por el riesgo cubierto. Los resultados
correspondientes a la parte ineficaz de las coberturas
se registran directamente en la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias como resultados financieros.
•

Cobertura de la inversión neta en negocios en el extranjero: las operaciones de cobertura de inversiones netas
en negocios en el extranjero en sociedades dependientes, multigrupo y asociadas, se registran como coberturas de valor razonable por el componente de tipo de
cambio. Los instrumentos de cobertura se valoran y registran de acuerdo con su naturaleza en la medida en
que no sean, o dejen de ser, coberturas eficaces.

Las coberturas contables se designan como tales en el momento inicial cuando se prevean altamente eficaces, quedando documentadas.

c.4. Derivados y operaciones de cobertura
Los derivados mantenidos por la Sociedad corresponden fundamentalmente a operaciones contratadas con la finalidad de realizar cobertura de tipo de interés y de tipo de cambio, y tienen
como objetivo eliminar o reducir significativamente estos riesgos
en las operaciones subyacentes que son objeto de cobertura.

Una cobertura se considera altamente efectiva cuando los
cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo
del subyacente directamente atribuibles al riesgo cubierto
se compensan con los cambios en el valor razonable o en
los flujos de efectivo del instrumento de cobertura con una
efectividad comprendida en el rango de 80%-125%.

Los derivados se registran por su valor razonable en la fecha
del Balance de Situación como inversiones financieras, a lar-

Los derivados implícitos en otros instrumentos financieros
son contabilizados separadamente cuando sus característi-
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cas y riesgos no están estrechamente relacionados con el
contrato principal siempre que el conjunto no esté siendo
contabilizado a valor razonable, registrando las variaciones
de valor en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

otras inversiones a corto plazo de gran liquidez siempre que
sean fácilmente convertibles en importes determinados de
efectivo y que están sujetas a un riesgo insignificante de
cambios de valor. A estos efectos se incluyen las inversiones
con vencimientos de menos de tres meses desde la fecha
de adquisición.

El valor razonable de los diferentes instrumentos financieros
derivados se calcula mediante los siguientes procedimientos:
1. Para los derivados cotizados en un mercado organizado,
por su cotización al cierre de ejercicio.

e) Activos no corrientes mantenidos
para la venta

2. En el caso de los derivados no negociables en mercados
organizados, la Sociedad utiliza para su valoración el
descuento de los flujos de caja esperados y modelos de
valoración de opciones generalmente aceptados, basándose en las condiciones del mercado tanto de contado
como de futuros a la fecha de cierre de ejercicio.

La Sociedad clasifica como activos no corrientes mantenidos
para la venta aquellos grupos de activos para los cuales en
la fecha de cierre del Balance de Situación se han iniciado
gestiones activas para su venta y se estima que la misma se
llevará a cabo dentro de los doce meses siguientes a dicha
fecha. Estos activos se valoran por el menor del importe en
libros o el valor razonable deducidos los costes necesarios
para llevarla a cabo, y dejan de amortizarse desde el momento en que son clasificados como activos no corrientes
mantenidos para la venta.

La contabilización de coberturas es interrumpida cuando el
instrumento de cobertura vence, o es vendido, finalizado o
ejercido, o deja de cumplir los criterios para la contabilización
de coberturas. En ese momento, cualquier beneficio o pérdida acumulada correspondiente al instrumento de cobertura
que haya sido registrado en el Patrimonio Neto se mantiene
dentro del Patrimonio Neto hasta que se produzca la operación prevista. Cuando no se espera que se produzca la operación que está siendo objeto de cobertura, los beneficios
o pérdidas acumulados netos reconocidos en el Patrimonio
Neto se transfieren a los resultados netos del período.

Los activos no corrientes mantenidos para la venta y los
componentes de los grupos sujetos a disposición clasificados como mantenidos para la venta se presentan en el Balance de Situación adjunto de la siguiente forma: los activos
en una única línea denominada «Activos no corrientes mantenidos para la venta» y los pasivos también en una única línea denominada «Pasivos asociados a activos no corrientes
mantenidos para la venta».

c.5. Contratos de garantía financiera
Los contratos de garantía financiera, entendiendo como tales las fianzas y avales concedidos por la Sociedad 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 el
importe del pasivo determinado de acuerdo con la política
contable de provisiones de la Nota 4 g y el importe del activo inicialmente reconocido, menos, cuando proceda, la parte del mismo imputada a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
en función de un criterio de devengo.

A su vez, se consideran operaciones en discontinuidad las
líneas de negocio que se han vendido o se ha dispuesto de
ellas por otra vía o bien que reúnen las condiciones para
ser clasificadas como mantenidas para la venta, incluyendo,
en su caso, aquellos otros activos que junto con la línea de
negocio forman parte del mismo plan de venta.
Los resultados después de impuestos de las operaciones discontinuadas se presentan en una única línea de la Cuenta
de Pérdidas y Ganancias denominada «Resultado del Ejercicio procedente de Operaciones Interrumpidas neto de Impuestos».
A 31 de diciembre de 2011 y 2010 ENDESA no tenía actividades interrumpidas.

d) Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes

f) Acciones propias en cartera

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el
efectivo en caja y los depósitos bancarios a la vista en entidades de crédito. También se incluyen bajo este concepto

Las acciones propias en cartera se presentan minorando el
epígrafe «Patrimonio Neto» del Balance de Situación y son
valoradas a su coste de adquisición.
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Los beneficios y pérdidas obtenidos por las sociedades en
la enajenación de estas acciones propias se registran en el
Patrimonio Neto del Balance de Situación.

g.1. Provisiones para pensiones y obligaciones
similares

A 31 de diciembre de 2011 y 2010 no existen acciones propias en cartera, no habiéndose realizado ninguna transacción con acciones propias en dichos ejercicios.

g) Provisiones y contingencias
Las obligaciones existentes a la fecha del Balance de
Situación surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable materialización para la Sociedad cuyo
importe y momento de cancelación son inciertos, se registran en el Balance de Situación como provisiones por
el valor actual del importe más probable que se estima
que la Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar
la obligación.
Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la
mejor información disponible en la fecha de la formulación
de las Cuentas Anuales sobre las consecuencias del suceso
en el que traen su causa y son reestimadas con ocasión de
cada cierre contable.
Los pasivos contingentes no se reconocen en las Cuentas
Anuales, sino que se informa sobre los mismos en las Notas
de la Memoria, en la medida en que no sean considerados
como remotos.
El efecto financiero de las provisiones se reconoce como
gastos financieros en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Cuando se trata de provisiones con vencimiento inferior o
igual a un año, y el efecto financiero no es significativo, no
se lleva a cabo ningún tipo de descuento.
Las provisiones se revierten contra resultados cuando no es
probable que exista una salida de recursos para cancelar tal
obligación.
Las obligaciones recogidas en el Balance de Situación en
concepto de provisiones por retribuciones a largo plazo
al personal y para planes de reestructuración de plantilla surgen como consecuencia de acuerdos de carácter
colectivo o individual suscritos con los trabajadores de
la Sociedad en los que se establece el compromiso por
parte de la empresa de proporcionar un régimen complementario al otorgado por el sistema público para las
contingencias de jubilación, incapacidad permanente,
fallecimiento, o cese de la relación laboral por acuerdo
entre las partes.
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ENDESA tiene contraídos compromisos por pensiones con sus
trabajadores, variando en función de la sociedad de la que
éstos provienen. Dichos compromisos, tanto de prestación
definida como de aportación definida, están instrumentados
básicamente a través de planes de pensiones o contratos de
seguros excepto en lo relativo a determinadas prestaciones
en especie, fundamentalmente los compromisos de suministro de energía eléctrica, para los cuales, dada su naturaleza,
no se ha llevado a cabo la externalización y su cobertura se
realiza mediante la correspondiente provisión interna.
Para los planes de prestación definida, la Sociedad registra el
gasto correspondiente a estos compromisos siguiendo el criterio
del devengo durante la vida laboral de los empleados mediante
la realización a la fecha del Balance de Situación de los oportunos estudios actuariales calculados aplicando el método de la
unidad de crédito proyectada. Los costes por servicios pasados
que corresponden a variaciones en las prestaciones se reconocen inmediatamente con cargo a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en la medida en que los beneficios estén devengados.
Los compromisos por planes de prestación definida representan el valor actual de las obligaciones devengadas una
vez deducido el valor razonable de los activos aptos afectos
a los distintos planes y los costes por servicios pasados no
registrados. Las pérdidas y ganancias actuariales surgidas en
la valoración, tanto de los pasivos como de los activos afectos a estos planes, se registran directamente en el epígrafe
«Patrimonio neto: Otras reservas».
Para cada uno de los planes, si la diferencia entre el pasivo
actuarial por los servicios pasados y los activos afectos al
plan es positiva, esta diferencia se registra en los epígrafes
«Provisiones a largo y corto plazo» del pasivo del Balance de
Situación y si es negativa en el epígrafe «Inversiones financieras a largo plazo: Créditos a terceros» del activo del Balance de Situación, en este último caso, siempre que dicha
diferencia sea recuperable para la Sociedad normalmente
mediante deducción en las aportaciones futuras.
Las contribuciones a planes de aportación definida se reconocen como gasto en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
conforme los empleados prestan sus servicios.
El activo o pasivo por prestaciones definidas se reconoce
como corriente o no corriente en función del plazo de realización o vencimiento de las correspondientes prestaciones.
Aquellos planes post-empleo que se encuentran íntegramente asegurados, y en los que por tanto la Sociedad ha
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transferido la totalidad del riesgo, se consideran como de
aportación definida y en consecuencia, al igual que para
estos últimos, no se registran saldos de activo ni de pasivo
en el Balance de Situación.

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 la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

g.2. Provisiones para planes de reestructuración de
plantilla
La Sociedad sigue el criterio de registrar las prestaciones por
terminación de empleo cuando existe un acuerdo con los
trabajadores de forma individual o colectiva o una expectativa cierta de que se alcanzará dicho acuerdo que permite a
los mismos, de forma unilateral o por mutuo acuerdo con la
empresa, causar baja en la compañía 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
la Sociedad ha decidido que dará su consentimiento a la
baja de los trabajadores una vez solicitada por ellos. En todos los casos en que se registran estas provisiones existe
una expectativa por parte de los trabajadores de que estas
bajas anticipadas se realizarán.
La Sociedad tiene en marcha planes de reducción de plantilla los cuales se enmarcan dentro de los correspondientes expedientes de regulación de empleo aprobados por la
Administración, que garantizan el mantenimiento de una
percepción durante el periodo de la prejubilación.
La Sociedad sigue el criterio de registrar la totalidad del gasto
correspondiente a estos planes en el momento en que surge
la obligación mediante la realización de los oportunos estudios actuariales para el cálculo de la obligación actual al cierre
del ejercicio. Las diferencias actuariales positivas o negativas
puestas de manifiesto en cada ejercicio son reconocidas en la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias de dicho ejercicio.

g.3. Retribuciones a empleados a corto plazo
La Sociedad reconoce el coste esperado de la participación
en ganancias o de los planes de incentivos a trabajadores
cuando existe una obligación presente, legal o implícita
como consecuencia de sucesos pasados y se puede realizar
una estimación fiable del valor de la obligación.

Asimismo, la conversión de los saldos a cobrar o a pagar a
31 de diciembre de cada año en moneda distinta al euro, se
realiza al tipo de cambio de cierre. Las diferencias de valoración producidas se registran como resultados financieros en
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

i) Clasificación de activos y pasivos
como corrientes y no corrientes
En el Balance de Situación adjunto los saldos se clasifican
en función de sus vencimientos, es decir, como activos o
pasivos corrientes aquéllos con vencimiento igual o inferior
a doce meses y como no corrientes los de vencimiento superior a dicho periodo.

j) Impuesto sobre beneficios
El gasto o ingreso por impuesto sobre sociedades del ejercicio se determina como la suma del impuesto corriente de la
Sociedad 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 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.
Los activos por impuestos diferidos y créditos fiscales se
reconocen únicamente cuando se considera probable que
la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras
suficientes para recuperar las deducciones por diferencias
temporarias y hacer efectivos los créditos fiscales en un plazo máximo de diez años.

h) Transacciones en moneda extranjera

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

Las operaciones realizadas en moneda distinta al euro, se convierten a los tipos de cambio vigentes en el momento de la

Con la aprobación del Real Decreto 1159/2010, de 17 de
septiembre, por el que se han realizado determinadas modi-
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ficaciones al Plan General de Contabilidad, desde el ejercicio
2010 se reconocen los impuestos diferidos que corresponden a diferencias temporarias imponibles y deducibles asociadas a inversiones en empresas dependientes, asociadas y
negocios conjuntos en las que la Sociedad puede controlar
el momento de la reversión, aunque sea probable que no
reviertan en un futuro previsible.

Por la parte de los resultados fiscales negativos procedentes de
algunas de las sociedades del Grupo Fiscal que han sido compensados por el resto de las sociedades del Grupo Fiscal, surge
un crédito y débito recíproco entre las sociedades a las que corresponden y las sociedades que lo compensan. En caso de que
exista un resultado fiscal negativo que no pueda ser compensado
por el resto de sociedades del Grupo Fiscal, estos créditos fiscales
por pérdidas compensables son reconocidos como activos por
impuesto diferido siguiendo los criterios establecidos para su reconocimiento, considerando el Grupo Fiscal como sujeto pasivo.

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.
En cada cierre del ejercicio 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.
Adicionalmente, la Sociedad evalúa aquellos activos por impuesto diferido que no se han reconocido anteriormente. En
base a tal evaluación, la Sociedad procede a registrar cualquier activo por impuesto diferido no reconocido anteriormente siempre que resulte probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan su aplicación.
Los activos y pasivos por impuesto diferido se reconocen en
Balance de Situación como activos o pasivos no corrientes,
independientemente de la fecha esperada de realización o
liquidación.
Desde el ejercicio 2010 la Sociedad se ha integrado en el
Grupo de consolidación fiscal cuya cabecera es ENEL Energy
Europe, S.L.U., que posee el 92,06% de ENDESA.
El gasto devengado por impuesto sobre beneficios en régimen
de declaración consolidada, se determina teniendo en cuenta,
además de los parámetros a considerar en caso de tributación
individual expuestos anteriormente, los siguientes:
•

Las diferencias temporarias y permanentes producidas
como consecuencia de la eliminación de resultados por
operaciones entre sociedades del Grupo Fiscal, derivada
del proceso de determinación de la base imponible consolidada.

•

Las deducciones y bonificaciones que corresponden a
cada sociedad del Grupo Fiscal en el régimen de declaración consolidada; a estos efectos, las deducciones y
bonificaciones se imputarán a la sociedad que realizó la
actividad u obtuvo el rendimiento necesario para obtener el derecho a la deducción o bonificación fiscal.
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El importe de la deuda (crédito) con la sociedad cabecera
del Grupo fiscal, ENEL Energy Europe, S.L.U., se registra con
abono (cargo) al epígrafe de deudas (créditos) con empresas del Grupo y asociadas del Balance de Situación adjunto.

k) Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del
devengo.
El ingreso ordinario procedente de las operaciones continuadas
se reconoce cuando se produce la entrada bruta de beneficios
económicos originados en el curso de las actividades ordinarias
de la Sociedad durante el ejercicio, siempre que dicha entrada
de beneficios provoque un incremento en el Patrimonio Neto
que no esté relacionado con las aportaciones de propietarios
de ese patrimonio y estos beneficios puedan ser valorados con
fiabilidad. Estos ingresos se valoran por el valor razonable de
la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mismos.
Sólo se reconocen ingresos ordinarios de la prestación de
servicios cuando pueden ser estimados con fiabilidad y en
función del grado de realización de la prestación de servicio
a la fecha del Balance de Situación.
Los ingresos por intereses se contabilizan considerando la
tasa de interés efectivo aplicable al principal pendiente de
amortizar durante el periodo de devengo correspondiente.
Los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en
instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos para la Sociedad a su percepción. Si los
dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición
porque se han distribuido importes superiores a los beneficios generados por la participada desde la adquisición, minoran el valor contable de la inversión.
De acuerdo a la Resolución del ICAC 79/2009 Consulta 2,
acerca de la clasificación en las cuentas individuales de los ingresos y gastos de una sociedad holding, cuya actividad prin-
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cipal es la tenencia de participaciones, se clasifican los ingresos
por dividendos dentro de la partida «Importe neto de la cifra
de negocios» de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y se ha
habilitado una partida dentro del margen de explotación para
recoger las correcciones valorativas por deterioro efectuadas
en los instrumentos de patrimonio asociados a su actividad.

•

Actividades de explotación: son las actividades que
constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de
la Sociedad, así como otras actividades que no puedan
ser calificadas como de inversión o financiación.

•

Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación
o disposición por otros medios de activos a largo plazo
y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

•

Actividades de financiación: actividades que producen
cambios en el tamaño y composición del Patrimonio
Neto y de los pasivos de carácter financiero.

l) Indemnizaciones por despido
De acuerdo con la legislación laboral vigente, la Sociedad
está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos empleados con los que, en determinadas condiciones, rescinda
sus relaciones laborales. Las indemnizaciones por despido
susceptibles de cuantificación razonable se registran como
gasto del ejercicio en el que existe una expectativa válida,
creada por la Sociedad frente a los terceros afectados.

5. Inmovilizado intangible
m) Transacciones con vinculadas
La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a
valores de mercado. Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo
que los Administradores de la Sociedad consideran que no
existen riesgos significativos por este aspecto de los que
puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro.

La composición y movimiento de este epígrafe en los ejercicios 2011 y 2010 ha sido el siguiente:

Inmovilizado intangible

Inversiones y
dotaciones

Saldo a
31/12/2011

168

24

192

Inmovilizado intangible
Aplicaciones informáticas

n) Sistemas de retribución basados
en acciones

Millones de euros
Saldo a
31/12/2010

Otro inmovilizado intangible
Total

—

18

18

168

42

210

(73)

(19)

(92)

—

(2)

(2)

(73)

(21)

(94)

95

21

116

Amortización acumulada

En los casos en que los empleados de la Sociedad participan
en planes de remuneración vinculada al precio de la acción
de ENEL, siendo asumido por esta última sociedad el coste
del plan, ENDESA registra el valor razonable de la obligación de ENEL con el empleado como gasto en el epígrafe
«Gastos de Personal» de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
registrando un incremento patrimonial por el mismo importe como aportación de los socios.

Aplicaciones informáticas
Otro inmovilizado intangible
Total
Total neto

Inmovilizado intangible

Millones de euros
Saldo a
31/12/2009

Inversiones y
Dotaciones

Saldo a
31/12/2010

Inmovilizado intangible

o) Estado de flujos de efectivo
El Estado de Flujos de Efectivo recoge los movimientos de tesorería realizados durante el ejercicio, calculados por el método
indirecto. 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 equivalentes, entendiendo por éstos las
inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez
y bajo riesgo de alteraciones en su valor.
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Aplicaciones informáticas

143

25

168

Total

143

25

168

Amortización acumulada
Aplicaciones informáticas

(52)

(21)

(73)

Total

(52)

(21)

(73)

91

4

95

Total neto

El coste de los elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizados asciende a 65 y 58 millones de euros a
31 de diciembre de 2011 y 2010, respectivamente.
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6. Inmovilizado material
La composición y movimiento de este epígrafe en los ejercicios 2011 y 2010 ha sido el siguiente:

Inmovilizado material

Millones de euros
Saldo a 31/12/2010

Inversiones y dotaciones

Traspasos

Saldo a 31/12/2011

Inmovilizado material
Terrenos y construcciones

2

—

—

2

Otro inmovilizado material

19

—

—

19

Total

21

—

—

21

—

(1)

—

(1)

Otro inmovilizado material

(15)

(1)

—

(16)

Total

(15)

(2)

—

(17)

6

(2)

—

4

Amortización acumulada
Terrenos y construcciones

Total neto

Inmovilizado material

Millones de euros
Saldo a 31/12/2009

Inversiones y dotaciones

Traspasos

Saldo a 31/12/2010

Inmovilizado material
Terrenos y construcciones

—

—

2

2

Otro inmovilizado material

19

—

—

19

2

—

(2)

—

21

—

—

21

Otras amortizaciones

(13)

(2)

—

(15)

Total

(13)

(2)

—

(15)

8

(2)

—

6

Inmovilizado en curso y anticipos
Total
Amortización acumulada

Total neto

Existen compromisos de compra de inmovilizado por
1 millón de euros tanto a 31 de diciembre de 2011 como
de 2010.
La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguros que cubren los daños propios que puedan sufrir los diversos elementos del inmovilizado material de la empresa con límites
y coberturas adecuados a los tipos de riesgo. Asimismo, se
cubren las posibles reclamaciones que se le puedan presentar por el ejercicio de su actividad.
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El coste de los elementos del inmovilizado material, que están totalmente amortizados, asciende a 7 millones de euros
tanto a 31 de diciembre de 2011 como de 2010.

