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ENDESA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES. 
BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008

millones de euros

31/12/2009 31/12/2008

aCtIVo

aCtIVo no CorrIente 48.827 43.253

Inmovilizado Material (Nota 5) 35.059 31.528

Inversiones Inmobiliarias (Nota 6) 58 47

Activo Intangible (Nota 7) 1.025 1.183

Fondo de Comercio (Nota 8) 2.815 2.053

Inversiones Contabilizadas por el Método de Participación (Nota 9) 293 196

Inversiones Financieras no Corrientes (Nota 10) 7.533 6.088

Activos por Impuesto Diferido (Nota 21) 2.044 2.158

aCtIVo CorrIente 11.368 15.293

Existencias (Nota 11) 1.057 1.092

Deudores Comerciales y otras Cuentas a Cobrar (Nota 12) 6.914 6.628

Inversiones Financieras Corrientes 907 188

Efectivo y otros Medios Líquidos Equivalentes (Nota 13) 1.838 4.787

Activos no Corrientes mantenidos para la Venta y de Actividades Interrumpidas (Nota 28) 652 2.598

total aCtIVo 60.195 58.546

patrImonIo neto Y pasIVo 

patrImonIo neto (nota 14) 18.970 20.764

De la Sociedad Dominante 14.231 17.082

De los Intereses Minoritarios 4.739 3.682

pasIVo no CorrIente 29.991 26.936

Ingresos Diferidos (Nota 15) 3.905 3.398

Provisiones no Corrientes (Nota 16) 4.446 3.957

Deuda Financiera no Corriente (Nota 17) 19.494 17.486

Otros Pasivos no Corrientes 581 637

Pasivos por Impuesto Diferido (Nota 21) 1.565 1.458

pasIVo CorrIente 11.234 10.846

Deuda Financiera Corriente (Nota 17) 929 1.381

Acreedores Comerciales y otros Pasivos Corrientes (Nota 20) 10.081 8.535

Pasivos asociados a Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y de Actividades Interrumpidas (Nota 28) 224 930

total patrImonIo neto Y pasIVo 60.195 58.546

Las Notas 1 a 33 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de las Cuentas Anuales Consolidadas a 31 de diciembre de 2009 y 2008.
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ENDESA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES. 
CUENTAS DE RESULTADOS CONSOLIDADAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008

millones de euros

2009 2008

Ingresos (nota 22) 25.692 22.836

Ventas (Nota 22) 24.433 21.728

Otros Ingresos de Explotación (Nota 22) 1.259 1.108

aproVIsIonamIentos Y serVICIos (14.477) (12.516)

Compras de Energía (6.013) (5.231)

Consumo de Combustibles (2.783) (4.152)

Gastos de Transporte (3.603) (1.034)

Otros Aprovisionamientos Variables y Servicios (2.078) (2.099)

margen de ContrIBuCIón 11.215 10.320

Trabajos Realizados por el Grupo para su Activo 188 214

Gastos de Personal (Nota 23) (1.994) (1.693)

Otros Gastos Fijos de Explotación (Nota 24) (2.181) (1.946)

resultado Bruto de eXplotaCIón 7.228 6.895

Amortizaciones y pérdidas por deterioro (Nota 25) (2.176) (1.661)

resultado de eXplotaCIón 5.052 5.234

resultado fInanCIero (nota 26) (1.018) (1.009)

Ingreso Financiero (Nota 26) 639 536

Coste Financiero (Nota 26) (1.623) (1.552)

Diferencias de Cambio Netas (Nota 26) (34) 7

Resultado Neto de Sociedades por el Método de Participación (Nota 9) 45 51

Resultado de otras Inversiones (2) 10

Resultado en Ventas de Activos (Nota 27) 1.513 22

resultados antes de Impuestos 5.590 4.308

Impuesto sobre Sociedades (Nota 21) (1.230) (1.082)

resultado despuÉs de Impuestos de aCtIVIdades ContInuadas 4.360 3.226

resultado despuÉs de Impuestos de aCtIVIdades InterrumpIdas (nota 28) — 4.884

resultado del ejerCICIo 4.360 8.110

Sociedad Dominante 3.430 7.169

Intereses Minoritarios 930 941

BenefICIo neto por aCCIón BÁsICo de aCtIVIdades ContInuadas (en euros) 3,24 2,25

BenefICIo neto por aCCIón dIluIdo de aCtIVIdades ContInuadas (en euros) 3,24 2,25

BenefICIo neto por aCCIón BÁsICo (en euros) 3,24 6,77

BenefICIo neto por aCCIón dIluIdo (en euros) 3,24 6,77

Las Notas 1 a 33 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de las Cuentas Anuales Consolidadas a 31 de diciembre de 2009 y 2008.
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ENDESA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES. 
ESTADOS CONSOLIDADOS DEL RESULTADO GLOBAL CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008

millones de euros

2009 2008

de la 
sociedad 

dominante

de los 
Intereses 

minoritarios

 
 

total

de la 
sociedad 

dominante

de los 
Intereses 

minoritarios

 
 

total

resultado ConsolIdado del ejerCICIo 3.430 930 4.360 7.169 941 8.110

otro resultado gloBal:

Ingresos Y gastos Imputados dIreCtamente en el patrImonIo neto 337 400 737 (866) (448) (1.314)

por revalorización/(reversión de la revalorización) del Inmovilizado material  

y de activos Intangibles
— — — — — —

por Valoración de Instrumentos financieros: 3 — 3 (11) — (11)

   Activos Financieros Disponibles para la Venta 3 — 3 (11) — (11)

   Otros Ingresos/(Gastos) — — — — — —

por Cobertura de flujos de efectivo (199) (66) (265) (46) 33 (13)

diferencias de Conversión 664 468 1.132 (685) (472) (1.157)

por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes (248) (14) (262) (167) (22) (189)

entidades Valoradas por el método de participación — — — — — —

resto de Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto — — — — — —

efecto Impositivo 117 12 129 43 13 56

transferenCIas a la Cuenta de resultados 155 193 348 (119) (230) (349)

por Valoración de Instrumentos financieros: (6) — (6) — — —

   Activos Financieros Disponibles para la Venta (6) — (6) — — —

   Otros Ingresos/(Gastos) — — — — — —

por Cobertura de flujos de efectivo 196 233 429 (162) (284) (446)

diferencias de Conversión — — — (9) (3) (12)

entidades valoradas por el método de participación — — — — — —

resto de Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto — — — — — —

efecto Impositivo (35) (40) (75) 52 57 109

resultado gloBal total 3.922 1.523 5.445 6.184 263 6.447

Las Notas 1 a 33 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de las Cuentas Anuales Consolidadas a 31 de diciembre de 2009 y 2008.
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ENDESA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES. 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

millones de euros

patrimonio neto atribuido a la sociedad dominante

Intereses 
minoritarios

total 
patrimonio 

neto

fondos propios

ajustes 
 por  

Cambios  
de ValorCapital

prima  
de emisión  
y reservas

acciones  
y particip.  

en  
patrimonio 

propias

resultado  
del 

ejercicio

otros 
Instrumentos 

de  
patrimonio 

neto

saldo Inicial a 1 de enero de 2009 1.271 9.079 — 7.169 — (437) 3.682 20.764

Ajuste por Cambio de Criterio Contable — — — — — — — —

Ajuste por Errores — — — — — — — —

saldo Inicial ajustado 1.271 9.079 — 7.169 — (437) 3.682 20.764

resultado global total — (180) — 3.430 — 672 1.523 5.445

operaciones con socios o propietarios — — — (6.773) — — (466) (7.239)

Aumentos/(Reducciones) de Capital — — — — — — — —

Conversión de Pasivos en Patrimonio Neto — — — — — — — —

Distribución de Dividendos — — — (6.773) — — (479) (7.252)

Operaciones con Acciones o Participaciones  

en Patrimonio Propias (Netas)
— — — — — — — —

Incrementos/(Reducciones) por Combinaciones  

de Negocios
— — — — — — 13 13

Otras Operaciones con Socios o Propietarios — — — — — — — —

otras Variaciones de patrimonio neto — 396 — (396) — — — —

Pagos basados en Instrumentos de Patrimonio — — — — — — — —

Traspasos entre Partidas de Patrimonio Neto — 396 — (396) — — — —

Otras Variaciones — — — — — — — —

saldo final a 31 de diciembre de 2009 1.271 9.295 — 3.430 — 235 4.739 18.970

Las Notas 1 a 33 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de las Cuentas Anuales Consolidadas a 31 de diciembre de 2009 y 2008.
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ENDESA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES. 
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

millones de euros

patrimonio neto atribuido a la sociedad dominante

Intereses 
minoritarios

total 
patrimonio 

neto

fondos propios

ajustes 
 por  

Cambios  
de ValorCapital

prima  
de emisión  
y reservas

acciones  
y particip.  

en  
patrimonio 

propias
resultado  

del ejercicio

otros 
Instrumentos 

de  
patrimonio 

neto

saldo Inicial a 1 de enero de 2008 1.271 7.618 — 2.675 — 425 5.141 17.130

Ajuste por Cambio de Criterio Contable — — — — — — — —

Ajuste por Errores — — — — — — — —

saldo Inicial ajustado 1.271 7.618 — 2.675 — 425 5.141 17.130

resultado global total — (123) — 7.169 — (862) 263 6.447

operaciones con socios o propietarios — — — (1.091) — — (1.722) (2.813)

aumentos/(reducciones) de Capital — — — — — — — —

Conversión de pasivos en patrimonio neto — — — — — — — —

distribución de dividendos — — — (1.091) — — (486) (1.577)

operaciones con acciones o participaciones en 

patrimonio propias (netas)
— — — — — — — —

Incrementos/(reducciones) por Combinaciones 

de negocios
— — — — — — (1.236) (1.236)

otras operaciones con socios o propietarios — — — — — — — —

otras Variaciones de patrimonio neto — 1.584 — (1.584) — — — —

Pagos basados en Instrumentos de Patrimonio — — — — — — — —

Traspasos entre Partidas de Patrimonio Neto — 1.584 — (1.584) — — — —

Otras Variaciones — — — — — — — —

saldo final a 31 de diciembre de 2008 1.271 9.079 — 7.169 — (437) 3.682 20.764

Las Notas 1 a 33 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de las Cuentas Anuales Consolidadas a 31 de diciembre de 2009 y 2008.
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ENDESA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES. 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008

millones de euros

2009 2008

Resultado Bruto Antes de Impuestos e Intereses Minoritarios 5.590 9.369

Amortizaciones 2.176 1.669

Resultados Venta de Activos (1.513) (4.570)

Impuesto sobre Sociedades (1) (1.060) (949)

Pagos de Provisiones (573) (402)

Otros Resultados que no generan Movimiento de Fondos 616 97

total recursos generados por las operaciones 5.236 5.214

Variación Impuesto sobre Sociedades a Pagar (1) (106) 542

Variación en Activo / Pasivo Corriente Operativo (163) (427)

flujos netos de efeCtIVo proCedentes de las aCtIVIdades de eXplotaCIón 4.967 5.329

Adquisiciones de Activos Fijos Materiales e Inmateriales (3.224) (4.157)

Enajenaciones de Activos Fijos Materiales e Inmateriales 2.833 928

Inversiones en Participaciones Empresas del Grupo (479) (453)

Enajenaciones en Participaciones Empresas del Grupo 20 8.285

Adquisiciones de otras Inversiones (2.035) (2.679)

Enajenaciones de otras Inversiones 746 1.002

Flujos de Efectivo por Variación de Perímetro 7 (266)

Subvenciones y otros Ingresos Diferidos 275 506

flujos netos de efeCtIVo de las aCtIVIdades de InVersIón (1.857) 3.166

Disposiciones de Deuda Financiera no Corriente 3.801 1.784

Amortizaciones de Deuda Financiera no Corriente (461) (2.697)

Flujo Neto de Deuda Financiera con Vencimiento Corriente (2.967) (1.822)

Pagos de Dividendos de la Sociedad Dominante (6.244) (1.621)

Pagos a Intereses Minoritarios (461) (468)

flujos netos de efeCtIVo de la aCtIVIdad de fInanCIaCIón (6.332) (4.824)

flujos netos totales (3.222) 3.671

Variación del Tipo de Cambio en el Efectivo y otros Medios Líquidos 249 (87)

VarIaCIón de efeCtIVo Y otros medIos líQuIdos (2.973) 3.584

efeCtIVo Y otros medIos líQuIdos InICIales 4.833 1.249

     Efectivo en Caja y Bancos 3.421 436

     Otros Equivalentes de Efectivo 1.412 813

efeCtIVo Y otros medIos líQuIdos fInales 1.860 4.833

     Efectivo en Caja y Bancos 598 3.421

     Otros Equivalentes de Efectivo 1.262 1.412

(1) El impuesto sobre sociedades pagado es el resultado de la suma de los epígrafes «Impuesto sobre Sociedades» y «Variación Impuesto sobre Sociedades a Pagar».

Las Notas 1 a 33 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de las Cuentas Anuales Consolidadas a 31 de diciembre de 2009 y 2008.
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01. ACTIVIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS DEL GRUPO

Endesa, S.A. (en adelante, la «Sociedad Dominante» o la «Sociedad») y sus 

sociedades filiales integran el Grupo Endesa (en adelante, «ENDESA» o el 

«Grupo»). Endesa, S.A. tiene su domicilio social y fiscal, así como sus oficinas 

principales en Madrid, calle Ribera del Loira, 60.

La Sociedad fue constituida con la forma mercantil de Sociedad Anónima en el 

año 1944 con el nombre de Empresa Nacional de Electricidad, S.A. y cambió 

su denominación social por la de Endesa, S.A. por acuerdo de la Junta General 

Ordinaria de Accionistas celebrada el 25 de junio de 1997.

ENDESA tiene como objeto social el negocio eléctrico en sus distintas actividades 

industriales y comerciales, la explotación de toda clase de recursos energéticos 

primarios, la prestación de servicios de carácter industrial y, en especial, los de 

telecomunicaciones, agua y gas, así como los que tengan carácter preparatorio 

o complementario de las actividades incluidas en el objeto social, y la gestión 

del Grupo Empresarial, constituido con las participaciones en otras sociedades. 

El Grupo desarrolla, en el ámbito nacional e internacional, las actividades que 

integran su objeto, bien directamente o mediante su participación en otras 

sociedades. 

Las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo Endesa del ejercicio 2008 

fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada el 30 de junio 

de 2009. 

Las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo Endesa del ejercicio 2009 y las de 

cada una de las entidades integrantes del mismo, correspondientes al ejercicio 

2009, que han servido de base para la preparación de estas Cuentas Anuales 

Consolidadas, se encuentran en su mayor parte pendientes de aprobación por 

sus respectivas Juntas Generales de Accionistas. No obstante, los Administradores 

entienden que dichas Cuentas Anuales serán aprobadas conforme están 

presentadas.

Estas Cuentas Anuales Consolidadas se presentan en millones de euros 

(salvo mención expresa) por ser ésta la moneda funcional del entorno 

económico principal en el que opera el Grupo Endesa. Las operaciones en el 

extranjero se incluyen de conformidad con las políticas contables establecidas 

en las Notas 2.4. y 3n. 

02. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 
CONSOLIDADAS

02.1. PrinciPios contables

Las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo Endesa a 31 de diciembre de 

2009 han sido formuladas por los Administradores, en reunión del Consejo 

de Administración celebrada el día 22 de febrero de 2010, de acuerdo con lo 

establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera, según 

han sido adoptadas por la Unión Europea a la fecha del Balance de Situación 

Consolidado, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del 

Parlamento Europeo y del Consejo (en adelante, «NIIF»).
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Estas Cuentas Anuales muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situación 

financiera del Grupo a 31 de diciembre de 2009 y 2008, de los resultados 

globales consolidados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto 

consolidado y de los flujos de efectivo consolidados, que se han producido en el 

Grupo en los ejercicios terminados en esas fechas.

Las Cuentas Anuales Consolidadas de los ejercicios 2009 y 2008 del Grupo 

Endesa han sido preparadas a partir de los registros de contabilidad mantenidos 

por la Sociedad y por las restantes entidades integradas en el Grupo. Cada 

sociedad prepara sus Cuentas Anuales siguiendo los principios y criterios 

contables en vigor en el país en el que realiza las operaciones por lo que en 

el proceso de consolidación se han introducido los ajustes y reclasificaciones 

necesarios para homogeneizar entre sí tales principios y criterios para adecuarlos 

a las NIIF.

A la fecha de emisión de estas Cuentas Anuales Consolidadas se han publicado 

en el Diario Oficial de la Unión Europea las siguientes NIIF y CINIIF:

a) Con entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2009:

normas e interpretaciones aplicación obligatoria para

NIC 1: «Presentación de estados financieros (revisada en 2007)» Ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de enero de 2009

NIIF 8: «Segmentos de explotación» Ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de enero de 2009

NIC 23: «Costes por intereses» Ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de enero de 2009

CINIIF 13: «Programas de fidelización de clientes» Ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de enero de 2009

CINIIF 14: «NIC 19-Límite de un activo por prestaciones definidas, obligación de mantener un nivel 
mínimo de financiación y su interacción» 

Ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de enero de 2009 

Modificación de la NIIF 2: «Pagos basados en acciones» Retroactivamente a ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de enero de 2009

Modificaciones de la NIC 32: «Instrumentos financieros: presentación y de la NIC 1 Presentación de 
estados financieros

Ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de enero de 2009

Mejoras de las NIIF Ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de enero de 2009

Modificaciones de la NIIF 1: «Adopción por primera vez de las NIIF» y de la NIC 27 «Estados financieros 
consolidados y separados» 

Ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de enero de 2009

Modificaciones de la NIIF 7 «Instrumentos financieros: Información a revelar» y de la NIIF4 «Contratos 
de Seguro» 

Ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de enero de 2009

Modificaciones de la CINIIF 9 «Nueva evaluación de los derivados implícitos» y de la NIC 39 
«Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración» 

Ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de enero de 2009

Salvo por lo que se refiere a la adopción por parte del Grupo Endesa de ciertos 

requisitos de presentación incluidos en la NIC 1: «Presentación de estados 

financieros (revisada en 2007)», estas normas no han tenido efectos significativos 

en estas Cuentas Anuales Consolidadas.

En el ejercicio 2008 el Grupo se acogió anticipadamente a la aplicación de 

la modificación de la NIC 23: «Costes por intereses» (véase Nota 3a); a la 

Modificación de la NIIF 2: «Pagos basados en acciones» y a la CINIIF 13: 

«Programas de fidelización de clientes», sin que ninguna de ellas tuviera efecto 

significativo sobre las Cuentas Anuales Consolidadas.
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b) No efectivas a partir del 1 de enero de 2009 pero que el Grupo espera 

adoptar a partir del 1 de enero de 2010:

normas e interpretaciones aplicación obligatoria para

CINIIF 12: «Acuerdos de Concesión de Servicios» Ejercicios anuales iniciados a partir del 27 de marzo de 2009 

CINIIF 18: «Transferencias de activos procedentes de clientes» Ejercicios anuales iniciados a partir del 31 de octubre de 2009

NIIF 3: «Combinaciones de negocios (revisada en 2008) y modificaciones de la NIC 27 «Estados 
financieros consolidados y separados»

Ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de julio de 2009

Mejoras de las NIIF Ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de julio de 2009

CINIIF 15: «Contratos para la construcción de inmuebles» Ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de julio de 2009

CINIIF 16: «Coberturas de la inversión neta en un negocio en el extranjero» Ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de julio de 2009

Modificación de la NIC 39 «Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración» Ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de julio de 2009

CINIIF 17 «Distribuciones a los propietarios de activos distintos al efectivo» Ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de noviembre de 2009

El Grupo ha analizado el impacto de la adopción de la CINIIF 12 «Acuerdos de 

Concesión de Servicios» que se aplicará a partir del ejercicio 2010 considerando 

efectos retroactivos, siendo de aplicación  principalmente a las concesiones 

de distribución eléctrica en Brasil, y supondrá una reclasificación inicial desde 

Inmovilizado Material por 2.164 millones de euros a Activos intangibles por 

2.117 millones de euros y a Activos Financieros por 47 millones de euros,  así 

como una reclasificación desde una cuenta de pasivo por ingresos diferidos a 

una minoración de Activos intangibles por 265 millones de euros, sin impacto 

significativo ni en el Resultado ni en el Patrimonio Neto.

El Grupo está analizando el impacto prospectivo que tendrá la aplicación de la 

CINIIF 18 a partir del ejercicio 2010, sin que en la fecha de formulación de estas 

Cuentas Anuales Consolidadas haya alcanzado una conclusión definitiva. 

El resto de las normas e interpretaciones, adoptadas por la Unión Europea y 

pendientes de aplicar, no tendrán un impacto significativo sobre las Cuentas 

Anuales Consolidadas.

En el ejercicio 2009 el Grupo ha seguido los mismos principios contables y 

normas de valoración de las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2008.

02.2. resPonsabilidad de la información y estimaciones 
realizadas

La información contenida en estas Cuentas Anuales Consolidadas es 

responsabilidad de los Administradores del Grupo, que manifiestan 

expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios 

incluidos en las NIIF. 

En la preparación de las Cuentas Anuales Consolidadas adjuntas se han utilizado 

determinadas estimaciones realizadas por la Dirección del Grupo para cuantificar 

algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran 

registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

La valoración de activos y fondos de comercio para determinar la existencia de •	

pérdidas por deterioro de los mismos (véase Nota 3e).

Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos y obligaciones •	

con los empleados (véase Nota 16). 

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



endesa09
INFORME ANUAL

18

Las hipótesis utilizadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos •	

financieros (véanse Notas 3g y 19).

La energía suministrada a clientes no medida en contadores.•	

Determinadas magnitudes del sistema eléctrico, incluyendo las •	

correspondientes a otras empresas tales como producción, facturación a 

clientes, energía consumida, incentivos de la actividad de distribución, etc. 

que permiten estimar la liquidación global del sistema eléctrico que deberá 

materializarse en las correspondientes liquidaciones definitivas, pendientes 

de emitir en la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales Consolidadas, 

y que podría afectar a los saldos de activo, pasivo, ingresos y gastos 

relacionados con la actividad sectorial del sistema eléctrico y, en particular, al 

déficit de ingresos de las actividades reguladas en España.

La interpretación de cierta normativa relacionada con la regulación del •	

sector eléctrico cuyos efectos económicos definitivos vendrán determinados 

finalmente por las resoluciones de los organismos competentes para su 

liquidación, algunas de las cuales están pendientes de emitirse en la fecha de 

formulación de estas Cuentas Anuales Consolidadas.

La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos de importe incierto o •	

contingentes (véase Nota 3m).

Los costes futuros para el cierre de las instalaciones y restauración de terrenos •	

(véase Nota 3a).

Los resultados fiscales de las distintas sociedades del Grupo que se declararán •	

ante las autoridades tributarias en el futuro que han servido de base para el 

registro de los distintos saldos relacionados con el impuesto sobre sociedades 

en las Cuentas Anuales Consolidadas adjuntas (véase Nota 3o).

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor 

información disponible en la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales 

Consolidadas sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que 

puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en 

próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los 

efectos del cambio de estimación en las correspondientes Cuentas Anuales 

Consolidadas futuras. 

02.3. entidades dePendientes y de control conjunto

Son Sociedades Dependientes aquellas en las que la Sociedad Dominante 

controla la mayoría de los derechos de voto o, sin darse esta situación, tiene el 

poder de dirigir las políticas financieras y operativas de las mismas con el objeto 

de obtener beneficios económicos de las actividades. 

Se consideran Sociedades de Control Conjunto aquellas en las que la situación 

descrita en el párrafo anterior se da gracias al acuerdo con otros accionistas y 

conjuntamente con ellos.

En el apartado «Sociedades que componen el Grupo Endesa», incluido como 

Anexo I de esta Memoria, se relacionan las Sociedades Dependientes y de 

Control Conjunto del Grupo.

02.3.1. Variaciones del perímetro de consolidación

Las principales variaciones del perímetro de consolidación en 2009 y 2008 se 

detallan en el Anexo III de esta Memoria.
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En el ejercicio 2009 las incorporaciones más significativas al perímetro de 

consolidación corresponden a Endesa Ireland Ltd. (en adelante, «Endesa Ireland») y 

Distribuidora Eléctrica de Cundinamarca, S.A. E.S.P (en adelante, «Cundinamarca»). 

