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* Este documento es una copia de los datos electrónicos del Informe Extraordinario 
que se archivó el 11 de octubre de 2019 a través del sistema EDINET según lo 
dispuesto en el Artículo 27-30-2 de la Ley de Instrumentos Financieros e Intercambio 
de Japón. 
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(Esta traducción al español del Informe Extraordinario ha sido preparada 

exclusivamente para fines de referencia y no tendrá carácter vinculante. 
 
Traducción del original emitido en lengua japonesa. En caso de discrepancia 
prevalece la versión en lengua japonesa. 
 
Las referencias en este informe a documentos en lengua japonesa deben consultarse 
en el original emitido en lengua japonesa.) 
  



 
Denominación del documento:        Informe Extraordinario 
 
A la atención de: El Director General de la Oficina Local de 

Finanzas de Kanto 
 
Fecha de presentación: 11 de octubre de 2019 
 
 
Razón social: ENDESA, S.A. 
 

Nombre y Cargo María Aránzazu López Arrate  
del Representante: Directora de Administración 

 
Dirección de la Sede Central: Calle Ribera del Loira, 60, 28042 Madrid, 

España 

 
Nombre del Apoderado: Yasutaka Nishikori 
 Abogado 
 
Dirección del Apoderado: Nishimura & Asahi 
 Otemon Tower 1-2, Otemachi 1-chome 
 Chiyoda-ku, Tokio, Japón 
 
Teléfono: (03) 6250-6200 
 
Nombre de las personas de contacto: Atsushi Konnai 
 Abogado 

Takanobu Yamamoto 
Abogado 
Taira Kashino 
Abogado 

 
Lugar de contacto: Nishimura & Asahi 
 Otemon Tower 
 1-2, Otemachi 1-chome 
 Chiyoda-ku, Tokio, Japón 
 

Teléfono: (03) 6250-6200 
 
Lugar en el que se facilitan copias  
de este Informe Semestral para su  
inspección pública: Ninguno. 
 



 
                 
 
 

 

Notas: 
 
1 En este documento, se aplica la siguiente definición a menos que el contexto 

requiera lo contrario. 
 

“Sociedad”;  ENDESA, S.A. 
 
2 Salvo que se disponga otra cosa, en el presente documento todos los importes 

monetarios se señalan en euros (“€” o “EUR”), la moneda de curso legal en el 
Reino de España.  Salvo que se indique otra cosa, la conversión a yenes 
japoneses se ha efectuado a un tipo de cambio de 1 Euro = 117,38 ¥, el tipo 
de cambio medio por transferencia electrónica para los clientes ofrecido por 

MUFG Bank, Ltd., el 9 de octubre de 2019. 
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1. Motivos de Presentación 
 
 Se ha producido un evento que tiene efectos materiales en la condición 
financiera del grupo (que incluye a la Sociedad y sus subsidiarias consolidadas), los 
resultados de las operaciones y el estado del flujo de efectivo (el "Evento"). Por lo 
tanto, la Sociedad presenta este Informe Extraordinario de conformidad con el 
Artículo 24-5, Párrafo 4 de la Ley de Instrumentos Financieros y Bolsa de Japón, y 
Artículo 19, Párrafo 2, Subpárrafo 19 de la Ordenanza de la Oficina del Gabinete 
sobre la Divulgación de los Contenidos, etc. de las Sociedades. 
 
 

 
2. Texto del Informe 
 

(1) Fecha en la que ocurrió el Evento 
 

27 de septiembre de 2019 (Fecha de resolución del Consejo de 
Administración) 

 
(2) Contenido del Evento 

 
Durante el año 2019 se ha producido una profunda modificación en las 
condiciones de mercado que afectan a las centrales térmicas de carbón, 
derivadas fundamentalmente del precio internacional de las 
commodities y la efectividad de los nuevos mecanismos de regulación 
del mercado de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2), que 
desplaza a las centrales de mayor volumen de emisiones en beneficio de 
otras tecnologías. Esta situación estructural ha determinado que las 
centrales térmicas peninsulares de carbón no resulten competitivas, y 
por tanto su funcionamiento no resulte previsible en el mercado de 
generación eléctrico en el futuro. 
 
Por ello, el Consejo de Administración de la Sociedad ha aprobado 
promover la discontinuidad de la producción de sus centrales térmicas 
de carbón en la Península a través de su filial (100%) ENDESA 
Generación, S.A.U., de conformidad con los trámites y procedimientos 

legalmente establecidos, y evaluar opciones de futuro en dichos 
emplazamientos. Esta medida no se espera que tenga un impacto 
relevante en el margen de explotación de la Sociedad. Adicionalmente, 
la Sociedad tiene previsto aumentar de manera significativa en su 
próximo plan estratégico, que será aprobado antes de fin de año, las 
inversiones destinadas a la construcción de nueva capacidad de 
generación renovable. 
 

 
(3) Efecto del Evento sobre las Cuentas Consolidadas de Pérdidas y 

Ganancias de la Sociedad 
 

El valor neto contable, a fecha de hoy, del conjunto de centrales 
térmicas de carbón peninsular asciende aproximadamente a unos 1.300 
millones de euros (152.594 millones de yenes), que incluye el importe 
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estimado de la provisión para el desmantelamiento de estas centrales. 
La decisión adoptada por el Consejo de Administración de la Sociedad 
de acelerar el compromiso de descarbonización discontinuando la 
producción de generación térmica peninsular de carbón y el análisis a 
realizar del valor recuperable de estas instalaciones podría implicar el 
registro contable de un deterioro de valor de estos activos por un 
importe máximo equivalente a la totalidad de su valor neto contable, lo 
que, en su caso, reduciría el importe futuro de las amortizaciones 
estimadas en el conjunto de centrales. El detalle de los importes que se 
registrarán a 30 de septiembre de 2019 se hará constar en una nota 
específica del informe de gestión consolidado correspondiente al periodo 
de nueve meses terminado en esa misma fecha, que está previsto que 
se haga público el próximo 5 de noviembre de 2019. 
 
El registro contable de un deterioro es un parámetro que no se tiene en 
consideración en el cálculo del beneficio neto ordinario conforme a la 
Política de Dividendos vigente, por lo que no tiene impacto alguno en la 
determinación de la remuneración del accionista. 
 
 