7. Activos financieros a largo
y corto plazo
La composición y movimiento de los activos financieros a largo plazo durante los ejercicios 2011 y 2010 es la siguiente:
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Activos financieros a largo plazo

Millones de euros
Saldo a
31/12/2010

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo
plazo (Nota 18)

Entradas o
dotaciones

Bajas o
reducciones

Traspasos y otros

Saldo a
31/12/2011

19.475

11

(874)

—

18.612

18.615

11

(14)

—

18.612

Participaciones en empresas del Grupo

18.675

20

(12)

—

18.683

Participaciones en empresas asociadas

3

—

(3)

—

—

(63)

(9)

1

—

(71)

860

—

(860)

—

—

134

3

(14)

7

130

48

—

(1)

—

47

48

—

(1)

—

47

5

(2)

—

7

10

Instrumentos de patrimonio

Corrección de valor por deterioro
Créditos a empresas
Inversiones financieras a largo plazo
Instrumentos de patrimonio
Cartera de valores a largo plazo
Créditos a terceros
Créditos a empresas
Corrección de valor por deterioro

16

(2)

(6)

7

15

(11)

—

6

—

(5)

6

—

(1)

—

5

75

5

(12)

—

68

19.609

14

(888)

7

18.742

Derivados (Nota 13)
Otros activos financieros
Total inmovilizado financiero a largo plazo

Activos financieros a largo plazo

Millones de euros
Saldo a
31/12/2009

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo
plazo (Nota 18)

Entradas o
dotaciones

Bajas o
reducciones

Traspasos y otros

Saldo a
31/12/2010

19.667

258

(444)

(6)

19.475

19.071

(12)

(440)

(4)

18.615

Participaciones en empresas del Grupo

19.119

—

(440)

(4)

18.675

Participaciones en empresas asociadas

4

—

(1)

—

3

(52)

(12)

1

—

(63)

Créditos a empresas

590

270

—

—

860

Derivados (Nota 13)

6

—

(4)

(2)

—

4.504

16

(20)

(4.366)

134

43

5

—

—

48

43

5

—

—

48

4.365

—

(2)

(4.358)

5

4.367

—

(2)

(4.349)

16
(11)

Instrumentos de patrimonio

Corrección de valor por deterioro

Inversiones financieras a largo plazo
Instrumentos de patrimonio
Cartera de valores a largo plazo
Créditos a terceros
Créditos a empresas

(2)

—

—

(9)

Derivados (Nota 13)

Corrección de valor por deterioro

12

6

(4)

(8)

6

Otros activos financieros

84

5

(14)

—

75

24.171

274

(464)

(4.372)

19.609

Total inmovilizado financiero a largo plazo

Los saldos de los activos financieros a corto plazo a 31 de
diciembre de 2011 y 2010 son los siguientes:
Activos financieros a corto plazo

Millones de euros

31 de diciembre
de 2011

31 de diciembre
de 2010

568

248

Créditos a empresas

128

138

Derivados (Nota 13)

42

28

Inversiones en empresas del Grupo
y asociadas a corto plazo

Otros activos financieros

398

82

3.388

6.387

Créditos a empresas

3.284

6.343

Derivados (Nota 13)

99

44

Inversiones financieras a corto plazo

Otros activos financieros
Total activos financieros a corto plazo
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5

—

3.956

6.635

a) Inversiones financieras en empresas
del Grupo y asociadas
a.1. Instrumentos de patrimonio
El detalle de las inversiones en instrumentos de patrimonio
en empresas del Grupo y asociadas de la Sociedad a 31 de
diciembre de 2011 y 2010, así como la información más
significativa de cada una de ellas a dicha fecha, se detalla a
continuación.
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82,5%

Generación y comercialización de
energía eléctrica

Actividades de distribución

Sociedades de operaciones
financieras internacionales

Prestación de servicios

Actividad internacional de
ENDESA, S.A.

Financiación de las filiales de
ENDESA, S.A.

Gestión y desarrollo del patrimonio
inmobiliario

Operaciones de reaseguro

Administración, promoción y
construcción de toda clase de
obras públicas o privadas

Consultoría y compraventa de
derechos de emisión

ENDESA Generación, S.A.U.Sevilla

ENDESA Red, S.A.U.-Barcelona

International ENDESA, B.V.Holanda

ENDESA Servicios, S.L.U.-Madrid

ENDESA Latinoamérica, S.A.U.Madrid

ENDESA Financiación Filiales,
S.A.U.-Madrid

Bolonia Real Estate, S.L.U.Madrid

ENEL.Re, N.V.-Holanda

Nueva Marina Real Estate, S.L.Madrid

Total

Resto del Grupo

ENDESA Carbono, S.L.-Madrid

60%

Comercialización de productos
energéticos

ENDESA Energía, S.A.U.-Madrid

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Actividad

%
participación
directa

Sociedad-Domicilio

Empresas del Grupo: Ejercicio 2011

—

—

—

—

—

4.621

1.500

90

16

715

1.945

15

Capital

—

13

50

155

26

4.659

1.060

55

4

1.515

2.662

421

Reservas

—

—

—

—

—

(172)

(318)

—

—

(96)

(146)

—

Dividendos
a cuenta

—

(21)

(14)

(1)

1

275

400

196

—

844

682

77

Explotación

—

(15)

(15)

(1)

1

182

378

150

2

831

217

32

Neto

Resultados ejercicio

—

(2)

35

154

27

9.290

2.620

295

22

2.965

4.678

468

Total fondos
propios

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

12

(11)

Subvenciones,
donaciones
y legados
recibidos

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

14

—

Ajustes
por
cambio
de valor

—

(2)

35

154

27

9.290

2.620

295

22

2.965

4.704

457

Total
patrimonio
neto

18.683

1

14

72

20

47

9.242

3.761

143

18

1.440

3.891

34

Coste

(8)

—

—

(9)

—

1

—

—

—

—

—

—

—

Deterioro
del
ejercicio

Valor en libros

(71)

—

—

(51)

—

(20)

—

—

—

—

—

—

—

Deterioro
acumulado

736

—

—

—

—

—

173

318

—

3

96

146

—

Dividendos
recibidos

Millones de euros
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100%

100%

Comercialización de productos
energéticos

Generación y comercialización de
energía eléctrica

Actividades de distribución

Sociedades de operaciones
financieras internacionales

Prestación de servicios

Actividad internacional de
ENDESA, S.A.

Compraventa, tenencia,
administración, dirección y gestión
de valores

Financiación de las filiales de
ENDESA, S.A.

Gestión y desarrollo del patrimonio
inmobiliario

ENDESA Energía, S.A.U.-Madrid

ENDESA Generación, S.A.U.Sevilla

ENDESA Red, S.A.U.-Barcelona
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International ENDESA, B.V.Holanda

ENDESA Servicios, S.L.U.-Madrid

ENDESA Latinoamérica, S.A.U.Madrid

ENDESA Desarrollo, S.L.U.Madrid

ENDESA Financiación Filiales,
S.A.U.-Madrid

Bolonia Real Estate, S.L.U.Madrid

82,5%

Consultoría y compraventa de
derechos de emisión

ENDESA Carbono, S.L.-Madrid

Total

Resto del Grupo

60%

Nueva Marina Real Estate, S.L.Madrid

100%

Operaciones de reaseguro

Administración, promoción y
construcción de toda clase de
obras públicas o privadas

Compostilla Re, S.A.Luxemburgo

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Actividad

%
participación
directa

Sociedad-Domicilio

Empresas del Grupo: Ejercicio 2010

—

—

—

12

—

4.621

—

1.500

90

16

715

1.945

15

Capital

—

14

69

—

25

4.622

(81)

719

39

4

705

1.792

16

Reservas

—

—

—

—

—

(28)

—

(100)

—

—

(6)

(82)

(90)

Dividendos
a cuenta

—

1

(18)

—

—

1

(5)

(19)

19

—

18

—

655

Explotación

—

(1)

(19)

—

1

142

(5)

388

12

3

792

918

491

Neto

Resultados ejercicio

—

13

50

12

26

9.357

(86)

2.507

141

23

2.206

4.573

432

Total fondos
propios

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

59

—

Subvenciones,
donaciones
y legados
recibidos

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

17

—

Ajustes
por
cambio
de valor

—

13

50

12

26

9.357

(86)

2.507

141

23

2.206

4.649

432

Total
patrimonio
neto

18.675

1

14

72

12

47

9.242

—

3.761

143

18

1.440

3.891

34

Coste

(17)

(5)

—

(11)

—

(1)

—

—

—

—

—

—

—

—

Deterioro
del
ejercicio

Valor en libros

(63)

—

—

(42)

—

(21)

—

—

—

—

—

—

—

—

Deterioro
acumulado

1.323

29

—

—

—

—

130

—

290

33

3

6

567

265

Dividendos
recibidos

Millones de euros
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Los datos patrimoniales de las empresas en los ejercicios
2011 y 2010 corresponden a la información de las sociedades individuales.

su participación en ENDESA Operaciones y Servicios Comerciales, S.L.U., valorada en 21 millones de euros. Como
consecuencia de esta operación, ENDESA Energía, S.A.U.
realizó un aumento de capital de 2 millones de euros con
una prima de emisión de 19 millones de euros y ENDESA
Red, S.A.U. redujo su capital en 15 millones de euros y sus
reservas voluntarias en 6 millones de euros. Por su parte
ENDESA disminuyó el coste de su participación en ENDESA
Red, S.A.U. en 21 millones de euros y aumentó su participación en ENDESA Energía, S.A.U. en el mismo importe.

Adicionalmente, a 31 de diciembre de 2011 ENDESA posee el
100% de participación en ENDESA Capital, S.A.U., ENDESA Desarrollo, S.L.U., ENDESA Generación II, S.A.U., Nueva Compañía
de Distribución Eléctrica 4, S.L.U., y Apamea 2000, S.L.U. El valor
contable de estas sociedades es inferior a 1 millón de euros.

Variaciones más significativas
de los ejercicios 2011 y 2010

Esta operación está acogida al régimen especial del capítulo VIII
del título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

Ejercicio 2011

Desaladora de la Costa del Sol, S.A. (Decosol)

ENEL.Re, N.V.

En julio de 2010, se produjo la disolución de Desaladora de
la Costa del Sol, S.A., por lo que ENDESA dio de baja la participación por 1 millón de euros. Esta operación no generó
minusvalías, ya que la participación estaba provisionada.

En el marco de la reorganización de las actividades de seguros y
reaseguros del Grupo ENEL, durante el ejercicio 2011 ENDESA
ha tomado una participación del 50% de ENEL.Re, N.V. mediante la aportación de su participación en Compostilla, Re, S.A. y
efectivo por importe de 8 millones de euros. El otro 50% de
participación en ENEL.Re, N.V. es propiedad de ENEL Investment
Holding, B.V. (sociedad participada al 100% por el Grupo ENEL).

a.2. Créditos a empresas del Grupo y asociadas
a largo y corto plazo
Ejercicio 2011

Ensafeca Holding Empresarial, S.L.
En octubre de 2011, los accionistas de Ensafeca Holding Empresarial, S.L. acordaron en Junta General Extraordinaria la disolución y liquidación simultánea de la sociedad. Como consecuencia de ello, en diciembre de 2011 ENDESA ha registrado
la baja de esta participación por un importe de 3 millones de
euros, generándose una plusvalía de 2 millones de euros.

Ejercicio 2010
ENDESA Ireland, Limited
En octubre de 2010, ENDESA recibió de ENDESA Ireland,
Limited 440 millones de euros correspondientes a la devolución de la prima de emisión, minorando el coste de
su participación por dicho importe. Por su parte, ENDESA
Generación, S.A.U. suscribió una ampliación de capital de
ENDESA Ireland, Limited por 440 millones de euros. Tras estas operaciones ENDESA solo posee una acción de ENDESA
Ireland, Limited cuyo valor en libros es insignificante.

En el ejercicio 2011 se han amortizado los 860 millones de
euros de créditos a largo plazo pendientes al cierre del ejercicio 2010, que incluían una cuenta corriente en dólares
estadounidenses con ENDESA Financiación Filiales, S.A.U.
de 854 millones de euros.
Los créditos a corto plazo por este concepto ascienden a
128 millones de euros, de los que 120 millones de euros corresponden a cuotas a cobrar a ENEL Energy Europe, S.L.U.,
por el impuesto de sociedades consolidado.
El epígrafe de otros activos financieros incluye los dividendos pendientes de cobro a filiales a 31 de diciembre de 2011
y 2010 por 398 y 82 millones de euros, respectivamente.
La cuota a cobrar por el impuesto sobre sociedades del ejercicio 2011 corresponde a una estimación y por lo tanto, no devenga intereses ya que se liquidará en el ejercicio 2012 cuando se presente la declaración del impuesto sobre sociedades.

Ejercicio 2010
Escisión parcial de ENDESA Red, S.A.U.
En diciembre de 2010, se produjo la escisión parcial de
ENDESA Red, S.A.U. aportando a ENDESA Energía, S.A.U.
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A 31 de diciembre de 2010, los créditos a largo plazo ascendían a 860 millones de euros, de los que 854 correspondían a una cuenta corriente en dólares estadounidenses con
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ENDESA Financiación Filiales, S.A.U., con vencimiento en el
año 2013 y con un tipo medio de interés del 0,81%. Los
créditos a corto plazo ascendían a 138 millones de euros,
de los que 111 millones de euros correspondían a cuotas
a cobrar a ENEL Energy Europe, S.L.U., por el impuesto de
sociedades consolidado.

norma (correspondiendo a ENDESA el 44,16%), teniendo
dichas sociedades el derecho de recuperar los importes financiados en las liquidaciones de actividades reguladas del
ejercicio en el que se reconozcan.

La cuota a cobrar por el impuesto sobre sociedades del ejercicio 2010 no devengaba intereses y se ha liquidado en el
ejercicio 2011.

b) Inversiones financieras a largo
y corto plazo
b.1. Instrumentos de patrimonio en los ejercicios
2011 y 2010
A 31 de diciembre de 2011 y 2010, el saldo de este epígrafe incluye fundamentalmente la participación en Euskatel,
S.A., valorada en 46 millones de euros en ambos años.

b.2. Créditos a empresas a largo y corto plazo en los
ejercicios 2011 y 2010
El saldo de este epígrafe a 31 de diciembre de 2011 y 2010,
incluye fundamentalmente los importes aportados para financiar el déficit de ingresos de las actividades reguladas, que ascienden a 3.281 y 6.340 millones de euros respectivamente.

Déficit de las actividades reguladas
Los Reales Decretos Ley 6/2009, de 30 de abril, y 6/2010, de
9 de abril establecieron que a partir del año 2013 las tarifas
de acceso a la red que se fijen deberán ser suficientes para
cubrir la totalidad de los costes del sistema eléctrico, de forma que no se generen nuevos déficit ex ante. Igualmente, para el período 2009-2012 el citado Real Decreto Ley
6/2009, de 30 de abril, estableció un límite máximo de déficit para cada uno de los años debiéndose fijar en estos años
las tarifas de acceso en importe suficiente para que no se
superen estos límites. Estos límites fueron modificados por
el Real Decreto Ley 14/2010, de 23 de diciembre, quedando
fijados en 5.500 millones de euros, 3.000 millones de euros,
y 1.500 millones de euros, para los ejercicios 2010, 2011 y
2012, respectivamente.
Se establece igualmente que, en el supuesto de que existan
desajustes temporales en las liquidaciones de actividades reguladas, éstos deberán ser financiados en un determinado
porcentaje por las sociedades que se señalan en la citada

gt6-12 Documentacion Legal 2011.indb 205

A su vez los mencionados Reales Decretos Ley regularon el
proceso de titulización de los derechos de cobro acumulados por las empresas eléctricas por la financiación de dicho
déficit, incluyendo las compensaciones por los sobrecostes
de la generación extrapeninsular del período 2001-2008
pendientes de recuperar.
El Real Decreto 437/2010, de 9 de abril, ha desarrollado la
regulación del proceso de titulización del déficit del Sistema
Eléctrico. De acuerdo con ello, en julio de 2010 ENDESA
comunicó al Fondo de Titulización del Déficit del Sistema
Eléctrico (en adelante, «FADE») su compromiso irrevocable
de cesión de sus derechos de cobro sobre la totalidad del
déficit de ingresos de las actividades reguladas hasta 2010,
habiéndose debido producir la titulización de los mismos,
conforme al citado Real Decreto 437/2010, de 9 de abril, en
el periodo máximo de un año desde la mencionada comunicación, siempre que no se produzcan supuestos excepcionales en los mercados. La concurrencia de dichos supuestos
debería ser declarada en su caso, en resolución motivada
de la Comisión Interministerial. Transcurrido un año desde
la comunicación, los titulares iniciales podrían resolver el
compromiso de cesión de los derechos de cobro que no
hubiesen sido titulizados por el FADE.
Al no haberse materializado la cesión al FADE antes del 7 de
julio de 2011 de la totalidad de los derechos comprometidos, la Comisión Interministerial ha emitido una resolución
por la que declara que se han producido condiciones excepcionales en los mercados que no han permitido al FADE
adquirir los derechos en el plazo previsto. ENDESA ha decidido no resolver su compromiso de cesión prorrogándolo
por otro año, es decir, hasta el 7 de julio de 2012.
Con fecha 11 de octubre de 2011 se ha publicado el Real
Decreto 1307/2011, de 26 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 437/2010, de 9 de abril, antes indicado, adaptando su contenido a las modificaciones realizadas
en los límites del déficit por el Real Decreto Ley 14/2010,
de 23 de diciembre, y se introduce la posibilidad de ventas
simples de valores (colocaciones privadas).
Durante 2011 ENDESA ha realizado cesiones de derechos
de crédito de déficit de tarifa del fondo de titulización FADE
por un importe de 4.370 millones de euros.
Por otro lado, la insuficiencia de las tarifas de acceso recaudadas en el ejercicio 2011 para hacer frente a los costes del
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Sistema durante ese mismo período ha generado un déficit
de ingresos de las actividades reguladas que se estima en
3.446 millones de euros para la totalidad del sector en ese
período. De este importe, a ENDESA le corresponde financiar el 44,16%.

b.3. Otros activos financieros a largo plazo

El importe pendiente de recuperar a 31 de diciembre de
2011 y 2010 por la financiación del déficit de ingresos de
las actividades reguladas de los años mencionados asciende
a 3.281 y 6.340 millones de euros, respectivamente, que se
encuentran registrados en el epígrafe «Inversiones financieras a corto plazo: Créditos a empresas» de los Balances de
Situación adjuntos.
El valor de mercado de estos activos no difiere sustancialmente del valor contabilizado y devengan intereses a tipos
de mercado.

El saldo a 31 de diciembre de 2011 y 2010 de este epígrafe
incluye 68 y 75 millones de euros, respectivamente, correspondientes al depósito constituido para asegurar el pago de los
servicios futuros de los trabajadores acogidos al plan de prestación definida del plan de pensiones de empleo de ENDESA.

c) Clasificación de los activos
financieros por naturaleza
y categorías
El desglose de estos epígrafes del Balance de Situación por
naturaleza y categoría, excluyendo las inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo y asociadas, a 31 de diciembre de 2011 y 2010 es el siguiente: (tablas 1 y 2).

Tabla 1. Activos financieros

Millones de euros
31 de diciembre de 2011

Naturaleza / Categoría

Activos
financieros
mantenidos
para negociar

Otros activos financieros
a valor razonable con
cambios en pérdidas y
ganancias

Activos
financieros
disponibles
para la venta

Préstamos
y partidas a
cobrar

Inversiones
mantenidas
hasta el
vencimiento

Derivados de
cobertura

Total

Instrumentos de patrimonio

—

—

47

—

—

—

47

Créditos a empresas

—

—

—

10

—

—

10

Derivados (Nota 13)

3

—

—

—

—

2

5

—

—

—

68

—

—

68

3

—

47

78

—

2

130

Créditos a empresas

—

—

—

3.412

—

—

3.412

Derivados (Nota 13)

141

—

—

—

—

—

141

Otros activos financieros
Largo plazo / no corrientes

Otros activos financieros

—

—

—

403

—

—

403

Corto plazo / corrientes

141

—

—

3.815

—

—

3.956

Total

144

—

47

3.893

—

2

4.086

Tabla 2. Activos financieros

Millones de euros
31 de diciembre de 2010

Naturaleza / Categoría

Activos
financieros
mantenidos
para negociar

Otros activos financieros
a valor razonable con
cambios en Pérdidas y
Ganancias

Activos
financieros
disponibles
para la venta

Préstamos
y partidas a
cobrar

Inversiones
mantenidas
hasta el
vencimiento

Derivados de
cobertura

Total

Instrumentos de patrimonio

—

—

48

—

—

—

48

Créditos a empresas

—

—

—

865

—

—

865

Derivados (Nota 13)

5

—

—

—

—

1

6

—

—

—

75

—

—

75

5

—

48

940

—

1

994

Créditos a empresas

—

—

—

6.481

—

—

6.481

Otros activos financieros
Largo plazo / no corrientes

Derivados (Nota 13)

72

—

—

—

—

—

72

Otros activos financieros

—

—

—

82

—

—

82

Corto plazo / corrientes

72

—

—

6.563

—

—

6.635

Total

77

—

48

7.503

—

1

7.629
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Los activos financieros mantenidos para negociar, activos
financieros disponibles para la venta y los derivados de coberturas, están valorados a valor razonable.

8. Activos no corrientes
mantenidos para la venta

Los activos financieros mantenidos para negociar son derivados financieros no designados contablemente de cobertura.

Red Eléctrica de España, S.A.

El valor razonable de los activos financieros se calcula tomando en consideración variables observables en el mercado, en concreto 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 mes, convertidos a euros con el tipo de
cambio del último día hábil de cada mes. Estas valoraciones se realizan a través de herramientas externas, como son
Bloomberg y SAP.

En 2010 se vendió la totalidad de la participación que
ENDESA mantenía en Red Eléctrica de España, S.A., (un
0,89%) registrando en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
una plusvalía bruta de 42 millones de euros.

9. Patrimonio neto
La composición y el movimiento del Patrimonio Neto se presentan en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto que
forma parte de los Estados Financieros.

d) Imputaciones a la Cuenta
de Pérdidas y Ganancias
y a Patrimonio Neto
A continuación (tabla 3) se muestran las imputaciones realizadas en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como directamente en el Patrimonio Neto originados por los activos
financieros agrupados por las distintas categorías existentes.

e) Compromisos de inversiones
financieras
A 31 de diciembre de 2011 y de 2010 ENDESA no tenía
compromisos significativos sobre nuevas inversiones financieras.

a) Capital Social
El capital social de ENDESA a 31 de diciembre de 2011 asciende a 1.270.502.540,40 euros y está representado por
1.058.752.117 acciones al portador de 1,20 euros de valor nominal, totalmente suscritas y desembolsadas, que se
encuentran en su totalidad admitidas a cotización en las
Bolsas españolas y en la Bolsa «Off-Shore» de Santiago de
Chile.
Todas las acciones gozan de los mismos derechos económicos y políticos.
El Grupo ENEL, a través de ENEL Energy Europe, S.L.U., posee el 92,06% de las acciones de ENDESA, S.A.