Con la adquisición de Endesa Ireland se han incorporado al Grupo activos y pasivos 

por un valor de 193 y 64 millones de euros, respectivamente, habiendo surgido un 

fondo de comercio de 315 millones de euros. Con la transacción de Cundinamarca, 

los activos y pasivos incorporados al Grupo ascienden a 61 y 33 millones de euros, 

respectivamente, habiendo surgido un fondo de comercio de 10 millones de euros.

La mayor parte de las sociedades incorporadas al perímetro de consolidación 

en el ejercicio 2008 corresponden a las incorporaciones de activos a Endesa 

Hellas Power Generation and Supplies, S.A. (en adelante, «Endesa Hellas») 

en desarrollo del acuerdo alcanzado por ENDESA y el Grupo Mytilineos. En el 

ejercicio 2008, con esta transacción se incorporaron al Grupo activos y pasivos 

por un valor de 28 y 9 millones de euros, respectivamente, habiendo surgido un 

fondo de comercio de 29 millones de euros. 

Las magnitudes económicas del resto de sociedades incorporadas al perímetro de 

consolidación en ambos ejercicios no son significativas.

La salida de sociedades del perímetro de consolidación corresponde en su mayor 

parte a la venta realizada en 2009 de activos renovables al Grupo Acciona (en 

adelante, «Acciona»), y a la venta realizada en 2008 de Endesa Europa, S.L. 

(Sociedad Unipersonal) (en adelante, «Endesa Europa») al Grupo E.On, ambas 

explicadas en la Nota 28.

Las magnitudes económicas del resto de sociedades excluidas del perímetro de 

consolidación en ambos ejercicios no son significativas.

02.3.2. sociedades consolidadas por integración global con participación 
inferior al 50%

Aunque el Grupo Endesa posee una participación inferior al 50% en 

Codensa, S.A. E.S.P. (en adelante, «Codensa») y Emgesa, S.A. E.S.P. (en 

adelante, «Emgesa»), tienen la consideración de «Entidades Dependientes» ya 

que el Grupo, directa o indirectamente, en virtud de pactos o acuerdos entre 

accionistas, o como consecuencia de la estructura, composición y clases de 

accionariado, ejerce el control de las citadas sociedades.

02.3.3. sociedades no consolidadas por integración global con 
participación superior al 50%

Aunque el Grupo Endesa posee una participación superior al 50% en Centrales 

Hidroeléctricas de Aysén, S.A. (en adelante, «Aysén»), y en la Asociación 

Nuclear Ascó-Vandellós II, A.I.E, (en adelante, «ANAV»), tienen la consideración 

de «Entidades de Control Conjunto» ya que el Grupo, en virtud de pactos o 

acuerdos entre accionistas, ejerce el control conjunto de las citadas sociedades.

02.4. PrinciPios de consolidación y combinaciones de negocio

Las Sociedades Dependientes se consolidan por el método de integración global, 

integrándose en los Estados Financieros Consolidados la totalidad de sus activos, 
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pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo una vez realizados los ajustes y 

eliminaciones correspondientes de las operaciones intra Grupo.

Las Sociedades de Control Conjunto se consolidan por el método de integración 

proporcional, integrándose en los Estados Financieros Consolidados la parte 

proporcional de sus activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo, en función 

del porcentaje de participación del Grupo en dichas sociedades, una vez realizados 

los ajustes y eliminaciones correspondientes de las operaciones intra Grupo.

Los resultados de las Sociedades Dependientes adquiridas o enajenadas durante 

el ejercicio se incluyen en las Cuentas de Resultados Consolidadas desde la 

fecha efectiva de adquisición o hasta la fecha efectiva de enajenación, según 

corresponda. 

La consolidación de las operaciones de la Sociedad Dominante y de las Sociedades 

Dependientes se ha efectuado siguiendo los siguientes principios básicos: 

En la fecha de adquisición, los activos, pasivos y pasivos contingentes de la 1. 

sociedad filial son registrados a valor razonable, excepto para determinados 

activos y pasivos que se valoran siguiendo los principios de valoración 

establecidos en las Normas. En el caso de que exista una diferencia positiva 

entre el coste de adquisición de la sociedad filial y el valor razonable 

de los activos y pasivos de la misma, incluyendo pasivos contingentes, 

correspondientes a la participación de la matriz, esta diferencia es registrada 

como fondo de comercio. En el caso de que la diferencia sea negativa, ésta se 

registra con abono a la Cuenta de Resultados Consolidada. 

El valor de la participación de los Intereses Minoritarios en el valor 2. 

razonable de los activos netos adquiridos y en los resultados de las 

Sociedades Dependientes consolidadas por integración global se presenta, 

respectivamente, en los epígrafes «Patrimonio Neto: De los Intereses 

Minoritarios» del Balance de Situación Consolidado e «Intereses Minoritarios» 

del Resultado Global Consolidado. 

La conversión de los Estados Financieros de las sociedades extranjeras con 3. 

moneda funcional distinta del euro se realiza del siguiente modo:

Los activos y pasivos, utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de a. 

cierre de los Estados Financieros Consolidados. 

Las partidas de las Cuentas de Resultados utilizando el tipo de cambio b. 

medio del ejercicio. 

El patrimonio neto se mantiene a tipo de cambio histórico a la fecha de c. 

su adquisición (o al tipo de cambio medio del ejercicio de su generación, 

tanto en el caso de los resultados acumulados como de las aportaciones 

realizadas), según corresponda. 

   Las diferencias de cambio que se producen en la conversión de los Estados 

Financieros se registran netas de su efecto fiscal en el epígrafe «Diferencias 

de Conversión» dentro del Estado Consolidado del Resultado Global: Otro 

Resultado Global (véase Nota 14).

  Las diferencias de conversión generadas con anterioridad al 1 de enero 

de 2004 han sido traspasadas a reservas al haberse acogido la Sociedad en 

la primera aplicación de las NIIF, a la excepción prevista para la conversión 

de los Estados Financieros elaborados con principios y criterios contables 

españoles a NIIF.

Todos los saldos y transacciones entre las sociedades consolidadas por 4. 

integración global se han eliminado en el proceso de consolidación, así como 

la parte correspondiente de las sociedades consolidadas por integración 

proporcional.
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03. NORMAS DE VALORACIÓN

Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de las Cuentas 

Anuales Consolidadas adjuntas han sido las siguientes: 

a) inmovilizado material

El inmovilizado material se halla valorado por su coste, neto de su 

correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que 

haya experimentado. Adicionalmente al precio pagado por la adquisición de cada 

elemento, el coste también incluye en su caso, los siguientes conceptos: 

Los gastos financieros devengados durante el período de construcción que •	

sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción 

de activos aptos, que son aquellos que requieren de un período de tiempo 

sustancial antes de estar listos para su uso, como, por ejemplo, instalaciones 

de generación eléctrica o de distribución. La tasa de interés utilizada es la 

correspondiente a la financiación específica o, de no existir, la tasa media 

de financiación de la sociedad que realiza la inversión. La tasa media de 

financiación depende principalmente del área geográfica y varía en un 

rango comprendido entre un 3,2% y un 7,3%. El importe activado por este 

concepto ha ascendido a 86 millones de euros en el ejercicio 2009 y a 107 

millones de euros en el ejercicio 2008.

Los gastos de personal relacionados directamente con las obras en curso. •	

Los importes capitalizados por este concepto se registran en la Cuenta de 

Resultados Consolidada como gasto en el epígrafe «Gastos de Personal» 

y como ingreso en el epígrafe «Trabajos realizados por el Grupo para su 

Activo». El importe activado por este concepto ha ascendido a 188 millones 

de euros en el ejercicio 2009 y a 214 millones de euros en el ejercicio 2008. 

Los costes futuros a los que el Grupo deberá hacer frente en relación •	

con el cierre de sus instalaciones se incorporan al valor del activo por 

el valor actualizado, recogiendo la correspondiente provisión. El Grupo 

revisa anualmente su estimación sobre los mencionados costes futuros, 

aumentando o disminuyendo el valor del activo en función de los resultados 

de dicha estimación. En el caso de las centrales nucleares, esta provisión 

recoge el importe al que se estima que el Grupo deberá hacer frente 

hasta el momento en el que, de acuerdo con el Real Decreto 1349/2003, 

de 31 de octubre, y la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, la entidad 

pública empresarial Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, S.A. (en 

adelante, «Enresa») de gestión de residuos radioactivos se haga cargo del 

desmantelamiento de estas centrales.

Los elementos adquiridos con anterioridad a 31 de diciembre de 2003 incluyen 

en el coste de adquisición, en su caso, las revalorizaciones de activos permitidas 

en los distintos países para ajustar el valor del inmovilizado material con la 

inflación registrada hasta esa fecha. 

Las obras en curso se traspasan al inmovilizado material en explotación una vez 

finalizado el período de prueba cuando se encuentran disponibles para su uso, a 

partir de cuyo momento comienza su amortización. 

Los costes de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento 

de la productividad, capacidad o eficiencia o un alargamiento de la vida útil de 

los bienes se capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes. 
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Las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan la 

vida útil del bien, o su capacidad económica, se registran como mayor valor 

del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los elementos 

sustituidos o renovados. 

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan 

a resultados como coste del ejercicio en que se incurren. 

Los activos indivisibles en los que el Grupo tiene la propiedad compartida 

con otros propietarios (comunidades de bienes) son registrados por la parte 

proporcional que le corresponde al mismo en dichos activos.

Los Administradores de la Sociedad, en base al resultado del test de deterioro 

explicado en la Nota 3e, consideran que el valor contable de los activos no 

supera el valor recuperable de los mismos. 

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 el 

que las sociedades esperan utilizarlos. La vida útil se revisa periódicamente.

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

amortización de los activos:

Intervalo de años de vida útil estimada

Instalaciones de generación:

Centrales hidráulicas:

Obra civil 65

Equipo electromecánico 35

Centrales de carbón / fuel 25-40

Centrales nucleares 40

Centrales de ciclo combinado 10-25

Renovables 20-35

Instalaciones de transporte y distribución:

Red de alta tensión 20-40

Red de baja y media tensión 20-40

Equipos de medida y telecontrol 10-35

Otras instalaciones 4-25

En el caso de las centrales nucleares, la vida útil estimada es de 40 años. Estas 

centrales necesitan autorización administrativa para su funcionamiento. Los 

permisos de explotación concedidos a estas centrales en la fecha de formulación 

de estas Cuentas Anuales Consolidadas no alcanzan la totalidad de la vida 

útil estimada, ya que estos permisos se conceden normalmente para 30 

años, periodo inferior a la vida útil de las instalaciones, no renovándose hasta 

que se encuentra próximo su vencimiento. Los Administradores del Grupo 

consideran que estos permisos se renovarán para cubrir, al menos, los 40 años 

de funcionamiento de la central actualmente estimados de acuerdo con los 

precedentes existentes.

De acuerdo con la Ley 29/1985, de 2 de agosto, modificada parcialmente 

por la Ley 46/1999, de 13 de diciembre, todas las centrales de producción 

hidroeléctricas españolas, cuyos valores contables totales se muestran en la 
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Nota 5, se hallan sujetas al régimen de concesión administrativa temporal. Según 

los términos de estas concesiones administrativas, a la terminación de los plazos 

establecidos, las indicadas instalaciones revierten a la propiedad del Estado en 

condiciones de buen uso. Los plazos de reversión de las citadas instalaciones se 

extienden desde 2011 hasta 2061.

Por lo que respecta a las concesiones administrativas de las que son titulares 

las compañías eléctricas del Grupo Endesa en Latinoamérica, a continuación se 

presenta detalle del período restante hasta su caducidad de aquellas concesiones 

que no tienen carácter indefinido:

empresa actividad país
plazo de la 
Concesión

período restante  
hasta Caducidad

Empresa Distribuidora Sur, S.A. (en adelante, «Edesur») Distribución Argentina 95 años 78 años

Hidroeléctrica El Chocón, S.A. (en adelante, «Chocón») Generación Argentina 30 años 13 años

Transportadora de Energía, S.A. (en adelante, «Tesa») Transporte Argentina 85 años 78 años

Compañía de Transmisión del Mercosur, S.A. (en adelante, CTM») Transporte Argentina 87 años 78 años

Ampla Energía e Serviços, S.A. (en adelante, «Ampla») Distribución Brasil 30 años 17 años

Companhia Energética do Ceará, S.A. (en adelante, «Coelce») Distribución Brasil 30 años 19 años

Centrais Elétricas Cachoeira Dourada, S.A. (en adelante, «Cachoeira Dourada») Generación Brasil 30 años 18 años

Central Geradora Termelétrica Fortaleza, S.A. (en adelante, «Fortaleza») Generación Brasil 30 años 22 años

Compañía de Interconexión Energética, S.A. (Transporte Línea 1) (en adelante, «Cien») Transporte Brasil 20 años 11 años

Compañía de Interconexión Energética, S.A. (Transporte Línea 2) («Cien») Transporte Brasil 20 años 13 años

El Grupo ha evaluado las casuísticas específicas de cada una de las concesiones 

descritas anteriormente, que varían unas de otras dependiendo del país, 

negocio y jurisprudencia legal, concluyéndose que, excepto en las concesiones 

de distribución eléctrica de Brasil, no existen factores determinantes que 

indiquen que el concedente, que en todos los casos corresponde a un ente 

gubernamental, tiene el control sobre la infraestructura y, simultáneamente, 

puede determinar de forma permanente el precio del servicio.

Los beneficios o pérdidas que surgen en ventas o retiros de bienes de 

inmovilizado material se reconocen como resultados del ejercicio y se calculan 

como la diferencia entre el valor de venta y el valor neto contable del activo.

b) inversiones inmobiliarias

El epígrafe de «Inversiones Inmobiliarias» recoge aquellos terrenos e inmuebles 

que se estima que no se recuperarán en el curso ordinario de los negocios que 

constituyen el objeto social del Grupo.

Las inversiones inmobiliarias se valoran por su coste de adquisición neto de su 

correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan 

experimentado.

El valor de mercado de las inversiones inmobiliarias se desglosa en la Nota 6 y se 

ha calculado de acuerdo con la mejor estimación de la Dirección de la Sociedad, 

teniendo en cuenta las condiciones de mercado en cada una de las fechas.

Las inversiones inmobiliarias, excluidos los terrenos, se amortizan distribuyendo 

linealmente el coste de los diferentes elementos que lo componen entre los años 

de vida útil. 
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c) fondo de comercio

El fondo de comercio generado en la consolidación representa el exceso del 

coste de adquisición sobre la participación del Grupo en el valor razonable de 

los activos y pasivos, incluyendo los contingentes identificables de una Sociedad 

Dependiente en la fecha de adquisición. 

La valoración de los activos y pasivos adquiridos se realiza de forma provisional 

en la fecha de toma de control de la sociedad, revisándose la misma en el plazo 

máximo de un año a partir de la fecha de adquisición. Hasta que se determina de 

forma definitiva el valor razonable de los activos y pasivos, la diferencia entre el 

precio de adquisición y el valor contable de la sociedad adquirida se registra de 

forma provisional como fondo de comercio.

En el caso de que la determinación definitiva del fondo de comercio se realice 

en las cuentas anuales del año siguiente al de la adquisición de la participación, 

las cuentas del ejercicio anterior que se presentan a efectos comparativos se 

modifican para incorporar el valor de los activos y pasivos adquiridos y del fondo 

de comercio definitivo desde la fecha de adquisición de la participación. 

Los fondos de comercio surgidos en la adquisición de sociedades con moneda 

funcional distinta del euro se valoran en la moneda funcional de la sociedad 

adquirida, realizándose la conversión a euros al tipo de cambio vigente a la fecha 

del balance de situación. 

Los fondos de comercio adquiridos a partir del 1 de enero de 2004 se mantienen 

valorados a su coste de adquisición y los adquiridos con anterioridad a esa 

fecha se mantienen por su valor neto registrado a 31 de diciembre de 2003 de 

acuerdo con los criterios contables españoles aplicables en esa fecha. Los fondos 

de comercio no se amortizan, sino que al cierre de cada ejercicio contable se 

procede a estimar si se ha producido en ellos algún deterioro que reduzca su 

valor recuperable a un importe inferior al coste neto registrado, procediéndose, 

en su caso, al oportuno saneamiento (Ver Nota 3e). 

En los casos en que el Grupo adquiere una participación adicional en una 

sociedad que ya se controlaba y venía consolidándose por integración global, 

la diferencia entre el importe pagado por la adquisición del porcentaje 

adicional y el saldo del epígrafe «Patrimonio Neto: De los Intereses 

Minoritarios» que se da de baja como consecuencia de la adquisición 

se registra como fondo de comercio. En los casos en que se vende una 

participación en una sociedad controlada y tras la venta se mantiene el control 

y, por tanto, su consolidación por integración global, la diferencia entre el 

importe cobrado por la venta y el saldo de «Patrimonio Neto: De los Intereses 

Minoritarios» que hay que dar de alta como consecuencia de la venta se 

registra como resultado del ejercicio.

d) activos intangibles

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición o 

producción y, posteriormente, se valoran a su coste neto de su correspondiente 

amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan 

experimentado. Los activos intangibles se amortizan en su vida útil, que, en la 

mayor parte de los casos, se estima en cinco años. Los activos intangibles con 

vida útil indefinida no se amortizan.
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Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos 

y, en su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en 

ejercicios anteriores se explican en el apartado e) de esta Nota. 

Las sociedades europeas del Grupo que realizan emisiones de CO
2
 en su 

actividad de generación eléctrica deben entregar en los primeros meses del 

ejercicio siguiente derechos de emisión de CO
2
 equivalentes a las emisiones 

realizadas durante el ejercicio anterior. El Grupo sigue la política de registrar 

como un activo intangible no amortizable los derechos de emisión de CO
2
. 

Los derechos de emisión se valoran inicialmente por su coste de adquisición, 

dotándose posteriormente la correspondiente provisión en caso de que el valor 

de mercado sea inferior a dicho coste. Para los derechos recibidos gratuitamente 

conforme a los correspondientes Planes Nacionales de Asignación se considera 

como coste de adquisición el precio de mercado vigente en el momento en 

que se reciben registrando un ingreso diferido por el mismo importe. Para estos 

derechos, en caso de tener que dotar una provisión para minorar el coste hasta 

el valor de mercado, se dota la correspondiente provisión y se minora el saldo de 

ingresos diferidos.

El Grupo sigue la política de registrar como activo intangible en el Balance 

de Situación Consolidado los costes de los proyectos en la fase de desarrollo 

siempre que su viabilidad técnica y rentabilidad económica estén razonablemente 

aseguradas. 

Los costes de investigación se registran como gastos en la Cuenta de 

Resultados Consolidada. El importe de estos costes en la Cuenta de Resultados 

Consolidada adjunta asciende a 45 millones de euros en 2009 y 51 millones de 

euros en 2008.

e) deterioro del valor de los activos

A lo largo del ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se 

evalúa si existe algún indicio de que algún activo hubiera podido sufrir una pérdida 

por deterioro. En caso de que exista algún indicio se realiza una estimación del 

importe recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el importe del 

saneamiento necesario. Si se trata de activos identificables que no generan flujos de 

caja de forma independiente, se estima la recuperabilidad de la Unidad Generadora 

de Efectivo a la que pertenece el activo, entendiendo como tal el menor grupo 

identificable de activos que genera entradas de efectivo independientes.

Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, en el caso de las 

Unidades Generadoras de Efectivo a las que se han asignado fondos de comercio 

o activos intangibles con una vida útil indefinida, el análisis de su recuperabilidad 

se realiza de forma sistemática al cierre de cada ejercicio.

El importe recuperable es el mayor entre el valor de mercado minorado por 

el coste necesario para su venta y el valor en uso, entendiendo por éste el 

valor actual de los flujos de caja futuros estimados. Para el cálculo del valor 

de recuperación del inmovilizado material, del fondo de comercio, y del activo 

intangible, el valor en uso es el criterio utilizado por el Grupo en prácticamente la 

totalidad de los casos. 

Para estimar el valor en uso, el Grupo prepara las previsiones de flujos de 

caja futuros antes de impuestos a partir de los presupuestos más recientes 
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disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones de la 

Dirección del Grupo sobre los ingresos y costes de las Unidades Generadoras 

de Efectivo utilizando las previsiones sectoriales, la experiencia del pasado 

y las expectativas futuras. Estas previsiones cubren los próximos cinco años, 

estimándose los flujos para los años futuros hasta el fin de la vida útil de los 

activos aplicando tasas de crecimiento razonables que, en ningún caso, son 

crecientes ni superan a las tasas medias de crecimiento a largo plazo para el 

sector y país del que se trate. 

Estos flujos se descuentan para calcular su valor actual a una tasa antes de 

impuestos que recoge el coste de capital del negocio y del área geográfica en 

que se desarrolla. Para su cálculo se tiene en cuenta el coste actual del dinero 

y las primas de riesgo utilizadas de forma general entre los analistas para el 

negocio y zona geográfica. Las tasas de descuento aplicadas en 2009 y 2008 se 

encuentran en los siguientes rangos:

2009 2008

país moneda mínimo máximo mínimo máximo

España y Portugal Euro 6,89% 7,40% 6,64% 7,52%

Resto de Europa Euro 7,91% 8,30% 7,86% 9,41%

Latinoamérica: — 9,09% 19,51% 8,02% 12,85%

Chile Peso Chileno 9,24% 9,53% 9,90% 10,40%

Argentina Peso Argentino 19,51% 17,40%

Brasil Real Brasileño 11,32% 12,10%

Perú Nuevo Sol Peruano 9,09% 10,00%

Colombia Peso Colombiano 11,45% 11,90%

En el caso de que el importe recuperable sea inferior al valor neto en libros del 

activo se registra la correspondiente provisión por pérdida por deterioro por la 

diferencia con cargo al epígrafe «Amortizaciones y Pérdidas por Deterioro» de la 

Cuenta de Resultados Consolidada. 

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en ejercicios anteriores son 

revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe 

recuperable, aumentando el valor del activo con abono a resultados con el 

límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el 

saneamiento. En el caso del fondo de comercio, los saneamientos realizados no 

son reversibles. 

Para determinar la necesidad de realizar deterioro en los activos financieros, se 

sigue el siguiente procedimiento:

En el caso de los que tienen origen comercial, las sociedades del Grupo tienen •	

definida una política de dotación de provisiones por deterioro en función de 

la antigüedad del saldo vencido, que se aplica con carácter general excepto 

en aquellos casos en que existe alguna singularidad que hace aconsejable el 

análisis específico de cobrabilidad, como puede ser el caso de los importes a 

cobrar vencidos con entidades públicas.

Para el caso de los saldos a cobrar con origen financiero, la determinación •	

de la necesidad de deterioro se realiza mediante un análisis específico en 

cada caso, sin que a la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales 

Consolidadas existan activos financieros vencidos por importe significativo que 

no tengan origen comercial.
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f) arrendamientos

Los arrendamientos en los que se transfieren sustancialmente todos los riesgos 

y beneficios inherentes a la propiedad se clasifican como financieros. El resto de 

arrendamientos se clasifican como operativos.

Los arrendamientos financieros en los que el Grupo actúa como arrendatario se 

reconocen al comienzo del contrato, registrando un activo según su naturaleza 

y un pasivo por el mismo importe, e igual al valor razonable del bien arrendado, 

o bien al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, si éste 

fuera menor. Posteriormente, los pagos mínimos por arrendamiento se dividen 

entre carga financiera y reducción de la deuda. La carga financiera se reconoce 

como gasto y se distribuye entre los ejercicios que constituyen el período de 

arrendamiento, de forma que se obtiene un tipo de interés constante en cada 

ejercicio sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. El activo se amortiza 

en los mismos términos que el resto de activos depreciables similares si existe 

certeza razonable de que el arrendatario adquirirá la propiedad del activo al 

finalizar el arrendamiento. Si no existe dicha certeza, el activo se amortiza en el 

plazo menor entre la vida útil del activo o el plazo del arrendamiento.

Las cuotas de arrendamiento operativo se reconocen como gasto de forma 

lineal durante el plazo del mismo, salvo que resulte más representativa otra base 

sistemática de reparto.

g) instrumentos financieros

g.1. Inversiones financieras excepto derivados

A efectos de valoración, el Grupo clasifica sus inversiones financieras, ya sean 

permanentes o temporales, excluidas las inversiones contabilizadas por el 

método de participación (véase Nota 9) y las mantenidas para la venta (véase 

Nota 28), en cuatro categorías: 

Créditos y cuentas a cobrar: •	 Se registran a su coste amortizado, 

correspondiendo éste al valor de mercado inicial, menos las devoluciones del 

principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados calculados 

por el método del tipo de interés efectivo. 

Inversiones a mantener hasta su vencimiento: •	 Aquellas que el Grupo Endesa 

tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento, se contabilizan 

al coste amortizado según se ha definido en el párrafo anterior. A 31 de 

diciembre de 2009 y 2008 el Grupo no tiene inversiones de esta naturaleza 

por importe significativo.

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados: •	

Incluye la cartera de negociación y 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. Figuran en el 

Balance de Situación Consolidado por su valor razonable y las fluctuaciones se 

registran en la Cuenta de Resultados Consolidada.

Inversiones disponibles para la venta: •	 Son los activos financieros que se 

designan específicamente como disponibles para la venta o aquellos que no 

encajan dentro de las tres categorías anteriores, correspondiéndose casi en su 

totalidad a inversiones financieras en capital (véase Nota 10). Estas inversiones 

figuran en el Balance de Situación Consolidado por su valor razonable cuando 

es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en 
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sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible 

determinarlo de forma fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia, se 

valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si existe evidencia 

de su deterioro. Las variaciones del valor razonable, netas de su efecto fiscal, 

se registran con cargo o abono al epígrafe «Estado Consolidado del Resultado 

Global: Otro Resultado Global» (véase Nota 14), hasta el momento en que se 

produce la enajenación de estas inversiones, momento en el que el importe 

acumulado en este epígrafe referente a dichas inversiones es imputado 

íntegramente a la Cuenta de Resultados Consolidada. En caso de que el valor 

razonable sea inferior al coste de adquisición si existe una evidencia objetiva 

de que el activo ha sufrido un deterioro que no pueda considerarse temporal, 

es decir, que existe evidencia objetiva de un deterioro de valor, la diferencia se 

registra directamente en la Cuenta de Resultados Consolidada.

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

negociación. 

g.2. efectivo y otros medios líquidos equivalentes

Bajo este epígrafe del Balance de Situación Consolidado se registra el efectivo en 

caja, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son 

rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios de su valor.

g.3. pasivos financieros excepto derivados

Los pasivos financieros, que incluyen tanto la deuda financiera como los 

acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, se registran generalmente por 

el 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 del riesgo cubierto. 

Para el cálculo del valor razonable de la deuda, tanto para los casos en que se 

registra en el Balance de Situación Consolidado como para la información sobre 

su valor razonable que se incluye en la Nota 17.4., 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 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. La valoración de toda la deuda se ha 

realizado mediante el descuento de los flujos de fondos futuros esperados con la 

curva de tipos de interés de mercado según la moneda de pago.

g.4. derivados y operaciones de cobertura

Los derivados mantenidos por el Grupo corresponden fundamentalmente a 

operaciones contratadas con el fin de cubrir el riesgo de tipo de interés, de 

tipo de cambio o de precios de «commodities» (electricidad, combustible, 
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derechos de emisión de CO
2
 y CERs) y tienen como objetivo eliminar o reducir 

significativamente estos riesgos en las operaciones subyacentes que son objeto 

de cobertura. 

Los derivados se registran por su valor razonable en la fecha del Balance 

de Situación Consolidado. Si su valor es positivo se registran en el epígrafe 

«Inversiones Financieras» si se trata de derivados financieros y en el epígrafe 

«Deudores Comerciales y otras Cuentas a Cobrar» si son derivados sobre 

«commodities». Si su valor es negativo se registran en el epígrafe «Deuda 

Financiera» si son derivados financieros y en el epígrafe «Acreedores Comerciales 

y otras Cuentas a Pagar» si son derivados sobre «commodities».

Los cambios en el valor razonable se registran en la Cuenta de Resultados 

Consolidada salvo en el caso de que el derivado haya sido designado 

contablemente como instrumento de cobertura y se den todas las condiciones 

establecidas por las NIIF para aplicar contabilidad de cobertura, entre ellas, que la 

cobertura sea altamente efectiva, en cuyo caso su registro es el siguiente: 

Coberturas de valor razonable:•	  la parte del subyacente para la que se 

está cubriendo el riesgo se valora por su valor razonable al igual que el 

instrumento de cobertura, registrándose las variaciones de valor de ambos 

en la Cuenta de Resultados Consolidada, neteando los efectos en el mismo 

epígrafe de la Cuenta de Resultados Consolidada. 

Coberturas de flujos de efectivo: •	 los cambios en el valor razonable de los 

derivados se registran, en la parte en que dichas coberturas son efectivas, 

en el epígrafe «Estado Consolidado del Resultado Global: Otro Resultado 

Global» (véase Nota 14). La pérdida o ganancia acumulada en dicho 

epígrafe se traspasa a la Cuenta de Resultados Consolidada a medida que 

el subyacente tiene impacto en la Cuenta de Resultados Consolidada por el 

riesgo cubierto neteando dicho efecto en el mismo epígrafe de la Cuenta de 

Resultados Consolidada. Los resultados correspondientes a la parte ineficaz 

de las coberturas se registran directamente en la Cuenta de Resultados 

Consolidada. 

Coberturas de activos netos provenientes de una filial extranjera: •	 los cambios 

en el valor razonable se registran, en la parte en que dichas coberturas 

son efectivas, netas del efecto fiscal correspondiente, como «Diferencias 

de Conversión» en el «Estado Consolidado del Resultado Global: Otro 

Resultado Global» (véase Nota 14) traspasándose a la Cuenta de Resultados 

Consolidada cuando se produce la venta de la inversión cubierta. 

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 en los flujos 

de efectivo del instrumento de cobertura con una efectividad comprendida en 

un rango de 80%-125%. La cobertura se interrumpe de forma prospectiva si el 

instrumento de cobertura expira, es vendido, resuelto o ejercido, si se ha dejado 

de cumplir los criterios para la contabilidad de coberturas, o si se revoca la 

designación.

El Grupo tiene formalizados contratos de compra o venta a plazo de 

«commodities», fundamentalmente de electricidad, combustibles y derechos 

de emisión de CO
2
. Estos contratos se valoran en el Balance de Situación 

Consolidado por su valor de mercado en la fecha de cierre, registrando las 

diferencias de valor en la Cuenta de Resultados Consolidada, excepto cuando se 

dan todas las condiciones que se mencionan a continuación:
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La única finalidad del contrato es el uso propio, entendiendo por tal, en el •	

caso de los contratos de compras de combustibles o derechos de emisión 

de CO
2
, su uso para la generación de electricidad, en los de compra de 

electricidad o gas para comercialización, su venta a clientes finales, y en los de 

venta de electricidad, la colocación de la producción propia.

Las previsiones futuras del Grupo justifican la existencia de estos contratos •	

con la finalidad de uso propio.

La experiencia pasada de los contratos demuestra que se han utilizado para •	

uso propio, excepto en aquellos casos esporádicos en que haya sido necesario 

otro uso por motivos excepcionales o asociados con la gestión logística fuera 

del control y de la previsión del Grupo.

El contrato no prevea su liquidación por diferencia, ni haya habido una •	

práctica de liquidar por diferencias contratos similares en el pasado.

La Sociedad evalúa la existencia de derivados implícitos en contratos e 

instrumentos financieros para determinar si sus características y riesgos están 

estrechamente relacionados con el contrato principal siempre que el conjunto no 

esté siendo contabilizado a valor razonable. En caso de no estar estrechamente 

relacionados, son registrados separadamente contabilizando las variaciones de 

valor en la Cuenta de Resultados Consolidada.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre, 

ENDESA como operador dominante del sector eléctrico español está obligado 

a realizar subastas de opciones de compra de electricidad hasta una potencia 

horaria determinada, ejercitables a lo largo de un periodo de entrega o ejercicio 

prefijado que en unos casos se han emitido para liquidar mediante entrega física y 

actualmente se emiten en su totalidad para liquidar por diferencias (véase Nota 4). 

Estas opciones se registran en los Estados Financieros Consolidados adjuntos como 

derivados de acuerdo con los criterios generales expuestos anteriormente.

Sin embargo, para aquellas que se debían liquidar mediante entrega física, la 

política seguida por el Grupo ha sido considerarlas como contratos de ventas 

de electricidad de uso propio, y no registrar, por tanto, las variaciones de valor 

razonable en los Estados Financieros Consolidados adjuntos, registrando las 

primas cobradas como un anticipo del precio de venta cuando se daban las 

siguientes circunstancias:

Su liquidación se realiza de forma obligatoria mediante entrega física.•	

El precio de ejercicio permite tener la práctica seguridad de que la opción •	

terminará ejercitándose.

La experiencia histórica para las opciones de ese tipo es que en la totalidad de •	

los casos se han ejercitado a su vencimiento, y

Su entrega puede realizarse con producción propia.•	

g.5. desglose por niveles de instrumentos financieros

El valor razonable de los diferentes instrumentos financieros derivados se calcula 

mediante los siguientes procedimientos: 

Para los derivados cotizados en un mercado organizado, por su cotización al •	

cierre del ejercicio. 

En el caso de los derivados no negociables en mercados organizados, el •	

Grupo utiliza para su valoración el descuento de los flujos de caja esperados 

y modelos de valoración de opciones generalmente aceptados, basándose 
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en las condiciones del mercado tanto de contado como de futuros a la fecha 

de cierre del ejercicio. 

Conforme a los procedimientos antes descritos, el Grupo clasifica los diferentes 

instrumentos financieros conforme a los siguientes niveles: 

Nivel 1: •	 instrumentos financieros cuyo valor razonable se calcula tomando en 

consideración precios cotizados en mercados activos para activos o pasivos 

idénticos.

Nivel 2: •	 instrumentos financieros cuyo valor razonable se calcula tomando en 

consideración variables distintas a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 

que sean observables para el activo o pasivo, directa o indirectamente.

Nivel 3: •	 instrumentos financieros cuyo valor razonable se calcula tomando 

en consideración variables, utilizadas para el activo o pasivo, que no estén 

basadas en datos de mercado observables.

g.6. Contratos de garantía financiera

Los contratos de garantía financiera, entendiendo como tales las fianzas y avales 

concedidos por el Grupo 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 3m.

El importe del activo inicialmente reconocido, menos, cuando proceda, la •	

parte del mismo imputada a la Cuenta de Resultados en función de un criterio 

de devengo.

g.7. Bajas de activos financieros

Los activos financieros se dan de baja contable:

Cuando los derechos a recibir flujos de efectivo relacionados con los mismos •	

han vencido o se han transferido o, aún reteniéndolos, se han asumido 

obligaciones contractuales que determinan el pago de dichos flujos a uno o 

más perceptores, y,

La Sociedad ha traspasado sustancialmente los riesgos y beneficios derivados •	

de la titularidad o, si no los ha cedido ni retenido de manera sustancial, 

cuando no retenga el control del activo. 

El Grupo ha suscrito contratos de cesión de cuentas durante el ejercicio 2009, los 

cuales han sido considerados factoring sin recurso al haber traspasado los riesgos 

y beneficios inherentes a la propiedad de los activos financieros cedidos.

Las transacciones en las que la Sociedad retiene de manera sustancial todos 

los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo financiero 

cedido se registran mediante el reconocimiento en cuentas de pasivo de 

la contraprestación recibida. Los gastos de la transacción, se reconocen en 

resultados siguiendo el método del tipo de interés efectivo. 
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h) inversiones contabilizadas Por el método 
de ParticiPación

Las participaciones en sociedades sobre las que el Grupo posee una influencia 

significativa se registran siguiendo el método de participación. Con carácter 

general, la influencia significativa se presume en aquellos casos en los que el 

Grupo posee una participación superior al 20%.

El método de participación consiste en registrar la participación en el Balance 

de Situación Consolidado por la fracción de su patrimonio neto que representa 

la participación del Grupo en su capital, una vez ajustado, en su caso, el efecto 

de las transacciones realizadas con el Grupo, más las plusvalías tácitas que 

correspondan al fondo de comercio pagado en la adquisición de la sociedad.

Si el importe resultante fuera negativo se deja la participación a cero en el 

Balance de Situación Consolidado a no ser que exista el compromiso por parte 

del Grupo de reponer la situación patrimonial de la sociedad, en cuyo caso se 

dota la correspondiente provisión para riesgos y gastos.

Los dividendos percibidos de estas sociedades se registran reduciendo el valor de la 

participación, y los resultados obtenidos por las mismas que corresponden a ENDESA 

conforme a su participación se incorporan a la Cuenta de Resultados Consolidada en 

el epígrafe «Resultado Neto de Sociedades por el Método de Participación». 

i) existencias

Las existencias se valoran al precio medio ponderado de adquisición o valor neto 

de realización si éste es inferior. 

El coste de adquisición del combustible nuclear incluye los gastos financieros 

asignados a su financiación mientras se encuentra en curso. Los gastos 

financieros activados por este concepto han sido de 2 millones de euros tanto en 

2008 como en 2009. 

El combustible nuclear en curso se traspasa a explotación cuando es introducido 

en el reactor y se imputa a resultados en función de la capacidad energética 

consumida durante el período.

j) activos no corrientes mantenidos Para la venta  
y de actividades interrumPidas

El Grupo clasifica como activos no corrientes mantenidos para la venta los 

activos materiales, intangibles o aquellos incluidos en el epígrafe «Inversiones 

Contabilizadas por el Método de Participación» y los grupos sujetos a disposición 

(grupo de activos que se van a enajenar junto con sus pasivos directamente 

asociados) para los cuales en la fecha de cierre del Balance de Situación 

Consolidado se ha iniciado de forma activa un programa para su venta y se estima 

que la misma se llevará a cabo dentro de los doce meses siguientes a dicha fecha. 

 A su vez, el Grupo considera actividades interrumpidas las líneas de negocio 

o área geográfica que constituya un segmento 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 
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otros activos que junto con la línea de negocio forman parte del mismo plan de 

venta. Asimismo, se consideran actividades interrumpidas aquellas entidades 

adquiridas exclusivamente con la finalidad de revenderlas.

Estos activos o grupos sujetos a disposición se valoran por el menor del importe 

en libros o el valor razonable de venta 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.

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 Consolidado adjunto de la siguiente forma: 

los activos en una única línea denominada «Activos no Corrientes Mantenidos 

para la Venta y de Actividades Interrumpidas» y los pasivos también en una única 

línea denominada «Pasivos asociados a Activos no Corrientes Mantenidos para la 

Venta y de Actividades Interrumpidas».

Los resultados después de impuestos de las operaciones discontinuadas 

se presentan en una única línea de la Cuenta de Resultados Consolidada 

denominada «Resultado después de Impuestos de Actividades Interrumpidas». 

k) acciones ProPias en cartera

Las acciones propias en cartera se presentan minorando el epígrafe «Patrimonio 

Neto» del Balance de Situación Consolidado y son valoradas a su coste de 

adquisición.

Los beneficios y pérdidas obtenidos por las sociedades en la enajenación de estas 

acciones propias se registran en el epígrafe «Beneficio Retenido» del Balance de 

Situación Consolidado.

A 31 de diciembre de 2009 y 2008 no existen acciones propias en cartera, no 

habiéndose realizado durante los ejercicios 2009 y 2008 ninguna transacción con 

acciones propias.

l) ingresos diferidos

El Grupo recibe compensaciones establecidas legalmente por los importes 

desembolsados para la construcción o adquisición de determinadas instalaciones 

de inmovilizado o, en algunos casos, recibe directamente la cesión de 

instalaciones de acuerdo con la regulación en vigor. 

Estos importes se registran como ingreso diferido en el pasivo del Balance de 

Situación Consolidado y se imputan a resultados en el epígrafe «Otros Ingresos 

de Explotación» de la Cuenta de Resultados Consolidada en la vida útil del 

activo, compensando de esta forma el gasto por la dotación de la amortización. 

En el caso de cesión de instalaciones, tanto el activo como el ingreso diferido se 

registran por el valor razonable del activo en el momento de la cesión.

Este mismo caso se da con los derechos de emisión de CO
2 
recibidos de forma 

gratuita en el marco del Plan Nacional de Asignación (en adelante, «PNA») de 

derechos aprobado por cada país. 
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Estos derechos se registran inicialmente como un activo intangible y un ingreso 

diferido por el valor de mercado en el momento en el que se reciben los 

derechos, reduciéndose en el mismo importe que el activo intangible si el valor 

de mercado de los derechos disminuye respecto del registrado en el momento 

en que se reciben. El ingreso diferido se imputa a la Cuenta de Resultados 

Consolidada en el epígrafe «Otros Ingresos de Explotación» cuando se realizan 

las emisiones de CO
2
, mientras que los gastos por los derechos que deberán 

entregarse para cubrir estas emisiones, se registran según se indica en la 

Nota 3m. 

m) Provisiones

Las obligaciones existentes a la fecha del Balance de Situación Consolidado 

surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse 

perjuicios patrimoniales de probable materialización para el Grupo cuyo importe 

y momento de cancelación son inciertos se registran en el Balance de Situación 

Consolidado como provisiones por el valor actual del importe más probable que 

se estima que el Grupo 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 cuentas sobre las consecuencias del 

suceso en el que traen su causa y son reestimadas con ocasión de cada cierre 

contable. 

Las obligaciones recogidas en el Balance de Situación Consolidado en concepto 

de provisiones para pensiones y obligaciones similares y para planes de 

reestructuración de plantilla surgen como consecuencia de acuerdos de carácter 

colectivo o individual suscritos con los trabajadores del Grupo 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 cobertura de las 

contingencias de jubilación, incapacidad permanente, fallecimiento, o cese de la 

relación laboral por acuerdo entre las partes.

m.1. provisiones para pensiones y obligaciones similares

La mayoría de las empresas del Grupo tienen 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, las sociedades registran 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 Consolidado 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 Resultados Consolidada en la medida 

en que los beneficios estén devengados.
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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. 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 «Estado Consolidado del Resultado 

Global: Otro Resultado Global» (véase Nota 14).

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 el epígrafe «Provisiones no Corrientes» del pasivo del Balance de 

Situación Consolidado y si es negativa en el epígrafe «Inversiones Financieras no 

Corrientes: Créditos y Cuentas a Cobrar»  del activo del Balance de Situación 

Consolidado, en este último caso, siempre que dicha diferencia sea recuperable 

para el Grupo normalmente mediante deducción en las aportaciones futuras 

teniendo en cuenta las limitaciones establecidas por la CINIIF14 «NIC19 Límite 

de un activo por prestaciones definidas, obligación de mantener un nivel mínimo 

de financiación y su interacción». El efecto de la aplicación de este límite se 

registra en el epígrafe «Estado Consolidado del Resultado Global: Otro Resultado 

Global» (véase Nota 14).

Las contribuciones a planes de aportación definida se reconocen como gasto 

en la Cuenta de Resultados Consolidada conforme los empleados prestan sus 

servicios.

Aquellos planes post-empleo que se encuentran íntegramente asegurados, y en 

los que por tanto el Grupo ha transferido la totalidad del riesgo, se consideran 

como de aportación definida y en consecuencia, al igual que para estos últimos, 

no se considera la existencia de pasivo actuarial ni de activos afectos. 

m.2. provisiones para planes de reestructuración de plantilla

El Grupo 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 el Grupo 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 el Grupo 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. 

El Grupo tiene en marcha planes de reducción de plantilla, fundamentalmente 

en España, 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.

El Grupo Endesa 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 actuarial al cierre del ejercicio. Las diferencias actuariales positivas o 

negativas puestas de manifiesto en cada ejercicio son reconocidas en la Cuenta 

de Resultados Consolidada de dicho ejercicio.
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m.3. provisión para cubrir el coste de los derechos de emisión de Co2

Las sociedades europeas del Grupo que realizan emisiones de CO
2 
en su actividad 

de generación eléctrica deben entregar en los primeros meses del ejercicio 

siguiente derechos de emisión de CO
2
 equivalentes a las emisiones realizadas 

durante el ejercicio anterior.

La obligación de entrega de derechos de emisión por las emisiones de CO
2
 realizadas 

durante el ejercicio se registra como provisiones corrientes dentro del epígrafe 

«Acreedores Comerciales y otros Pasivos Corrientes» del Balance de Situación 

Consolidado, habiéndose registrado el coste correspondiente en el epígrafe «Otros 

Aprovisionamientos Variables y Servicios» de la Cuenta de Resultados Consolidada. Esta 

obligación se valora por el mismo importe por el que están registrados los derechos 

de emisión de CO
2
 destinados a entregarse para cubrir esta obligación en el epígrafe 

«Activo Intangible» del Balance de Situación Consolidado (véanse Notas 3d y 3l).

Si el Grupo no posee a la fecha del Balance de Situación Consolidado todos los 

derechos de emisión de CO
2
 necesarios para cubrir las emisiones realizadas, el coste 

y la provisión se registran por esta parte considerando la mejor estimación del precio 

que el Grupo deberá pagar para adquirirlos. Cuando no exista una estimación 

más adecuada, el precio estimado de adquisición de los derechos que no están 

en posesión del Grupo es el precio de mercado a la fecha de cierre del Balance de 

Situación Consolidado.

n) conversión de saldos en moneda extranjera

Las operaciones realizadas en moneda distinta de la funcional de cada sociedad se 

registran en la moneda funcional a los tipos de cambio vigentes en el momento de la 

transacción. Durante el ejercicio, las diferencias que se producen entre el tipo de 

cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a la fecha de cobro o pago se 

registran como resultados financieros en la Cuenta de Resultados Consolidada. 

Asimismo, la conversión de los saldos a cobrar o a pagar a 31 de diciembre de cada 

año en moneda distinta de la funcional en la que están denominados los Estados 

Financieros de las sociedades que forman parte del perímetro de consolidación 

se realiza al tipo de cambio de cierre. Las diferencias de valoración producidas se 

registran como resultados financieros en la Cuenta de Resultados Consolidada. 

El Grupo ha establecido una política de cobertura de riesgo de tipo de cambio 

de la parte de los ingresos de las sociedades latinoamericanas que están 

directamente vinculadas a la evolución del dólar norteamericano mediante la 

obtención de financiación en esta última moneda. Las diferencias de cambio 

de esta deuda, al tratarse de operaciones de cobertura de flujos de caja, se 

imputan, netas del efecto fiscal correspondiente, en el epígrafe «Patrimonio 

Neto: Reserva por Revaluación de Activos y Pasivos no Realizados» (véase Nota 

14), registrándose en la Cuenta de Resultados Consolidada en el plazo en que se 

realizarán los flujos de caja cubiertos. Este plazo se ha estimado en diez años. 

ñ) clasificación de saldos corrientes y no corrientes

En el Balance de Situación Consolidado adjunto los saldos se clasifican en función de 

sus vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior 

a doce meses y como no corrientes los de vencimiento superior a dicho período. 
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En el caso de aquellas obligaciones cuyo vencimiento sea a corto plazo, pero 

cuya refinanciación a largo plazo esté asegurada, a discreción de la Sociedad, 

mediante pólizas de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento 

a largo plazo, se clasifican como pasivos no corrientes. Estos saldos ascienden a 

3.056 millones de euros y a 4.448 millones de euros a 31 de diciembre de 2009 

y 2008 respectivamente.

o) imPuesto sobre sociedades

El gasto por impuesto sobre sociedades del ejercicio se determina como la suma 

del impuesto corriente de las distintas sociedades que resulta de la aplicación 

del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, una vez aplicadas 

las deducciones fiscalmente admisibles, más la variación de los activos y pasivos 

por impuestos diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas 

como por deducciones. Las diferencias entre el valor contable de los activos y 

pasivos y su base fiscal generan los saldos de impuestos diferidos de activo o de 

pasivo que se calculan utilizando las tasas fiscales que se espera que estén en 

vigor cuando los activos y pasivos se realicen.

El impuesto sobre sociedades y las variaciones en los impuestos diferidos de 

activo o pasivo que no provengan de combinaciones de negocio se registran en 

la Cuenta de Resultados Consolidada o en las cuentas de patrimonio neto del 

Balance de Situación Consolidado en función de donde se hayan registrado las 

ganancias o pérdidas que lo hayan originado. 

Los activos por impuestos diferidos y créditos fiscales se reconocen únicamente 

cuando se considera probable que las entidades consolidadas vayan a disponer 

de ganancias fiscales futuras suficientes para recuperar las deducciones por 

diferencias temporarias y hacer efectivos los créditos fiscales. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias 

temporarias, excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos 

de comercio así como las asociadas a inversiones en subsidiarias, asociadas y 

entidades bajo control conjunto en las que el Grupo pueda controlar la reversión 

de las mismas y es probable que no reviertan en un futuro previsible.