Tabla 3

Millones de euros
Ejercicio 2011

Categorías
Activos financieros mantenidos para negociar

Pérdidas y
ganancias

Ejercicio 2010
Pérdidas y
ganancias

Patrimonio

Patrimonio

145

—

79

—

Activos financieros disponibles para la venta

—

—

42

(42)

Préstamos y partidas a cobrar

86

—

56

—

3

3

2

4

Inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo, multigrupo y asociadas

728

—

1.323

—

TOTAL

962

3

1.502

(38)

Derivados de cobertura
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b) Prima de emisión

millones de euros. Una vez deducido el gravamen del 3%,
el saldo neto de 1.722 millones de euros se abonó a la
cuenta «Reserva de revalorización Real Decreto Ley 7/1996,
de 7 de junio».

El artículo 303 de la Ley de Sociedades de Capital permite
expresamente la utilización del saldo de la prima de emisión
para la ampliación de capital y no establece restricción específica alguna en cuanto a la disponibilidad de dicho saldo.
No obstante 275 millones de euros tienen carácter restringido en la medida en que están sujetos a beneficios fiscales
aplicados en ejercicios anteriores.

c) Reservas
El detalle de las reservas de ENDESA a 31 de diciembre de
2011 y 2010 es el siguiente:
Reservas

Millones de euros
31 de diciembre
de 2011

Reserva legal
Reservas de revalorización
Factor agotamiento minero
Reserva por capital amortizado
Reserva por redenominación del
capital en euros

31 de diciembre
de 2010

285

285

1.714

1.714

40

40

102

102

2

2

Reserva por pérdidas y ganancias
actuariales y otros ajustes

—

(19)

Reserva para inversiones en Canarias

24

24

Previsión libertad amortización R.D.L. 2/85

1

1

Reserva de fusión

2.050

2.050

Otras reservas de libre disposición

1.058

1.058

Total

5.276

5.257

Este saldo podrá destinarse, sin devengo de impuestos, a
eliminar resultados contables negativos, tanto los acumulados de ejercicios anteriores como los del propio ejercicio, o
los que puedan producirse en el futuro, a ampliar el capital
social o a reservas de libre disposición, en este último caso
siempre que la plusvalía monetaria haya sido realizada. Se
entenderá realizada la plusvalía en la parte correspondiente
a la amortización contablemente practicada o cuando los
elementos patrimoniales actualizados hayan sido transmitidos o dados de baja en los libros de contabilidad.
Si se dispusiera del saldo de esta cuenta en forma distinta
a la prevista en el Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio,
dicho saldo pasaría a estar sujeto a tributación.
Hasta el 31 de diciembre de 2011, de acuerdo con el Real
Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio, se han aplicado 5 millones de euros, correspondientes a pérdidas por venta de elementos de inmovilizado actualizados producidas antes de la
inspección fiscal de la actualización de balances. Asimismo,
como consecuencia de dicha inspección fiscal, en 1999 la
reserva de actualización se minoró en 3 millones de euros.
Los activos objeto de estas actualizaciones fueron aportados el 1 de enero de 2000 a las empresas correspondientes
como consecuencia del proceso de reordenación societaria
llevada a cabo por el Grupo ENDESA.

c.1. Reserva legal
De acuerdo con el artículo 274 de la Ley de Sociedades de
Capital se destinará una cifra igual al 10% del beneficio del
ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos,
el 20% del capital social.
La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en
la parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente y
mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo
podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que
no existan otras reservas disponibles suficientes para ese fin.
A 31 de diciembre de 2011, ENDESA tiene cubierto un porcentaje superior al 20% exigido por la Ley.

c.3. Factor de agotamiento minero
Esta reserva está sujeta al Real Decreto Legislativo 4/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido del
Impuesto sobre Sociedades. Su utilización en forma distinta
a la prevista por las normas que la regulan, implicaría su
tributación por dicho impuesto.
El saldo a 31 de diciembre de 2011 es de 40 millones de
euros, siendo todos de libre disposición. El saldo a 31 de
diciembre de 2010 es de 40 millones de euros siendo 27 millones de euros de libre disposición.

c.2. Reservas de revalorización

c.4. Reserva por capital amortizado

El inmovilizado material a 31 de diciembre de 1996 fue actualizado acogiéndose al Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de
junio, poniéndose de manifiesto unas plusvalías de 1.776

La reserva por capital amortizado ha sido dotada de conformidad con el artículo 335 de la Ley de Sociedades de
Capital, que establece que, cuando la reducción se reali-
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ce con cargo a beneficios o a reservas libres o por vía de
amortización de acciones adquiridas por la Sociedad a título gratuito, el importe del valor nominal de las acciones
amortizadas o el de la disminución del valor nominal de las
acciones deberá destinarse a una reserva de la que sólo será
posible disponer con los mismos requisitos que los exigidos
para la reducción del capital social.

e) Otra información
Determinados miembros de la Alta Dirección de ENDESA que
proceden de ENEL son beneficiarios de algunos de los planes de
remuneración de ENEL basados en el precio de la acción de ENEL.
El coste de estos planes es asumido por ENEL sin realizar
ninguna repercusión a ENDESA.

c.5. Reserva por redenominación del capital en euros
Esta reserva es indisponible.
c.6. Reserva por pérdidas y ganancias actuariales
y otros ajustes
Los importes reconocidos en esta reserva se derivan de las
pérdidas y ganancias actuariales reconocidas en patrimonio
(véase Nota 4.g.1).

Las principales características de estos planes en lo que afecta
a miembros de la Alta Dirección de ENDESA son las siguientes:
Plan de opciones sobre acciones de 2008
El número básico de opciones otorgadas a cada beneficiario
se determinó en función de su retribución bruta anual, de
la importancia estratégica de su cargo, y de la cotización
de las acciones de ENEL al inicio del período cubierto por el
Plan (2 de enero de 2008).

c.7. Reserva para inversiones en Canarias
La Reserva para inversiones en Canarias está sujeta al régimen establecido en el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6
de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal
de Canarias modificada por el Real Decreto Ley 12/2006,
de 29 de diciembre. El saldo de esta reserva, que asciende
a 24 millones de euros a 31 de diciembre de 2010 y 2009,
procede en su totalidad de la fusión realizada por ENDESA
con Unión Eléctrica de Canarias, S.A., en 1998, y es de libre
disposición desde el 1 de enero de 2009.

El Plan establece dos objetivos operativos referidos al Grupo
ENEL, beneficio por acción y rendimiento del capital invertido, ambos calculados sobre una base consolidada y para el
período 2008-2010 determinado en función de los importes señalados en los presupuestos de dichos ejercicios.

c.8. Reservas voluntarias

En función del grado de cumplimiento de ambos objetivos,
el número de opciones ejercitable por cada beneficiario se
determina en función de una escala de resultados establecida por el Consejo de Administración de ENEL, que podrá
variar, en sentido ascendente o descendente, en un porcentaje del 0% al 120%.

Las reservas voluntarias son de libre disposición. En el ejercicio 2010 se aplicaron contra este epígrafe 41 millones de
euros por impuestos diferidos de la cartera de participaciones en empresas del Grupo.

Una vez verificado el cumplimiento de los objetivos corporativos, las opciones pueden ejercitarse a partir del tercer ejercicio siguiente al de otorgamiento, y hasta el sexto ejercicio
a partir del otorgamiento.

c.9. Reserva de fusión

El cuadro que figura a continuación resume la evolución del Plan:

Esta reserva proviene de las operaciones de reordenación
societaria de la Sociedad y su saldo, a 31 de diciembre de
2011, es de 2.050 millones de euros, de los que 754 millones de euros están afectos a restricción en la medida en que
están sujetos a determinados beneficios fiscales.

Número de opciones

Plan 2008

Opciones otorgadas a 31 de diciembre de 2008

567.182

Opciones ejercitadas a 31 de diciembre de 2008

—

Opciones vencidas a 31 de diciembre de 2008
Opciones pendientes a 31 de diciembre de 2008
Opciones vencidas en 2009
Opciones pendientes a 31 de diciembre de 2009

d) Ajustes por cambio de valor

Opciones vencidas en 2010
Opciones pendientes a 31 de diciembre de 2010
Opciones vencidas en 2011

El movimiento del epígrafe «Ajustes por cambio de valor»
del Balance de Situación se detalla en el Estado de Ingresos y Gastos reconocidos que forma parte de los Estados
Financieros.
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—
567.182
—
567.182
—
567.182
—

Opciones pendientes a 31 de diciembre de 2011

680.618

Valor razonable a la fecha de otorgamiento (euro)

0,165

Volatilidad
Vencimiento de las opciones

21%
Diciembre de 2014
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Plan de participaciones restringidas de 2008

resultados registrado en el período 2008-2010 al período
2008-2009.

Este Plan está dirigido a la Dirección del Grupo ENEL y
sus beneficiarios se dividen en tramos, de manera que el
número básico de participaciones otorgadas a cada beneficiario se determinó en función de la retribución bruta
anual del tramo, y de la cotización de las acciones de ENEL
al inicio del período cubierto por el Plan (2 de enero de
2008). El derecho al ejercicio de las participaciones está
sujeto a la condición de que los Directivos afectados mantengan su condición de empleados del Grupo, con algunas
excepciones.
El Plan establece un objetivo operativo, de condición suspensiva, representado por:

En función del grado de cumplimiento de ambos objetivos, del número de participaciones otorgadas, el 50% podrá ejercitarse a partir del segundo ejercicio siguiente al de
otorgamiento, y el 50% restante a partir del tercero, con el
límite del sexto.
El cuadro que figura a continuación resume la evolución
del Plan:

Número de participaciones restringidas
Participaciones restringidas pendientes a 31 de
diciembre de 2008

i)

Para el primer 50% de participaciones otorgadas, el
EBITDA del Grupo ENEL correspondiente a 2008-2009,
calculado en función de los importes indicados en los
presupuestos de dichos ejercicios.

ii) Para el 50% restante de participaciones otorgadas, el
EBITDA del Grupo ENEL correspondiente a 2008-2010,
calculado en función de los importes indicados en los
presupuestos de dichos ejercicios.
Si se alcanza el objetivo mínimo descrito anteriormente, el
número de participaciones efectivamente ejercitable por
cada beneficiario se determina como sigue:
i)

Para el primer 50% del número básico de participaciones otorgadas, por una comparación en el período
comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de
diciembre de 2009 entre los resultados de las acciones
ordinarias de ENEL en la bolsa de valores italiana y los de
un determinado índice de referencia.

ii) Para el 50% restante de participaciones otorgadas,
por una comparación en el período comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de
2010 entre los resultados de las acciones ordinarias
de ENEL en la bolsa de valores italiana y los del índice
de referencia.
El número de participaciones ejercitables podrá variar con
respecto al número de participaciones otorgadas en un porcentaje comprendido entre el 0% y el 120%, sobre la base
de una escala específica de resultados.
En el caso de no alcanzar el objetivo mínimo en el primer
bienio, podrá recuperarse el primer tramo del 50% si dicho objetivo se alcanzase a lo largo del trienio. Igualmente, existe la posibilidad de ampliar la validez del nivel de
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Participaciones restringidas vencidas en 2009
Participaciones restringidas pendientes a 31 de
diciembre de 2009, de las cuales, ejercitables a 31
de diciembre de 2009
Participaciones restringidas vencidas en 2010

Participaciones
restringidas 2008

60.659
—

60.659
—

Participaciones restringidas ejercitadas en 2010

16.880

Participaciones restringidas pendientes a 31 de
diciembre de 2010, de las cuales, ejercitables a 31
de diciembre de 2010

43.779

Participaciones restringidas pendientes a 1 de
enero de 2011, de las cuales, ejercitables a 1 de
enero de 2011 con revalorización al 120%

52.535

Participaciones restringidas ejercitadas
en 2011

38.015

Participaciones restringidas pendientes a 31 de
diciembre de 2011, de las cuales, ejercitables a 31
de diciembre de 2011

14.520

Valor razonable a la fecha de otorgamiento (euro)

3,16

Valor razonable a 31 de diciembre de 2011 (euro)

3,69

Vencimiento de las participaciones restringidas

Diciembre de 2014

El gasto por los planes de remuneración en acciones de
ENEL reconocido durante los ejercicios 2011 y 2010, en el
epígrafe de «Gastos de Personal», ascendió a 0,02 y 0,4
millones de euros respectivamente.

10. Provisiones y contingencias
El detalle de las provisiones a largo y corto plazo del pasivo
del Balance de Situación para los ejercicios 2011 y 2010, así
como los principales movimientos registrados en las mismas, son los siguientes:
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Millones de euros
Saldo a
31/12/2010

Dotaciones
en resultados

Efecto
financiero

Aplicaciones

Pagos

Traspasos

Otros ajustes

Saldo a
31/12/2011

PROVISIONES A LARGO PLAZO
Obligaciones por prestaciones a largo
plazo al personal:

44

3

1

(2)

4

(14)

(6)

30

Beneficios post empleo

32

1

1

(1)

4

(14)

(6)

17

Otras prestaciones a los empleados

12

2

—

(1)

—

—

—

13

Provisiones para reestructuraciones:

161

—

4

(20)

—

(34)

—

111

Expedientes de regulación de empleo

27

—

1

(5)

—

(6)

—

17

134

—

3

(15)

—

(28)

—

94

Provisiones para otras responsabilidades

139

—

—

(75)

(1)

—

—

63

Total a largo plazo

344

3

5

(97)

3

(48)

(6)

204

Plan voluntario de salidas

PROVISIONES A CORTO PLAZO
Provisiones para reestructuraciones:

29

—

—

—

(8)

34

—

55

Expedientes de regulación de empleo

10

—

—

—

(3)

5

—

12

Plan voluntario de salidas

43

19

—

—

—

(5)

29

—

Provisiones para otras responsabilidades

—

—

—

—

—

—

—

—

Total a corto plazo

29

—

—

—

(8)

34

—

55

Saldo a
31/12/2009

Dotaciones
en resultados

Millones de euros
Efecto
financiero

Aplicaciones

Pagos

Traspasos

Otros ajustes

Saldo a
31/12/2010

PROVISIONES A LARGO PLAZO
Obligaciones por prestaciones a largo
plazo al personal:

26

2

4

(2)

(2)

—

16

44

Beneficios post empleo

14

2

3

(2)

(1)

—

16

32

Otras prestaciones a los empleados

12

—

1

—

(1)

—

—

12

Provisiones para reestructuraciones:

115

59

3

—

—

(16)

—

161

Expedientes de regulación de empleo

37

(10)

1

—

—

(1)

—

27

Plan voluntario de salidas

78

69

2

—

—

(15)

—

134

67

86

—

(19)

—

5

—

139

208

147

7

(21)

(2)

(11)

16

344

Provisiones para otras responsabilidades
Total a largo plazo
PROVISIONES A CORTO PLAZO
Provisiones para reestructuraciones:

29

—

—

—

(16)

16

—

29

Expedientes de regulación de empleo

12

—

—

—

(3)

1

—

10

Plan voluntario de salidas

19

17

—

—

—

(13)

15

—

Provisiones para otras responsabilidades

—

—

—

—

—

—

—

—

Total a corto plazo

29

—

—

—

(16)

16

—

29

a) Provisiones para pensiones
Los trabajadores de la Sociedad son partícipes del Plan de
Pensiones de los Empleados del Grupo ENDESA, existiendo
básicamente tres colectivos con distintos tipos de prestaciones:
•

El personal incorporado a la Sociedad a partir del año
1997 pertenece a un plan en régimen de aportación
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definida para la contingencia de jubilación, y de prestación definida para las contingencias de invalidez y fallecimiento en activo, para cuya cobertura el Plan tiene
contratadas las oportunas pólizas de seguros.
•

Trabajadores de Ordenanza Eléctrica de la antigua
ENDESA, cuyo plan de pensiones es de prestación definida de jubilación, invalidez y fallecimiento tanto en el
período activo como pasivo. El carácter predeterminado
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de la prestación de jubilación y su aseguramiento íntegro
eliminan cualquier riesgo respecto de la misma. Las restantes prestaciones están también garantizadas mediante
contratos de seguros. Así, salvo en lo concerniente a la
prestación de fallecimiento de jubilados, el seguimiento
de este sistema no es muy diferente del que precisan los
planes mixtos descritos en el párrafo anterior.

Activos afectos a planes
de prestación definida
Valor de mercado inicial

Trabajadores del ámbito Fecsa/ Enher/ HidroEmpordá:
Plan de pensiones de prestación definida con crecimiento salarial acotado con el Índice de Precios al Consumo
(IPC). En este caso su tratamiento corresponde estrictamente al de un sistema de prestación definida. Los
compromisos con este colectivo no son significativos.

Los trabajadores pertenecientes al régimen de prestación
definida corresponden a un colectivo de número acotado
ya que no puede haber nuevas incorporaciones.
Los importes reconocidos en el Balance de Situación en relación con los beneficios post empleo son los siguientes:

44

Ejercicio 2010
46

Beneficio estimado

2

2

Aportación de la empresa

2

1

Pagos

(1)

(3)

4

(2)

51

44

Saldo provisión/activo inicial

(32)

(14)

Saldo provisión/activo final

(13)

(32)

Pérdidas y ganancias actuariales

•

Millones de euros
Ejercicio 2011

Valor de mercado final

El saldo a 31 de diciembre de 2011, se compone de 4 millones de euros positivos por pensiones, que están clasificados
en el epígrafe de «Créditos a terceros» a largo plazo, del
activo del Balance de Situación, y de 17 millones de euros
negativos por energía, que están clasificados en el epígrafe
de «Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal», del pasivo del Balance de Situación.
Los activos afectos a los planes de prestación definida incluyen los siguientes activos:

Beneficios post empleo

Millones de euros
31 de diciembre
de 2011

Valor actual de obligaciones por
prestaciones definidas:

31 de diciembre
de 2010
(76)

Activos

(38)

(41)

Pasivos

(2)

(19)

(24)

(16)

Valor razonable de los activos
afectos al plan
Total neto

51

44

(13)

(32)

El movimiento de las obligaciones por planes de prestación
definida es el siguiente:

Beneficios post empleo

Millones de euros
Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

(76)

(60)

Coste financiero

(3)

(3)

Coste corriente del periodo

(2)

(2)

Beneficios pagados en el periodo

1

3

Pérdidas y ganancias actuariales

23

(14)

Pagos/(cobros)

(4)

—

Otros
Pasivo actuarial final

(3)

—

(64)

(76)

El movimiento de valor razonable de los activos afectos a
planes de prestación definida es el siguiente:
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Ejercicio 2010

Acciones

30

28

Activos de renta fija

65

67

5

5

100

100

Otros (tesorería)
Total

Las hipótesis actuariales más significativas que han considerado en sus cálculos han sido las siguientes:
Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

PERM/F 2000

PERM/F 2000

4,66%

3,37%

Tasa anual de revisión de pensiones

2,3%

2,3%

Tasa anual de crecimiento de los salarios

2,3%

2,3%

Tablas de mortalidad
Tipo de interés técnico

Pasivo actuarial inicial

Porcentaje (%)
Ejercicio 2011

(64)

Prejubilados

Activos afectos a planes
de prestación definida

La edad de jubilación es la contemplada en la Ley 27/2011,
de 1 de agosto.
El método de cálculo es el de unidad de crédito proyectada,
que contempla cada año de servicio como generador de
una unidad de derecho a las prestaciones, valorando cada
unidad de forma separada.
Con los importes registrados en los Balances de Situación a
31 de Diciembre de 2011 y 2010, la Sociedad tiene cubiertas las obligaciones derivadas de los compromisos anteriormente expuestos.
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b) Planes de reestructuración
de plantilla

cuales 100 en 2011 y 155 en 2010 aún no habían causado
baja en la empresa.

Las obligaciones recogidas en el Balance de Situación en
concepto de provisiones para planes de reestructuración de
plantilla surgen como consecuencia de acuerdos de carácter
colectivo o individual suscritos con los trabajadores de la
Sociedad en los que se establece el compromiso por parte
de la empresa de proporcionar un régimen complementario
al otorgado por el sistema público para la situación de cese
de la relación laboral por acuerdo entre las partes.

Las condiciones económicas aplicables a los trabajadores que
se acojan a dichos planes son básicamente, las siguientes:
•

Para el personal acogido a la prejubilación la empresa garantiza al empleado, desde el momento de la extinción de
su contrato y hasta la primera fecha de jubilación posible
posterior a la finalización de las prestaciones contributivas por desempleo y, como máximo, hasta el momento
en el que el afectado que cumpliendo la edad de jubilación cause el derecho, una indemnización en función de
su última retribución anual, revisable en función del IPC.
De las cuantías resultantes se deducirán las prestaciones y
subsidios derivados de la situación de desempleo, así como
cualesquiera otras ayudas oficiales a la prejubilación que se
perciban con anterioridad a la situación de jubilado.

•

A los trabajadores menores de 50 años afectados por
el Plan voluntario del año 2000 les corresponde una indemnización de 45 días de salario por año de servicio,
más una cantidad adicional de 1 ó 2 anualidades en función de su edad a 31 de diciembre de 2005.