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, o correspondan a incentivos fiscales específicos, 

registrándose en este caso como subvenciones.

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.

En septiembre de 2008 fue aprobada en Grecia la Ley 3697 por la que se 

establecía una progresiva reducción del tipo de gravamen del Impuesto a la 

Renta. El tipo de gravamen, que actualmente es del 25%, pasará a ser del 24% 

en el ejercicio 2010 y se irá reduciendo un 1% en los años sucesivos hasta llegar 

a situarse en el 20% en el ejercicio 2014. En diciembre de 2009 se ha aprobado 

la Ley 3808 por la que se establece un impuesto adicional que aplica a aquellas 

sociedades que hayan tenido en 2009 un beneficio neto superior a 5 millones 
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de euros. Este impuesto aplicará solo en el año 2010 y su tipo de gravamen es 

del 5%, 7% o 10% dependiendo de si el beneficio neto es superior a 5, 15 o 25 

millones de euros.

En Colombia se ha aprobado la Ley 1370 de 2009 que establece la reducción 

del 40% al 30% en la deducción especial por inversión en activos fijos reales 

productivos y se crea un nuevo impuesto al patrimonio que grava el patrimonio 

líquido poseído a 1 de enero de 2011 al tipo de gravamen del 4,8% y que se 

paga en ocho cuotas iguales durante los años 2011 a 2014. 

P) reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo. 

El ingreso ordinario se reconoce cuando se produce la entrada bruta de 

beneficios económicos originados en el curso de las actividades ordinarias del 

Grupo durante el ejercicio, siempre que dicha entrada de beneficios provoque un 

incremento en el patrimonio neto que no esté relacionado con las aportaciones 

de los propietarios de ese patrimonio y estos beneficios puedan ser valorados 

con fiabilidad. Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la 

contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mismos.

Sólo se reconocen ingresos ordinarios derivados de la prestación de servicios 

cuando pueden ser estimados con fiabilidad y en función del grado de 

realización de la prestación del servicio a la fecha del balance.

El Grupo excluye de la cifra de ingresos ordinarios aquellas entradas brutas de 

beneficios económicos recibidas cuando actúa como agente o comisionista 

por cuenta de terceros, registrando únicamente como ingresos ordinarios los 

correspondientes a su propia actividad.

Los intercambios o permutas de bienes o servicios por otros bienes o servicios 

de naturaleza similar no se consideran transacciones que producen ingresos 

ordinarios.

El Grupo registra por el importe neto los contratos de compra o venta de 

elementos no financieros que se liquidan por el neto en efectivo o en otro 

instrumento financiero. Los contratos que se han celebrado y se mantienen con 

el objetivo de recibir o entregar dichos elementos no financieros se registran de 

acuerdo con los términos contractuales de la compra, venta o requerimientos de 

utilización esperados por la entidad.

Los ingresos por intereses se contabilizan considerando la tasa de interés efectivo 

aplicable al principal pendiente de amortizar durante el periodo de devengo 

correspondiente. 

q) beneficio Por acción

El beneficio neto por acción básico se calcula como el cociente entre el beneficio 

neto del período atribuible a la Sociedad Dominante y el número medio 

ponderado de acciones ordinarias de la misma en circulación durante dicho 

período, sin incluir el número medio de acciones de la Sociedad Dominante en 

poder del Grupo.
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Los beneficios netos por acción básicos de actividades continuadas e 

interrumpidas se calculan como el cociente entre el resultado después de 

impuestos de las actividades continuadas e interrumpidas, respectivamente, 

deducido la parte del mismo correspondiente a los Intereses Minoritarios y el 

número medio ponderado de acciones ordinarias de la Sociedad Dominante en 

circulación durante dicho período, sin incluir el número medio de acciones de la 

Sociedad Dominante en poder del Grupo.

El Grupo no ha realizado ningún tipo de operación de potencial efecto dilutivo que 

suponga un beneficio por acción diluido diferente del beneficio básico por acción. 

r) dividendos

Los dividendos se registran como menor «Patrimonio Neto» en el momento 

de su aprobación por el órgano competente que normalmente es el Consejo 

de Administración en el caso de los dividendos a cuenta y la Junta General de 

Accionistas para los dividendos complementarios. 

s) estado de flujos de efectivo

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de tesorería realizados 

durante el ejercicio tanto por actividades continuadas como interrumpidas 

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. 

Actividades de Explotación: •	 son las actividades que constituyen la principal 

fuente de ingresos ordinarios del Grupo, 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 no corrientes 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. 

04. REGULACIÓN SECTORIAL Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO

04.1. esPaña

aspectos generales

La regulación del sistema eléctrico español está recogida básicamente en la Ley 

54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico (en adelante, «Ley del Sector 

Eléctrico»), que fue modificada, por la Ley 17/2007, de 4 de julio. Los elementos 

más significativos que establecen dicha Ley y su normativa de desarrollo posterior 

son los siguientes:

La producción de energía eléctrica se desarrolla en un régimen de libre •	

competencia.
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El transporte, la distribución y la gestión económica y técnica del sistema •	

tienen carácter de actividades reguladas.

Todos los consumidores de energía eléctrica tienen la condición de •	

cualificados y deben contratar el suministro de electricidad con una 

comercializadora, habiendo podido optar los consumidores en baja tensión 

hasta el 30 de junio de 2009 por adquirirla a la compañía distribuidora a 

través de la tarifa integral regulada en la que la compañía distribuidora 

actuaba exclusivamente como agente de cobro del sistema eléctrico. A partir 

del 1 de julio de 2009, ha desaparecido el sistema de suministro a tarifa 

por parte de las empresas distribuidoras, si bien aquellos consumidores que 

reúnan unas determinadas características pueden optar por contratar la 

electricidad con una comercializadora de último recurso (en adelante, «CUR») 

siéndoles de aplicación la tarifa de último recurso (en adelante, «TUR»). Esta 

tarifa es una tarifa aditiva que el Gobierno fija semestralmente teniendo en 

cuenta el coste de producción de energía eléctrica basado en los precios de 

mercados a plazo.

Las tarifas de acceso son únicas en todo el territorio nacional y son recaudadas •	

por las distribuidoras que actúan como agente de cobro del sistema eléctrico. 

mercado de producción

Las operaciones de compra-venta de electricidad pueden ser realizadas mediante 

el sistema de ofertas gestionado por el Operador del Mercado Ibérico de 

Electricidad-Polo Español, S.A. (en adelante, «Omel») o por medio de contratos 

bilaterales.

Por otra parte, el Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre, estableció que 

los operadores dominantes, entre los cuales se encuentra ENDESA, realizarían 

emisiones primarias de energía, consistentes en la venta por subasta de opciones 

de compra de energía hasta una potencia horaria determinada, que pueden ser 

ejercidas a lo largo de un período de entrega prefijado. 

Las posiciones vivas existentes por estas subastas a 31 de diciembre de 2009 no 

son significativas y vencen todas ellas en el primer trimestre de 2010.

 La Ley del Sector Eléctrico en su disposición adicional decimosexta permite 

al Gobierno convocar nuevas subastas. A la fecha de formulación de estas 

Cuentas Anuales Consolidadas no está prevista no está prevista ninguna 

adicional, y para llevarse a cabo sería necesario que se publicara el Real Decreto 

correspondiente.

sistemas eléctricos extrapeninsulares

El artículo 12 de la Ley del Sector Eléctrico establece que las actividades 

de suministro de energía eléctrica que se desarrollen en los territorios 

extrapeninsulares serán objeto de una regulación singular que atenderá a las 

especificidades derivadas de su ubicación territorial. Esta regulación especial 

ha sido desarrollada mediante el Real Decreto 1747/2003 y por las Órdenes 

Ministeriales de fecha 30 de marzo de 2006 que desarrollan el citado Real 

Decreto.

El elemento principal del ordenamiento regulatorio extrapeninsular es que la 

producción de electricidad se configura como una actividad con remuneración 
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regulada, a diferencia de la situación en la península, mientras que el resto de 

actividades (distribución, transporte y comercialización) se regulan de modo muy 

similar al de la península.

La remuneración de la generación extrapeninsular se ha establecido de forma 

que cubra los costes de la actividad y la retribución del capital invertido. Para 

alcanzar la remuneración establecida, los generadores extrapeninsulares reciben 

las correspondientes compensaciones. Las compensaciones devengadas hasta el 

31 de diciembre de 2008 se recibirán con cargo de la recaudación del sistema 

eléctrico, mientras que las que se devenguen a partir del año 2013 se recaudarán 

con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, habiendo establecido el Real 

Decreto Ley 6/2009 para el periodo transitorio 2009-2013 un sistema mixto por 

el que la financiación de los sobrecostes de la generación extrapeninsular se 

pagarán en un porcentaje decreciente por la recaudación del sistema eléctrico y 

en un porcentaje creciente por los Presupuestos Generales del Estado. 

Con fechas 2 de octubre de 2007 y 3 de diciembre de 2009 la Dirección General 

de Política Energética y Minas aprobó sendas Resoluciones por las que se 

determinó la cuantía de la revisión de los costes específicos definitivos destinados a 

la compensación de los sistemas extrapeninsulares correspondientes a los ejercicios 

2001-2005 y 2006-2008 respectivamente. De la aplicación de estas resoluciones 

resulta que ENDESA ostenta un derecho de cobro a 31 de diciembre de 2009 por 

las compensaciones a la generación extrapeninsular del período 2001-2008 por 

importe de 2.242 millones de euros de los cuales 1.933 millones de euros están 

registrados a largo plazo en el epígrafe «Inversiones Financieras no Corrientes» 

(véase Nota 10.1) y el resto a corto plazo en el epígrafe «Inversiones Financieras 

Corrientes». De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Ley 6/2009 estas 

cantidades se consideran déficit del sistema eléctrico español y se recuperarán a 

través de la recaudación del sistema eléctrico en un plazo que está pendiente de 

determinar para la totalidad del importe, existiendo la posibilidad de ceder este 

derecho de cobro a un fondo de titulización que se constituirá a tal efecto. 

déficit de las actividades reguladas

El Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, estableció que, en el caso de que 

los ingresos regulados del sistema eléctrico no fueran suficientes para cubrir 

los costes de las actividades reguladas, el denominado déficit de tarifa deberá 

ser financiado por las sociedades que se señalaban en la citada norma en los 

porcentajes que se indicaban en la misma, correspondiendo a ENDESA, sociedad 

cabecera del Grupo, un porcentaje del 44,16%.

El Real Decreto Ley 6/2009 ha establecido que a partir del año 2013 las tarifas 

de acceso a la red que se fijen deberán de ser suficientes para cubrir la totalidad 

de los costes del sistema eléctrico de forma que no exista déficit. Hasta ese año 

el citado Real Decreto Ley ha establecido un límite de 3.500 millones de euros, 

3.000 millones de euros, 2.000 millones de euros y 1.000 millones de euros 

como importe máximo del déficit del sistema para los ejercicios 2009, 2010, 

2011 y 2012, respectivamente, debiéndose fijar en estos años las tarifas de 

acceso en importe suficiente para que no se superen estos límites.

Los saldos de la financiación del déficit de las actividades reguladas registrados 

en el activo del Balance de Situación Consolidado ascienden a 4.656 millones de 

euros a 31 de diciembre de 2009 y 3.034 millones de euros a 31 de diciembre 

de 2008. De estos importes 4.355 millones de euros y 2.807 millones de euros 
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respectivamente están registrados a largo plazo en el epígrafe «Inversiones 

Financieras no Corrientes» (véase Nota 10.1) y el resto a corto plazo. 

Todos los déficit de ingresos de las actividades reguladas se satisfarán en su 

totalidad con cargo a los ingresos del sistema eléctrico español en un periodo 

aun no determinado para la totalidad de los déficit, si bien de acuerdo con 

el Real Decreto Ley 6/2009 los importes acumulados por la financiación del 

déficit de ingresos de las actividades reguladas podrán cederse a un fondo de 

titulización que se constituirá a tal efecto.

Bono social

El Real Decreto Ley 6/2009 ha creado la figura del bono social al que se pueden 

acoger desde el 1 de julio de 2009 los consumidores de electricidad que reúnen 

determinadas condiciones. El bono social cubre la diferencia entre la TUR y una 

tarifa de referencia denominada Tarifa Reducida. El bono social es descontado 

por las comercializadoras de último recurso en la facturación a los clientes que 

tienen este derecho y su coste es asumido por los generadores de electricidad en 

los porcentajes establecidos por el Gobierno, correspondiéndole al Grupo Endesa 

asumir el 36,77% del coste total del bono social para el sistema.

La caracterización del bono social, su financiación, así como el régimen 

transitorio de financiación inicial, se revisarán por orden del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del 

Gobierno para Asuntos Económicos al menos cada cuatro años para adecuarlos 

a la situación del sector eléctrico.

Costes correspondientes a la gestión de los residuos radioactivos  
y del combustible gastado en las centrales nucleares

El Real Decreto Ley 6/2009 ha establecido el mecanismo de financiación de los 

costes correspondientes a la gestión de los residuos radioactivos y del combustible 

gastado generados en las centrales nucleares en explotación, el cual se realizará 

mediante una tasa que deberán abonar las empresas titulares de las centrales en 

función de los kilovatios hora brutos generados por cada una de las centrales.

real decreto-ley 11/2007

El Real Decreto-Ley 11/2007, de 7 de diciembre, establecía que de la retribución 

de la generación se detraerá el mayor ingreso derivado de la internalización en 

el precio de venta de la generación del valor de derechos de emisión asignados 

en el PNA 2008-2012. El Real Decreto Ley 6/2009 derogó el Real Decreto Ley 

11/2007 eliminando esta detracción a partir del 1 de julio de 2009. 

tarifa eléctrica para 2010

La Orden ITC/3519/2009 establece la revisión de las tarifas de acceso a partir 

de 1 de enero de 2010, suponiendo un incremento medio del 14,5% para las 

tarifas de acceso. La revisión de los peajes de acceso de los clientes con derecho 

a acogerse a la tarifa de último recurso sin discriminación horaria implica un 

incremento medio del 9%. 
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La Resolución de 29 de diciembre de 2009, por la que se establece las 

tarifas de último recurso a aplicar en el primer semestre de 2010, supone 

un incremento medio de la tarifa de último recurso sin discriminación horaria 

del 2,6%.

distribución

El Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, establece el mecanismo retributivo 

que hacía evolucionar la retribución con el Índice de Precios al Consumo y la 

demanda eléctrica, afectados por una serie de factores correctores, e introduce 

un nuevo régimen retributivo de la distribución de energía eléctrica, con los 

siguientes elementos principales: 

Períodos regulatorios de cuatro años, siendo el primero 2009-2012, durante •	

los cuales se establece una senda de evolución estable.

Retribución Base o de Referencia individualizada por empresa, que contempla •	

los costes de inversión, los costes de operación y mantenimiento y otros 

costes necesarios para la actividad.

Herramientas regulatorias aplicables a la información obtenida de las •	

empresas (Modelo de Red de Referencia y Contabilidad Regulatoria de costes) 

mediante las cuales el regulador determinará la evolución de la retribución en 

función de las inversiones previstas.

Incentivos de calidad y de reducción de pérdidas. •	

A la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales Consolidadas aun no se 

ha publicado la normativa de desarrollo que permita aplicar el nuevo modelo 

de retribución de la distribución. Las Cuentas Anuales Consolidadas adjuntas 

recogen como ingreso de la actividad de distribución del ejercicio 2009 el 

importe determinado por el Gobierno de forma provisional, por considerar 

los Administradores del Grupo que es la mejor estimación posible de la 

remuneración que se establecerá de forma definitiva para este ejercicio.

plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero 2008-2012 para españa

El PNA de derechos de emisión de gases de efecto invernadero 2008-2012 se 

ha aprobado mediante el Real Decreto 1402/2007, que modifica el Real Decreto 

1370/2006. 

El PNA: 

(i)  establece el volumen del total de los derechos que se van a asignar a los 

sectores e instalaciones afectadas por la Ley 1/2005, entre ellos al sector 

eléctrico; 

(ii)  define y describe las metodologías de reparto de estas asignaciones 

sectoriales que se pretenden aplicar para obtener las asignaciones 

individuales por instalaciones; 

(iii)  anuncia y acota el uso de los créditos de carbono procedentes de los 

proyectos basados en los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto. 

La asignación individual de derechos de emisión a las instalaciones incluidas 

en el PNA 2008-2012 se realiza mediante la Orden PRE/3420/2007, de 14 de 

noviembre.
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El PNA 2008-2012 ha asignado al conjunto de centrales térmicas de ENDESA 

un promedio anual de 24,3 millones de toneladas de CO
2
. Aplicando el 42% 

permitido, las instalaciones de ENDESA podrán usar hasta 10 millones de 

toneladas anuales de créditos de proyectos de reducción de emisiones.

04.2. latinoamérica

En los países de Latinoamérica en que el Grupo opera existen distintas 

regulaciones. A continuación se explican las principales características de cada 

uno de los negocios. 

generación

Se trata en general de mercados liberalizados en los que, sobre los planes 

indicativos de las autoridades, los agentes privados adoptan libremente las 

decisiones de inversión. La excepción la constituye Brasil, país en que los 

requerimientos de nueva capacidad de generación son determinados por el 

Ministerio y el desarrollo de estas inversiones se realiza a través de procesos de 

licitación de energía a los cuales concurren los agentes.

En todos los países existe el despacho centralizado basado en costes variables 

de producción que buscan la optimización de los recursos disponibles de 

generación. Estos costes variables determinan el precio marginal de generación, 

a excepción de Colombia, donde el despacho se basa en precios ofertados por 

los agentes.

No obstante, en la actualidad Argentina y Perú tienen intervenidos 

en mayor o menor grado la formación de precio en estos mercados 

marginalistas de generación. Argentina desde que se produjo la crisis 

de 2002 y Perú a raíz de una reciente normativa de emergencia surgida 

en 2008, que define un coste marginal idealizado, considerando que 

no existen las actuales restricciones del sistema de transporte de gas 

y electricidad. En el caso de Argentina, se considera que no existen 

restricciones en la disponibilidad de gas.

En Brasil el precio de compra se basa en los precios medios de las licitaciones 

de energía existente y energía nueva, ambas de largo plazo. No obstante, los 

contratos privados entre compañías que siguen aún vigentes mantendrán sus 

precios hasta sus respectivos vencimientos. En Colombia el precio viene definido 

por licitaciones entre los agentes, y que por lo general suelen ser de corto plazo 

(hasta 4 años).

En Chile y Perú modificaron sus legislaciones para permitir la realización de 

licitaciones de energía de largo plazo a partir de los requerimientos de las 

distribuidoras. Este mecanismo irá reemplazando el precio de nudo/barra fijado 

periódicamente por los reguladores chileno y peruano y que definen el precio de 

venta de la generación a la demanda regulada (distribución).

Adicionalmente, estos dos países aprobaron en el año 2008 sendas 

legislaciones sobre energías renovables no convencionales. En ellas se 

establecen metas de cumplimiento con compromisos similares de generación 

en base a estas fuentes energéticas, así como los procedimientos y la 

regulación respectiva.
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liquidación de la resolución ministerial 88 en Chile

El Ministerio de Economía del Gobierno de Chile decretó que los consumos 

regulados de las distribuidoras, sin contratos de suministro de energía entre el 

19 de mayo de 2005 y el 31 de diciembre de 2009, debían ser servidos por el 

conjunto de las empresas de generación, a prorrata de su energía firme.

Las reglamentaciones posteriores establecieron que las empresas generadoras 

recibirán por este concepto, el precio nudo vigente, abonándole o cargándole las 

diferencias positivas o negativas, respectivamente, que se produzcan con el costo 

marginal. También determinaron que estas diferencias no podrán ser superiores 

ni inferiores al 20% del precio de nudo y que, en caso que no fuera suficiente, 

los remanentes se incorporarán en las sucesivas fijaciones de precios de nudo, 

hasta que se extingan en su totalidad.

El saldo remanente estimado pendiente de recuperar por el Grupo Endesa a 31 de 

diciembre de 2009 asciende a 181 millones de euros. La recuperación y registro 

contable de este saldo remanente se efectuará a través de recargos adicionales a la 

tarifa, que serán aplicados y recaudados por las empresas distribuidoras, sobre los 

consumos futuros de energía de los clientes regulados del sistema.

distribución

En los cinco países en los que el Grupo opera, el precio de venta a clientes se 

basa en el precio de compra a generadores más un componente asociado al 

valor agregado de la actividad de distribución. Periódicamente, el regulador fija 

este valor a través de procesos de revisión de tarifas de distribución. De esta 

forma, la actividad de distribución es una actividad esencialmente regulada.

En Colombia, el precio de compra se negocia directamente con las generadoras. 

No obstante, el traspaso de este precio al cliente final depende de la eficiencia 

de las compras de cada uno de los distribuidores en relación con el resto del 

mercado. 

Chile, Brasil y Perú contemplan la realización de licitaciones de energía a partir de 

los requerimientos de las distribuidoras. 

Los límites para contratar libremente el suministro en cada país son los siguientes: 

país mW mínimos

Argentina 0,03

Brasil 3,0

Chile 0,5

Colombia 0,1

Perú 0,2

límites a la integración y concentración

En general, la legislación defiende la libertad de empresa y la libre competencia y 

define criterios para evitar que determinados niveles de concentración económica 

y/o prácticas de mercado conlleven un deterioro de la competencia.
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En principio, se permite la participación de las empresas en diferentes 

actividades (generación, distribución, comercialización) en la medida que exista 

una separación adecuada de las mismas, tanto contable como societaria. No 

obstante, en el sector de transporte es donde se suelen imponer las mayores 

restricciones, principalmente por su naturaleza y por la necesidad de garantizar el 

acceso adecuado a todos los agentes. En efecto, en Argentina, Chile y Colombia 

hay restricciones específicas para que las compañías generadoras o distribuidoras 

puedan ser accionistas mayoritarias de empresas transportistas.

Adicionalmente, en Colombia aquellas empresas creadas con posterioridad a 1994 

no pueden estar integradas verticalmente. Por otro lado, en Perú se requiere un 

permiso de la autoridad para aquellas empresas que, teniendo más del 5% de un 

negocio, deseen entrar en la propiedad de una empresa en otro negocio. 

En cuanto a la concentración en un sector específico, en Argentina y Chile no 

se establece límites específicos a la integración vertical u horizontal. En Perú las 

integraciones están sujetas a autorización, de 5% en la vertical y 15% en la 

horizontal. En Colombia, para el sector de generación y comercialización, las empresas 

no pueden tener participaciones superiores al 25% del mercado. Finalmente en el 

caso de Brasil, no hay restricciones explícitas a la integración en el sector eléctrico, si 

bien la normativa de general aplicación somete a autorización administrativa de las 

autoridades de competencia, las operaciones que supongan una participación de más 

de 20% del mercado o en las que el volumen de negocios anual de las compañías 

supere los 400 millones de reales en Brasil (160 millones de euros).

acceso a la red

En todos los países el derecho de acceso y el peaje o precio de acceso es 

regulado por la autoridad.

05. INMOVILIZADO MATERIAL

A continuación se presenta el detalle del inmovilizado material a 31 de diciembre 

de 2009 y 2008, así como el movimiento en ambos ejercicios:

31 de diciembre de 2009

Inmovilizado material en explotación

millones de euros

Coste
amortización 

acumulada Valor neto
Inmovilizado 

en Curso
total  

Inmovilizado

Terrenos y Construcciones 1.128 (570) 558 76 634

Instalaciones de Generación Eléctrica: 32.293 (17.959) 14.334 2.546 16.880

Centrales Hidráulicas 9.988 (5.074) 4.914 255 5.169

Centrales Carbón/Fuel 8.894 (5.963) 2.931 855 3.786

Centrales Nucleares 8.838 (5.910) 2.928 184 3.112

Centrales de Ciclo Combinado 3.552 (825) 2.727 1.085 3.812

Renovables 1.021 (187) 834 167 1.001

Instalaciones de Transporte y Distribución: 25.724 (10.284) 15.440 1.693 17.133

Alta Tensión 2.752 (1.074) 1.678 220 1.898

Baja y media tensión 20.152 (7.735) 12.417 1.202 13.619

Equipos de Medida y Telecontrol 2.077 (1.239) 838 92 930

Otras Instalaciones 743 (236) 507 179 686

Otro Inmovilizado 1.122 (831) 291 121 412

total 60.267 (29.644) 30.623 4.436 35.059
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31 de diciembre de 2008

Inmovilizado material en explotación

millones de euros

Coste
amortización 

acumulada Valor neto
Inmovilizado  

en Curso
total  

Inmovilizado

Terrenos y Construcciones 1.077 (549) 528 104 632

Instalaciones de Generación Eléctrica: 29.764 (16.850) 12.914 2.154 15.068

Centrales Hidráulicas 9.555 (4.696) 4.859 148 5.007

Centrales Carbón/Fuel 8.242 (5.741) 2.501 816 3.317

Centrales Nucleares 8.624 (5.729) 2.895 202 3.097

Centrales de Ciclo Combinado 3.227 (658) 2.569 954 3.523

Renovables 116 (26) 90 34 124

Instalaciones de Transporte y Distribución: 22.982 (9.286) 13.696 1.713 15.409

Alta Tensión 2.493 (980) 1.513 329 1.842

Baja y media tensión 17.945 (6.955) 10.990 1.141 12.131

Equipos de Medida y Telecontrol 1.907 (1.137) 770 94 864

Otras Instalaciones 637 (214) 423 149 572

Otro Inmovilizado 1.124 (872) 252 167 419

total 54.947 (27.557) 27.390 4.138 31.528

millones de euros

Inmovilizado material en explotación
saldo a 

31/12/2008

Incorpor./ 
reducciones 
sociedades Inversiones Bajas

traspasos  
y otros

diferencias  
de  

Conversión
saldo a 

31/12/2009

Terrenos y Construcciones 1.077 16 — (6) 3 38 1.128

Instalaciones de Generación Eléctrica: 29.764 147 135 (120) 1.381 986 32.293

Centrales Hidráulicas 9.555 3 5 (12) (370) 807 9.988

Centrales Carbón/Fuel 8.242 144 54 (86) 502 38 8.894

Centrales Nucleares 8.624 — 38 (14) 190 — 8.838

Centrales de Ciclo Combinado 3.227 — 34 (4) 158 137 3.552

Renovables 116 — 4 (4) 901 4 1.021

Instalaciones de Transporte y Distribución: 22.982 49 3 (153) 1.870 973 25.724

Alta Tensión 2.493 — 1 (6) 9 255 2.752

Baja y media tensión 17.945 49 2 (116) 1.697 575 20.152

Equipos de Medida y Telecontrol 1.907 — — (31) 101 100 2.077

Otras Instalaciones 637 — — — 63 43 743

Otro Inmovilizado 1.124 2 21 (100) 30 45 1.122

total 54.947 214 159 (379) 3.284 2.042 60.267

millones de euros

Inmovilizado material en Curso
saldo a 

31/12/2008

Incorpor./ 
reducciones 
sociedades Inversiones Bajas

traspasos  
y otros

diferencias  
de  

Conversión
saldo a 

31/12/2009

Terrenos y Construcciones 104 — 35 — (73) 10 76

Instalaciones de Generación Eléctrica: 2.154 100 1.404 (4) (1.197) 89 2.546

Centrales Hidráulicas 148 36 124 (5) (68) 20 255

Centrales Carbón/Fuel 816 — 476 — (486) 49 855

Centrales Nucleares 202 — 137 — (155) — 184

Centrales de Ciclo Combinado 954 64 508 (2) (450) 11 1.085

Renovables 34 — 159 3 (38) 9 167

Instalaciones de Transporte y Distribución: 1.713 1 1.703 — (1.792) 68 1.693

Alta Tensión 329 — 118 — (240) 13 220

Baja y media tensión 1.141 1 1.313 — (1.307) 54 1.202

Equipos de Medida y Telecontrol 94 — 94 — (97) 1 92

Otras Instalaciones 149 — 178 — (148) — 179

Otro Inmovilizado 167 — 39 (1) (99) 15 121

total 4.138 101 3.181 (5) (3.161) 182 4.436
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millones de euros

amortización acumulada
saldo a 

31/12/2008

Incorpor./ 
reducciones 
sociedades dotaciones Bajas

traspasos 
y otros

diferencias  
de  

Conversión
saldo a 

31/12/2009

Terrenos y Construcciones (549) — (20) 7 — (8) (570)

Instalaciones de Generación Eléctrica: (16.850) (2) (920) 119 139 (445) (17.959)

Centrales Hidráulicas (4.696) (2) (220) 15 221 (392) (5.074)

Centrales Carbón/Fuel (5.741) — (291) 85 4 (20) (5.963)

Centrales Nucleares (5.729) — (196) 15 — — (5.910)

Centrales de Ciclo Combinado (658) — (167) 2 30 (32) (825)

Renovables (26) — (46) 2 (116) (1) (187)

Instalaciones de Transporte y Distribución: (9.286) (6) (813) 136 35 (350) (10.284)

Alta Tensión (980) — (91) 6 108 (117) (1.074)

Baja y media tensión (6.955) (6) (583) 99 (105) (185) (7.735)

Equipos de Medida y Telecontrol (1.137) — (112) 31 15 (36) (1.239)

Otras Instalaciones (214) — (27) — 17 (12) (236)

Otro Inmovilizado (872) (2) (37) 98 (2) (16) (831)

total (27.557) (10) (1.790) 360 172 (819) (29.644)

(*) Adicionalmente, durante el ejercicio 2009 se han registrado pérdidas por deterioro por importe de 69 millones de euros.

millones de euros

Inmovilizado material en explotación
saldo a 

31/12/2007

Incorpor./ 
reducciones 
sociedades Inversiones Bajas

traspasos 
y otros

diferencias  
de  

Conversión
saldo a 

31/12/2008

Terrenos y Construcciones 1.113 — 1 (37) 40 (40) 1.077

Instalaciones de Generación Eléctrica: 29.578 22 124 (109) 1.072 (923) 29.764

Centrales Hidráulicas 10.213 — — (15) 94 (737) 9.555

Centrales Carbón/Fuel 7.822 — 56 (86) 512 (62) 8.242

Centrales Nucleares 8.552 — 32 (9) 49 — 8.624

Centrales de Ciclo Combinado 2.905 — 33 1 407 (119) 3.227

Renovables 86 22 3 — 10 (5) 116

Instalaciones de Transporte y Distribución: 21.977 — 6 (139) 1.960 (822) 22.982

Alta Tensión 2.554 — 2 (5) 198 (256) 2.493

Baja y media tensión 17.108 — 4 (120) 1.412 (459) 17.945

Equipos de Medida y Telecontrol 1.827 — — (14) 185 (91) 1.907

Otras Instalaciones 488 — — — 165 (16) 637

Otro Inmovilizado 1.156 — 18 (14) 14 (50) 1.124

total 53.824 22 149 (299) 3.086 (1.835) 54.947

millones de euros

Inmovilizado material en Curso
saldo a 

31/12/2007

Incorpor./ 
reducciones 
sociedades Inversiones Bajas

traspasos  
y otros

diferencias  
de  

Conversión
saldo a 

31/12/2008

Terrenos y Construcciones 26 — 95 — (15) (2) 104

Instalaciones de Generación Eléctrica: 1.778 — 1.328 (1) (912) (39) 2.154

Centrales Hidráulicas 135 — 101 — (73) (15) 148

Centrales Carbón/Fuel 645 — 434 — (257) (6) 816

Centrales Nucleares 129 — 106 — (33) — 202

Centrales de Ciclo Combinado 850 — 656 — (535) (17) 954

Renovables 19 — 31 (1) (14) (1) 34

Instalaciones de Transporte y Distribución: 1.691 — 1.889 (6) (1.782) (79) 1.713

Alta Tensión 351 — 188 (4) (188) (18) 329

Baja y media tensión 1.146 — 1.439 — (1.397) (47) 1.141

Equipos de Medida y Telecontrol 119 — 114 — (130) (9) 94

Otras Instalaciones 75 — 148 (2) (67) (5) 149

Otro Inmovilizado 125 — 50 — — (8) 167

total 3.620 — 3.362 (7) (2.709) (128) 4.138
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millones de euros

amortización acumulada
saldo a 

31/12/2007

Incorpor./ 
reducciones 
sociedades dotaciones Bajas

traspasos  
y otros

diferencias  
de  

Conversión
saldo a 

31/12/2008

Terrenos y Construcciones (574) — (19) 38 — 6 (549)

Instalaciones de Generación Eléctrica: (16.471) (2) (750) 112 (169) 430 (16.850)

Centrales Hidráulicas (4.872) — (211) 16 6 365 (4.696)

Centrales Carbón/Fuel (5.409) — (202) 88 (252) 34 (5.741)

Centrales Nucleares (5.561) — (176) 8 — — (5.729)

Centrales de Ciclo Combinado (611) — (154) — 77 30 (658)

Renovables (18) (2) (7) — — 1 (26)

Instalaciones de Transporte y Distribución: (8.914) — (748) 113 (50) 313 (9.286)

Alta Tensión (989) — (103) 3 (2) 111 (980)

Baja y media tensión (6.700) — (504) 78 9 162 (6.955)

Equipos de Medida y Telecontrol (1.044) — (114) 32 (42) 31 (1.137)

Otras Instalaciones (181) — (27) — (15) 9 (214)

Otro Inmovilizado (890) — (34) 12 8 32 (872)

total (26.849) (2) (1.551) 275 (211) 781 (27.557)

(*) Adicionalmente, durante el ejercicio 2008 se han registrado pérdidas por deterioro por importe de (4) millones de euros.

Los saldos de inmovilizado incluyen las participaciones en las siguientes 

comunidades de bienes: Central Nuclear Vandellós II (72%), Central Nuclear Ascó II 

(85%), Central Nuclear Almaraz I (36,02%) , Central Nuclear Almaraz II (36,02%), 

Central Térmica de Anllares (33,33%) y Central Hidroeléctrica de Salime (50%).

En el movimiento de la columna «Traspasos y Otros» recoge el traspaso al 

epígrafe «Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y de Actividades 

Interrumpidas» de aquellos elementos del inmovilizado material que a 31 de 

diciembre de cada ejercicio se consideraban activos mantenidos para la venta 

(véanse Notas 3j y 28).

El detalle de las inversiones materiales, sin considerar las realizadas en inversiones 

inmobiliarias, realizadas durante los ejercicios 2009 y 2008 en las distintas áreas 

geográficas y negocios en que opera el Grupo es el siguiente: 

millones de euros

2009

generación
distribución  
y transporte otros total

España y Portugal 1.055 1.172 42 2.269

Latinoamérica 476 534 61 1.071

total 1.531 1.706 103 3.340

millones de euros

2008

generación
distribución  
y transporte otros total

España y Portugal 1.091 1.296 74 2.461

Latinoamérica 361 599 89 1.049

total 1.452 1.895 163 3.510

Las inversiones materiales en generación del negocio eléctrico incluyen los 

avances en el programa de nueva capacidad. En España y Portugal recogen, 

entre otras, la construcción y desarrollo de parques eólicos, la construcción de 

los ciclos combinados de Besós 5, Elecgas, S.A., Caís Tresorer 2, y Granadilla 2, 
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además la instalación de turbinas de gas en Ibiza, Mahón y Ceuta, y de grupos 

diesel en Ceuta, Melilla, Lanzarote, La Gomera y El Hierro.

En Latinoamérica, destaca la puesta en marcha de la segunda fase del parque 

eólico Canela II (60 MW) en Chile. Esto se une a la puesta en marcha de la 

turbina de gas en ciclo abierto de Quintero (257 MW) en Chile y del ciclo abierto 

de Santa Rosa (200 MW) en Perú, mientras que por otra parte continúa la 

construcción de la central de carbón Bocamina II en Chile. 

Igualmente, es de destacar el comienzo en el mes de septiembre de la operación 

comercial, en su primera fase, de la Terminal de Regasificación de Quintero en 

Chile (en la que ENDESA tiene una participación del 20%), que suministrará gas 

a las centrales de San Isidro I y II de ENDESA, entre otras.

Las inversiones de distribución corresponden a extensiones de la red, así como a 

inversiones destinadas a optimizar el funcionamiento de la misma, con el fin de 

mejorar la eficiencia y el nivel de calidad del servicio.

A 31 de diciembre de 2009 y 2008, el inmovilizado material recoge 243 y 211 

millones de euros respectivamente, correspondientes al valor neto contable 

de activos que son objeto de contratos de arrendamiento financiero. 

A 31 de diciembre de 2009, el valor actual de los pagos futuros derivados de 

dichos contratos son los siguientes: 

año millones de euros

2010 47

2011 46

2012 41

2013 y Siguientes 60

A 31 de diciembre de 2008, el valor actual de los pagos futuros derivados de 

dichos contratos son los siguientes: 

año millones de euros

2009 17

2010 21

2011 20

2012 y Siguientes 143

Las Cuentas de Resultados Consolidadas de los ejercicios 2009 y 2008 recogen 

75 y 82 millones de euros respectivamente correspondientes al devengo durante 

los citados ejercicios de los contratos de arrendamiento operativo de activos 

materiales en explotación. 

A 31 de diciembre de 2009, los pagos futuros derivados de dichos contratos son 

los siguientes: 

año millones de euros

2010 41

2011 40

2012 37

2013 y Siguientes 61
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A 31 de diciembre de 2008, los pagos futuros derivados de dichos contratos son 

los siguientes: 

año millones de euros

2009 45

2010 41

2011 39

2012 y Siguientes 88

Las sociedades del Grupo mantenían a 31 de diciembre de 2009 y 2008 

compromisos de adquisición de bienes de inmovilizado material por importe de 

1.475 y 1.873 millones de euros, respectivamente. A esas mismas fechas, las 

sociedades de control conjunto no mantenían compromisos de adquisición de 

bienes de inmovilizado material.

El importe del inmovilizado material en explotación totalmente amortizado a 31 

de diciembre de 2009 y 2008 no es significativo.

A 31 de diciembre de 2009 y 2008, el importe de los activos materiales en 

garantía de financiación de terceros asciende a 651 y 598 millones de euros, 

respectivamente.

La Disposición Transitoria Novena de la Ley 17/2007 establece que las empresas 

que sean titulares de instalaciones de transporte de electricidad en España, entre 

las cuales se encuentra el Grupo Endesa, deberán transmitir dichas instalaciones 

a Red Eléctrica de España, S.A. (en adelante, «REE»). antes del próximo 6 de julio 

de 2010 al precio de mercado acordado entre las partes y de no alcanzarse un 

acuerdo al que establezca un árbitro independiente designado por la Comisión 

Nacional de Energía (en adelante, «CNE»). En la fecha de formulación de estas 

Cuentas Anuales Consolidadas está pendiente de definir el detalle de los activos 

afectados por esta obligación, por lo que no ha sido posible realizar el traspaso 

de los mismos al epígrafe «Activos no corrientes mantenidos para la venta y de 

actividades interrumpidas». El valor contable a 31 de diciembre de 2009 de las 

instalaciones con retribución de transporte asciende a 686 millones de euros. 

Este sería el perímetro máximo de activos sujetos a la obligación de venta, si bien 

los Administradores del Grupo consideran que el perímetro definitivo debería ser 

sustancialmente menor.

ENDESA y las sociedades filiales tienen formalizadas pólizas de seguros para cubrir 

los posibles riesgos a los que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado 

material, incluyendo en la citada cobertura todas las posibles reclamaciones que se 

le puedan presentar por el ejercicio de su actividad, entendiendo que dichas pólizas 

cubren de manera suficiente los riesgos a los que están sometidos. Adicionalmente, 

está cubierta la pérdida de beneficios que podría ocurrir como consecuencia 

de una paralización de las instalaciones. En el ejercicio 2009 se han reconocido 

indemnizaciones de compañías de seguros por compensaciones de siniestros por 

importe de 74 millones de euros (20 millones de euros en el ejercicio 2008).

En el año 2009 las inversiones del Grupo en actividades de medio ambiente 

han sido de 20 millones de euros, siendo la inversión acumulada al cierre 

de 2009 igual a 432 millones de euros. Por lo que respecta a los gastos 

medioambientales, éstos han ascendido en 2009 a 37 millones de euros, de los 

que 15 millones de euros corresponden a la dotación de amortizaciones de las 

inversiones antes mencionadas.
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06. INVERSIONES INMOBILIARIAS

La composición y movimientos de las inversiones inmobiliarias durante los 

ejercicios 2009 y 2008 han sido los siguientes: 

millones de euros

saldo a 
31/12/2008 Inversión

traspaso de 
Inmuebles

Bajas por 
Ventas

diferencias  
de Conversión otros

saldo a 
31/12/2009

Inversiones Inmobiliarias en España 20 1 — — — (6) 15

Inversiones Inmobiliarias en Latinoamérica 27 7 — — 8 1 43

total 47 8 — — 8 (5) 58

millones de euros

saldo a 
31/12/2007 Inversión

traspaso de 
Inmuebles

Bajas por 
Ventas

diferencias  
de Conversión otros

saldo a 
31/12/2008

Inversiones Inmobiliarias en España 17 2 — — — 1 20

Inversiones Inmobiliarias en Latinoamérica 38 9 — (9) (12) 1 27

total 55 11 — (9) (12) 2 47

El valor de mercado a 31 de diciembre de 2009 de las inversiones inmobiliarias, 

de acuerdo con las valoraciones internas realizadas, se sitúa en 240 millones 

de euros. A 31 de diciembre de 2008, el valor estimado de estos inmuebles, 

ascendía a 205 millones de euros. 

En el ejercicio 2009 no se han producido bajas por ventas de inversiones 

inmobiliarias. El precio de venta de los inmuebles vendidos en el ejercicio 2008 

ascendió a 13 millones de euros.

Los importes registrados como gastos directos en la Cuenta de Resultados 

Consolidada de los ejercicios 2009 y 2008 relacionados con las inversiones 

inmobiliarias no son significativos.

El Grupo tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos 

a que están sujetos los diversos elementos de sus inversiones inmobiliarias, así 

como las posibles reclamaciones que se le puedan presentar por el ejercicio de 

su actividad, entendiendo que dichas pólizas cubren de manera suficiente los 

riesgos a los que están sometidos.

07. ACTIVO INTANGIBLE

La composición y movimientos del activo intangible durante los ejercicios 2009 y 

2008 han sido los siguientes: 

millones de euros

saldo a 
31/12/2008

Incorporación 
/reducción 
sociedades Inversiones

amortización 
(1) Bajas

traspasos 
y otros

diferencias 
de  

Conversión
saldo a 

31/12/2009

Derechos Emisión CO
2 
y CERs 568 19 717 (37) (859) 20 — 428

Aplicaciones Informáticas 323 — 17 (83) (11) 110 10 366

Otros 292 — 115 (9) — (173) 6 231

total 1.183 19 849 (129) (870) (43) 16 1.025

(1) Incluye pérdidas por deterioro por importe de 37 millones de euros.
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millones de euros

saldo a 
31/12/2007

Incorporación 
/reducción 
sociedades Inversiones

amortización 
(2) Bajas

traspasos 
y otros

diferencias 
de 

Conversión
saldo a 

31/12/2008

Derechos Emisión CO
2 
y CERs 9 — 562 (28) (39) 64 — 568

Aplicaciones Informáticas 263 — 109 (52) (1) 3 1 323

Otros 247 — 67 (7) — 8 (23) 292

total 519 — 738 (87) (40) 75 (22) 1.183

(2) Incluye pérdidas por deterioro por importe de 28 millones de euros.

En el movimiento de la columna «Traspasos y Otros» recoge el traspaso al 

epígrafe «Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y de Actividades 

Interrumpidas» de aquellos elementos del activo intangible que a 31 de 

diciembre se consideran activos mantenidos para la venta (véanse Notas 3j 

y 28).

De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de las que disponen los 

Administradores del Grupo, las previsiones de los flujos de caja atribuibles 

a los activos intangibles permiten recuperar el valor neto de estos activos 

registrado a 31 de diciembre de 2009.

07.1. derechos de emisión de co2 y cers

El importe registrado por derechos de emisión de CO
2 
y CERs a 31 de diciembre 

de 2009 incluye 272 millones de euros correspondientes a los derechos 

asignados de forma gratuita dentro de los Planes Nacionales de Asignación de 

cada uno de los países europeos en que el Grupo opera (420 millones de euros a 

31 de diciembre de 2008).

A continuación se presenta el detalle de los derechos de emisión asignados al 

Grupo con carácter gratuito durante los ejercicios 2009 y 2008, excluyendo los 

correspondientes a actividades interrumpidas:

millones de toneladas

2009 2008

España y Portugal 21 30

Irlanda 1 —

total 22 30

Los consumos de derechos de emisión del Grupo Endesa durante los ejercicios 

2009 y 2008, excluyendo los correspondientes a actividades interrumpidas, han 

sido de 30 y 38 millones de toneladas, respectivamente.

A 31 de diciembre de 2009, la provisión por derechos a entregar para cubrir 

estas emisiones incluida en el pasivo del Balance de Situación Consolidado 

es 359 millones de euros (518 millones de euros a 31 de diciembre de 2008) 

(Véase Nota 20). De los 359 millones de euros a 31 de diciembre de 2009, 

260 millones de euros se cubrieron con los derechos de emisión recibidos de los 

correspondientes Planes Nacionales de Asignación y 58 millones de euros con las 

compras de derechos realizadas (420 millones de euros y 98 millones de euros, 

respectivamente, a 31 de diciembre de 2008).
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A 31 de diciembre de 2009 y 2008, el importe de los compromisos totales para 

la adquisición en el futuro de derechos de emisión de CO
2
 y CERs asciende a un 

máximo de 648 y 744 millones de euros respectivamente de acuerdo con los 

precios comprometidos, en el caso de que la totalidad de los correspondientes 

proyectos finalizaran con éxito.

08. FONDO DE COMERCIO

A continuación se presenta el detalle del fondo de comercio por las distintas 

Unidades Generadoras de Efectivo o grupos de éstas a las que está asignado y el 

movimiento del mismo en los ejercicios 2009 y 2008: 

millones de euros

saldo a 
31/12/2008 altas Bajas

traspasos  
y otros

diferencias  
de Conversión

saldo a 
31/12/2009

Filiales en Chile 1.542 — — — 410 1.952

Endesa Ireland — 315 — — — 315

Coelce 132 — — — 39 171

Ampla 96 — — — 26 122

Edegel, S.A. (en adelante, «Edegel») 87 — — — 5 92

Endesa Hellas 78 2 — (80) — —

Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte, S.A.A.  

(en adelante, «Edelnor»)
43 — — — 2 45

Chocón 18 — — — (2) 16

Endesa Carbono, S.L. (en adelante, «Endesa Carbono») 14 — — — — 14

Cundinamarca — 10 — — — 10

Otros 43 1 (82) 117 (1) 78

total 2.053 328 (82) 37 479 2.815

millones de euros

saldo a  
31/12/2007 altas Bajas

traspasos  
y otros

diferencias  
de Conversión

saldo a  
31/12/2008

Filiales en Chile 1.894 — — — (352) 1.542

Coelce 164 — — — (32) 132

Ampla 118 — — — (22) 96

Edegel — 97 — — (10) 87

Endesa Hellas 49 29 — — — 78

Edelnor — 48 — — (5) 43

Chocón 20 — — — (2) 18

Endesa Carbono — 14 — — — 14

Otros 46 — — — (3) 43

total 2.291 188 — — (426) 2.053

En el movimiento de la columna «Traspasos y Otros» recoge el traspaso al 

epígrafe «Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y de Actividades 

Interrumpidas» de aquellos fondos de comercio que a 31 de diciembre de 2009 

y 2008 estaban asignados a Unidades Generadoras de Efectivo integradas por 

activos mantenidos para la venta (véanse Notas 3j y 28).
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En el ejercicio 2009 se ha producido la toma de control de la sociedad Endesa 

Ireland. Una vez realizada la valoración de los activos y pasivos adquiridos 

ha surgido un fondo de comercio de 315 millones de euros conforme al 

siguiente detalle:

millones de euros

2009

Inmovilizado Material 157

Activo Intangible 20

Otros Activos 16

Otros Pasivos (26)

Pasivo no Corriente (22)

Pasivo Corriente (16)

total Valor neto de los activos y pasivos 129

Precio de Adquisición 444

fondo de Comercio 315

En el ejercicio 2009 se ha producido la toma de control conjuntamente con 

otro accionista de la sociedad colombiana Cundinamarca. Una vez realizada la 

valoración de los activos y pasivos adquiridos ha surgido un fondo de comercio 

de 10 millones de euros conforme al siguiente detalle:

millones de euros

2009

Inmovilizado Material 44

Activo Intangible —

Otros Activos 17

Intereses Minoritarios (5)

Pasivo no Corriente (20)

Pasivo Corriente (13)

total Valor neto de los activos y pasivos 23

Precio de Adquisición 33

fondo de Comercio 10

En el año 2008 se ha producido la toma de control de determinadas sociedades 

del Grupo Endesa Hellas. Una vez realizada la valoración de los activos y pasivos 

adquiridos ha surgido un fondo de comercio de 29 millones de euros en las 

combinaciones de negocio realizadas en 2008. La valoración de los activos y 

pasivos ha quedado registrada en las cuentas de sus respectivos ejercicios ha sido 

la siguiente:

millones de euros

2008

Inmovilizado Material 22

Activo intangible —

Otros activos 6

Minoritarios (11)

Pasivo a largo plazo (8)

Pasivo a corto plazo (1)

total valor neto de los activos y pasivos 8

Precio de adquisición 37

fondo de comercio 29
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En el ejercicio 2008, las altas de fondo de comercio de Edegel y Edelnor han 

surgido como consecuencia de la adquisición de participaciones minoritarias 

en estas sociedades, que ya venían consolidándose por integración global 

(véase Nota 14.2.).