La Sociedad tiene dotadas provisiones para los diversos planes
de reducción de la plantilla que afectan a sus empleados en activo o prejubilados. Dichos planes garantizan el mantenimiento
de una percepción durante el período de la prejubilación, y en
algunos casos una pensión vitalicia una vez alcanzada la jubilación anticipada, por las mermas de la pensión pública.
A 31 de diciembre de 2011 y 2010 existen dos tipos de
planes vigentes:
1. Expedientes de regulación de empleo aprobados en las
antiguas empresas con anterioridad al proceso de reordenación societaria de 1999.
Para estos expedientes de regulación de empleo ha finalizado el plazo para que los empleados puedan acogerse, por lo que la obligación corresponde básicamente a
empleados que ya han causado baja en la compañía.
2. Plan voluntario de salidas aprobado en 2000.
El plan afecta a trabajadores con 10 o más años de antigüedad en el conjunto de las empresas afectadas a 31
de diciembre de 2005.
Los trabajadores mayores de 50 años, a 31 de diciembre
de 2005, tienen derecho a acogerse a un plan de prejubilación a los 60 años, pudiendo acogerse al mismo desde la fecha en la que cumplen los 50 años hasta los 60
años con el mutuo acuerdo del trabajador y la empresa.
La aplicación del Plan para los trabajadores menores de
50 años a 31 de diciembre de 2005, requiere solicitud
escrita del trabajador y aceptación de la empresa.
En febrero de 2006 la Dirección General de Trabajo modificó la Resolución inicial de este Plan, en el sentido de
que la materialización de sus efectos extintivos, tanto para
trabajadores mayores como menores de 50 años, se pueda
producir con posterioridad a 31 de diciembre de 2005.
El colectivo total considerado en la valoración de los dos
planes mencionados anteriormente para los ejercicios 2011
y 2010 es de 266 y 245 personas respectivamente, de las
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La Sociedad registra la totalidad del gasto correspondiente a estos planes en el momento en que surge la obligación, bien porque el trabajador tiene derecho unilateral a acogerse al mismo
o porque exista un acuerdo con los trabajadores de forma individual o colectiva o una expectativa cierta de que se alcanzará
dicho acuerdo para causar baja en la Sociedad. La obligación se
determina mediante el correspondiente estudio actuarial que se
revisa anualmente. Las pérdidas o ganancias surgidas por cambios en las hipótesis, principalmente el tipo de descuento, se
reconocen en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio.
La dotación realizada contra la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2010 corresponde fundamentalmente
a aumento de la provisión necesaria para cubrir el coste del
plan que ha puesto en marcha la Sociedad en este ejercicio
para adelantar la fecha de salida del personal afectado por
este expediente de regulación de empleo.
Las hipótesis utilizadas para el cálculo actuarial de las obligaciones por estos expedientes de regulación de empleo
son las siguientes:
Hipótesis actuariales
Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

PERM/F 2000

PERM/F 2000

Tipo de interés técnico

2,74%

2,49%

IPC futuro

2,30%

2,30%

Tablas de mortalidad
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c) Otras provisiones

(incluyéndose también a la patronal eléctrica Asociación Española de Industria Eléctrica Unesa) como en las
imputaciones (incluyéndose posibles pactos colusorios
para captar grandes clientes). Por Resolución del Consejo de la CNC de fecha 13 de mayo de 2011, se impuso a ENDESA la multa de 27 millones de euros , que
ha sido recurrida ante la Audiencia Nacional, habiendo
ésta última suspendido el pago de la misma mediante
Auto de 15 de septiembre de 2011, admitiendo la medida cautelar propuesta por ENDESA.

El epígrafe de otras provisiones cubre responsabilidades
diversas, derivadas de reclamaciones de terceros, litigios y
otras contingencias.
A la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales los
principales litigios o arbitrajes en los que se halla incursa la
Sociedad son los siguientes:
1. El 8 de mayo de 2008 se dictó sentencia en el recurso
de casación interpuesto por ENDESA ante el Tribunal
Supremo contra sentencia de la Audiencia Nacional por
la que se anuló la Orden de 29 de octubre de 2002,
reguladora de los Costes de Transición a la Competencia (en adelante, «CTC») correspondientes al año
2001, dictada en recurso contencioso-administrativo
825/2002 interpuesto por Iberdrola, S.A. El Tribunal Supremo desestima la pretensión de ENDESA de que se
casase la sentencia de la Audiencia Nacional. Se estima
que su ejecución no debería tener un efecto económico
significativo para la Sociedad.

3. Durante el ejercicio 2011, la Audiencia Nacional ha dictado cuatro sentencias, dos de ellas de fecha 9 de junio,
una de fecha 18 de julio y otra de 26 de septiembre,
por las cuales se estiman parcialmente los recursos interpuestos por ENDESA en relación con el Impuesto sobre
Sociedades del Grupo Fiscal ENDESA de los ejercicios
1998 a 2001. Las liquidaciones del Impuesto sobre Sociedades que procede practicar conforme a los criterios
establecidos por la Audiencia Nacional suponen reconocer a favor de las sociedades del Grupo Fiscal ENDESA
unos intereses a su favor de 63 millones de euros. La
Administración Tributaria ha desistido del recurso de casación interpuesto contra dichas sentencias.

2. El 24 de junio de 2009, la Dirección de Investigación
de la Comisión Nacional de Competencia (en adelante, «CNC») incoó expediente contra varias empresas
de distribución eléctrica, entre las que se encuentra
ENDESA, por una supuesta violación del artículo 1
de la Ley 15 / 2007, de 3 de julio, de Defensa de la
Competencia y 81 del Tratado CE, consistente en la
existencia de acuerdos colusorios que, siempre según
la autoridad de competencia, habrían sido suscritos
para impedir, restringir o falsear la competencia en el
mercado nacional de suministro de electricidad. El expediente sancionador incoado por la CNC tiene como
objeto analizar la existencia de posibles acuerdos ilegales entre las empresas de distribución consistentes
en haber retrasado el proceso de cambio de comercializador. El expediente fue ampliado tanto en los sujetos

Los Administradores de la Sociedad no esperan que como
consecuencia del desenlace de los mencionados litigios y
arbitrajes puedan surgir pasivos significativos adicionales a
los ya registrados en los Balances de Situación adjuntos.

11. Pasivos financieros a largo
y corto plazo
El movimiento de los pasivos financieros a largo plazo durante los ejercicios 2011 y 2010 es el siguiente: (tablas 4
y 5).

Tabla 4. Pasivos financieros a largo plazo

Millones de euros

Saldo a 31/12/2010
Deudas a largo plazo

Disposiciones

Amortizaciones

Traspasos a corto plazo

Otros

Saldo a 31/12/2011

3.752

25

(2.121)

(929)

—

727

3.631

13

(2.034)

(929)

—

681

116

—

(87)

—

—

29

5

12

—

—

—

17

Deudas con empresas del grupo y
asociadas a largo plazo (nota 18)

8.218

65

(1.195)

(33)

—

7.055

Deudas con empresas del Grupo y
asociadas a largo plazo

8.216

65

(1.195)

(33)

—

7.053

2

—

—

—

—

2

11.970

90

(3.316)

(962)

—

7.782

Deudas con entidades de crédito
Derivados (Nota 13)
Otros pasivos financieros

Derivados (Nota 13)
Total deudas a largo plazo
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Tabla 5. Pasivos financieros a largo plazo

Millones de euros

Saldo a 31/12/2009
Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Derivados (Nota 13)

Disposiciones

Amortizaciones

Traspasos a corto plazo

Otros

Saldo a 31/12/2010

6.054

656

(737)

(2.238)

17

3.752

5.889

650

(700)

(2.225)

17

3.631

160

6

(37)

(13)

—

116

5

—

—

—

—

5

Deudas con empresas del grupo y
asociadas a largo plazo (Nota 18)

Otros pasivos financieros

4.560

3.666

(1)

(7)

—

8.218

Deudas con empresas del Grupo y
asociadas a largo plazo

4.552

3.664

—

—

—

8.216

8

2

(1)

(7)

—

2

10.614

4.322

(738)

(2.245)

17

11.970

Derivados (Nota 13)
Total deudas a largo plazo

Los saldos de los pasivos financieros a corto plazo a 31 de diciembre de 2011 y 2010 son los siguientes:

Pasivos financieros a corto plazo

Millones de euros
31 de diciembre de 2011

Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito

2.390

326

2.314

242

70

34

Derivados (Nota 13)
Otros pasivos financieros
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (Nota 18)
Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plazo

6

50

1.599

2.647

1.503

2.605

Derivados (Nota 13)
Total deudas a corto plazo

31 de diciembre de 2010

96

42

3.989

2.973

a) Clasificación de los pasivos financieros por categorías
La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases, así como la comparación del valor razonable y el valor contable
es como sigue:

Pasivos financieros

Millones de euros
31 de diciembre de 2011

Naturaleza/categoría
Deudas con entidades de crédito
Derivados (Nota 13)
Otros pasivos financieros
Deudas a largo plazo/pasivos
financieros no corrientes
Deudas con entidades de crédito
Derivados (Nota 13)
Otros pasivos financieros

Pasivos financieros
mantenidos
para negociar

Otros pasivos financieros a
valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias (1)

Débitos y partidas
a pagar

Derivados de cobertura

Total

—

23

658

—

681

3

—

—

28

31

—

—

7.070

—

7.070

3

23

7.728

28

7.782

—

—

2.314

—

2.314

146

—

—

20

166

—

—

1.509

—

1.509

Deudas a corto plazo/pasivos
financieros corrientes

146

—

3.823

20

3.989

Total

149

23

11.551

48

11.771

Total valor razonable

149

23

11.615

48

11.835

(1) Corresponde en su totalidad a pasivos financieros que, desde el inicio de la operación, son subyacente de una cobertura de valor razonable.
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Pasivos financieros

Millones de euros
31 de diciembre de 2010

Naturaleza/categoría

Pasivos financieros
mantenidos
para negociar

Otros pasivos financieros a
valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias (1)

Débitos y partidas
a pagar

Derivados de cobertura

Total

Deudas con entidades de crédito

—

22

3.609

—

3.631

Derivados (Nota 13)

16

—

—

102

118

Otros pasivos financieros

—

—

8.221

—

8.221

Deudas a largo plazo/pasivos
financieros no corrientes

16

22

11.830

102

11.970

Deudas con entidades de crédito

—

—

242

—

242

Derivados (Nota 13)

73

—

—

3

76

Otros pasivos financieros

—

—

2.655

—

2.655

Deudas a corto plazo/pasivos
financieros corrientes

73

—

2.897

3

2.973

Total

89

22

14.727

105

14.943

Valor Razonable

89

22

14.741

105

14.957

(1) Corresponde en su totalidad a pasivos financieros que, desde el inicio de la operación, son subyacente de una cobertura de valora razonable.

Los pasivos financieros mantenidos para negociar, pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias,
y los derivados de cobertura, están valorados a valor razonable.

cado, en concreto 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 mes, convertidos a euros con el tipo de
cambio del último día hábil de cada mes. Estas valoraciones se realizan a través de herramientas externas, como son
Bloomberg y SAP.

Los pasivos financieros mantenidos para negociar son derivados financieros no designados contablemente de cobertura.
De acuerdo con las normas de valoración, en la categoría de
«Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias» se han incluido las partidas cubiertas
por derivados de cobertura de valor razonable.

b) Clasificación por vencimientos

El valor razonable de los pasivos financieros se calcula tomando en consideración variables observables en el mer-

El desglose por vencimientos de los pasivos financieros es el
slguiente (tablas 6 y 7).

Tabla 6

Millones de euros
31 de diciembre
de 2011

Deudas con entidades de crédito
Derivados
Otros pasivos financieros
Deudas con empresas del Grupo y asociadas
Derivados con empresas del Grupo y asociadas

2012

2013

2014

2015

2.995

2.314

145

145

145

178

68

99

70

29

—

—

—

—

23

6

5

6

3

1

2

8.556

1.503

41

—

22

6.954

36

98

96

2

—

—

—

—

Tabla 7

Millones de euros
31 de diciembre
de 2010

Deudas con entidades de crédito
Derivados
Otros pasivos financieros
Deudas con empresas del Grupo y asociadas
Derivados con empresas del Grupo y asociadas
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Siguientes
ejercicios

2016

3.873

2011

2012

2013

2014

Siguientes
ejercicios

2015

242

1.996

332

182

182

939

150

34

58

56

—

—

2

55

50

—

—

—

—

5

10.821

2.605

—

—

—

22

8.194

44

42

1

1

—

—

—

30/04/12 10:07

217

Documentación legal
Memoria de las cuentas anuales

El tipo medio de interés de 2011 de la deuda con entidades
de crédito ha sido del 2,4% y el correspondiente a la deuda
con empresas del Grupo del 3,4%.

importe de 8.258 y 6.153 millones de euros respectivamente. El importe correspondiente a 31 de diciembre de
2011 incluye 3.500 millones de euros con ENEL Finance
Internacional, B.V., no existiendo importe alguno con
esta Sociedad a 31 de diciembre de 2010. El importe
de estas líneas, junto con el activo circulante, cubre suficientemente las obligaciones de pago de la Sociedad a
corto plazo.

El tipo medio de interés en 2010 de la deuda con entidades
de crédito fue del 3,00%, y el correspondiente a la deuda
con empresas del Grupo del 2,50%.

c) Imputaciones a la Cuenta
de Pérdidas y Ganancias
y al Patrimonio Neto
A continuación se muestran las imputaciones en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como las realizadas directamente en el Patrimonio Neto originados por los pasivos financieros agrupados por las distintas categorías
existentes:

Millones de euros
Ejercicio 2011

Patrimonio

Pérdidas y
ganancias

Patrimonio

Pasivos financieros
mantenidos para negociar

(146)

—

(90)

—

Otros pasivos
financieros a valor
razonable con cambio
en pérdidas y ganancias

(1)

—

(1)

—

Débitos y partidas a pagar

(380)

—

(366)

—

Derivados de cobertura

(60)

50

(76)

30

(587)

50

(533)

30

Total

ENDESA tiene préstamos y otros acuerdos financieros con
entidades financieras por un importe equivalente a 300
millones de euros, que podrían ser susceptibles de amortización anticipada si se produce un cambio de control en
ENDESA.

Ejercicio 2010

Pérdidas y
ganancias

Categorías

La deuda financiera de ENDESA contiene determinadas estipulaciones financieras («covenant») habituales en contratos de esta naturaleza, sin que en ningún caso este tipo
de estipulaciones incluyan la obligación de mantener ratios
financieros cuyo incumplimiento pudiese provocar un vencimiento anticipado de la deuda.

d) Pasivos financieros afectos
a relaciones de cobertura
La información sobre los pasivos financieros afectos a relaciones de cobertura es como sigue:

Con respecto a las cláusulas relacionadas con la calificación
crediticia, a 31 de diciembre de 2011 ENDESA tiene contratadas operaciones financieras por importe de 300 millones
de euros que podrían requerir de garantías adicionales o de
su renegociación en supuestos de bajada de rating. A 31 de
diciembre de 2010 dicho importe ascendía a 450 millones
de euros.
A 31 de diciembre de 2011 y 2010 ENDESA no se encuentra en situación de incumplimiento de sus obligaciones
financieras o de cualquier tipo de obligación que pudiera
dar lugar a una situación de vencimiento anticipado de sus
compromisos financieros.
Los Administradores de la Sociedad consideran que la existencia de estas cláusulas no modificará la clasificación de la
deuda entre largo y corto plazo que recoge el Balance de
Situación adjunto.

Millones de euros
Clase

Tipo de cobertura

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Valor razonable

21

21

3.147

3.163

Con terceros
Flujos de efectivo

e) Otros aspectos
A 31 de diciembre de 2011 y 2010 ENDESA tenía concedidas líneas de crédito a largo plazo no dispuestas por
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12. Política de gestión
de riesgos
ENDESA está expuesta a determinados riesgos que gestiona
mediante la aplicación de sistemas de identificación, medición, limitación de concentración y supervisión, todo ello
considerado en su conjunto el Grupo del que es Sociedad
Dominante.
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Entre los principios básicos definidos por el Grupo ENDESA
en el establecimiento de su política de gestión de los riesgos
destacan los siguientes:

a) Riesgo de tipo de interés

•

Cumplir con las normas de buen gobierno corporativo.

•

Cumplir estrictamente con todo el sistema normativo
de ENDESA.

•

El Comité de Auditoría y Cumplimiento es un órgano perteneciente al Consejo de Administración de
ENDESA, que, en el ámbito de Cumplimiento y Auditoría Interna, tiene encomendada la función de impulsar y supervisar el Gobierno de los Riesgos.

•

El Comité de Riesgos de ENDESA es el órgano encargado de definir, aprobar y actualizar los principios
básicos en los que se han de inspirar las actuaciones
relacionadas con el riesgo.

•

El Gobierno de Riesgos, se organiza operativamente
a través de la existencia de las funciones de Control y
Riesgos y de Gestión de Riesgos, siendo ambas funciones independientes.

•

Cada negocio y área corporativa define:

Las variaciones de los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y pasivos que devengan un tipo
de interés fijo así como los flujos futuros de los activos y
pasivos referenciados a un tipo de interés variable.
El objetivo de la gestión del riesgo de tipos de interés es alcanzar un equilibrio en la estructura de la deuda que permita minimizar el coste de la deuda en el horizonte plurianual
con una volatilidad reducida en la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias.
Dependiendo de las estimaciones de ENDESA y de los objetivos de la estructura de la deuda, se realizan operaciones
de cobertura mediante la contratación de derivados que
mitiguen estos riesgos.
La estructura de riesgo financiero de ENDESA, diferenciando entre riesgo referenciado a tipo de interés fijo y
protegido, y riesgo referenciado a tipo de interés variable, una vez considerados los derivados contratados, es
la siguiente:

Posición neta

1. Los mercados y productos en los que puede operar en función de los conocimientos y capacidades
suficientes para asegurar una gestión eficaz del
riesgo.
2. Criterios sobre contrapartes.

Tipo de interés fijo

Millones de euros
31 de diciembre
de 2011

31 de diciembre
de 2010

2.716

2.791

—

100

8.610

11.291

11.326

14.182

Tipo de interés protegido (*)
Tipo de interés variable
Total

(*) Operaciones con tipo de interés variable con un límite al alza de tipo de interés.

3. Operadores autorizados.
El tipo de interés de referencia de la deuda contratada por
ENDESA es, fundamentalmente, el Euribor.

•

Los negocios y áreas corporativas establecen para
cada mercado en el que operan su predisposición al
riesgo de forma coherente con la estrategia definida.

•

Los límites de los negocios se ratifican por el Comité
de Riesgos de ENDESA.

Las Notas 7 y 11 detallan los activos y pasivos financieros
sujetos a relaciones de cobertura y los instrumentos financieros derivados contratados para cubrirlos.

•

Todas las operaciones de los negocios y áreas corporativas se realizan dentro de los límites aprobados en
cada caso.

b) Riesgo de tipo de cambio

•

Los negocios, áreas corporativas, líneas de negocio y
empresas establecen los controles de gestión de riesgos necesarios para asegurar que las transacciones en
los mercados se realizan de acuerdo con las políticas,
normas y procedimientos de ENDESA.
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Los riesgos de tipos de cambio de ENDESA corresponden,
fundamentalmente, a las siguientes transacciones:
•

Deuda denominada en moneda extranjera contratada
por sociedades del Grupo.
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Pagos o cobros a realizar en mercados internacionales
por la adquisición o venta de materias energéticas, o
por inversiones en inmovilizado material, a realizar por
empresas del Grupo.
Inversiones en capital en sociedades del Grupo que tengan inversiones en sociedades extranjeras, cuya moneda
funcional es distinta del euro, así como a los flujos de
dividendos o reducciones de capital.

Con el objetivo de mitigar el riesgo de tipo de cambio,
ENDESA ha contratado permutas financieras de divisa y seguros de cambio.
La parte de deuda de ENDESA en moneda extranjera o no
cubierta con instrumentos derivados y seguros de cambio
no es significativa a 31 de diciembre de 2011 ni a 31 de
diciembre de 2010.

d) Riesgo de crédito
Dada la coyuntura económica actual, ENDESA viene realizando un seguimiento muy pormenorizado del riesgo de
crédito.
A pesar ello, ENDESA no tiene riesgo de crédito significativo
ya que las inversiones financieras corresponden fundamentalmente a la financiación del déficit de ingresos de las actividades reguladas, cuya recuperación se realizará a través
del sistema eléctrico español y el resto de operaciones se
producen fundamentalmente con contrapartes del Grupo
ENDESA.
Respecto al riesgo de crédito de los instrumentos de carácter financiero, las políticas de riesgo que sigue ENDESA son
las siguientes:
•

ENDESA coloca sus excedentes de tesorería de conformidad con la política de gestión de riesgos del Grupo
que requiere contrapartidas de primer nivel en los mercados en que se opera.

•

La contratación de derivados de tipos de interés o de
tipo de cambio, se realiza con entidades de elevada solvencia, de manera que más del 85% de las operaciones
son con entidades cuyo rating es igual o superior a A–.

•

Ninguna contraparte acumula más del 38% del riesgo
total de crédito de los instrumentos financieros.

Adicionalmente, la Sociedad también trata de que se
produzca un equilibrio entre los cobros y pagos de efectivo de sus activos y pasivos denominados en moneda
extranjera.
Los activos y pasivos en moneda extranjera se detallan en
la Nota 14.

c) Riesgo de liquidez
ENDESA mantiene una política de liquidez consistente en la
contratación de facilidades crediticias a largo plazo comprometidas e inversiones financieras temporales por importe
suficiente para soportar las necesidades previstas por un período que está en función de la situación y expectativas de
los mercados de deuda y de capitales.
A 31 de diciembre de 2011 ENDESA tenía una liquidez
de 8.279 millones de euros, 21 millones de euros en
efectivo y otros medios equivalentes y 8.258 millones
de euros en líneas de crédito disponibles de forma incondicional. A 31 de diciembre de 2010 estos importes
ascendían a 14 y 6.153 millones de euros respectivamente, por lo que la liquidez de ENDESA a esa fecha era
de 6.166 millones de euros. El importe correspondiente
a 31 de diciembre de 2011 incluye 3.500 millones de
euros correspondientes a una línea de crédito con ENEL
Finance Internacional, B.V.
La clasificación de los pasivos financieros por plazos de vencimiento contractuales se muestra en la Nota 11 b.
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Con la actual coyuntura económica y financiera, ENDESA
toma una serie de precauciones adicionales que incluyen
entre otras:
•

Análisis del riesgo asociado a cada contraparte cuando
no exista rating externo de agencias.

•

Solicitud de garantías en los casos que así lo requieran.

•

Petición de avales en contrataciones de nuevos clientes.

•

Seguimiento exhaustivo de los saldos a cobrar de clientes.

El importe de los activos financieros sujetos a riesgo de crédito se muestra en la Nota 7.

e) Medición del riesgo
ENDESA elabora una medición del Valor en Riesgo de sus
posiciones de deuda y de derivados con el objetivo de garantizar que el riesgo asumido por la compañía permanezca
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consistente con la exposición al riesgo definida por la Dirección, acotando así la volatilidad de la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias.

Teniendo en cuenta las hipótesis anteriormente descritas, el
Valor en Riesgo de las posiciones anteriormente comentadas en ENDESA se muestra en la siguiente tabla:

La cartera de posiciones incluidas a efectos de los cálculos
del presente Valor en Riesgo se compone de deuda y derivados financieros.