De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de las que disponen los 

Administradores del Grupo, las previsiones de los flujos de caja atribuibles 

a las Unidades Generadoras de Efectivo o grupos de ellas a las que se 

encuentran asignados los distintos fondos de comercio permiten recuperar 

el valor de cada uno de los fondos de comercio registrados a 31 de diciembre 

de 2009 y 2008.

09. INVERSIONES CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO 
DE PARTICIPACIÓN Y SOCIEDADES DE CONTROL CONJUNTO

09.1. inversiones contabilizadas Por el método 
de ParticiPación

A continuación se presenta un detalle de las principales sociedades participadas 

por el Grupo contabilizadas por el método de participación y los movimientos en 

las mismas durante los ejercicios 2009 y 2008: 

millones de euros

saldo a 
31/12/2008

Incorporación 
/ salida 

sociedades Inversiones desinversiones

resultado 
por método 

participación dividendos

diferencias  
de 

Conversión
traspasos  

y otros
saldo a 

31/12/2009

GNL Quintero, S.A.  

(en adelante, «GNL Quintero»)
28 — — — (1) — — (12) 15

Elcogas, S.A.  

(en adelante, «Elcogas»)
20 — — — 4 — — — 24

Tecnatom, S.A.  

(en adelante, «Tecnatom»)
12 — — — 7 — — — 19

Sadiel Tecnologías de la Información, S.A. 

(en adelante, «Sadiel»)
8 — — — 1 — — — 9

Otras 128 3 2 (33) 34 (13) — 105 226

total 196 3 2 (33) 45 (13) — 93 293

millones de euros

saldo a 
31/12/2007

Incorporación 
/ salida 

sociedades Inversiones desinversiones

resultado 
por método 

participación dividendos

diferencias 
de 

Conversión
traspasos  

y otros
saldo a 

31/12/2008

GNL Quintero 2 — 22 — — — 4 — 28

Elcogas. 18 — — — 3 — — (1) 20

Tecnatom 10 — — — 2 — — — 12

Sadiel 7 — — — 2 (1) — — 8

Otras 254 6 18 (4) 30 (14) — (162) 128

total 291 6 40 (4) 37 (15) 4 (163) 196

En el movimiento de la columna «Traspasos y Otros» recoge el traspaso al 

epígrafe «Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y de Actividades 

Interrumpidas» de aquellas participaciones contabilizadas por el método de 

participación que a 31 de diciembre se consideran activos mantenidos para la 

venta (véanse Notas 3j y 28).
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A continuación se incluye información a 31 de diciembre de 2009 y 2008 de los 

Estados Financieros de las principales sociedades en las que el Grupo ejerce una 

influencia significativa: 

31 de diciembre de 2009

millones de euros

% 
participación

activo no 
Corriente

activo 
Corriente

patrimonio 
neto

pasivo no 
Corriente

pasivo 
Corriente

Ingresos 
ordinarios

gastos 
ordinarios

Beneficio 
ordinario

Elcogas 40,87 278 87 50 16 299 119 105 14

Tecnatom 45 47 50 43 26 28 88 81 7

31 de diciembre de 2008

millones de euros

% 
participación

activo no 
Corriente

activo 
Corriente

patrimonio 
neto

pasivo no 
Corriente

pasivo 
Corriente

Ingresos 
ordinarios

gastos 
ordinarios

Beneficio 
ordinario

Elcogas 40,87 200 175 65 — 310 163 97 66

Tecnatom 45 36 42 29 20 29 81 27 54

Las magnitudes económico financieras del resto de compañías en las que el 

Grupo Endesa ejerce una influencia significativa no son relevantes. 

La relación completa de las sociedades participadas en las que el Grupo ejerce 

una influencia significativa se incluyen en el Anexo II de esta Memoria. 

09.2. sociedades de control conjunto

A continuación se incluye información a 31 de diciembre de 2009 y 2008 de 

los Estados Financieros de las principales sociedades en las que el Grupo posee 

control conjunto que se ha utilizado en el proceso de consolidación: 

31 de diciembre de 2009

millones de euros

%  
participación

activo no 
Corriente

activo 
Corriente

pasivo no 
Corriente

pasivo 
Corriente

Ingresos 
ordinarios

gastos 
ordinarios

Nuclenor, S.A. (en adelante, «Nuclenor») 50 184 106 122 30 134 144

Tejo Energía, Produção e Distribução de Energia Electrica, S.A. 

(en adelante, «Tejo»)
38,9 666 188 576 75 234 185

Pegop-Energía Eléctrica, S.A. (en adelante, «Pegop») 50 — 8 — 4 — (4)

Carbopego-Abastecimientos e Combustiveis, S.A.  

(en adelante, «Carbopego»)
50 — 8 — — 80 80

GasAtacama, S.A. (en adelante, (GasAtacama») 50 421 159 48 256 450 366

ANAV 85,4 84 183 115 133 283 260

31 de diciembre de 2008

millones de euros

%  
participación

activo no 
Corriente

activo 
Corriente

pasivo no 
Corriente

pasivo 
Corriente

Ingresos 
ordinarios

gastos 
ordinarios

Nuclenor 50 170 184 110 94 232 122

Tejo 38,9 694 224 550 123 244 206

Pegop 50 — 6 — 2 — (6)

Carbopego 50 — 10 — 14 146 144

GasAtacama 50 446 160 259 95 590 530

ANAV 85,4 95 163 131 133 5 212
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Las magnitudes económico financieras del resto de compañías en las que el 

Grupo Endesa posee control conjunto no son relevantes. 

10. INVERSIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES

El detalle y los movimientos producidos durante los ejercicios 2009 y 2008 en 

el epígrafe «Inversiones Financieras no Corrientes» del Balance de Situación 

Consolidado adjunto han sido los siguientes: 

millones de euros

saldo a 
31/12/2008

entradas o 
dotaciones

salidas,  
Bajas o 

reducciones

Corrección de 
Valor contra 
patrimonio 

neto (1)

diferencias  
de  

Conversión
traspasos  

y otros
saldo a 

31/12/2009

Créditos y otras Cuentas a Cobrar 5.863 2.201 (317) 5 34 (365) 7.421

Inversiones Disponibles para la Venta 220 3 (7) 2 1 (94) 125

Derivados Financieros 38 1 (6) 1 — (8) 26

Corrección de Valor por Deterioro (33) (59) 108 — — (55) (39)

total 6.088 2.146 (222) 8 35 (522) 7.533

(1) Registrado en el epígrafe «Patrimonio Neto: Reserva por Revaluación de Activos y Pasivos no Realizados» o «Patrimonio Neto: De los Intereses Minoritarios», según corresponda.

millones de euros

saldo a 
31/12/2007

entradas o 
dotaciones

salidas,  
Bajas o 

reducciones

Corrección de 
Valor contra 
patrimonio 

neto (2)

diferencias  
de  

Conversión
traspasos  

y otros
saldo a 

31/12/2008

Créditos y otras Cuentas a Cobrar 3.730 2.325 (114) (125) (50) 97 5.863

Inversiones Disponibles para la Venta 220 35 (16) (3) (4) (12) 220

Derivados Financieros 144 18 (82) — — (42) 38

Corrección de Valor por Deterioro (35) (5) 3 — — 4 (33)

total 4.059 2.373 (209) (128) (54) 47 6.088

(2) Registrado en el epígrafe «Patrimonio Neto: Reserva por Revaluación de Activos y Pasivos no Realizados» o «Patrimonio Neto: De los Intereses Minoritarios», según corresponda.

En el movimiento de la columna «Traspasos y Otros» recoge el traspaso al 

epígrafe «Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y de Actividades 

Interrumpidas» de aquellas inversiones financieras que a 31 de diciembre se 

consideran activos mantenidos para la venta (véanse Notas 3j y 28).

10.1. créditos y otras cuentas a cobrar

El detalle del saldo de créditos y otras cuentas a cobrar a 31 de diciembre de 

2009 y 2008 es el siguiente: 

millones de euros

saldo a 
31/12/2009

saldo a 
31/12/2008

Financiación del Déficit de Ingresos de las Actividades Reguladas en España (Nota 4.1.) 4.355 2.807

Compensaciones por Sobrecostes de la Generación Extrapeninsular (Nota 4.1.) 1.933 1.901

Fianzas y Depósitos 529 470

Créditos a Empresas Asociadas y de Control Conjunto 89 74

Créditos al Personal 48 51

Otros 467 560

total 7.421 5.863
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El valor de mercado de estos activos no difiere sustancialmente del valor 

contabilizado y devengan tipo de interés de mercado.

La composición a 31 de diciembre de 2009 y 2008 de los créditos concedidos a 

empresas asociadas, corrientes y no corrientes, y el desglose de acuerdo con sus 

vencimientos, es el siguiente: 

millones de euros

saldo a 
31/12/2009

Vencimiento 
Corriente Vencimiento no Corriente

2010 2011 2012 2013 2014 posterior total

En Euros 207 118 — 1 — 2 86 89

En Moneda Extranjera — — — — — — — —

total 207 118 — 1 — 2 86 89

millones de euros

saldo a  
31/12/2008

Vencimiento 
Corriente Vencimiento no Corriente

2009 2010 2011 2012 2013 posterior total

En Euros 34 18 10 — — — 6 16

En Moneda Extranjera 58 — 58 — — — — 58

total 92 18 68 — — — 6 74

El tipo de interés medio de estos créditos durante el 2009 y 2008 ha sido del 

4,44% y 7,31% respectivamente.

10.2. inversiones disPonibles Para la venta

El desglose de este epígrafe a 31 de diciembre de 2009 y 2008 es el siguiente: 

millones de euros

saldo a  
31/12/2009

saldo a  
31/12/2008

Empresa Eléctrica de Bogotá, S.A. (en adelante, «EEB») — 73

Red Eléctrica Corporación, S.A. (en adelante, «REC») — 49

Euskaltel, S.A. (en adelante, «Euskaltel») 41 41

Resto 84 57

total 125 220

A 31 de diciembre de 2008 este epígrafe incluía la participación del 1% que 

el Grupo poseía en REC que estaba registrada por un importe de 49 millones 

de euros, de los cuales 40 millones de euros estaban registrados en el epígrafe 

«Patrimonio Neto: Reserva por Revaluación de Activos y Pasivos» (véase Nota 14). 

A finales del ejercicio 2009 se inició la venta de esta participación procediéndose, 

en consecuencia, a su traspaso al epígrafe «Activos no Corrientes mantenidos para 

la Venta y de Actividades Interrumpidas» que, a 31 de diciembre de 2009, recoge 

el valor razonable de las acciones pendientes de venta. La venta de la participación 

se ha completado en febrero de 2010 (véase Nota 33).

En octubre de 2009 ENDESA ha materializado la venta de su participación del 

7,2% en la EEB por 170 millones de euros habiéndose registrado una plusvalía 

bruta de 98 millones de euros.
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10.3. clasificación de instrumentos financieros de activo 
Por naturaleza y categorías

La clasificación de los instrumentos financieros de Activo del Balance de Situación 

Consolidado, excluyendo los registrados en las cuentas de deudores comerciales 

y otras cuentas a cobrar, por naturaleza y categoría a 31 de diciembre de 2009 y 

2008 es el siguiente: 

millones de euros

31 de diciembre de 2009

activos  
financieros 

mantenidos  
para negociar

otros activos 
financieros a Vr 

con Cambios  
en pyg

activos 
disponibles  

para la Venta

préstamos  
y partidas  

a Cobrar

Inversiones 
mantenidas 

hasta el 
Vencimiento

derivados de 
Cobertura

Instrumentos de Patrimonio — — 98 — — —

Valores representativos de Deuda — — — — — —

Derivados 10 — — — — 16

Otros Activos Financieros — — — 7.133 — —

no Corriente 10 — 98 7.133 — 16

Instrumentos de Patrimonio — — 16 — — —

Valores representativos de Deuda — — — — — —

Derivados — — — — — 15

Otros Activos Financieros — — — 876 — —

Corriente — — 16 876 — 15

total 10 — 114 8.009 — 31

millones de euros

31 de diciembre de 2008

activos 
financieros 

mantenidos 
 para negociar

otros activos 
financieros a Vr 

con Cambios  
en pyg

activos 
disponibles  

para la Venta

préstamos  
y partidas  

a Cobrar

Inversiones 
mantenidas 

hasta el 
Vencimiento

derivados de 
Cobertura

Instrumentos de Patrimonio — — 212 — — —

Valores representativos de Deuda — — — — — —

Derivados — — — — — 38

Otros Activos Financieros — — — 5.722 — —

no Corriente — — 212 5.722 — 38

Instrumentos de Patrimonio — — — — — —

Valores representativos de Deuda — — — — — —

Derivados 33 — — — — 6

Otros Activos Financieros — — — 149 — —

Corriente 33 — — 149 — 6

total 33 — 212 5.871 — 44

10.4. comPromisos de inversiones financieras

A 31 de diciembre de 2009 el Grupo no tenía suscritos acuerdos que incluían 

compromisos de realizar inversiones de carácter financiero por importe 

significativo. 

A 31 de diciembre de 2008 el importe de dichos compromisos ascendía a 

460 millones de euros, de los que 444 millones de euros correspondían a la 

adquisición de Endesa Ireland realizada en enero de 2009.
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11. EXISTENCIAS

La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2009 y 2008 es la 

siguiente: 

millones de euros

31 de diciembre 
de 2009

31 de diciembre 
de 2008

Materias Energéticas: 897 814

Combustible Nuclear 283 293

Otras 614 521

Otras Existencias 174 297

Corrección de Valor (14) (19)

total 1.057 1.092

A 31 de diciembre de 2009 y 2008 el Grupo no tiene existencias por importe 

significativo pignoradas en garantía del cumplimiento de deudas.

El importe de los compromisos de compra de materias energéticas a 31 de 

diciembre de 2009 es de 25.382 millones de euros (23.456 millones de euros 

a 31 de diciembre de 2008). Una parte de estos compromisos corresponden 

a acuerdos que contienen cláusulas «take or pay». Los Administradores de la 

Sociedad consideran que el Grupo podrá atender dichos compromisos, por lo 

que estima que no se derivarán contingencias significativas por este motivo. 

12. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2009 y 2008 es la 

siguiente: 

millones de euros

deudores Comerciales y otras Cuentas a Cobrar
31 de diciembre 

de 2009
31 de diciembre 

de 2008

Clientes por Ventas 4.462 3.782

Activos por Impuestos: 732 620

Impuesto sobre Sociedades 421 342

Otros Impuestos 311 278

Otros Deudores 2.131 2.539

Corrección de Valor (411) (313)

total 6.914 6.628

Durante el ejercicio se han dotado provisiones por corrección de valor por 

importe neto de 98 millones de euros que corresponden en su práctica totalidad 

al saldo de clientes. 

Los saldos incluidos en este epígrafe, con carácter general, no devengan 

intereses.

El período medio para el cobro a clientes es de 29 días en 2009 y 31 días en 

2008, por lo que el valor razonable no difiere de forma significativa de su valor 

contable. No existen restricciones a la disposición de este tipo de derechos de 

cobro de importe significativo.



endesa09
INFORME ANUAL

62

No existe ningún cliente que individualmente mantenga saldos significativos en 

relación con las ventas o cuentas a cobrar totales del Grupo.

No existe ningún activo financiero significativo en mora que no esté deteriorado.

La práctica totalidad del importe de corrección de valor corresponde a clientes 

por venta de energía eléctrica.

13. EFECTIVO Y OTROS MEDIOS LIQUIDOS EQUIVALENTES

La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2009 y 2008 es la 

siguiente: 

millones de euros

31 de diciembre 
de 2009

31 de diciembre 
de 2008

Efectivo en Caja y Bancos 594 3.400

Otros Equivalentes de Efectivo 1.244 1.387

total 1.838 4.787

Con carácter general, la tesorería bancaria devenga un tipo de interés similar al 

de mercado para imposiciones diarias. Los depósitos a corto plazo vencen en 

un plazo inferior a tres meses y devengan tipos de interés de mercado para este 

tipo de imposiciones. No existen restricciones por importes significativos a la 

disposición de efectivo.

14. PATRIMONIO NETO

La composición del patrimonio neto del Grupo a 31 de diciembre de 2009 y 

2008 es la siguiente: 

millones de euros

31 de diciembre 
de 2009

31 de diciembre 
de 2008

total patrimonio neto de la sociedad dominante 14.231 17.082

   Capital Social 1.271 1.271

   Prima de Emisión 1.376 1.376

   Reserva Legal 285 285

   Reserva de Revalorización 1.714 1.714

   Reserva por Factor de Agotamiento Minero 40 40

   Reserva para Inversiones en Canarias 24 24

   Reservas no Distribuibles 106 106

   Diferencias de Conversión 236 (428)

   Reserva por Revaluación de Activos y Pasivos — (9)

   Beneficio Retenido 9.708 12.703

   Dividendo a Cuenta (529) —

 total patrimonio neto de los Intereses minoritarios 4.739 3.682

total patrImonIo neto 18.970 20.764
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14.1. Patrimonio neto: de la sociedad dominante

14.1.1. Capital social

A 31 de diciembre de 2009 el capital social de Endesa, S.A. asciende a 

1.270.502.540,40 euros y está representado por 1.058.752.117 acciones 

de 1,2 euros de valor nominal totalmente suscritas y desembolsadas que 

se encuentran en su totalidad admitidas a cotización en las Bolsas Españolas. 

Esta cifra no ha sufrido ninguna variación en los ejercicios 2009 y 2008. 

Asimismo, los títulos de Endesa, S.A. se negocian en la Bolsa «Off-Shore» de 

Santiago de Chile.

A 31 de diciembre de 2008 el Grupo Enel (en adelante, «Enel»), a través 

de Enel Energy Europe, S.L. (en adelante, «EEE») poseía un 67,053% del 

capital de ENDESA y Acciona, S.A. (en adelante, «Acciona») un 25,01% 

(5,01% directamente y 20,0% indirectamente a través de Finanzas Dos, S.A. 

(en adelante, «Finanzas Dos») por lo que entre ambas compañías poseían un 

92,063% en el capital de ENDESA que les permitía desarrollar el acuerdo de 

gestión conjunta sobre ENDESA firmado entre ambas partes el 26 de marzo 

de 2007, el cual fue comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (en adelante, «CNMV») con fecha 2 de abril de 2007. 

Con fecha 25 de junio de 2009, se procedió a la transmisión por parte de 

Acciona a favor de EEE de acciones representativas de un 25,01% del capital 

social de ENDESA. Esta transmisión supuso la terminación del pacto parasocial 

celebrado entre Enel y Acciona con fecha 26 de marzo de 2007.

A 31 de diciembre de 2009, el Grupo Enel poseía a través de EEE un 92,063% 

del capital de ENDESA, por lo que ostenta el control del Grupo Endesa.

14.1.2. prima de emisión

El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas 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. 

14.1.3. reserva legal

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cada año 

debe destinarse el 10% del beneficio del ejercicio a dotar 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 excede 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 este fin. 

La Sociedad Dominante del Grupo tiene dotada en su totalidad la reserva legal.
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14.1.4. reserva de revalorización

El saldo del epígrafe «Reservas de Revalorización» se ha originado por la 

revalorización de activos practicada al amparo del Real Decreto-Ley 7/1996, 

de 7 de junio. 

El saldo de esta reserva puede destinarse, sin devengo de impuestos, a eliminar 

los resultados contables negativos que puedan producirse en el futuro y a la 

ampliación del capital social, así como a reservas de libre disposición, 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.

14.1.5. reserva por factor de agotamiento minero

La Reserva por Factor de Agotamiento Minero (en adelante, «FAM») está 

sujeta al Real Decreto Legislativo 4/2004 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 2009 y 2008 es de 40 millones de 

euros, de los que 27 millones son de libre disposición.

14.1.6. reserva para Inversiones en Canarias

La Reserva para Inversiones en Canarias (en adelante, «RIC») 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 2009 y 2008, procede 

en su totalidad de la fusión realizada por Endesa, S.A. con Unión Eléctrica de 

Canarias, S.A. en 1999, y es de libre disposición en ambas fechas. 

14.1.7. reserva por revaluación de activos y pasivos no realizados

El movimiento producido en esta reserva con motivo de las correcciones 

valorativas de los activos disponibles para la venta y de los derivados y 

operaciones de financiación designados como de cobertura de flujos de caja y 

sus aplicaciones a resultados es el siguiente:

millones de euros

31/12/2007

Variación en 
el Valor de 

mercado
Imputación a 

resultados 31/12/2008

Variación en 
el Valor de 

mercado
Imputación a 

resultados 31/12/2009

Activos Disponibles para la Venta 51 (11) — 40 3 (6) 37

Cobertura de Flujos de Caja 157 (46) (162) (51) (199) 196 (54)

Efecto Fiscal (49) 55 (4) 2 49 (34) 17

total 159 (2) (166) (9) (147) 156 —
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14.1.8. diferencias de conversión

El detalle por sociedades de las diferencias de conversión netas de impuestos 

del Balance de Situación Consolidado a 31 de diciembre de 2009 y 2008 es el 

siguiente: 

millones de euros

diferencias de Conversión

31 de diciembre 
de 2009

31 de diciembre 
de 2008

Codensa 72 52

Emgesa 55 34

Cachoeira Dourada 31 9

Cien 38 3

Fortaleza 39 1

Investluz, S.A. / Coelce 67 (3)

Ampla 68 (11)

Empresa Eléctrica Pehuenche, S.A. (en adelante, «Pehuenche») 3 (15)

Chilectra, S.A. (en adelante, «Chilectra») 46 (23)

Edesur (45) (29)

Empresa Nacional de Electricidad, S.A. (en adelante, «Endesa Chile») (27) (38)

Enersis, S.A. (en adelante, «Enersis») (105) (96)

Otras filiales en Chile 57 (286)

Otros (63) (26)

total 236 (428)

14.1.9. dividendo

El dividendo a cuenta del ejercicio 2009 aprobado por el Consejo de Administración 

de Endesa, S.A. de fecha 14 de diciembre de 2009 ascendió a 0,5 euros brutos 

por acción, lo que representa un importe total de 529 millones de euros y figura 

minorando el patrimonio neto de la Sociedad Dominante a 31 de diciembre 

de 2009. Igualmente, el Consejo de Administración de Endesa, S.A. de fecha 22 de 

febrero de 2010 acordó proponer a la Junta General de Accionistas el reparto de un 

dividendo total con cargo al resultado del ejercicio 2009 de 1,028 euros brutos por 

acción, lo que representa un importe total de 1.088 millones de euros. Teniendo en 

cuenta el dividendo a cuenta ya pagado el pasado 4 de enero de 2010, el dividendo 

complementario del ejercicio 2009 sería igual a 0,528 euros brutos por acción, lo 

que representa un importe total de 559 millones de euros.