Millones de euros
31 de diciembre
de 2011

31 de diciembre
de 2010

Posiciones financieras:

El Valor en Riesgo calculado representa la posible pérdida
de valor de la cartera descrita anteriormente en el plazo de
un día con un 95% de confianza. Para ello se ha realizado
el estudio de la volatilidad de riesgo que afecta al valor de la
cartera de posiciones, incluyendo:
•

Por tipo de interés

1

2

Por tipo de cambio

—

—

Por cartera de inversiones

—

—

1

2

Total

Tipo de interés Euribor.
Las posiciones de Valor en Riesgo han evolucionado a lo
largo de los años 2011 y 2010 en función del vencimiento/
inicio de operaciones a lo largo del ejercicio.

•

Tipo de interés Libor del dólar estadounidense.

•

Los tipos de cambio de las distintas monedas implicadas
en el cálculo.

El cálculo del Valor en Riesgo se basa en la generación
de posibles escenarios futuros (a un día) de los valores
de mercado (tanto spot como a plazo) de las variables
de riesgo mediante metodologías de Monte-Carlo y
Bootstrapping. El número de escenarios generados asegura el cumplimiento de los criterios de convergencia
de la simulación. Para la simulación de los escenarios de
precios futuros se ha aplicado la matriz de volatilidades
y correlaciones entre las distintas variables de riesgo calculada a partir del histórico de los retornos logarítmicos
del precio.

13. Instrumentos financieros
derivados
La Sociedad, siguiendo la política de gestión de riesgos descrita, realiza contrataciones de derivados principalmente de
tipo de interés y de tipo de cambio.
La Sociedad clasifica sus coberturas en las siguientes categorías:

Una vez generados los escenarios de precios se calcula el
valor razonable de la cartera con cada uno de los escenarios, obteniendo una distribución de posibles valores a un
día. El Valor en Riesgo a un día con un 95% de confianza se
calcula como percentil del 5% de los posibles incrementos
de valor razonable de la cartera en un día. Dicho formato
coincide con el que se reporta el Valor en Riesgo de las carteras de trading energéticas.

•

Coberturas de flujos de efectivo: aquéllas que permiten
cubrir los flujos de caja del subyacente cubierto.

•

Coberturas de valor razonable: aquéllas que permiten
cubrir el valor razonable del subyacente cubierto.

El detalle de la composición de los saldos a 31 de diciembre
de 2011 y 2010 que recogen la valoración de los instrumentos financieros derivados a dichas fechas, es el siguiente:
(tabla 8).

Tabla 8

Millones de euros
31 de diciembre de 2011
Activo

31 de diciembre de 2010

Pasivo

Activo

Pasivo

Cobertura de tipo de interés de flujo de efectivo

—

48

—

105

Cobertura de tipo de interés de valor razonable

2

—

1

—

—

—

—

—

144

149

77

89

Cobertura de tipo de cambio de flujo de efectivo
Otros derivados
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A continuación (tablas 9 y 10) se presenta un desglose de
los derivados contratados por la Sociedad a 31 de diciembre
de 2011 y 2010, su valor razonable y el desglose por vencimientos de los valores nocionales o contractuales.

Cobertura de flujos de efectivo
Al cierre del ejercicio 2011 en relación a las coberturas de
flujo de efectivo, el importe bruto registrado en el Patrimonio Neto durante el ejercicio asciende a 6 millones de euros
de menor patrimonio y el importe imputado a la Cuenta
de Pérdidas y Ganancias desde el Patrimonio Neto es de 59
millones de euros de gasto.

El importe nocional contractual de los contratos formalizados no supone el riesgo asumido por la Sociedad,
ya que este importe únicamente responde a la base sobre la que se realizan los cálculos de la liquidación del
derivado.

Al cierre del ejercicio 2010 en relación a las coberturas de
flujo de efectivo, el importe bruto registrado en el Patrimo-

Tabla 9. Derivados

Millones de euros
31 de diciembre de 2011
Valor nocional

Valor
razonable

2012

2013

2014

2015

2016

Posteriores

Total

COBERTURA DE TIPO DE INTERÉS
Cobertura de flujos de caja:
Permutas financieras

(48)

2.018

910

—

—

—

—

2.928

(48)

2.018

910

—

—

—

—

2.928

2

—

—

—

—

21

—

21

2

—

—

—

—

21

—

21

(5)

221

—

—

—

—

—

221

(5)

221

—

—

—

—

—

221

—

4.224

76

—

—

—

—

4.300

—

4.224

76

—

—

—

—

4.300

(51)

6.463

986

—

—

21

—

7.470

Cobertura de valor razonable:
Permutas financieras
OTROS DERIVADOS
De tipo de interés:
Permutas financieras
De tipos de cambio:
Futuros
Total

Tabla 10. Derivados

Millones de euros
31 de diciembre de 2010
Valor nocional

Valor
razonable

2011

2012

2013

2014

2015

Posteriores

Total

COBERTURA DE TIPO DE INTERÉS
Cobertura de flujos de caja:
Permutas financieras
Opciones
Cobertura de valor razonable:
Permutas financieras

(106)

592

1.615

910

—

—

45

3.162

(104)

492

1.615

910

—

—

45

3.062

(2)

100

—

—

—

—

—

100

1

—

—

—

—

—

21

21

1

—

—

—

—

—

21

21

(13)

75

195

1.500

—

—

—

1.770

(13)

75

195

—

—

—

—

270

—

—

—

1.500

—

—

—

1.500

2

3.811

214

52

—

—

—

4.077

2

3.811

214

52

—

—

—

4.077

(116)

4.478

2.024

2.462

—

—

66

9.030

OTROS DERIVADOS
De tipo de interés:
Permutas financieras
Opciones
De tipos de cambio:
Futuros
Total
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nio Neto durante el ejercicio asciende a 41 millones de euros de menor patrimonio y el importe imputado a la Cuenta
de Pérdidas y Ganancias desde el Patrimonio Neto es de 75
millones de euros de gasto.

El detalle a dichas fechas de los saldos denominados en moneda extranjera es el siguiente:
Millones de euros
Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

—

854

Activo

El importe imputado como gasto a la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias por ineficiencia de los derivados de cobertura es de
un millón de euros tanto en el ejercicio 2011 como en 2010.

Créditos a largo plazo a empresas
del Grupo
Pasivo
Deudas con entidades de crédito
a corto plazo

Cobertura de valor razonable
El importe registrado en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
del ejercicio 2011 correspondiente a los derivados de cobertura de valor razonable ascendió a 2 millones de euros
positivos (1 millón de euros positivos en el ejercicio 2010).

Otros derivados

—

854

41

—

41

—

El importe de las diferencias de cambio reconocidas en el resultado de los ejercicios 2011 y 2010, por clases de instrumentos financieros excluyendo los valorados a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias, es el siguiente (tabla 11).

15. Situación fiscal

El importe registrado en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
del ejercicio 2011 correspondiente a otros derivados ascendió a 2 millones de euros negativos (11 millones de euros
negativos en el ejercicio 2010).

En los ejercicios 2011 y 2010, ENDESA, S.A tributa en el régimen
de consolidación fiscal previsto en el Real Decreto Legislativo
4/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido del Impuesto
sobre Sociedades, integrada en el Grupo con el número 572/10
del que ENEL Energy Europe, S.L.U. es la Sociedad Dominante.
La Sociedad forma parte del Grupo de consolidación de IVA
donde ENEL Energy Europe, S.L.U. es la Sociedad Dominante con el número 45/10.

14. Moneda extranjera
A 31 de diciembre de 2011 y 2010, el importe global de los
elementos de activo y pasivo denominados en moneda extranjera en dólares estadounidenses, asciende a 41 millones
de euros de activos en el ejercicio 2011 y 854 millones de
euros de pasivos en el año 2010.

En el ejercicio 2010 y hasta el mes de agosto de 2011,
ENDESA S.A ha sido la sociedad dominante del Grupo de
entidades en el Impuesto General Indirecto Canario, en su
modalidad básica.

Tabla 11

Millones de euros
Ejercicio 2011
Por transacciones
liquidadas
en el ejercicio

Ejercicio 2010

Por saldos
pendientes de
vencimiento

Por transacciones
liquidadas
en el ejercicio

Total

Por saldos
pendientes de
vencimiento

Total

Activos financieros:
Créditos a largo plazo a empresas del Grupo

41

—

41

—

—

—

Derivados

—

—

—

—

—

—

Tesorería

1

(1)

—

48

(1)

47

42

(1)

41

48

(1)

47

Deudas con entidades de crédito a largo plazo

—

—

—

—

—

—

Otros pasivos financieros a corto plazo

—

—

—

—

(1)

(1)

Derivados

(1)

—

(1)

—

1

1

Total pasivos financieros

(1)

—

(1)

—

—

—

41

(1)

40

48

(1)

47

Total activos financieros
Pasivos financieros:

Total
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Conciliación entre el resultado contable y la base imponible
La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del impuesto sobre beneficios de los ejercicios 2011 y 2010 es
la siguiente:
Millones de euros
Ejercicio 2011

Cuenta de pérdidas y ganancias

Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto

Resultado contable después de impuestos

570
Aumentos

Impuesto de sociedades

Disminuciones

Total

Aumentos

—

(85)

(85)

12

(791)

(779)

Resultado contable antes de impuestos

56
Disminuciones

Total

24

—

24

—

—

—

485

Diferencias permanentes

80

Diferencias temporarias:
Con origen en el ejercicio

37

(9)

28

—

(525)

(525)

Con origen en ejercicios anteriores

—

(38)

(38)

472

(27)

445

Base imponible (resultado fiscal)

(304)

—

Millones de euros

Ejercicio 2010
Cuenta de pérdidas y ganancias

Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto

Resultado contable después de impuestos

950
Aumentos

Impuesto de sociedades

Disminuciones
—

(121)

Resultado contable antes de impuestos
Diferencias permanentes

Total

(21)
Aumentos

(121)

Disminuciones
—

(3)

829

Total
(3)
(24)

79

(1.326)

(1.247)

—

—

—

Con origen en el ejercicio

91

—

91

58

—

58

Con origen en ejercicios anteriores

—

(24)

(24)

3

(37)

(34)

Diferencias temporarias:

Base imponible (resultado fiscal)

(351)

—

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Los aumentos por diferencias permanentes, en el ejercicio 2011, se deben fundamentalmente a aportaciones a
entidades acogidas a la Ley 49/2002, de Régimen Fiscal
de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos
Fiscales al Mecenazgo. Las disminuciones se han originado, fundamentalmente, por los dividendos del Grupo
consolidado y por aplicaciones a la provisión por responsabilidades.

Los aumentos por diferencias permanentes, en el ejercicio
2010, se deben fundamentalmente a dotaciones a provisión por responsabilidades y a aportaciones a entidades
acogidas a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen
Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos
Fiscales al Mecenazgo. Las disminuciones se han originado,
fundamentalmente, por los dividendos del Grupo consolidado y por la aplicación de la exención para evitar la doble
imposición sobre dividendos de fuente extranjera.

Los aumentos por diferencias temporarias corresponden
a dotaciones a provisiones por regulaciones de empleo,
a dotaciones a provisiones por la energía y al deterioro
de inversiones financieras. Las disminuciones corresponden fundamentalmente a la aplicación de provisiones por
regulaciones de empleo, y al deterioro de inversiones financieras.
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Los aumentos por diferencias temporarias corresponden a
dotaciones a provisiones por regulaciones de empleo y al
deterioro de inversiones financieras. Las disminuciones corresponden a la aplicación de provisiones por regulaciones
de empleo y a la exteriorización de pensiones y de expedientes de regulación de empleo.
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Tabla 12
Sociedad

Importes pendientes
de integrar al inicio

Ejercicio

Nueva Marina Real Estate, S.L.

Proyecto Almería Mediterráneo, S.A.

—

30.683.039,19

—

30.683.039,19

—

319.154,82

30.363.884,37

2010

30.363.884,37

11.327.916,91

—

41.691.801,28

2011

41.691.801,28

8.832.126,78

—

50.523.928,06

2008

62.992,03

—

—

62.992,03

2009

62.992,03

—

—

62.992,03

2010

62.992,03

—

—

62.992,03

2011

62.992,03

—

—

62.992,03

Las diferencias en el ejercicio de los fondos propios de la
entidad participada han sido:
Ejercicio

Fondos Propios inicio

Fondos Propios final

2010

69.345.049,86

50.465.188,35

2011

50.465.188,35

35.744.977,05

Conciliación entre la cuota a pagar
y el gasto por impuesto sobre beneficios
La conciliación entre la cuota a pagar y el gasto por impuesto
sobre beneficios de los ejercicios 2011 y 2010 es la siguiente:
Millones de euros
Ejercicio
2011

Ejercicio
2010

(304)

(351)

—

—

(304)

(351)

(91)

(105)

Aplicación de deducciones

(4)

(5)

Recuperación crédito fiscal

3

—

(92)

(110)

Base imponible (resultado fiscal)
Cuenta de pérdidas y ganancias
Ingresos y gastos directamente imputados al
patrimonio neto
Total base imponible
Cuota íntegra

Cuota efectiva
Variación de deducciones

(3)

—

Efecto impositivo neto, por diferencias temporarias

27

(23)

Regularizaciones de años anteriores
Impuesto sobre beneficios del ejercicio:
Impuesto sobre beneficios en cuenta de pérdidas
y ganancias
Impuesto sobre beneficios en patrimonio neto
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Importes pendientes
de integrar al cierre

2009

Los importes que figuran en el ejercicio 2010 y anteriores
se corresponden a los definitivos incluidos en la declaración
del Impuesto sobre Sociedades de dichos ejercicios.

Nueva Marina Real
Estate, S.L.

Importe integrado
fiscalmente en el ejercicio

2008

En relación con la corrección de valor de las participaciones tenidas en empresas del Grupo, multigrupo y asociadas (Artículo
12.3. Ley Impuesto de Sociedades), la diferencia de fondos propios así como las cantidades deducidas o integradas en el ejercicio y las pendientes de integrar, son las siguientes: (tabla 12).

Sociedad

Importe deducido
en el ejercicio

7

9

(61)

(124)

(85)

(121)

24

(3)

30.683.039,19

La regularización de años anteriores se corresponde fundamentalmente al ajuste por el efecto de la liquidación
del impuesto sobre beneficios del 2010 y a la sentencia
dictada por la Audiencia Nacional relativa al Inspección del
Impuesto sobre beneficios de los ejercicios 1998 a 2001.
La regularización de años anteriores del ejercicio 2010 se
corresponde a la regularización del impuesto sobre beneficios del 2009.

Deducciones y bonificaciones
En el año 2011 la Sociedad ha acreditado deducciones por
importe total de 4 millones de euros, correspondiendo 1
millones de euros a deducción por doble imposición y 3 a
deducciones para incentivar la realización de determinadas
actividades y por aportaciones a entidades reguladas por la
Ley 49/ 2002, de 23 de diciembre.
En el año 2010 la Sociedad acreditó deducciones por importe total de 5 millones de euros, correspondiendo 2 millones
de euros a deducción por doble imposición y 3 a deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades y por aportaciones a entidades reguladas por la Ley 49/
2002, de 23 de diciembre.
Las rentas acogidas a la deducción prevista en el artículo
42 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, y
los ejercicios en que se efectuaron las inversiones en las
que se ha materializado la reinversión necesaria para la
aplicación de esta deducción, la cual ha sido efectuada
tanto por la propia Sociedad como por el resto de empresas del Grupo fiscal en virtud de lo dispuesto en el artículo
75 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo,
han sido las siguientes:

Ejercicio de aplicación
de la deducción

Rentas acogidas a la
deducción (millones de euros)

Ejercicio en que se
efectuó la reinversión

2005

627

2004 / 2005

2006

83

2005 / 2006
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Desglose del gasto por impuesto sobre beneficios
El desglose del gasto por impuesto sobre beneficios de los ejercicios 2011 y 2010, exceptuando las regularizaciones de años
anteriores, es el siguiente:
Desglose del gasto/ingreso por impuestos sobre beneficios en el ejercicio 2011
2. Variación del impuesto diferido
b) Variación del impuesto
diferido de pasivo

a) Variación del Impuesto diferido de activo
1. Impuesto
corriente

Diferencias
temporarias

Crédito impositivo por
tasas imponibles negativas

(92)

11

—

3

(14)

(92)

(92)

11

—

3

(14)

(92)

—

—

—

—

—

—

Imputación a patrimonio neto, de la cual:

—

8

—

—

16

24

Por valoración de instrumentos financieros

—

—

—

—

—

—

Por coberturas de flujos de efectivo

—

—

—

—

16

16

Imputación a pérdidas y ganancias, de la cual:
A operaciones continuadas
A operaciones interrumpidas

Por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes
Total
Ajustes en la imposición
Total

Otros
créditos

Diferencias temporarias

Total (1+2)

—

8

—

—

—

8

(92)

19

—

3

2

(68)

—

—

—

—

—

7

—

—

—

—

—

(61)

Desglose del gasto/ingreso por impuestos sobre beneficios en el ejercicio 2010
2. Variación del impuesto diferido
b) Variación del impuesto
diferido de pasivo

a) Variación del Impuesto diferido de activo

Imputación a pérdidas y ganancias, de la cual:
A operaciones continuadas
A operaciones interrumpidas
Imputación a patrimonio neto, de la cual:

1. Impuesto
corriente

Diferencias
temporarias

Crédito impositivo por
tasas imponibles negativas

(110)

(20)

—

—

—

(130)

(110)

(20)

—

—

—

(130)

—

—

—

—

—

—

—

(13)

—

—

10

(3)
(8)

Otros
créditos

Diferencias temporarias

Total (1+2)

Por valoración de instrumentos financieros

—

(8)

—

—

—

Por coberturas de flujos de efectivo

—

—

—

—

10

10

Por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes

—

(5)

—

—

—

(5)

(110)

(33)

—

—

10

(133)

—

—

—

—

—

9

—

—

—

—

—

(124)

Total
Ajustes en la imposición
Total

Activos por impuesto diferido
El movimiento de esta cuenta en los ejercicios 2011 y 2010 es el siguiente:
Millones de euros
Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Diferencias temporarias

Deducciones pendientes

Diferencias temporarias

Deducciones pendientes

223

—

161

—

11

—

27

—

(11)

—

(7)

—

Diferencias temporarias por ajustes por cambios de valor del ejercicio

—

—

8

—

Diferencias temporarias por ajustes actuariales

(8)

—

5

—

Regularizaciones de años anteriores

(6)

—

(12)

—

Impuestos diferidos de cartera Grupo

—

—

41

—

3

—

—

209

3

223

—

Saldo inicial
Diferencias temporarias con origen en el ejercicio
Aplicación de diferencias temporarias con origen en ejercicios anteriores

Deducciones pendientes
Saldo final
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La Sociedad no tiene bases imponibles negativas de ejercicios anteriores pendientes de compensar, únicamente tiene
un crédito pendiente de aplicar para ejercicios futuros correspondiente a deducciones no aplicadas en el ejercicio.

Ejercicios susceptibles de comprobación
administrativa

Los Administradores de la Sociedad estiman que los activos
por impuesto diferido registrados serán recuperados.

Pasivos por impuesto diferido
El movimiento de esta cuenta en los ejercicios 2011 y 2010
es el siguiente:
Millones de euros
Ejercicio 2011
Saldo inicial
Diferencias temporarias del ejercicio
Diferencias temporarias por ajustes por
cambios del valor
Regularizaciones de años anteriores
Saldo final

(69)

Ejercicio 2010
(59)

(3)

—

(16)

(10)

(3)

—

(91)

(69)

En el ejercicio 2011 no se han registrado impuestos diferidos correspondiente a participaciones financieras en empresas del Grupo. En el ejercicio 2010, se registraron por este
concepto 41 millones de euros.

Operaciones de reordenación societaria
acogidas al Régimen Especial del Título
VII del Capítulo VIII del Real Decreto Ley
4/2004, de 5 de marzo, del Impuesto sobre Sociedades
En la Nota 7 a.1. de esta Memoria se describe la operación de
reordenación societaria realizada en el ejercicio y acogida al
Régimen Especial del Título VII del Capítulo VIII del RDL 4/2004
del Impuesto sobre sociedades relativa al Canje de valores,
donde ENEL Re, N.V. adquiere participación en el capital social de Compostilla Re, S.A., mediante la atribución a ENDESA,
S.A., de otros valores representativos del capital en ENEL.Re,
N.V.

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 cuatro años. Al cierre del ejercicio 2011 la Sociedad tiene abiertos a inspección los ejercicios 2006 y siguientes del impuesto sobre beneficios y
los ejercicios 2008 para los demás impuestos que le son
de aplicación. Los Administradores de la Sociedad consideran que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en
caso de que surgieran discrepancias en la interpretación
normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las
operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso
de materializarse, no afectarían de manera significativa a
las Cuentas Anuales adjuntas.

16. Ingresos y gastos
Los importes correspondientes a los ejercicios 2011 y 2010
de los principales epígrafes de ingresos y gastos de la Sociedad, se detallan a continuación:

a) Importe neto de la cifra
de negocios
El importe neto de la cifra de negocios en los años 2011
y 2010 asciende a 1.064 y 1.609 millones de euros respectivamente, que corresponden en su totalidad a prestaciones de servicios a empresas del Grupo y a dividendos
recibidos.

El valor contable de los valores recibidos de ENEL Re NV
coincide con el valor neto contable de los entregados de
Compostilla Re, S.A.

Los dividendos de los ejercicios 2011 y 2010 ascienden a
736 y 1.328 millones de euros, respectivamente, y se han
clasificado en este epígrafe de acuerdo con lo estipulado
por la consulta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (en adelante, «ICAC») publicada en el BOICAC nº
79/2009, consulta 2, al ser ENDESA una empresa Holding
cuya actividad ordinaria es la tenencia de participaciones
financieras.

En la Memoria de la Sociedad de los ejercicios 1999 a 2010,
se incluyen las menciones exigidas por el citado artículo 93
del Real Decreto Ley 4/2004, de 5 de marzo, relativas a las
operaciones de reordenación societaria realizadas en ejercicios anteriores.