El dividendo a cuenta del ejercicio 2008 aprobado por el Consejo de 

Administración de Endesa, S.A. de fecha 20 de febrero de 2009 ascendió 

a 5,897 euros brutos por acción, lo que representó un importe total de 

6.243 millones de euros que fue pagado el 16 de marzo de 2009. Dicho importe 

coincide con el dividendo total del ejercicio 2008 aprobado por la Junta General 

de Accionistas celebrada el 30 de junio de 2009. 

14.1.10. gestión del capital

La gestión de capital del Grupo está enfocada a conseguir una estructura 

financiera que optimice el coste de capital manteniendo una sólida posición 

financiera. Esta política permite compatibilizar la creación de valor para el 

accionista con el acceso a los mercados financieros a un coste competitivo para 
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cubrir las necesidades tanto de refinanciación de deuda como de financiación 

del plan de inversiones no cubiertas por la generación de fondos del negocio 

retenida una vez pagados los dividendos a los accionistas.

Los Administradores del Grupo consideran como indicadores del cumplimiento 

de los objetivos fijados para la gestión de capital mantener el rating a largo 

plazo dentro del rango de A y que el nivel de apalancamiento consolidado no 

supere el 140%, considerando este ratio como el cociente resultante de dividir 

la deuda financiera neta entre el patrimonio neto. Tanto a 31 de diciembre de 

2009 como de 2008 el Grupo cumplía ambos parámetros tal y como se muestra 

a continuación:

rating largo plazo

31 de diciembre 
de 2009

31 de diciembre 
de 2008

Fitch A A

Moody´s A3 A3

Standard & Poor´s A– A–

apalancamiento

millones de euros

31 de diciembre 
de 2009

31 de diciembre 
de 2008

deuda financiera neta: 18.544 14.003

Deuda Financiera no Corriente 19.494 17.486

Deuda Financiera Corriente 929 1.381

Efectivo y otros Medios Líquidos Equivalentes (1.838) (4.787)

Derivados registrados en Inversiones Financieras (véase Nota 10) (41) (77)

patrimonio neto: 18.970 20.764

De la Sociedad Dominante 14.231 17.082

De los Intereses Minoritarios 4.739 3.682

apalancamiento 97,8% 67,4%

14.1.11. restricciones a la disposición de fondos de las filiales

Ciertas sociedades del Grupo cuentan con cláusulas incluidas en sus contratos 

financieros cuyo cumplimiento es requisito para efectuar distribuciones de 

resultados a los accionistas. A 31 de diciembre de 2009 y 2008 el importe de los 

saldos de deuda pendientes afectos a estas restricciones asciende a 963 y 958 

millones de euros, respectivamente.

ENDESA se encuentra, en ciertos casos, sometida al régimen de autorización 

administrativa previa por la CNE establecido en la Disposición Adicional 

Undécima, Tercero. 1. Decimocuarta de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 

Sector de Hidrocarburos. 

Tal Disposición Adicional, en su nueva redacción dada por el Real Decreto-Ley 

4/2006, define como función de la CNE la siguiente:

  Decimocuarta.—1. Autorizar la adquisición de participaciones realizada 

por sociedades con actividades que tienen la consideración de reguladas o 

actividades que estén sujetas a una intervención administrativa  que implique 

una relación de sujeción especial, tales como centrales térmicas nucleares, 



CUENtAs ANUALEs CONsOLIdAdAs
dOCUMENtACIóN LEgAL

67

centrales térmicas de carbón de especial relevancia en el consumo de carbón 

de producción nacional, o que se desarrollen en los sistemas eléctricos 

insulares y extrapeninsulares, así como las actividades de almacenamiento 

de gas natural o de transporte de gas natural por medio de gasoductos 

internacionales que tengan como  destino o tránsito el territorio español.

  La autorización será igualmente requerida cuando se pretenda la adquisición 

de participaciones en un porcentaje superior a un 10% del capital social o 

cualquier otro que conceda influencia significativa, realizada por cualquier 

sujeto en una sociedad que, por si o por medio de otras que pertenezcan a 

su grupo de sociedades, desarrolle alguna de las actividades mencionadas 

en el párrafo anterior de este apartado 1. La misma autorización se requerirá 

cuando se adquieran directamente los activos precisos para desarrollar las 

citadas actividades.

Tras la sentencia del TJCE de 17 de julio de 2008, y así lo entendió la propia CNE, 

el párrafo segundo del apartado 1 de la función 14 (adquisición de sociedades 

reguladas o estratégicas), queda sin aplicación para las entidades comunitarias. 

El párrafo primero (adquisición por sociedades reguladas o estratégicas), será 

objeto de aplicación restrictiva: solo cuando la sociedad adquirente, directamente 

desempeñe estas actividades, y no cuando la adquirente sea una matriz cabecera 

de grupo.

No obstante, en virtud de la aplicación de la anterior normativa, la CNE en su 

resolución de 4 de julio de 2007 por la que se autorizaba a Acciona y a Enel a 

la toma de participación en el capital social de ENDESA, en los términos en que 

queda redactada en virtud de la Resolución del Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio de 19 de octubre de 2007, estableció, entre otras, las siguientes 

condiciones:

(i)  Acciona y Enel mantendrán ENDESA como empresa autónoma, con plena 

responsabilidad operativa en el cumplimiento de su plan de negocio, 

y sociedad cabecera de su grupo, manteniendo su marca, así como su 

domicilio social, su órgano de administración y su centro efectivo de 

dirección y de decisión en España.

(ii)  Las solicitantes deberán mantener a ENDESA debidamente capitalizada. A 

estos efectos, el Grupo Endesa deberá cumplir con un ratio de servicio de 

la deuda expresado a través de la deuda financiera neta/EBITDA menor que 

5,25, durante un periodo de tres años desde la toma de control de ENDESA. 

Las solicitantes deberán informar a la CNE, con carácter trimestral, sobre la 

evolución del citado ratio.

(iii)  Acciona y Enel asumirán y realizarán, a través del control que ejercen sobre 

ENDESA todas las inversiones en actividades reguladas de gas y electricidad, 

tanto de transporte como de distribución contempladas en: (1) los últimos 

planes de inversión anunciados por esta compañía para el periodo 2007-

2011 relacionados en esta Resolución, (2) en el documento Planificación de 

los sectores de gas y de electricidad. Desarrollo de las redes de transporte 

2002-2012, aprobado por el Consejo de Ministros y sometido al Parlamento, 

así como en (3) el Informe Marco sobre la demanda de energía eléctrica y 

gas natural y su cobertura de la CNE.

  La presente obligación se entiende sin perjuicio de la posible adaptación, 

debidamente justificada de los planes de inversión de ENDESA a las 

condiciones regulatorias en los términos normativamente previstos. 
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  Durante el periodo 2007-2011, las sociedades de ENDESA que desarrollen 

actividades reguladas solo podrán repartir dividendos cuando los recursos 

generados por ellas (definidos como flujo de caja o suma de beneficio 

neto del ejercicio y amortizaciones) sean suficientes para atender tanto sus 

compromisos de inversión, como la suma de la amortización de la deuda 

financiera prevista del ejercicio correspondiente.

(iv)  Acciona y Enel, durante un periodo de cinco años desde la adquisición 

de ENDESA asegurarán que el consumo anual agregado de cada central 

propiedad de ENDESA, que actualmente consume carbón nacional no sea 

inferior a las cantidades anuales agregadas previstas para consumo de dichas 

instalaciones en el Plan Nacional de la Minería 2006-2012, en la medida en 

que se mantengan las actuales condiciones y circunstancias.

(v)  Acciona y Enel preservarán, durante un periodo de cinco años desde la toma 

de control de ENDESA, las actuales sociedades gestoras de los activos de 

transporte, distribución y generación de los sistemas eléctricos insulares y 

extrapeninsulares dentro del Grupo Endesa.

Tras considerar que España no había cumplido la Decisión de 5 de diciembre 

de 2007 mediante la cual consideraba contrarias a la normativa comunitaria 

las condiciones mencionadas anteriormente, con fecha 31 de enero de 2008 

la Comisión decidió incoar un procedimiento de infracción contra España de 

conformidad a lo previsto en el artículo 226 del Tratado CE. La Sentencia del 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 17 de julio de 2008, 

recaída en este asunto, señala en su fallo: «Declarar que el Reino de España 

ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 

43 CE y 56 CE, al haber adoptado las disposiciones del apartado 1, párrafo 

segundo, de la función decimocuarta de la CNE que figura en la disposición 

adicional undécima, tercero 1, de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 

sector de hidrocarburos, modificada por el Real Decreto-ley 4/2006, de 

24 de febrero de 2006, con el fin de someter a autorización previa de la 

CNE la adquisición de ciertas participaciones en las empresas que realicen 

determinadas actividades reguladas del sector de la energía, así como la 

adquisición de los activos precisos para desarrollar tales actividades».

En aplicación de ello, la Subsecretaría de Industria, Turismo y Comercio 

por delegación del Secretario de Estado de Energía, ha dictado Resolución 

de 13 de noviembre de 2009 por la que revoca la Resolución de la CNE de 

fecha 4 de julio de 2007, y el Consejo de Ministros, mediante Resolución 

también de 13 de noviembre de 2009, ha revocado la Resolución del Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio de 19 de octubre de 2007 por la que resolvió el 

recurso de alzada interpuesto por Acciona y EEE contra aquélla, desapareciendo 

por tanto jurídicamente las condiciones anteriormente referidas.

14.2. Patrimonio neto: de los intereses minoritarios

En 2008, como consecuencia de la toma de control de ENDESA por Acciona 

y Enel, en aplicación de la legislación peruana, el Grupo Endesa  adquirió  

mediante los respectivos procesos de OPAs un 23,78% adicional del capital 

social de Edegel por importe de 228 millones de euros y un 24% de Edelnor 

por 96 millones de euros  Estas adquisiciones han supuesto una disminución 

de 162 millones de euros en el epígrafe «Patrimonio Neto: De los Intereses 

Minoritarios».
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Por lo que respecta a la Empresa Eléctrica de Piura, S.A, (en adelante, «Piura») se 

decidió no lanzar la OPA sobre el 24% del capital al considerar que el precio fijado 

por la autoridad bursátil peruana (en adelante, «Conasev») de 5,96 Soles/acción 

(equivalente a unos 26 millones de euros por el 24% del capital) no correspondía 

al entonces valor de mercado. Como consecuencia de ello, se inició un proceso de 

recursos y apelaciones en vía administrativa ante la Conasev para tratar que el precio 

fijado fuera ajustado. Agotada la vía administrativa, se iniciaron diversas acciones 

judiciales en defensa de los intereses de ENDESA, de forma que el 26 de enero 2009, 

la 5ª Sala Contencioso Administrativa de Lima acogió la medida cautelar solicitada el 

21 de enero por medio de la cual se suspendía la obligación de lanzar una OPA sobre 

el capital social de la Piura hasta que no se resolvieran las controversias suscitadas. 

En la fecha de formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas se siguen las 

actuaciones judiciales ordinarias en las acciones iniciadas por ENDESA.

Por otra parte, también en 2008 la venta al Grupo E.On de Endesa Europa supuso 

una reducción de 1.069 millones de euros en el epígrafe «Patrimonio neto: De los 

accionistas minoritarios».

15. INGRESOS DIFERIDOS

El movimiento de este epígrafe del Balance de Situación Consolidado adjunto 

durante los ejercicios 2009 y 2008 ha sido el siguiente:

millones de euros

subvenciones 
y derechos de 

acometida

derechos de  
emisión (véanse 

notas 7 y 22) total

saldo a 31 de diciembre de 2007 2.860 8 2.868

Incorporación/Reducción de Sociedades 3 — 3

Altas 716 445 1.161

Imputación a Resultados (86) (430) (516)

Diferencias de Conversión (59) — (59)

Otros (48) (11) (59)

saldo a 31 de diciembre de 2008 3.386 12 3.398

Incorporación/Reducción de Sociedades — 5 5

Altas 542 337 879

Imputación a Resultados (109) (325) (434)

Diferencias de Conversión 57 — 57

Otros (13) 13 —

saldo a 31 de diciembre de 2009 3.863 42 3.905

16. PROVISIONES NO CORRIENTES

El desglose de este epígrafe en el Balance de Situación Consolidado a 31 de 

diciembre de 2009 y 2008 es el siguiente: 

millones de euros

31 de diciembre 
de 2009

31 de diciembre 
de 2008

Provisiones para Pensiones y Obligaciones Similares 1.013 730

Planes de Reestructuración de Plantilla 1.617 1.506

Otras Provisiones 1.816 1.721

total 4.446 3.957
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16.1. Provisiones Para Pensiones y obligaciones similares

Los trabajadores de las empresas del Grupo en España incluidos en el Acuerdo 

Marco de 25 de octubre de 2000 son partícipes del Plan de Pensiones de los 

Empleados del Grupo Endesa. La mayor parte lo son en régimen de aportación 

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.

No obstante, existen dos grandes colectivos de trabajadores, de número acotado 

en tanto que no puede haber nuevas incorporaciones, que no corresponden al 

modelo general, anteriormente indicado. Estos colectivos son:

Trabajadores de Ordenanza Eléctrica de la antigua ENDESA: •	 Sistema de 

pensiones de prestación definida de jubilación, invalidez y fallecimiento, 

tanto en la etapa activa como pasiva. El carácter predeterminado 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 los 

párrafos anteriores. 

Trabajadores del ámbito Fecsa/Enher/HidroEmpordá: •	 Plan de pensiones de 

prestación definida con crecimiento salarial acotado con el Índice de Precios 

al Consumo (en adelante, «IPC»). En este caso su tratamiento corresponde 

estrictamente al de un sistema de prestación definida.

Adicionalmente, existen obligaciones de prestación de determinados beneficios 

sociales a los empleados durante el período de jubilación, principalmente 

relacionados con el suministro eléctrico. Estas obligaciones no se han 

externalizado y se encuentran cubiertas con la correspondiente provisión 

interna.

Fuera de España, existen compromisos por pensiones de prestación definida 

fundamentalmente en Brasil.

Las hipótesis utilizadas para el cálculo del pasivo actuarial para los compromisos 

de prestación definida no asegurados han sido los siguientes a 31 de diciembre 

de 2009 y 2008: 

españa resto de países

2009 2008 2009 2008

Tipo de Interés 3,5% 4.4% 6,5% / 11,5% 6,5% / 12,9%

Tablas de Mortalidad GRM/F 95 GRM/F 95 AT83-ISS1980-89 / RV 2004 AT83-ISS1980-89

Rendimiento Esperado de los Activos 4,0%-4,1% 3,6% 11,3% / 12,6% 10,2% / 12,1%

Revisión Salarial 2,3% 2.3% 3,0% / 6,6% 3,0% / 7,6%
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A continuación se presenta la información sobre los pasivos actuariales para los 

compromisos de prestación definida a 31 de diciembre de 2009 y 2008, y su 

variación en ambos ejercicios:

millones de euros

2009 2008

pasivo actuarial Inicial 1.909 2.052

Gastos Financieros 131 112

Costes de los Servicios en el Período 25 25

Beneficios Pagados en el Período (134) (118)

Otros Movimientos 16 14

Pérdidas (Ganancias) Actuariales 502 29

Diferencias de Conversión 130 (130)

Cambios en el Perímetro de Consolidación 8 (75)

pasivo actuarial final 2.587 1.909

A 31 de diciembre de 2009 el importe total del pasivo actuarial final se 

corresponde en un 72% con compromisos de prestación definida localizados 

en España (74% a 31 de diciembre de 2008), en un 21% con compromisos 

localizados en Brasil (19% a 31 de diciembre de 2008), y el 7% restante a 

compromisos localizados en el resto de países (10% a 31 de diciembre de 2008).

Los cambios en el valor de mercado de los activos afectos a los planes durante 

los ejercicios 2009 y 2008 son los siguientes: 

millones de euros

2009 2008

Valor de mercado Inicial 1.176 1.399

Rendimiento Esperado 83 76

Aportaciones del Período 105 35

Pagos (134) (85)

Pérdidas o Ganancias Actuariales 254 (160)

Diferencias de Conversión 97 (89)

Valor de mercado final 1.581 1.176

A 31 de diciembre de 2009 el valor de mercado de los activos afectos a planes 

se corresponde en un 70% con activos localizados en España (75% a 31 de 

diciembre de 2008) y en un 30% en Brasil (25% a 31 de diciembre de 2008).

Las principales categorías de los activos de los planes de prestación definida, 

en términos porcentuales sobre el total de activos, durante los ejercicios 2009 y 

2008 son los siguientes:

porcentaje (%)

2009 2008

Acciones 27 29

Activos de Renta Fija 68 66

Inversiones Inmobiliarias y Otros 5 5

total 100 100
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Los activos afectos a los planes de prestación definida a 31 de diciembre de 2009 

incluyen acciones y bonos de sociedades del Grupo Endesa por importe de 18 

millones de euros (6 millones de euros a 31 de diciembre de 2008), cuentas a 

cobrar al Grupo transmisibles surgidas por los Planes de Reequilibrio por importe 

de 95 millones de euros (88 millones de euros a 31 de diciembre de 2008) e 

inmuebles utilizados por las filiales del Grupo en Brasil por importe de 6 millones 

de euros (1 millón de euros a 31 de diciembre de 2008).

La rentabilidad esperada de los activos afectos se ha estimado teniendo en 

cuenta las previsiones de los principales mercados financieros de renta fija y 

variable, y asumiendo que las categorías de activos tendrán una ponderación 

similar a la del ejercicio anterior. La rentabilidad real del ejercicio 2009 ha sido 

del 12,4% positiva en España y del 18,3% positiva en el resto de países (8% 

negativa en España y 1% negativa en el resto de países en 2008).

A continuación se presenta el saldo registrado en el Balance de Situación 

Consolidado adjunto como consecuencia de la diferencia entre el pasivo actuarial 

por los compromisos de prestación definida y el valor de mercado de los activos 

afectos: 

millones de euros

2009 2008

Pasivo Actuarial 2.587 1.909

Activos Afectos 1.581 1.176

Diferencia 1.006 733

Limitación del Superávit por Aplicación de CINIIF 14 14 —

Saldo Contable del Déficit por Pasivo Actuarial 1.020 733

El importe registrado en el Balance de Situación Consolidado a 31 de diciembre 

de 2009 incluye: 1.013 millones de euros (730 millones de euros a 31 de 

diciembre de 2008) en el epígrafe del pasivo «Provisiones no Corrientes: 

Provisiones por Pensiones y Obligaciones Similares», cero millones de euros 

(4 millones de euros a 31 de diciembre de 2008) en el epígrafe del activo 

«Inversiones Financieras no Corrientes: Créditos y Cuentas a Cobrar», 2 millones 

de euros en el epígrafe del pasivo «Acreedores Comerciales y otros Pasivos 

Corrientes» (7 millones de euros a 31 de diciembre de 2008) y 5 millones de 

euros en el epígrafe «Pasivos Asociados a Activos no Corrientes Mantenidos 

para la Venta y de Actividades Interrumpidas» (cero millones de euros a 31 de 

diciembre de 2008).

El importe registrado en la Cuenta de Resultados Consolidada por las 

obligaciones de pensiones de prestación definida han sido los siguientes: 

millones de euros

2009 2008

Coste Corriente del Ejercicio (25) (20)

Costes Financieros (131) (112)

Rentabilidad Prevista de los Activos Afectos 83 76

total (73) (56)

El coste corriente del ejercicio imputado en la Cuenta de Resultados Consolidada 

no incluye 6 millones de euros en 2009 y 5 millones de euros en 2008 del 

coste corriente del ejercicio correspondiente a personal prejubilado que 
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estaba registrado previamente como provisión en el epígrafe «Provisión por 

Reestructuración de Plantilla» y que ha sido traspasado durante el ejercicio a las 

obligaciones por pensiones.

Conforme a la mejor estimación disponible, las aportaciones previstas para 

atender los planes de prestación definida en el ejercicio 2010 ascenderán 

aproximadamente a 99 millones de euros.

A 31 de diciembre de 2009, la sensibilidad del valor del pasivo actuarial por 

pensiones ante fluctuaciones de 100 puntos básicos en los tipos de interés es 

de una disminución de 343 millones de euros (212 millones de euros a 31 de 

diciembre de 2008) en caso de aumento de tipo de interés y de un aumento de 

364 millones de euros (263 millones de euros a 31 de diciembre de 2008) en 

caso de disminución de tipo de interés. 

Las aportaciones realizadas a los planes de aportación definida se registran 

directamente en el epígrafe «Gastos de Personal» de la Cuenta de Resultados 

Consolidada. Los importes registrados por este concepto en los ejercicios 

2009 y 2008 han ascendido a 76 y 72 millones de euros respectivamente. 

Adicionalmente, se han aportado 55 millones de euros en 2009 y 40 millones de 

euros en 2008 que estaban incluidos previamente en el epígrafe de «Provisiones 

para Planes de Reestructuración de Plantilla».

16.2. Provisiones Para Planes de reestructuración 
de Plantilla

Las obligaciones recogidas en el Balance de Situación Consolidado en concepto 

de provisiones para planes de reestructuración de plantilla surgen como 

consecuencia de acuerdos de carácter colectivo o individual suscritos con los 

trabajadores del Grupo 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.

El movimiento del epígrafe «Provisiones para Planes de Reestructuración de 

Plantilla» del pasivo del Balance de Situación Consolidado adjunto durante los 

ejercicios 2009 y 2008 se muestra a continuación: 

millones de euros

2009 2008

saldo Inicial 1.506 1.904

Dotaciones con cargo a Resultados del Ejercicio:

Gastos de Explotación 319 51

Resultados Financieros 260 110

Aplicaciones:

Pagos (298) (264)

Traspasos y Otros (170) (295)

saldo final 1.617 1.506

Adicionalmente, el epígrafe «Acreedores Comerciales y otros Pasivos Corrientes» 

del Balance de Situación Consolidado a 31 de diciembre de 2009, incluye 459 

millones de euros correspondientes a provisiones para planes de reestructuración 

de plantilla cuyo pago está previsto en el ejercicio 2010 (véase Nota 20).
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Estos pasivos corresponden prácticamente en su totalidad a los expedientes de 

regulación de empleo firmados por las sociedades del Grupo en España. 

A 31 de diciembre de 2009 existen principalmente tres tipos de planes vigentes: 

Expedientes de regulación de empleo aprobados en las antiguas 1. 
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 

prácticamente en su totalidad a empleados que ya han causado baja en la 

compañía. El colectivo considerado en la valoración es de 2.769 personas 

(3.164 personas a 31 de diciembre de 2008).

Plan voluntario de salidas aprobado en 2000. 2. 
El Plan afecta a los trabajadores con diez o más años de antigüedad 

reconocida en el conjunto de 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 incorporarse al mismo desde la fecha en que cumplen los 50 años 

hasta los 60 años con el mutuo acuerdo del trabajador y la empresa. 

La aplicación del Plan para trabajadores menores de 50 años, a 31 diciembre 

de 2005, requiere solicitud escrita del trabajador y aceptación de la empresa.

Las condiciones aplicables a los trabajadores menores de 50 años afectados 

por el Plan voluntario del año 2000 consisten en una indemnización de 

45 días de salario por año de servicio más una cantidad adicional de 

1 ó 2 anualidades en función de la edad a 31 de diciembre de 2005.

El colectivo total considerado en la valoración es de 3.928 personas, de 

las cuales 1.755 se encuentran actualmente en situación de prejubilación 

(4.223 personas y 1.665 personas, respectivamente, a 31 de diciembre 

de 2008).

Las dotaciones realizadas contra gastos de explotación durante el ejercicio 

2009 incluyen 298 millones de euros como consecuencia del adelanto en la 

fecha de salida prevista para determinados colectivos afectados por este Plan.

Planes Mineros 2006-2012.3. 
Los trabajadores tienen derecho a acogerse al cumplir 52 años de edad física 

o equivalente durante el período 2006-2012, siempre y cuando reúnan a 

esa fecha al menos tres años de antigüedad y ocho años en puesto con 

coeficiente reductor. La adhesión al Plan se realiza de mutuo acuerdo entre el 

trabajador y la empresa.

El colectivo total considerado en la valoración es de 900 personas, de las 

cuales 435 se encuentran actualmente en situación de prejubilación (902 

personas y 334 personas, respectivamente, a 31 de diciembre de 2008).

Las condiciones económicas aplicables a los trabajadores que se acojan a 

dichos planes de prejubilación son básicamente, las siguientes: 

La empresa garantiza al empleado, desde el momento de la extinción a. 

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 pagos periódicos en 

función de su última retribución anual, revisable en función del IPC. 