Asimismo, se han clasificado dentro del margen de explotación las correcciones por deterioro de las participaciones
financieras en empresas del Grupo y asociadas, que ascienden a 8 y 17 millones de euros para los ejercicios 2011 y
2010 respectivamente.
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b) Gastos de personal

porte garantizado asciende a 71 millones de euros, a 31
de diciembre de 2011, siendo de 111 millones de euros
a 31 de diciembre de 2010. En ambos casos se corresponde con el 42% del total de la deuda financiera de la
compañía.

El detalle de los gastos de personal de la Sociedad correspondientes a los ejercicios 2011 y 2010, es el siguiente:

Millones de euros
Ejercicio 2011
Sueldos y salarios
Cargas sociales:

121

205

52

45

Seguridad Social

18

16

Aportaciones a planes de pensiones

15

11

Otras cargas sociales

19

18

173

250

Total

•

ENDESA garantiza el 100% del contrato de adquisición
por ENDESA Generación, S.A.U. de la totalidad de la
producción de energía eléctrica de Elecgas, S.A. (Tolling), sociedad en la que ENDESA participa a través de
ENDESA Generación Portugal, S.A. con un 50%. El importe garantizado por ENDESA asciende a 266 millones
de euros a 31 de diciembre de 2011, siendo de 271
millones de euros a 31 de diciembre de 2010.

•

Garantía de los riesgos comerciales del préstamo de 44
millones de dólares estadounidenses, que el Banco Centroamericano de Integración Económica tiene concedido a la sociedad de proyecto, Empresa Propietaria de
la Red, S.A., Sucursal en Costa Rica. A 31 de diciembre
de 2011 este préstamo estaba dispuesto por 40 millones de dólares estadounidenses. A 31 de diciembre de
2010, el importe dispuesto ascendía a 19 millones de
dólares estadounidenses.

•

Garantía del 50% de la puesta en marcha del parque
eólico de la Sociedad Eólica El Puntal. Esta sociedad está
controlada al 50% por el Grupo ENEL. El importe garantizado asciende a 15 millones de euros a 31 de diciembre de 2011 y 2010.

•

Aval ante el Banco Europeo de Inversiones como garantía del 57,14% de un préstamo concedido a Central Dock Sud, S.A. (sociedad controlada por el Grupo
ENDESA). El saldo de dicho préstamo al cierre de los
ejercicios 2011 y 2010 es de 30 y 20 millones de dólares estadounidenses, respectivamente, siendo la parte
garantizada por ENDESA de 11 y 17 millones de dólares
estadounidenses.

•

Aval ante el Banco Europeo de Inversiones como garantía del 18,75% de un préstamo concedido a Medgaz, S.A., sociedad participada en un 12% por el Grupo ENDESA. El saldo de dicho préstamo al cierre de los
ejercicios 2011 y 2010 es de 492 y 500 millones de
euros, respectivamente, siendo la parte garantizada por
ENDESA de 92 y 94 millones de euros.

•

ENDESA participa con un 32% en UNESA, Asociación
Española de la Industria Eléctrica. Desde mayo de 2011,
ENDESA garantiza el 32% de las cantidades que sean debidas por la sociedad bajo póliza de crédito abierta por 11
millones de euros con el Banco Español de Crédito.

Ejercicio 2010

17. Garantías con terceros
y otros pasivos contingentes
Las garantías y avales prestados por ENDESA a 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010 son los siguientes:
•

Garantía a International ENDESA, B.V. de la financiación
obtenida por dicha empresa y de sus derivados financieros. Dicha financiación a su vez ha sido prestada a
ENDESA y a otra filial del Grupo y asciende a 3.428 y
4.293 millones de euros, al 31 diciembre 2011 y a 31 de
diciembre de 2010, respectivamente.

•

Garantía con carácter subordinado de una emisión de
participaciones preferentes perpetuas hoy en vigor por
importe de 180 y 1.500 millones de euros de su filial
ENDESA Capital Finance, L.L.C. a 31 de diciembre de
2011 y a 31 de diciembre de de 2010 respectivamente.

•

Garantía a ENDESA Capital, S.A.U. de la financiación
obtenida por dicha empresa y de sus derivados financieros. La financiación obtenida asciende a 357 y 693
millones de euros, a 31 de diciembre 2011 y a 31 de
diciembre de 2010, respectivamente, Dicha financiación
a su vez ha sido prestada a ENDESA y a otra filial del
Grupo.

•

•

Compromiso de financiación a ENDESA Financiación
Filiales, S.A.U. en la cuantía necesaria para que esta sociedad pueda hacer frente a sus compromisos de financiación de las sociedades españolas del Grupo ENDESA.
Garantía parcial de la financiación concedida por un
Grupo de entidades financieras a Elcogas, S.A. El im-
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18. Operaciones con partes
vinculadas

Garantías prestadas a ENDESA Trading, S.A.U. (sociedad
participada indirectamente al 100% por ENDESA) frente
a terceros para cubrir el riesgo de operaciones de compras y trading de energía eléctrica a 31 de diciembre de
2011 y 2010 por 197 y 185 millones, respectivamente.

Los Administradores, o personas actuando por cuenta de
éstos, no han realizado durante los ejercicios 2011 y 2010
operaciones con la Sociedad, o con otras sociedades de su
Grupo, ajenas a su tráfico ordinario o al margen de las condiciones de mercado.

Por otra parte, ENDESA tiene prestadas garantías a diversas
empresas del Grupo ENEL para garantizar compromisos diversos por valor de 1.607 millones de euros a 31 de diciembre de 2011 y 1.374 millones de euros a 31 de diciembre de
2010, conforme al siguiente detalle:

A efectos de la información incluida en esta Nota se han
considerado accionistas significativos de la Sociedad en los
ejercicios 2011 y 2010 al Grupo ENEL.

Millones de euros
31 de diciembre
de 2011

31 de diciembre
de 2010

ENDESA Generación, S.A.U.

415

344

ENDESA Energía, S.A.U.

518

432

ENDESA Distribución Eléctrica, S.L.U.

Empresa

100

106

ENEL Green Power España, S.L.

71

78

ENDESA Trading, S.A.U.

65

52

ENDESA Ingeniería, S.L.U.

—

59

ENDESA Ireland, Limited.

12

2

ENDESA Energía XXI, S.L.U.

230

178

Resto

196

123

Total

1.607

1.374

a) Operaciones con partes vinculadas
El detalle de las operaciones realizadas con partes vinculadas durante los ejercicios 2011 y 2010 es el siguiente: (tablas 13 y 14).

b) Saldos mantenidos con partes
vinculadas
El importe de los saldos en balance con vinculadas existentes a 31 de diciembre de 2011 y 2010 es el siguiente: (tablas 15 y 16).

La Dirección de ENDESA estima que no se derivarán pasivos
significativos para la Sociedad por las garantías prestadas.

Tabla 13
Ejercicio 2011
Compras de inmovilizado inmaterial

Millones de euros
Accionistas
significativos

Administradores
y directivos

(18)

—

Empresas
del Grupo

Empresas
asociadas
(5)

Otras partes
vinculadas
—

—

Prestación de servicios

—

—

344

1

—

Recepción de servicios

(15)

—

(35)

—

—

—

—

(291)

—

—

Gastos financieros

(991)

—

—

—

—

Dividendos recibidos

Dividendos y otros beneficios distribuidos

—

—

736

—

—

Dotación provisiones instrumentos patrimonio

—

—

(8)

—

—

Ingresos financieros de créditos

—

—

6

2

—

Tabla 14
Ejercicio 2010
Compras de inmovilizado inmaterial

Millones de euros
Accionistas
significativos

Administradores y
directivos
—

—

Empresas del
Grupo
(23)

Empresas
asociadas

Otras partes
vinculadas
—

—

Prestación de servicios

—

—

301

1

—

Recepción de servicios

—

(1)

(40)

—

—
—

Gastos financieros

—

—

(188)

—

(1.002)

—

—

—

—

Dividendos recibidos

—

—

1.323

—

—

Ingresos financieros de créditos

—

—

11

—

—

Dividendos y otros beneficios distribuidos
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Tabla 15
Ejercicio 2011

Millones de euros
Accionistas
significativos

Administradores
y directivos

Empresas
del Grupo

Empresas
asociadas

Otras partes
vinculadas

Inversiones a largo plazo (Nota 7):
Instrumentos de patrimonio
Deudores comerciales

—

—

18.612

—

—

—

—

21

—

—

—

Inversiones a corto plazo (Nota 7):
Créditos a empresas

120

—

4

4

Derivados

—

—

42

—

—

Otros activos financieros

—

—

398

—

—

Deudas a largo plazo (Nota 11)

—

—

(7.055)

—

—

Deudas a corto plazo (Nota 11)

(1)

—

(1.566)

(32)

—

Acreedores comerciales

(30)

—

(3)

—

—

Garantías y avales prestados

—

7

—

—

—

Acuerdos de financiación

—

1

—

—

—

Tabla 16
Ejercicio 2010

Millones de euros
Accionistas
significativos

Administradores
y directivos

Empresas
del Grupo

Empresas
asociadas

Otras partes
vinculadas

Inversiones a largo plazo (Nota 7):
Instrumentos de patrimonio

—

—

18.612

3

—

Créditos a empresas

—

—

854

6

—

Deudores comerciales

—

—

48

2

—

—

Inversiones a corto plazo (Nota 7):
Créditos a empresas

114

—

12

12

Derivados

—

—

28

—

—

Otros activos financieros

—

—

82

—

—

Deudas a largo plazo (Nota 11)

—

—

(8.218)

—

—

Deudas a corto plazo (Nota 11)

(487)

—

(2.160)

—

—

Acreedores comerciales

—

—

(37)

—

—

Garantías y avales prestados

—

7

—

—

—

Acuerdos de financiación

—

1

—

—

—

La Sociedad tiene formalizadas con ENDESA Financiación Filiales, S.A.U., contratos de financiación por cuenta corriente, aplicándose a los saldos deudores o acreedores un tipo
de interés igual al resultado de adicionar al EURIBOR a 6
meses un diferencial igual al que haya conseguido ENDESA
sobre dicho índice en las pólizas de crédito en vigor. Los saldos a 31 de diciembre de 2011 y 2010 son de 6.954 y 8.149
millones de euros respectivamente, a favor de ENDESA Financiación Filiales, S.A.U.

c) Información referente al Consejo
de Administración y Altos Directivos
c.1. Retribución. Consejo de Administración
El artículo 41º de los Estatutos Sociales establece que «la
remuneración de los Administradores se compone de los si-
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guientes conceptos: asignación fija mensual y participación
en beneficios. La remuneración, global y anual, para todo el
Consejo y por los conceptos anteriores, será el uno por mil
de los beneficios del Grupo consolidado, aprobados por la
Junta General, si bien el Consejo de Administración podrá
reducir este porcentaje en los ejercicios en que lo estime
conveniente. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el
párrafo tercero de este artículo con relación a las dietas.
Corresponderá al propio Consejo la distribución del importe
citado entre los conceptos anteriores y entre los Administradores en la forma, momento y proporción que libremente
determine.
Los miembros del Consejo de Administración percibirán
también dietas por asistencia a cada sesión de los órganos
de administración de la sociedad y sus comités. La cuantía
de dicha dieta será, como máximo, el importe que, de con-
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formidad con los párrafos anteriores, se determine como
asignación fija mensual. El Consejo de Administración podrá, dentro de este límite, establecer la cuantía de las dietas.

Retribución fija
Retribución fija (euros)
2011

Las retribuciones previstas en los apartados precedentes,
derivadas de la pertenencia al Consejo de Administración,
serán compatibles con las demás percepciones profesionales o laborales que correspondan a los Consejeros por
cualesquiera otras funciones ejecutivas o de asesoramiento
que, en su caso, desempeñen para la sociedad distintas de
las de supervisión y decisión colegiada propias de su condición de Consejeros, las cuales se someterán al régimen legal
que les fuere aplicable.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 218 de la
Ley de Sociedades de Capital, la remuneración por el concepto participación en beneficios, sólo podrán percibirla los
Administradores después de estar cubiertas las atenciones
de la reserva legal y de la estatutaria y de haberse reconocido a los accionistas un dividendo mínimo del 4%.»
Así, los miembros del Consejo de Administración de
ENDESA, S.A. han percibido retribuciones en su condición
de Consejeros de la Sociedad, y por su pertenencia, en algunos casos, a Consejos de Administración de empresas dependientes, y los miembros del Consejo de administración
que ejercen además funciones ejecutivas han percibido sus
retribuciones por este concepto.
Durante el ejercicio 2011, la asignación fija mensual para
cada Consejero ha sido de 4.006,74 euros brutos y la dieta
por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración, Comisión Ejecutiva, Comité de Nombramientos y Retribuciones, Comité de Auditoría y Cumplimiento, ascendió
a 2.003,37 euros brutos cada una.
El detalle de las retribuciones percibidas por los miembros
del Consejo de Administración es el siguiente:
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A. fija

2010

Retribución

Borja Prado Eulate

48.081

A. fija

Retribución

812.000

48.081

812.000

Fulvio Conti (1)

48.081

—

48.081

—

Andrea Brentan

—

710.500

—

714.952

Luigi Ferraris (1)

48.081

—

48.081

—

Claudio Machetti (1)

48.081

—

48.081

—

Gianluca Comin (1)

48.081

—

48.081

—

Luis de Guindos
Jurado (3) (6)

48.081

—

48.081

—

Miquel Roca
Junyent

48.081

—

48.081

—

Alejandro
Echevarría Busquet

48.081

—

48.081

—

José Manuel
Entrecanales
Domecq (2)

—

—

—

—

Rafael Miranda
Robredo (3)

—

—

—

—

Carmen Becerril
Martínez (4)

—

—

—

—

Valentín Montoya
Moya (4)

—

—

—

—

Esteban Morrás
Andrés (4)

—

—

—

—

Fernando d’Ornellas
Silva (5)

—

—

—

—

Jorge Vega-Penichet
López (4)

—

—

—

—

384.648

1.522.500

384.648

1.526.952

Suma
Total

1.907.148

1.911.600

(1) Las retribuciones devengadas por este Consejero, se abonan directamente a ENEL,
S.p.A, de conformidad con su normativa interna.
(2) No forma parte del Consejo de Administración desde el 24 de marzo de 2009.
(3) No forma parte del Consejo de Administración desde el 30 de junio de 2009.
(4) No forma parte del Consejo de Administración desde el 25 de junio de 2009.
(5) No forma parte del Consejo de Administración desde el 20 de julio de 2009.
(6) Presentó su dimisión el 21 de diciembre de 2011 como consecuencia de su
nombramiento como Ministro de Economía y Competitividad.
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Retribución variable

Dietas
Retribución variable (euros)
2011

Beneficios
Borja Prado Eulate

224.665

Fulvio Conti (1) (3)

Dietas (euros)

2010

Retribución
812.000

Beneficios
195.698

2011

2010

Retribución

Borja Prado Eulate

42.071

38.064

477.691

Fulvio Conti (1) (3)

22.037

22.037

224.665

—

97.849

—

Andrea Brentan

—

—

Andrea Brentan

—

551.490

97.849

368.200

Luigi Ferraris (1)

54.091

42.071

Luigi Ferraris (1)

224.665

—

195.698

—

Claudio Machetti (1)

38.064

40.067

Claudio Machetti (1)

224.665

—

195.698

—

Gianluca Comin (1)(2)

22.037

22.037

Luis de Guindos Jurado (3) (8)

38.064

42.071

Miquel Roca Junyent (3)

52.088

58.098

Alejandro Echevarría Busquet (3)

42.071

32.054

José Manuel Entrecanales Domecq (4)

—

—

Rafael Miranda Robredo (5)

—

—

Carmen Becerril Martínez (6)

—

—

Valentín Montoya Moya (6)

—

—

Esteban Morrás Andrés (6)

—

—

Fernando d’Ornellas Silva (7)

—

—

Jorge Vega-Penichet López (6)

—

—

310.523

296.499

Gianluca Comin
(1) (2)

224.665

Luis de Guindos
Jurado (3) (8)

224.665

Miquel Roca
Junyent (3)

224.665

Alejandro Echevarría
Busquet (3)

224.665

José Manuel
Entrecanales
Domecq (4)

—

Rafael Miranda
Robredo (5)

—

—
—
—
—

—
—

65.233
97.849
97.849
97.849

48.924
97.849

—
—
—
—

—
—

Carmen Becerril
Martínez (6)

—

—

97.849

—

Valentín Montoya
Moya (6)

—

—

97.849

—

Esteban Morrás
Andrés (6)

—

—

97.849

—

Fernando d’Ornellas
Silva (7)

—

—

114.157

—

Jorge Vega-Penichet
López (6)
Suma

—

—

48.924

—

1.797.320

1.363.490

1.744.973

845.891

Total

3.160.810

Total

(1) Las retribuciones devengadas por este Consejero, se abonan directamente a ENEL,
S.p.A, de conformidad con su normativa interna.
(2) Forma parte del Consejo de Administración desde el 14 de septiembre de 2009.
(3) Forma parte del Consejo de Administración desde el 25 de junio de 2009.
(4) No forma parte del Consejo de Administración desde el 24 de marzo de 2009.
(5) No forma parte del Consejo de Administración desde el 30 de junio de 2009.
(6) No forma parte del Consejo de Administración desde el 25 de junio de 2009.
(7) No forma parte del Consejo de Administración desde el 20 de julio de 2009.
(8) Presentó su dimisión el 21 de diciembre de 2011 como consecuencia de su
nombramiento como Ministro de Economía y Competitividad.

Otras retribuciones

2.590.864

(1) Las retribuciones devengadas por este Consejero, se abonan directamente a ENEL,
S.p.A, de conformidad con su normativa interna.
(2) Forma parte del Consejo de Administración desde el 14 de septiembre de 2009.
(3) Forma parte del Consejo de Administración desde el 25 de junio de 2009.
(4) No forma parte del Consejo de Administración desde el 24 de marzo de 2009.
(5) No forma parte del Consejo de Administración desde el 30 de junio de 2009.
(6) No forma parte del Consejo de Administración desde el 25 de junio de 2009.
(7) No forma parte del Consejo de Administración desde el 20 de julio de 2009.
(8) Presentó su dimisión el 21 de diciembre de 2011 como consecuencia de su
nombramiento como Ministro de Economía y Competitividad.

En euros
Miembros
Borja Prado Eulate

2011

2010

8.072

7.375

Andrea Brentan

181.028

8.872

Total

189.100

16.247

Anticipos y préstamos
La compañía no ha concedido, durante los ejercicios 2011
y 2010, anticipos y/o préstamos a favor de los Consejeros, y
tampoco existen saldos pendientes.

Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones
En euros
Miembros
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2011

2010

Borja Prado Eulate

208.709

163.815

Andrea Brentan

193.389

140.883
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Primas de Seguros de Vida

En euros
Otros beneficios

En euros
Miembros

2011

2010

2011

2010

Anticipos

665.276

635.226

Borja Prado Eulate

198.322

62.100

Créditos concedidos

259.689

301.030

Andrea Brentan

212.622

88.362

Fondos y Planes de Pensiones:
Aportaciones

1.209.280

966.363

Fondos y Planes de Pensiones:
Obligaciones contraídas

—

—

782.690

335.110

Primas de seguros de vida

c.2. Retribución. Alta Dirección
Remuneración de los Altos Directivos durante
los ejercicios 2011 y 2010

Garantías constituidas por la Sociedad a favor
de la Alta Dirección

Identificación de los miembros de la Alta Dirección que no
son a su vez consejeros ejecutivos, y remuneración total devengada a su favor durante el ejercicio:
Miembros de la Alta Dirección 2011
Nombre

Cargo

D. Francisco Borja Acha Besga

Director General de Asesoría Jurídica

D. Alfonso Arias Cañete

Director General Energía Nuclear

D. Francisco Arteaga Alarcón (1)

Director General Territorial Andalucía
y Extremadura

D. José Damián Bogas Gálvez

Director General de España y Portugal

D. Paolo Bondi

Director General Económico Financiero

D. Francesco Buresti

Director General de Compras

D. Pablo Casado Rebóiro (1)

Director General Territorial de Canarias

D. Enrique Durand Baquerizo

Director General de Auditoría

D. Jaime Gros Bañeres (1)

Director General Territorial de Aragón

D. Rafael López Rueda

Director General de Sistemas y
Telecomunicaciones

D. Alfonso López Sánchez

Director General de Comunicación

D. Héctor López Vilaseco

Director General de Estrategia y
Desarrollo

D. Salvador Montejo Velilla

Secretario General y del Consejo de
Administración

D. José Luis Puche Castillejo

Director General de Recursos
Humanos y Organización

D. Álvaro Quiralte Abelló

Director General de Gestión Energía

D. José María Rovira Vilanova (1)

Director General de Fecsa-ENDESA
Cataluña

Por lo que a retribuciones se refiere, la Sociedad tiene
garantías constituidas mediante aval a favor de los Altos Directivos que tienen derecho a ello por importe de
7.394.606 euros en 2011 (que en 2010 eran 7.286.626
euros) para atender los devengos futuros, en materia retributiva, al igual que para el resto del personal en el
mismo supuesto de edad y antigüedad, es decir, derecho
a la prejubilación.

c.3. Cláusulas de garantía: Consejo de Administración
y Alta Dirección
Cláusulas de garantía para casos de despido
o cambios de control

(1) Causa alta en el ejercicio 2011.

A continuación se detalla la retribución correspondiente a
los miembros de la Alta Dirección:

Este tipo de cláusulas es el mismo en los contratos de los
Consejeros Ejecutivos y de los Altos Directivos de la Sociedad y de su Grupo, se ajustan a la práctica habitual del
mercado, como se deriva de los informes solicitados por la
Compañía, han sido aprobadas por el Consejo de Administración previo informe del Comité de Nombramientos y
Retribuciones y recogen supuestos de indemnización para
extinción de la relación laboral y pacto de no competencia
postcontractual.
El régimen de estas cláusulas es el siguiente:

En euros
Remuneración

2011

2010

Retribución fija

5.827.035

5.505.400

Retribución variable

5.079.833

3.985.874

Dietas

—

—

Atenciones estatutarias

—

—

Opciones sobre acciones y otros
instrumentos financieros

—

—

Otros

358.988

639.277

Total

11.265.856

10.130.551
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Extinción
•

Por mutuo acuerdo: indemnización equivalente, según
los casos, de una a tres veces la retribución anual.

•

Por decisión unilateral del directivo: sin derecho de
indemnización, salvo que el desistimiento se base en
un incumplimiento grave y culpable de la Sociedad
de sus obligaciones o vaciamiento del puesto, cam-
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bio de control o demás supuestos de extinción indemnizada previstos en el Real Decreto 1382/1985,
de 1 de agosto.

A 31 de diciembre de 2011 el número de Consejeros Ejecutivos y Altos Directivos, con cláusulas de garantía, ascendía
a 16. A 31de diciembre de 2010 ascendía a 12.

•

Por desistimiento de la Sociedad: indemnización igual a
la del punto primero.

La diferencia en el número de Altos Directivos respecto al
año 2010 es consecuencia del encuadramiento en 2011 de
las Direcciones Territoriales en ENDESA, S.A.

•

Por decisión de la Sociedad basada en una conducta
gravemente dolosa y culpable del directivo en el ejercicio de sus funciones: sin derecho a indemnización.

Estas condiciones son alternativas a las derivadas de la modificación de la relación laboral preexistente o de la extinción de ésta por prejubilación para Altos Directivos.

Pacto de no competencia postcontractual
En la gran mayoría de los contratos se exige al Alto Directivo
cesante que no ejerza una actividad en competencia con
ENDESA, durante el periodo de dos años; en contraprestación, el directivo tendrá derecho a cobrar una cantidad
máxima equivalente a 1,25 veces la retribución anual.

c.4. Otra información referente al Consejo
de Administración
Con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas, los consejeros comunican, hasta donde alcanza su conocimiento, las participaciones
directas o indirectas que, tanto ellos como las personas
vinculadas a que se refiere el artículo 231 de la Ley de
Sociedades de Capital, tienen en el capital de sociedades
con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de ENDESA, S.A.,
y comunican igualmente los cargos o las funciones que
en ella ejerzan:

A 31 de diciembre de 2011
Nombre del Consejero

NIF o CIF de la sociedad objeto

Denominación de la sociedad objeto

D. Borja Prado Eulate

B85721025

ENEL Energy Europe, S.L.U.

% Participación

D. Borja Prado Eulate

N9022122G

ENEL Green Power, S.p.A.

0,00065

—

D. Fulvio Conti

00811720580

ENEL, S.p.A.

0,00609

Consejero Delegado y Director General

D. Fulvio Conti

B85721025

ENEL Energy Europe, S.L.U.

—

—

Consejero

Presidente

D. Fulvio Conti

N9022122G

ENEL Green Power, S.p.A.

D. Andrea Brentan

94.271.000-3

Enersis, S.A.

—

Vicepresidente

D. Andrea Brentan

B85721025

ENEL Energy Europe, S.L.U.

—

Consejero Delegado

D. Andrea Brentan

N9022122G

ENEL Green Power, S.p.A.

—

Consejero

D. Andrea Brentan

8096.41.513

ENEL Investment Holding, B.V.

—

Consejero

D. Luigi Ferraris

00811720580

ENEL, S.p.A.

0,00031

CFO

D. Luigi Ferraris

N9022122G

ENEL Green Power, S.p.A.

0,00080

Presidente

D. Luigi Ferraris

06152631005

ENEL Factor S.p.A.

—

Presidente

D. Luigi Ferraris

06377691008

ENEL Servizi S.r.l.

—

Presidente

D. Luigi Ferraris

05779711000

ENEL Distribuzione S.p.A.

—

Consejero

D. Luigi Ferraris

05617841001

ENEL Produzione S.p.A.

—

Consejero

D. Luigi Ferraris

8096.41.513

ENEL Investment Holding, B.V.

—

Consejero

D. Claudio Machetti

00811720580

ENEL, S.p.A.

—

Director de la función Group Risk Management

D. Claudio Machetti

6347168E

ENEL.Re Limited

—

Presidente

D. Claudio Machetti

08036221003

ENEL New Hydro S.R.L.

—

Presidente

D. Claudio Machetti

05779711000

ENEL Distribuzione S.p.A.

—

Consejero

D. Claudio Machetti

8096.41.513

ENEL Investment Holding, B.V.

—

Consejero

D. Claudio Machetti

05617841001

ENEL Produzione S.p.A.

—

Consejero

D. Claudio Machetti

05918271007

ENEL Trade S.p.A.

—

Consejero

D. Gianluca Comin

00811720580

ENEL, S.p.A.

0,00015

Director de Relaciones Externas

D. Gianluca Comin

N9022122G

ENEL Green Power, S.p.A

0,00040

—
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Cargos

—
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A 31 de diciembre de 2010
Nombre del Consejero

NIF o CIF
de la sociedad objeto

Denominación de la sociedad objeto

D. Borja Prado Eulate

B85721025

ENEL Energy Europe, S.L.U.

D. Borja Prado Eulate

N9022122G

ENEL Green Power, S.p.A.

0,00064

—

D. Fulvio Conti

00811720580

ENEL, S.p.A.

0,00563

Consejero Delegado y Director General

D. Fulvio Conti

B85721025

ENEL Energy Europe, S.L.U.

D. Fulvio Conti

N9022122G

ENEL Green Power, S.p.A.

D. Andrea Brentan

94.271.000-3

Enersis, S.A.

—

Vicepresidente

D. Andrea Brentan

B85721025

ENEL Energy Europe, S.L.U.

—

Consejero Delegado

D. Andrea Brentan

N9022122G

ENEL Green Power, S.p.A.

—

Consejero

D. Andrea Brentan

8096.41.513

ENEL Investment Holding, B.V.

—

Consejero

D. Luigi Ferraris

00811720580

ENEL, S.p.A.

0,00031

CFO

D. Luigi Ferraris

N9022122G

ENEL Green Power, S.p.A.

0,00080

Presidente

D. Luigi Ferraris

6671156423

ENEL OGK-5 OJSC

—

Consejero

D. Luigi Ferraris

06152631005

ENEL Factor S.p.A.

—

Presidente

D. Luigi Ferraris

06377691008

ENEL Servizi S.r.l.

—

Presidente

D. Luigi Ferraris

05779711000

ENEL Distribuzione S.p.A.

—

Consejero

D. Luigi Ferraris

05617841001

ENEL Produzione S.p.A.

—

Consejero

D. Luigi Ferraris

8096.41.513

ENEL Investment Holding, B.V.

—

Consejero

D. Luigi Ferraris

10426731005

ENEL Ingegneria e Innovazione S.p.A.

—

Consejero

D. Luis de Guindos Jurado

91.081.000-6

Empresa Nacional de Electricidad, S.A.

—

D. Luis de Guindos Jurado

N9022122G

ENEL Green Power, S.p.A

D. Claudio Machetti

00811720580

ENEL, S.p.A.

—

Director de la función Group Risk Management

D. Claudio Machetti

6347168E

ENEL.Re Limited

—

Presidente

D. Claudio Machetti

08036221003

ENEL New Hydro Srl

—

Presidente

D. Claudio Machetti

05779711000

ENEL Distribuzione S.p.A.

—

Consejero

D. Claudio Machetti

8096.41.513

ENEL Investment Holding, B.V.

—

Consejero

D. Claudio Machetti

05617841001

ENEL Produzione S.p.A.

—

Consejero

D. Claudio Machetti

05918271007

ENEL Trade S.p.A.

—

Consejero

D. Claudio Machetti

05779661007

Terna, S.p.A.

—

D. Gianluca Comin

00811720580

ENEL, S.p.A.

0,00015

Director de Relaciones Externas

D. Gianluca Comin

N9022122G

ENEL Green Power, S.p.A

0,00040

—

Durante el ejercicio 2011 se han dado en los Administradores situaciones de conflicto de interés. Los Consejeros afectados por esta situación de conflicto, se han ausentado de
las correspondientes sesiones, evitando la posible adopción
de decisiones, por parte del Consejo de Administración,
contrarias al interés social de ENDESA.
Diversidad de género: El Consejo de Administración de
ENDESA, S.A., a 31 de diciembre de 2011, está integrado
por 8 consejeros, no teniendo presencia en el mismo ninguna mujer. A 31 de diciembre de 2010, tampoco había
presencia de mujeres en el Consejo de Administración.

c.5. Planes de retribución vinculados a la cotización
de la acción
ENDESA no ha establecido, hasta la fecha, plan alguno
de retribuciones vinculadas a la cotización de la acción de
ENDESA o «stock option», de forma que ni los miembros
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% Participación
—

—
0,00248

0,00008

Cargos
Consejero

Presidente
—

Consejero
—

Consejero

del Consejo de Administración, ni los Altos Directivos han
percibido retribuciones por tal concepto.

c.6. Planes de retribución a largo plazo
En el año 2010 se estableció en ENDESA un sistema de retribución a largo plazo denominado Plan de Fidelización, cuya
finalidad es fortalecer el compromiso de los empleados que
ocupan posiciones de mayor responsabilidad en la consecución de los objetivos estratégicos del Grupo. El Plan está
estructurado a través de programas trienales sucesivos, que
se inician cada año desde el pasado 1 de enero de 2010. A
la fecha se encuentran en funcionamiento los Programas correspondientes al periodo 2010-2012 y 2011-2013. Los Programas consisten en el derecho a la percepción de un incentivo a largo plazo, en función del grado de cumplimiento de
objetivos de carácter económico (Resultado Bruto de Explotación Consolidado de ENDESA y ENEL y Resultado del Ejercicio
Consolidado de la Sociedad Dominante de ENDESA y ENEL).
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19. Otra información
a) Personal
El número medio de empleados de la Sociedad durante los ejercicios 2011 y 2010, expresado por categorías ha sido el siguiente:
Ejercicio 2011
Categorías

Hombres

Ejercicio 2010

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Directivos y titulados superiores

663

374

1.037

616

334

950

Titulados medios

114

125

239

109

115

224

Mandos intermedios

50

134

184

36

118

154

Administrativos y operarios

23

55

78

11

41

52

850

688

1.538

772

608

1.380

Total

A 31 de diciembre de 2011 y 2010, la distribución de la plantilla por categorías y sexos, es la siguiente:

Ejercicio 2011
Categorías

Hombres

Ejercicio 2010

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Directivos y titulados superiores

682

405

1.087

620

339

959

Titulados medios

116

128

244

109

116

225

Mandos intermedios

67

154

221

36

118

154

Administrativos y operarios

40

73

113

11

39

50

905

760

1.665

776

612

1.388

Total

b) Retribución a los auditores
A continuación se detallan los honorarios relativos a los servicios prestados durante los ejercicios 2011 y 2010 por los auditores
de las Cuentas Anuales de la Sociedad y del consolidado del Grupo ENDESA:
Miles de euros
Ejercicio 2011

Ernst & Young, S.L.
Auditoría de cuentas anuales

Ejercicio 2010

Otras entidades
afiliadas a Ernst &
Young, S.L.

KPMG Auditores, S.L.

Otras entidades
afiliadas a KPMG
Auditores, S.L.

1.415

—

3.792

—

Otras auditorías distintas de las cuentas anuales y otros servicios
relacionados con las auditorías

35

—

282

—

Otros servicios no relacionados con las auditorías

—

—

—

—

1.450

—

4.074

—

Total
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El importe indicado en el cuadro anterior incluye la totalidad
de los honorarios relativos a los servicios realizados durante
los ejercicios 2011 y 2010, con independencia del momento
de su facturación.

Los importes pendientes de pago a proveedores a 31 de
diciembre de 2010 que excedían del plazo legal de pago
ascendían a 3 millones de euros.

c) Seguros
La Sociedad tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos de la empresa matriz y filiales en
las que tiene una participación igual o superior al 50%,
cubriendo los daños propios que pueden sufrir los diversos elementos del inmovilizado material de estas empresas,
con límites y coberturas adecuadas a los tipos de riesgo y
países en los que opera. Asimismo se cubren las posibles
reclamaciones de terceros que se le puedan presentar por el
ejercicio de su actividad.

d) Información sobre los aplazamientos
de pago efectuados a proveedores
y acreedores
De acuerdo con lo dispuesto por la disposición adicional tercera de la Ley 5/2010, de 5 de julio, de modificación de la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra morosidad en las operaciones comerciales y con la Resolución de 29 de diciembre de 2010 del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, a continuación se detalla la información referente a aplazamiento de
pagos a proveedores y acreedores durante el ejercicio 2011:

Pagos realizados
y pendientes de pago

Millones de euros
Importe

Dentro del plazo máximo legal
Resto
Total de pagos del ejercicio

2.556
53

2,03

2.609

100,00

Plazo medio ponderado excedido de pagos (días)

14

Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan
el plazo máximo legal

—
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%
97,97

20. Información sobre actividades
medioambientales
Durante los ejercicios 2011 y 2010 la Sociedad no ha incurrido en ningún gasto cuya finalidad principal sea la minimización del impacto medioambiental ni ha adquirido ningún
activo destinado a dicho fin ni ha recibido subvención alguna para ello.
Asimismo, los Administradores de la misma entienden que
a la fecha de cierre del ejercicio no existe ningún gasto probable o cierto en relación a estos riesgos que debiera estar
provisionado a la citada fecha por este concepto.
Por este motivo, no se incluyen los desgloses correspondientes a información medioambiental en la Memoria de
las Cuentas Anuales.

21. Hechos posteriores al cierre
Desde el 1 de enero de 2012 hasta la fecha de formulación
de estas Cuentas Anuales, se han producido nuevas cesiones de derechos de crédito de déficit de tarifa de ENDESA al
fondo de titulización FADE por un importe de 757 millones
de euros.
No se han producido otros hechos significativos posteriores
entre el 31 de diciembre de 2011 y la fecha de formulación
de estas Cuentas Anuales.
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1. Evolución de los negocios

3. Operaciones financieras

ENDESA, S.A. (en adelante, «ENDESA» o la «Sociedad») es
una sociedad holding, por lo que sus ingresos vienen determinados fundamentalmente por los dividendos de sus filiales y sus gastos por el coste de las deudas que mantiene.
Adicionalmente, en función de las variaciones de valor de
sus filiales, pueden producirse dotaciones y reversiones de
provisiones por la cartera de participaciones.

Dentro de las operaciones realizadas en el año en el ámbito
de riesgo de ENDESA, S.A., cabe destacar las siguientes:
•

Ejecución y/o renegociación de líneas de crédito bilaterales de largo plazo por un importe de 3.242 millones
de euros con vencimiento final en 2016.

•

Prepagos de préstamos por un importe de 700 millones
de euros.

•

Amortización anticipada parcial de participaciones preferentes emitidas en 2003 por ENDESA Capital Finance
L.L.C. El prepago fue de 1.319 millones de euros sobre
un importe original de 1.500 millones de euros.

•

En marzo de 2011, se canceló anticipadamente el crédito sindicado por 1.410 millones de euros, cuyo vencimiento original era enero de 2012.

El resultado financiero ha sido negativo en 305 millones de
euros. Este resultado incluye, fundamentalmente, ingresos
financieros por 86 millones de euros por los préstamos concedidos, entre los que destaca la financiación del déficit de
ingresos de las actividades reguladas del sistema eléctrico
español, y gastos financieros por 381 millones de euros generados por la deuda financiera.

•

Negociación de garantías financieras (extensión de existentes,
nuevos contratos y cancelaciones) por 2.673 millones de euros.

•

Formalización el 30 de noviembre de 2011 de una línea
de crédito a largo plazo con ENEL Finance International
N.V. por 3.500 millones de euros, la cual no se encuentra dispuesta a 31 de diciembre de 2011.

El resultado antes de impuestos ha ascendido a 485 millones de euros y el impuesto sobre sociedades devengado ha
supuesto un ingreso de 85 millones de euros. El impuesto
sobre sociedades supone un ingreso ya que los dividendos
recibidos de empresas del Grupo, que constituyen la fuente
principal de ingresos de la Sociedad, no tributan al haber
tributado ya los resultados generados de estas sociedades,
que se encuentran integrados en la declaración consolidada
del Impuesto sobre Sociedades del Grupo, cuya sociedad
cabecera es ENEL Energy Europe, S.L.U.

•

El 30 de diciembre de 2011 ENDESA formalizó un préstamo con el Banco Europeo de Inversiones por 150
millones de euros, el cual se encuentra pendiente de
desembolso a 31 de diciembre de 2011.

Con todo ello, el resultado neto obtenido en el ejercicio
2011 ha ascendido a 570 millones de euros.

Los acontecimientos posteriores al cierre se describen en la
Nota 21 de la Memoria.

2. Operaciones de inversión
y desinversión

5. Evolución previsible

El importe neto de la cifra de negocios en el ejercicio 2011 ha ascendido a 1.064 millones de euros como consecuencia de unos
ingresos por dividendos por importe de 736 millones de euros y
por los ingresos por la prestación de servicios a las empresas del
Grupo ENDESA por importe de 328 millones de euros.
El total de ingresos de explotación ha ascendido a 1.150
millones de euros, frente a unos gastos de explotación de
360 millones de euros, lo que ha dado lugar a un resultado
de explotación de 790 millones de euros.

Las principales operaciones de inversión y desinversión realizadas en el ejercicio 2011 están detalladas en la Nota 7 de
la Memoria.
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4. Acontecimientos posteriores
al cierre

Los resultados de ENDESA de los ejercicios futuros vendrán
determinados, fundamentalmente, por los dividendos que
perciba de las filiales, los cuales dependerán básicamente
de la evolución de los resultados de las mismas.
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Los Administradores de la Sociedad consideran que la política de dividendos que se establezca para las sociedades filiales, será suficiente para cubrir los costes, tanto operativos
como financieros, de la Sociedad.

tes, lo que, en su caso, podría tener efectos adversos sobre
las cuentas futuras del Grupo ENDESA.

6. Principales riesgos asociados
a la actividad de ENDESA
ENDESA, como sociedad cabecera de su Grupo de empresas,
está expuesta a la totalidad de los riesgos a los que lo está el
Grupo de empresas del que es Sociedad Dominante, ya que
cualquier riesgo que pueda materializarse en una filial tendrá
un efecto sobre ENDESA a través de la valoración de su cartera
de participaciones y la retribución de dividendos de las mismas.
La actividad de las filiales del Grupo ENDESA, (también denominado genéricamente ENDESA en este apartado), se lleva a
cabo en un entorno en el que existen factores exógenos que
pueden influir en la evolución de sus operaciones y de sus
resultados económicos. Los principales riesgos que pueden
afectar a las operaciones de ENDESA, son los siguientes:

6.1. Riesgos relacionados con las
actividades y sector
Las actividades del Grupo ENDESA están sujetas a un
amplio conjunto de normas gubernamentales, y los
cambios que se introduzcan en ellos podrían afectar
negativamente a las actividades, situación económica
y resultado de las operaciones
Las actividades del Grupo ENDESA están sujetas a un amplio
conjunto de normas gubernamentales, y los cambios que se
introduzcan en ellos podrían afectar negativamente a las actividades, situación económica y resultado de las operaciones.
Las filiales operativas del Grupo ENDESA están sujetas a una
amplia normativa sobre las tarifas y otros aspectos de sus actividades en España y en cada uno de los países en los que actúan. Si bien ENDESA cumple sustancialmente con todas las
leyes y normas vigentes, el Grupo está sujeto a un complejo
entramado de leyes y normas que, tanto los organismos públicos como privados, tratarán de aplicar. La introducción de
nuevas leyes o normas o modificaciones a las leyes o normas
vigentes podrían afectar negativamente a las actividades, situación económica y resultados de las operaciones.

El sistema eléctrico español ha venido funcionando en
los últimos años con una insuficiencia de ingresos que ha
dado lugar a la existencia de un déficit. El Real Decreto-Ley
5/2005, de 11 de marzo, y normativa posterior equivalente,
establece la obligación de que ciertas sociedades, entre las
que se encuentra ENDESA, financien dicho déficit. Asimismo, el Grupo ENDESA también tiene pendientes de recuperar una parte significativa de los sobrecostes de la generación extrapeninsular en España generados a partir de 2001.
El Real Decreto Ley 6/2009, de 30 de abril, (con las modificaciones realizadas por el Real Decreto Ley 6/2010, de 9
de abril) establece la posibilidad de recuperar los déficit del
sistema acumulados, incluidos los sobrecostes de la generación extrapeninsular generados hasta 2008, a través de
la aportación de dichos derechos por parte de las empresas
que lo han financiado a un fondo de titulización constituido
a tal efecto. Por otra parte, este mismo Real Decreto Ley
establece los importes máximos del déficit del sistema que
podrán existir en el periodo 2009-2012 (modificados por el
Real Decreto Ley 14/2010, de 23 de diciembre), estableciendo que a partir de 2013 no podrá existir déficit. Igualmente,
el Real Decreto Ley 6/2009, de 30 de abril, contempla la cobertura de los extracostes de la generación extrapeninsular
a partir de 2013 a través de los Presupuestos Generales del
Estado, con una asunción gradual por estos del extracoste
en el período 2009-2012, en el que serán cubiertos de forma conjunta con el sistema eléctrico.
A principios de julio de 2010 ENDESA comunicó al FADE
su compromiso irrevocable de cesión de sus derechos de
cobro por la totalidad del déficit de ingresos de las actividades reguladas hasta 2010 y sobre las compensaciones
derivadas de los sobrecostes de la generación extrapeninsular del período 2001-2008, habiéndose debido producir
la titulización de los mismos, conforme a lo establecido
en el Real Decreto 437/2010, de 9 de abril, en el período
máximo de un año desde la mencionada comunicación,
siempre que no se hubiesen producido supuestos excepcionales en los mercados. Al no haberse materializado la
cesión al FADE antes del 7 de julio de 2011 de la totalidad
de los derechos comprometidos, la Comisión Interministerial emitió una resolución por la que declara que se han
producido condiciones excepcionales en los mercados que
no han permitido al FADE adquirir los derechos en el plazo
previsto. ENDESA ha decidido no resolver su compromiso
de cesión prorrogándolo por otro año, es decir, hasta el 7
de julio de 2012.

Estas nuevas leyes o normas en ocasiones modifican aspectos de la regulación que pueden afectar a derechos existen-
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Durante 2011 el Grupo ENDESA ha realizado cesiones de derechos de crédito de déficit de tarifa del fondo de titulización
FADE por un importe de 5.115 millones de euros hasta el 31 de
diciembre de 2011, de los que 4.370 millones de euros corresponden a ENDESA, S.A. Desde el 1 de enero de 2012 hasta la
fecha de formulación de este Informe de Gestión, se han producido nuevas cesiones de derechos de crédito de déficit de tarifa
del Grupo ENDESA al fondo de titulización FADE por un importe
de 1.705 millones de euros (757 millones de euros correspondientes a ENDESA, S.A.), habiéndose hecho efectivos 1.266 millones de euros en el mes de febrero. El importe restante de 439
millones de euros se hará efectivo en el mes de marzo.

te a las actividades, situación económica y resultado de las
operaciones. Los resultados de las operaciones también podrían quedar afectados bien por el precio de los derechos
de emisión bien por la insuficiencia de éstos en el mercado.

Teniendo en cuenta el elevado volumen de derechos de cobro que tiene acumulado el Grupo ENDESA por los conceptos anteriores, el proceso de titulización de los mismos que
deberá producirse en los próximos meses debería suponer,
en caso de culminarse con éxito, una entrada de efectivo significativa, incidiendo positivamente por tanto en la situación
financiera del Grupo ENDESA, si bien el éxito de este proceso
dependerá de las condiciones de los mercados financieros.

Las actividades del Grupo ENDESA están sujetas a una
amplia reglamentación medioambiental, y las modificaciones que se introduzcan en ella podrían afectar
negativamente a las actividades, situación económica
y al resultado de las operaciones
ENDESA y sus filiales operativas están sujetas a la normativa
medioambiental, que, entre otras cosas, exige la realización de
estudios de impacto medioambiental para los proyectos futuros, la obtención de licencias, permisos y otras autorizaciones
preceptivas y el cumplimiento de todos los requisitos previstos
en tales licencias, permisos y normas. Al igual que ocurre con
cualquier empresa regulada, ENDESA no puede garantizar que:
•

Las autoridades públicas vayan a aprobar tales estudios
de impacto medioambiental;

•

La oposición pública no derive en retrasos o modificaciones de cualquier proyecto propuesto;

•

Las leyes o normas no se modificarán ni interpretarán de
forma tal que aumenten los gastos de cumplimiento o se
vean afectadas las operaciones, plantas o planes para las
empresas en las que el Grupo ha intervenido.

En los últimos años se han endurecido determinados requisitos legales sobre medioambiente en los mercados en los
que el Grupo opera. Aunque el Grupo ENDESA ha realizado
las inversiones oportunas para observar tales requisitos, su
aplicación y evolución futura podrían afectar negativamen-
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Una cantidad considerable de la energía que el Grupo
ENDESA produce en determinados mercados está
sujeta a fuerzas de mercado que pueden afectar al
precio y a la cantidad de energía que ENDESA vende
El Grupo ENDESA está expuesto a los riesgos de precio de
mercado y de disponibilidad para la compra del combustible
(incluidos fuel-gas, carbón y gas natural) empleado para generar electricidad y la venta de una parte de la electricidad
que genera. El Grupo ENDESA ha suscrito contratos de suministro a largo plazo al objeto de garantizar un suministro
seguro de combustible para las actividades de generación
de energía en España. El Grupo ENDESA tiene firmados
ciertos contratos de suministro de gas natural que incluyen
cláusulas «take or pay». Estos contratos se han establecido
considerando unas hipótesis razonables de las necesidades
futuras. Desviaciones muy significativas de las hipótesis
contempladas podrían llegar a suponer el tener que realizar
compras de combustibles superiores a las necesarias.
La exposición a estos riesgos se gestiona en el largo plazo mediante la diversificación de contratos, la gestión de la cartera
de aprovisionamientos mediante la referencia a índices que
representan una evolución similar o comparable a la de los
precios finales de electricidad (generación) o de venta (comercialización), y a través de cláusulas contractuales de renegociación periódica, que tienen como objeto mantener el equilibrio
económico de los aprovisionamientos. En el corto y medio
plazo, las fluctuaciones de los precios de aprovisionamientos
se gestionan mediante operaciones de cobertura específicas,
generalmente por medio de derivados. A pesar de que el Grupo ENDESA realiza una gestión activa de estos riesgos, no se
puede garantizar que tal gestión eliminará todos los riesgos de
precio de mercado relativos a las necesidades de combustible.

La actividad del Grupo ENDESA puede resultar afectada por las condiciones hidrológicas y climáticas
Las operaciones del Grupo ENDESA incluyen la generación
hidroeléctrica y, por tanto, depende de las condiciones hidrológicas que existan en cada momento en las amplias zonas geográficas donde se ubican las instalaciones del Grupo
ENDESA de generación hidroeléctrica. Si las condiciones hidrológicas producen sequías u otras condiciones que influyan negativamente en la actividad de generación hidroeléctrica, los resultados podrían verse adversamente afectados.
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A su vez, el negocio eléctrico se ve afectado por las condiciones atmosféricas tales como las temperaturas medias
que condicionan el consumo. Dependiendo de cuales sean
las condiciones climáticas se pueden producir diferencias en
el margen que se obtiene por el negocio.

de fluctuación del tipo de cambio en la conversión de los
estados financieros de dichas sociedades a euros.

Los resultados económicos del Grupo ENDESA pueden
verse afectados por determinados riesgos de mercado
El Grupo ENDESA está expuesto a distintos tipos de riesgos
de mercado en el desarrollo habitual de su actividad, incluido el impacto de los cambios en los tipos de interés, el precio de «commodities» y las fluctuaciones del tipo de cambio de las divisas extranjeras, por lo que realiza una gestión
activa de estos riesgos para evitar que tengan un impacto
significativo en los resultados.
Riesgo de tipo de interés
Las variaciones de los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y pasivos que devengan un tipo
de interés fijo así como los flujos futuros de los activos y
pasivos referenciados a un tipo de interés variable.
El objetivo de la gestión del riesgo de tipo de interés es alcanzar un equilibrio en la estructura de la deuda que permita minimizar el coste de la deuda en el horizonte plurianual
con una volatilidad reducida en la cuenta de resultados.
Dependiendo de las estimaciones del Grupo ENDESA y de
los objetivos de la estructura de la deuda, se realizan operaciones de cobertura mediante la contratación de derivados
que mitiguen estos riesgos.
Riesgo de tipo de cambio
Los riesgos de tipo de cambio se corresponden, fundamentalmente, con las siguientes transacciones:
•

Deuda denominada en moneda extranjera contratada
por sociedades del Grupo y asociadas.

•

Pagos a realizar en mercados internacionales por adquisición de materias energéticas.

•

Ingresos y gastos de las filiales latinoamericanas en la moneda funcional de cada sociedad, y, en determinados casos, referenciados a la evolución del dólar estadounidense.

Adicionalmente, los activos netos provenientes de las inversiones netas realizadas en sociedades extranjeras cuya moneda funcional es distinta del euro, están sujetos al riesgo
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Con el objetivo de mitigar el riesgo de tipo de cambio, el
Grupo ENDESA ha contratado derivados y deuda en dólares
estadounidenses destinada a cubrir ingresos referenciados
al dólar estadounidense. Adicionalmente, el Grupo también
trata de que se produzca un equilibrio entre los cobros y
pagos de efectivo de sus activos y pasivos denominados en
moneda extranjera. Sin embargo, las estrategias de gestión
del riesgo pueden no ser plenamente eficaces a la hora de
limitar la exposición a cambios en los tipos de interés y los
tipos de cambio de divisas extranjeras, lo que podría afectar
adversamente a la situación financiera y a los resultados.

Riesgo de precio de «commodities»
El Grupo ENDESA se encuentra expuesto al riesgo de la variación del precio de «commodities» energéticas, incluidos
los derechos de emisión de dióxido de carbono (en adelante, «CO2») y Certified Emissions Reductions (en adelante,
«CERs»), fundamentalmene a través de:
•

Compras de materias primas energéticas en el proceso de
generación de energía eléctrica.

•

Las operaciones de compra-venta de energía que se realizan en mercados nacionales e internacionales.

La exposición a las fluctuaciones de los precios de las
«commodities» se controla mediante el seguimiento de
límites de riesgo que reflejan la predisposición al riesgo
definida por el Comité de Riesgos. Estos límites están basados en los resultados esperados en base a un intervalo
de confianza al 95%.
Adicionalmente, se realizan análisis particulares, desde la
perspectiva de riesgos, del impacto de determinadas operaciones consideradas como relevantes en el perfil de riesgos
del Grupo y en el cumplimiento de los límites fijados.
Este riesgo se gestiona en el largo plazo mediante la diversificación de contratos, la gestión de la cartera de aprovisionamientos mediante la referencia a índices que representan
una evolución similar o comparable a la de los precios finales de electricidad (generación) o de venta (comercialización), y a través de cláusulas contractuales de renegociación
periódica que tienen como objetivo mantener el equilibrio
económico de los aprovisionamientos. En el corto y medio
plazo las fluctuaciones de los precios de aprovisionamiento
se gestionan mediante operaciones de cobertura específicas, generalmente por medio de derivados.
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Riesgo de liquidez

no económico existente no permite garantizar que el Grupo
no pudiera incurrir en pérdidas como consecuencia del impago
de importes a cobrar de carácter comercial o financiero.

El Grupo ENDESA mantiene una política de liquidez consistente en la contratación de facilidades crediticias comprometidas e inversiones financieras temporales por importe
suficiente para soportar las necesidades previstas por un
período que esté en función de la situación y expectativas
de los mercados de deuda y de capitales.
Sin embargo, no es posible asegurar que una situación prolongada de crisis de liquidez en los mercados, que impidiese
el acceso de los emisores a los mercados de capitales, pudiera tener en el futuro una incidencia negativa en la situación
de liquidez del Grupo ENDESA.

Riesgo de crédito
Dada la coyuntura económica actual el Grupo ENDESA viene realizando un seguimiento muy pormenorizado del riesgo de crédito.
En lo referente al riesgo de crédito correspondiente a las cuentas a cobrar por su actividad comercial, este riesgo es históricamente muy limitado dado el corto plazo de cobro a los clientes
que no acumulan individualmente importes muy significativos
antes de que pueda producirse la suspensión del suministro
por impago, de acuerdo con la regulación correspondiente.
Respecto del riesgo de crédito de los activos de carácter financiero, las políticas de riesgo que sigue el Grupo ENDESA
son las siguientes:
•

•

Las colocaciones de tesorería se realizan con entidades de
primer nivel en los mercados en que se opera.
La contratación de derivados, así como el riesgo de crédito
asociado a las «commodities» incluidas dentro del alcance
de la NIC 39 se realiza con entidades de elevada solvencia.

La construcción de nuevas instalaciones puede verse
negativamente afectada por factores generalmente
asociados con este tipo de proyectos
La construcción de instalaciones de generación, transmisión
y distribución de energía puede exigir mucho tiempo y ser
bastante complicada.
Ello supone que dichas inversiones tienen que planificarse
con mucha antelación respecto de la fecha prevista de puesta en funcionamiento, por lo que posibles cambios en las
condiciones de mercado pueden suponer la necesidad de
adaptar estas decisiones a las nuevas condiciones de mercado lo que puede implicar costes adicionales no planificados.
Por otra parte, en relación con el desarrollo de dichas instalaciones, generalmente el Grupo debe obtener permisos y
autorizaciones de los Gobiernos, adquirir terrenos o firmar
contratos de arrendamiento, suscribir contratos de abastecimiento de equipos y construcción, de explotación y mantenimiento, de suministro de combustible y de transporte,
acuerdos de consumo y financiación suficiente de patrimonio
y deuda. Entre los factores que pueden influir en la capacidad
para construir nuevas instalaciones cabe citar, entre otros:
•

Demoras en la obtención de aprobaciones normativas,
incluidos los permisos medioambientales.

•

Reducciones o variaciones en el precio de los equipos,
materiales o mano de obra.

•

Oposición de grupos políticos o étnicos.

•

Cambios adversos en el entorno político y normativo en
los países donde opera.

•

Condiciones meteorológicas adversas que pueden retrasar
la finalización de plantas o subestaciones de energía, o catástrofes naturales, accidentes y demás sucesos imprevistos.

•

La incapacidad para obtener financiación a los tipos que
son satisfactorios para ENDESA.

Con la actual coyuntura económica y financiera, ENDESA toma
una serie de precauciones adicionales que incluyen entre otras:
•

Análisis del riesgo asociado a cada contraparte cuando
no exista rating externo de agencias.

•

Solicitud de garantías en los casos que así lo requieran.

•

Petición de avales en contrataciones de nuevos clientes.

•

Seguimiento exhaustivo de los saldos a cobrar de clientes.

A pesar de que las medidas tomadas por el Grupo reducen de
forma considerable la exposición al riesgo de crédito, el entor-
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Cualquiera de estos factores puede provocar demoras en la finalización o inicio de las operaciones de los proyectos de construcción, y puede incrementar el coste de los proyectos previstos.
Si ENDESA no es capaz de completar los proyectos previstos,
los costes derivados de los mismos podrían no ser recuperables.
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El Grupo ENDESA podría incurrir en responsabilidad
medioambiental, penal o de otro tipo en relación con
sus operaciones

ñol. La liberalización del sector de la electricidad en la Unión
Europea ha provocado asimismo una reducción en el precio
de la electricidad en algunos segmentos del mercado como
resultado de la entrada de nuevos competidores y proveedores extranjeros de energía, así como el establecimiento de
bolsas europeas de electricidad, que desencadenó una mayor
liquidez en los mercados de la electricidad. Esta liberalización
del mercado eléctrico conlleva que diversas áreas de negocio
del Grupo ENDESA se desarrollen en un entorno incrementalmente competitivo. Si el Grupo ENDESA no pudiese adaptarse y gestionar adecuadamente este mercado competitivo,
su actividad, situación financiera o el resultado de las operaciones podrían resultar adversamente afectados.

El Grupo ENDESA se enfrenta a riesgos medioambientales
inherentes a las operaciones incluidos los derivados de la gestión de residuos, vertidos y emisiones de las unidades de producción eléctrica, particularmente las centrales nucleares. Así
pues, ENDESA puede ser objeto de reclamaciones por daños
medioambientales o de otro tipo en relación con las instalaciones de generación, distribución y transmisión de energía,
así como con las actividades de extracción de carbón.
Asimismo, el Grupo ENDESA está sujeto a riesgos derivados de
la explotación de centrales nucleares y del almacenamiento y
manipulación de materiales de escaso nivel de radioactividad.
La legislación y los reglamentos españoles limitan la responsabilidad de los operadores de centrales nucleares en caso de accidente. Dichos límites son coherentes con los tratados internacionales ratificados por España. La legislación española dispone
que el operador de las instalaciones nucleares sea responsable
por un máximo de 700 millones de euros como resultado de las
reclamaciones relativas a un único accidente nuclear. La posible
responsabilidad de ENDESA en relación con su participación en
centrales nucleares queda totalmente cubierta por el seguro de
responsabilidad de hasta 700 millones de euros.
La posible responsabilidad del Grupo ENDESA en relación con
la contaminación u otros daños a terceros o sus bienes se ha
asegurado similarmente en hasta 150 millones de euros. Si el
Grupo ENDESA fuera demandado por daños al medio ambiente o de otro tipo en relación con sus operaciones (salvo
las centrales nucleares) por sumas superiores a la cobertura
de su seguro, su actividad, situación financiera o el resultado
de las operaciones podrían resultar adversamente afectados.
Adicionalmente, tras la entrada en vigor de Ley Orgánica
5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, las
personas jurídicas pasan a ser penalmente responsables de
determinados delitos cometidos por sus administradores,
directivos o empleados en el ejercicio de sus cargos respectivos. En este sentido, el Grupo ENDESA se ha dotado de un
sistema de control destinado a prevenir la comisión de delitos en el seno de la empresa o mitigar sus consecuencias.

La liberalización del sector eléctrico en la Unión Europea podría provocar una mayor competencia y un
descenso de los precios
La liberalización del sector de la electricidad en la Unión Europea ha provocado una mayor competencia como resultado
de la consolidación y la entrada de nuevos participantes en
los mercados comunitarios de la electricidad, incluido el espa-
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6.2. Riesgos relacionados con los países
en que el Grupo ENDESA opera
Las sociedades del Grupo ENDESA están expuestas a
una serie de riesgos tanto económicos como políticos
Las operaciones del Grupo ENDESA se ven expuestas a diversos riesgos inherentes a la inversión y realización de trabajos
en los distintos países en que el Grupo ENDESA opera, incluidos los riesgos relacionados con los siguientes aspectos:
•

Cambios en las normativas y políticas administrativas de
los gobiernos.

•

Imposición de restricciones monetarias y otras restricciones al movimiento de capitales.

•

Cambios en el entorno mercantil o político.

•

Crisis económicas, inestabilidad política y disturbios sociales que afecten a las operaciones.

•

Expropiación pública de activos.

•

Fluctuaciones de los tipos de los tipos de interés y de los
tipos de cambio de divisas.

Además, los ingresos derivados de las filiales, su valor de
mercado y los dividendos recaudados de tales filiales están
expuestos a los riesgos propios de los países en que operan,
que pueden afectar negativamente a la demanda, el consumo y los tipos de cambio de divisas.
ENDESA no puede predecir la forma en que afectaría cualquier empeoramiento futuro de la situación política o económica de los países en los que opera, o cualquier otro
cambio en la legislación o normativa en dichos países, incluida toda modificación de la legislación vigente o de cualquier otro marco regulador, a sus filiales o sus actividades,
situación económica o resultados de sus operaciones.
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6.3. Riesgos operacionales

de 2011, no se puede asegurar que el Grupo tendrá éxito en
todos los procedimientos ni que una decisión adversa no pueda afectar significativa y adversamente a su actividad, situación
financiera o al resultado de sus operaciones. Tampoco puede
asegurase que no puedan plantearse por terceros nuevas reclamaciones que tengan un efecto significativo adverso.

La actividad de ENDESA se puede ver afectada por fallos humanos o tecnológicos
Durante la operación de todas las actividades del Grupo
ENDESA se pueden producir pérdidas directas o indirectas
ocasionadas por procesos internos inadecuados, fallos tecnológicos, errores humanos o como consecuencia de ciertos
sucesos externos. El control y gestión de estos riesgos, y especialmente aquellos que afectan a las operaciones de las
instalaciones de generación y distribución, están basados en
una adecuada formación y capacitación del personal y en la
existencia de procedimientos de operaciones, planes de mantenimiento preventivo y programas específicos, soportados
por sistemas de gestión de la calidad, que permiten minimizar la posibilidad de ocurrencia y el impacto de los mismos.
ENDESA tiene suscritas pólizas de seguros cuya cobertura mitigaría, en su caso, el impacto económico negativo que pudiese
tener sobre el Grupo la materialización de este tipo de riesgos.
Este tipo de riesgos puede afectar a la fiabilidad de la información financiera preparada por el Grupo ENDESA. Con
el fin de controlar adecuadamente estos riesgos, el Grupo
ENDESA tiene implantado un Sistema de Control Interno de
la Información Financiera (en adelante, «SCIIF»).
Como Anexo I de este Informe de Gestión se adjunta el Informe
Anual de Gobierno Corporativo, que incluye un informe sobre
el SCIIF del Grupo ENDESA elaborado siguiendo el borrador de
Circular de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en
adelante, «CNMV»), sobre el cual los Auditores de Cuentas de la
Sociedad han emitido un informe de revisión de acuerdo con la
guía de actuación profesional establecida por las corporaciones.

6.4. Otros riesgos

7. Política de gestión de riesgos
La información relativa a la política de gestión de riesgos se
incluye en la Nota 12 de la Memoria.

8. Acciones propias
A 31 de diciembre de 2011 la Sociedad no posee acciones
propias, no habiéndose realizado operaciones durante el
ejercicio 2011.

9. Actividades en materia de
investigación y desarrollo
La Sociedad no ha desarrollado directamente actividades en
materia de Investigación y Desarrollo ya que son sus sociedades filiales las que las realizan directamente.

10. Informe anual de gobierno
corporativo requerido por el
artículo 538 del Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de
julio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley
de Sociedades de Capital

El Grupo es parte en procedimientos judiciales y arbitrajes que podrían afectar a ENDESA.
El Grupo ENDESA es parte de diversos procedimientos legales relacionados con su negocio, incluyendo contenciosos
de naturaleza tributaria y regulatoria. También está siendo
o puede ser objeto de inspecciones y comprobaciones de
carácter tributario. En general, el Grupo ENDESA está expuesto a reclamaciones de terceros en todos los orígenes
jurisdiccionales (penal, civil, mercantil, social y contenciosoadministrativo) y en arbitrajes nacionales e internacionales.
Si bien ENDESA estima que se han dotado las provisiones adecuadas a la vista de las contingencias legales a 31 de diciembre
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Se incluye como Anexo a este Informe de Gestión, y formando parte integrante del mismo, el Informe Anual de
Gobierno Corporativo del ejercicio 2011, tal y como requiere el artículo 538 de la Ley de Sociedades de Capital.

Anexo I. Informe anual
de gobierno corporativo
Ver libro anexo.
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El beneficio del ejercicio 2011 de la Sociedad Dominante del Grupo, ENDESA, S.A. ha sido de 570.079.277,98
euros, que conjuntamente con el remanente, que asciende a 2.325.398.628,16 euros, hacen un total de
2.895.477.906,14 euros.
La propuesta de aplicación de esta cantidad formulada por
el Consejo de Administración de la Sociedad a la Junta General de Accionistas, consiste en pagar a las acciones con
derecho a dividendo la cantidad bruta de 0,606 euros brutos por acción, destinando el resto a remanente.

Euros
A Dividendo (importe máximo a distribuir
correspondiente a 0,606 Euros / Acción por la
totalidad de las acciones (1.058.752.117))

641.603.782,90

A Remanente

2.253.874.123,24

Total

2.895.477.906,14
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