De las cuantías resultantes se deducen las prestaciones y subsidios b. 

derivados de la situación de desempleo como cualesquiera otras ayudas 

oficiales a la prejubilación que se perciban con anterioridad a la situación 

de jubilado. 
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Las hipótesis utilizadas para el cálculo actuarial de las obligaciones por estos 

expedientes de regulación de empleo son las siguientes: 

2009 2008

Tipo de Interés 2,7% 4,4%

IPC 2,3% 2,3%

Tablas de Mortalidad GRM/F 95 GRM/F 95

A 31 de diciembre de 2009, la sensibilidad del valor del pasivo actuarial por 

planes de reestructuración de plantilla ante fluctuaciones de 100 puntos 

básicos en los tipos de interés es de una disminución de 98 millones de euros 

(71 millones de euros a 31 de diciembre de 2008) en caso de aumento de tipo 

de interés y de un aumento de 117 millones de euros (77 millones de euros a 

31 de diciembre de 2008) en caso de disminución de tipo de interés. 

16.3. otras Provisiones

El movimiento y composición del epígrafe «Otras Provisiones» del pasivo del 

Balance de Situación Consolidado adjunto durante los ejercicios 2009 y 2008 se 

muestra a continuación: 

millones de euros

provisiones para litigios, 
Indemnizaciones y similares

provisiones por Costes de  
Cierre de las Instalaciones total

saldo a 31 de diciembre de 2008 1.369 352 1.721

Dotaciones Netas con cargo a Resultados del Ejercicio: 54 29 83

Resultado de Explotación 80 13 93

Resultado Financiero 12 16 28

Otros Resultados (38) — (38)

Dotaciones con cargo a Inmovilizado — 64 64

Pagos (136) (22) (158)

Diferencias de Conversión 65 — 65

Traspasos y Otros (84) 125 41

saldo a 31 de diciembre de 2009 1.268 548 1.816

millones de euros

provisiones para litigios, 
Indemnizaciones y similares

provisiones por Costes de  
Cierre de las Instalaciones total

saldo a 31 de diciembre de 2007 1.090 341 1.431

Dotaciones Netas con cargo a Resultados del Ejercicio: 350 18 368

Resultado de Explotación 161 4 165

Resultado Financiero 48 14 62

Otros Resultados 141 — 141

Dotaciones con cargo a Inmovilizado 2 21 23

Pagos (37) (28) (65)

Diferencias de Conversión (58) — (58)

Traspasos y Otros 22 — 22

saldo a 31 de diciembre de 2008 1.369 352 1.721

El movimiento de la línea «Traspasos y Otros» recoge el traspaso al epígrafe 

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

Actividades Interrumpidas» de aquellas provisiones que a 31 de diciembre 

estaban asociadas a activos mantenidos para la venta (véanse Notas 3j y 28.)
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litigios y arbitrajes

A la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales Consolidadas los principales 

litigios o arbitrajes en los que se hallan incursas las sociedades del Grupo son los 

siguientes:

litigios y arbitrajes

A 31 de diciembre de 2009 los principales litigios o arbitrajes en los que se hallan 

incursas las sociedades del Grupo son los siguientes:

En el ejercicio 2002 EdF International (en adelante, «EdF») interpuso •	

demanda de arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio Internacional contra Endesa Internacional, S.A. (hoy 

Endesa Latinoamérica, S.A. (Sociedad Unipersonal) (en adelante, «Endesa 

Latinoamérica»), Repsol YPF, S.A. (en adelante, «Repsol») e YPF, S.A. (en 

adelante, «YPF») en la que solicita se condene a la primera a que pague 

a EdF la suma de 256 millones de dólares más intereses y al Grupo Repsol 

YPF a que igualmente pague a EdF la suma de 69 millones de dólares más 

intereses. Esta demanda fue contestada por Endesa Latinoamérica, Repsol 

e YPF presentando asimismo demanda reconvencional solicitando que EdF 

pague a Endesa Latinoamérica la suma de 58 millones dólares y a YPF la suma 

de 14 millones de dólares. Este contencioso tiene su origen en la venta al 

grupo francés EdF de las participaciones de YPF y Endesa Latinoamérica en 

las sociedades argentinas Easa y Edenor. Con fecha 22 de octubre de 2007 se 

emitió el laudo por parte del Tribunal. En síntesis, el laudo estima parcialmente 

la demanda y parcialmente la reconvención. Como consecuencia de ello se 

condena a Endesa Latinoamérica a pagar a EdF 100 millones de dólares como 

deuda neta, más intereses, sin condenar en costas a ninguna de las partes. 

Todas las partes, demandante y codemandadas, han planteado recurso de 

nulidad parcial contra dicho laudo. En abril de 2008 Endesa Latinoamérica 

e YPF obtuvieron de la justicia ordinaria argentina (Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Comercial) sendas resoluciones accediendo a la suspensión 

de los efectos del laudo en tanto no se sustancia el recurso e impidiendo por 

tanto la ejecución del laudo por parte de EdF. No obstante, EdF ha intentado 

la ejecución del laudo en Estados Unidos, en Francia y en España mediante 

los respectivos procedimientos de exequatur. En España y en los Estados 

Unidos fue desestimada, resultando acogida en Francia, donde ninguno de 

los demandados tiene activos ni intereses. El 16 de diciembre de 2009 se ha 

tenido conocimiento de la Sentencia de la Corte de Apelaciones mediante la 

cual se declara la nulidad del laudo arbitral dictado el 22 de octubre de 2007, 

que queda «sin eficacia jurídica»; se deja sin efecto la obligación de pago de 

ENDESA prevista en el laudo de aproximadamente 100 millones de dólares, 

sin intereses. 

Existen tres procedimientos judiciales en curso de valor superior a 2 millones •	

de euros contra Endesa Distribución Eléctrica, S.L. (Sociedad Unipersonal) (en 

adelante, «EDE») de los que pudiera resultar probable la obligación de atender 

diversas reclamaciones (daños y perjuicios derivados de incendios forestales 

en Cataluña), cuyo importe global ascendería a 44 millones de euros. Por otra 

parte, la Generalitat de Cataluña impuso una sanción de 10 millones de euros 

en expediente sancionador a dicha sociedad por los incidentes en el suministro 

producidos en la ciudad de Barcelona el 23 de julio de 2007. Dicha sanción ha 

sido recurrida con solicitud de suspensión, suspensión que ha sido aceptada por 

el TSJ de Cataluña con fecha 8 de abril de 2009.
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En el mes de marzo de 2009, se ha interpuesto por parte de Josel, S.L., •	

contra EDE, demanda de resolución contractual por la venta de determinados 

inmuebles, como consecuencia de modificaciones en la calificación urbanística 

de los mismos, en la que se reclama la devolución de 85 millones de euros, 

más intereses. El 3 de abril ha sido contestada la demanda, oponiéndose 

Endesa Distribución Eléctrica a la pretendida resolución contractual. Esta 

señalada la celebración de  Audiencia Previa de este juicio para el día 20 de 

octubre de 2009.

El 11 de mayo de 2009 el Ministro de Industria, Turismo y Comercio, dictó •	

Orden Ministerial por la que impuso cuatro sanciones por valor acumulado de 

15 millones de euros a Endesa Generación, S.A. (Sociedad Unipersonal) (en 

adelante, «Endesa Generación»), como explotador responsable de la central 

nuclear Ascó I, en relación con la liberación de partículas radiactivas en dicha 

central en diciembre de 2007, por la comisión de cuatro infracciones graves 

tipificadas por la Ley 25/1964, de 29 de abril, de Energía Nuclear. Tal Orden 

ha sido recurrida ante la Audiencia Nacional. Simultáneamente, el Director 

General de Política Energética y Minas impuso dos sanciones por valor 

acumulado de 90 mil euros por infracciones leves derivadas de los mismos 

incidentes, sanciones que han sido recurridas en alzada, encontrándose en la 

actualidad dicho recurso pendiente de resolución.

El 8 de mayo de 2008 se ha dictado 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. 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 de tener un efecto económico 

significativo para la Sociedad.

La CNE incoó expediente sancionador contra Endesa Generación por •	

supuestas prácticas contrarias a las normas reguladoras del mercado de 

producción de energía eléctrica consistentes en haber dejado de producir 

durante los días 12 a 17 de noviembre de 2008. La propuesta de resolución 

enviada por la CNE al Ministerio de Industria sugirió solamente una multa 

de 300 mil euros. Finalmente, el Ministerio ha notificado a ENDESA el 6 de 

octubre de 2009 resolución imponiendo a ENDESA una multa de 300 mil 

euros. ENDESA va a recurrir judicialmente dicha resolución.

La Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (en adelante, •	

«MITYC») de 3 de julio de 2009 acordó que el 6 de julio de 2013 cesaría 

definitivamente la explotación de la Central Nuclear Santa María de Garoña, 

propiedad de Nuclenor (sociedad participada al 50% por Endesa Generación 

e Iberdrola Generación S.A.). Frente a la solicitud de prórroga de las licencias 

existentes por otros 10 años, el MITYC limitó dicha prórroga a cuatro años. El 

14 de septiembre de 2009 se presentó recurso contencioso ante la Audiencia 

Nacional contra la Orden.

El 24 de junio de 2009, la Dirección de Investigación (integrada dentro del •	

Ministerio de Economía) denunció ante la Comisión Nacional de Competencia 

(en adelante, «CNC») a varias empresas de distribución eléctrica (ENDESA, 

Iberdrola, Hidrocantábrico, Unión Fenosa y E.On) 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 objetivo analizar la existencia de posibles acuerdos 
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ilegales entre las empresas de distribución consistentes en haber retrasado el 

proceso de cambio de comercializador. Hasta la fecha, no hay referencia en el 

procedimiento de lo que podría ser el importe total de la sanción definitiva.

En relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la Administración •	

Tributaria ha procedido a realizar una nueva valoración catastral de los 

denominados «Bienes Inmuebles de Características Especiales». Dicha 

valoración tiene efectos desde 2008 para los puertos y las centrales de 

producción de energía eléctrica de origen hidráulico, térmico convencional y 

nuclear acogidas al régimen ordinario, y desde 2009 para los parques eólicos 

y plantas fotovoltaicas. Los citados actos de valoración han sido recurridos por 

las empresas del Grupo afectadas. En los años 2008 y 2009, el importe de las 

liquidaciones derivadas de las nuevas valoraciones asciende a 67 millones de 

euros, si bien la cuantía en discusión se cifra en 31 millones de euros.

En diciembre de 2003, la filial brasileña de ENDESA, Ampla Energía e •	

Servicios, S.A. (en adelante, «Ampla»), ganó una reclamación contra el Gobierno 

de Brasil en la que se establecía que Ampla no estaba obligada al pago de 

las contribuciones para la financiación de Seguridad Social (en adelante, 

«Cofins»). Este impuesto recae sobre los ingresos obtenidos por las ventas de 

energía eléctrica. El Tribunal confirmó la Sentencia anterior declarándola firme 

y en 1997 el Gobierno de Brasil ejerció una «Ação Rescisória». Se trata de un 

procedimiento especial con objeto de revisar la Sentencia firme.  La cantidad en 

discusión asciende a unos 155 millones de euros. 

En 2005 la Administración Tributaria brasileña notificó a Ampla una •	

liquidación tributaria que ha sido recurrida. La Administración entiende que 

el régimen tributario especial, que exonera de tributación en Brasil a los 

intereses percibidos por los subscriptores de una emisión de Fixed Rate Notes 

realizada por Ampla en 1998, no es aplicable.  El 6 de diciembre de 2007 

Ampla obtuvo éxito en la segunda instancia administrativa, ahora la Hacienda 

Pública brasileña podrá presentar recurso especial al Consejo Superior de 

Recursos Fiscales. La cantidad en discusión asciende a 272 millones de euros.

En el año 2002, el Estado de Río de Janeiro estableció que el ICMS •	

(equivalente al IVA) debería ser determinado y pagado los días 10, 20 y 30 del 

mismo mes del devengo, pero Ampla continuó pagando el ICMS de acuerdo 

con el sistema anterior (hasta el 5° día del mes siguiente al de su devengo). 

No obstante un acuerdo informal con el Estado de Río de Janeiro, y de dos 

sendas leyes de amnistía fiscal, en octubre de 2004 el Estado de Río de Janeiro 

levantó acta contra Ampla para cobrar la multa por los pagos efectuados con 

retraso, acta que fue recurrida por Ampla. En febrero de 2007 Ampla fue 

notificada de la decisión administrativa de primera instancia, la cual confirmó 

el Acta levantada por el Estado de Río de Janeiro. El 23 de marzo se presentó 

recurso ante el Consejo de Contribuyentes del Estado de Rió de Janeiro. La 

cuantía en discusión asciende a 59 millones de euros.

El 19 de marzo de 2009 el Tribunal arbitral constituido por la «Cámara de •	

Conciliación y Arbitraje de la Fundación Getúlio Vargas de Río de Janeiro» 

en 2005 a petición de «Enertrade Comercializadora de Energía, S.A.» por 

demanda arbitral contra la filial brasileña de Endesa Latinoamérica Ampla, 

derivado de diferencias en un contrato de suministro de energía eléctrica, ha 

dictado laudo en el que dispone que dicha filial de ENDESA debe pagar la 

cantidad reclamada por la demandante más intereses de demora, acordando 

igualmente la resolución del contrato de suministro existente. El impacto 

financiero de la resolución se estima en unos 73 millones de reales brasileños 

(aproximadamente 29 millones de euros), encontrándose en este momento 

en análisis las distintas alternativas legales frente a dicha resolución arbitral. 

Dicha decisión fue recurrida obteniéndose la suspensión de su ejecución por 

decisión de la Juez de la vara Civil nº 8 de Niteroi.



CUENtAs ANUALEs CONsOLIdAdAs
dOCUMENtACIóN LEgAL

79

El 30 de julio de 2007 Iberdrola reclamó de ENDESA ante el Juzgado de lo •	

Mercantil nº 3 supuestos daños sufridos como consecuencia de la suspensión 

de la OPA de Gas Natural SDG, S.A. (en adelante, «Gas Natural») sobre 

ENDESA y del acuerdo entre Gas Natural e Iberdrola, S.A. (en adelante, 

«Iberdrola») para repartirse los activos de ENDESA acordada por dicho 

juzgado. El importe de los daños cuya indemnización se reclama es de 

144 millones de euros, correspondientes prácticamente en su totalidad 

a supuestos daños morales por haberse perjudicado la reputación, buen 

nombre y prestigio de Iberdrola como consecuencia de la adopción de las 

medidas cautelares.

Con fecha 19 de mayo de 2009, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona •	

(Tenerife) ha notificado Decreto de la Alcaldía por el que acuerda imponer 

a ENDESA la sanción de 72 millones de euros por construir la Central 

Generadora de Ciclo Combinado 2 sin licencia de obras. El Gobierno 

Canario ha suspendido el 2 de junio el Planeamiento urbanístico vigente 

para posibilitar el otorgamiento de esta licencia de obras. Unión Eléctrica de 

Canarias Generación, S.A. (Sociedad Unipersonal) (en adelante, «Unelco») ha 

interpuesto el pertinente recurso contencioso-administrativo contra la sanción.

Por Resolución de 2 de abril de 2009 la CNC ha impuesto a EDE la multa •	

de 15 millones de euros por la comisión de una infracción contra el artículo 

6 de la Ley de Defensa de la Competencia y 82 del TUE, supuestamente 

consistente en el abuso de posición dominante ocasionado por obstaculizar 

el acceso de la empresa comercializadora Céntrica Energía, S.L. al «SIPS» 

(Sistema de Información de Puntos de Suministro, creado por el Real 

Decreto 1535/2002) y ceder sus datos comerciales de clientes a la empresa 

comercializadora de su Grupo, Endesa Energía, S.A. (Sociedad Unipersonal) 

(en adelante, «Endesa Energía»). Ha sido recurrida ante la Audiencia Nacional 

con fecha 18 de mayo, con petición de suspensión. El 27 de mayo la CNC 

acordó abstenerse de ejecutar la Resolución en tanto no se pronuncie la 

Audiencia Nacional. 

Endesa Generación se encuentra inmersa en un procedimiento arbitral para •	

la revisión del precio de un contrato de suministro de gas a largo plazo. Se 

estima que el procedimiento arbitral no concluiría hasta el 2010. De resultar 

el laudo contrario a los intereses de Endesa Generación, el precio del gas ya 

comprado a partir de agosto de 2008 así como el del gas que se entregue 

en el futuro bajo el mismo contrato y hasta la siguiente revisión de precio, se 

vería ajustado al alza. No es posible en este momento indicar con precisión el 

alcance potencial de esta reclamación.

El 31 de agosto de 2009, el socio de Endesa Cogeneración y Renovables, S.A. •	

(Sociedad Unipersonal) (en adelante, «ECyR») en la sociedad portuguesa 

TP-Sociedade Térmica Portuguesa, S.A. inició un procedimiento arbitral por 

apreciar la violación por ECyR de ciertos términos del Acuerdo de Accionistas 

reclamando una indemnización de al menos 14 millones de euros. El 10 de 

septiembre de 2009, ECyR contestó la reclamación y presentó una contra 

reclamación al mencionado socio.

El 9 de septiembre de 2009, el socio de Endesa Desarrollo, S.L. (Sociedad •	

Unipersonal) (en adelante, Endesa Desarrollo) en Endesa Hellas, ha presentado 

una demanda arbitral contra Endesa Desarrollo ante la London Court of 

International Arbitration exigiendo comprar la participación de ENDESA en 

Endesa Hellas por su valor de mercado menos un descuento del 17%. En el 

marco del mismo procedimiento arbitral, Endesa Desarrollo ha planteado una 

reclamación en sentido contrario, por incumplimiento de contrato, exigiendo 

a Mytilineos Holdings, S.A. que compre dicha participación por 205 millones 

de euros o, subsidiariamente, que venda la suya a ENDESA por su valor de 

mercado menos un descuento del 17%.
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La CNC ha estado investigando supuestas prácticas restrictivas de la •	

competencia en el mercado español de la electricidad. Según ella, de 

la información obtenida y del análisis preliminar realizado, ha incoado 

expediente sancionador contra Endesa, S.A. y otras empresas eléctricas 

al deducir que existen indicios racionales de la comisión, por parte de 

determinadas empresas generadoras, de una infracción del artículo 6 de 

la Ley 16/1989 de Defensa de la Competencia (en adelante, «LDC») y del 

artículo 2 de la LDC, consistentes en el abuso de posición dominante en la 

resolución de restricciones técnicas. Asimismo —sigue diciendo la CNC—, 

de conformidad con lo dispuesto en dicha Resolución, el paralelismo de las 

actuaciones de los agentes involucrados en la resolución de restricciones 

técnicas y en la actuación de sus comercializadoras de energía eléctrica podría 

constituir una actuación coordinada, contraria, en su caso, al artículo 1 de la 

Ley 16/1989 y al artículo 1 de la LDC. 

El 1 de octubre de 2009 se ha acordado la incoación de expediente •	

sancionador por conductas prohibidas en los artículos 1 y 6 de la Ley 

16/1989, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (abuso de posición 

dominante), y en los artículos 1 y 2 de la LDC (prácticas colusorias). No hay 

aún cuantificación de la posible sanción.

En enero de 2010 Metka, empresa del Grupo Mytilineos que realiza para •	

Endesa Hellas los trabajos de construcción de la central de ciclo combinado de 

Viotia en la región de Agios Nikolaos (Grecia), ha reclamado de Endesa Hellas 

el pago de 80 millones de euros en concepto de daños directos (15 millones 

de euros) e indirectos (65 millones de euros) por los retrasos en las obras del 

proyecto imputables a Endesa Hellas. Metka no presenta una justificación 

de los daños cuyo resarcimiento reclama, por lo que no es posible hacer una 

valoración de los mismos. En cualquier caso, el contrato de construcción de 

esta central no ampara la recuperación de daños indirectos. Endesa Hellas y 

Metka han iniciado conversaciones tendentes a buscar una solución amistosa 

para esta reclamación.

Los Administradores de ENDESA consideran que las provisiones registradas en el 

Balance de Situación Consolidado adjunto cubren adecuadamente los riesgos por 

los litigios, arbitrajes y demás operaciones descritas en esta Nota, por lo que no 

esperan que de los mismos se desprendan pasivos adicionales a los registrados.

Dadas las características de los riesgos que cubren estas provisiones, no es posible 

determinar un calendario razonable de fechas de pago si, en su caso, las hubiese.

17. DEUDA FINANCIERA

17.1. deuda financiera corriente y no corriente

El desglose de los epígrafes de Deuda Financiera Corriente y Deuda Financiera no 

Corriente a 31 de diciembre de 2009 y 2008 es el siguiente: 

millones de euros

31 de diciembre de 2009 31 de diciembre de 2008

Corriente no Corriente Corriente no Corriente

Participaciones Preferentes — 1.463 — 1.451

Obligaciones y otros Valores Negociables 266 9.356 616 10.111

Deudas con Entidades de Crédito 359 7.929 655 5.333

Otras Deudas Financieras 304 746 110 591

total 929 19.494 1.381 17.486
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El desglose de la deuda financiera del Grupo, por monedas y vencimientos es el 

siguiente: 

millones de euros

saldo a 
31/12/2009

Corriente no Corriente
total no 

Corriente2010 2011 2012 2013 2014 posterior

Euro 13.526 1 2.677 3.244 1.114 247 6.243 13.525

Dólar 2.141 345 285 278 340 264 629 1.796

Peso Chileno/ UF 1.320 21 10 26 10 394 859 1.299

Real Brasileño 1.253 313 333 368 130 78 31 940

Peso Colombiano 1.102 168 149 114 55 133 483 934

Nuevo Sol Peruano 350 35 82 58 62 53 60 315

Otras 731 46 50 601 6 5 23 685

total 20.423 929 3.586 4.689 1.717 1.174 8.328 19.494

millones de euros

saldo a 
31/12/2008

Corriente no Corriente
total no 

Corriente2009 2010 2011 2012 2013 posterior

Euro 10.498 24 886 1.098 4.203 1.025 3.262 10.474

Dólar 4.598 764 318 269 1.717 334 1.196 3.834

Peso Chileno/ UF 525 17 8 8 12 9 471 508

Real Brasileño 886 194 113 217 213 129 20 692

Peso Colombiano 1.023 221 107 192 108 51 344 802

Nuevo Sol Peruano 562 129 61 81 89 56 146 433

Otras 775 32 31 21 636 5 50 743

total 18.867 1.381 1.524 1.886 6.978 1.609 5.489 17.486

El desglose de esta deuda, clasificada por monedas, considerando el efecto que 

tienen los derivados sobre dicha clasificación es el siguiente: 

millones de euros

31 de diciembre 
de 2009

31 de diciembre 
de 2008

Euro 14.559 12.978

Dólar 1.663 2.333

Peso chileno 1.322 1.116

Real Brasileño 1.281 982

Peso Colombiano 1.102 1.020

Nuevo Sol Peruano 342 304

Otras 154 134

total 20.423 18.867

El tipo de interés medio de la deuda financiera durante los ejercicios 2009 y 2008 

ha sido del 4,3% y del 6,4%, respectivamente. 
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17.2. ParticiPaciones Preferentes

Endesa Capital Finance LLC. (en adelante, «Endesa Capital Finance») llevó a cabo 

en marzo de 2003 una emisión de participaciones preferentes por importe de 

1.500 millones de euros con las siguientes características: 

Dividendo: •	 Variable a un tipo de Euribor a tres meses con un mínimo del 

4% T.A.E. y un máximo del 7% T.A.E. durante los diez primeros años y 

Euribor más 3,75% a partir del décimo año. El dividendo será pagadero 

trimestralmente. 

Plazo: •	 Perpetuas, con opción para el emisor de amortización anticipada en el 

décimo año a su valor nominal. 

Garantía: •	 Subordinada de Endesa, S.A.

Retribución: •	 El pago de dividendos será preferente y no acumulativo, está 

condicionado a la obtención de beneficios consolidados o al pago de 

dividendos de las acciones ordinarias de Endesa, S.A. 

17.3. deuda de cobertura

De la deuda del Grupo en dólares, a 31 de diciembre de 2009, 1.320 millones 

de euros corresponden a la cobertura de los flujos de caja futuros por los 

ingresos de la actividad del Grupo en Latinoamérica que están vinculados al 

dólar (véase Nota 3n). A 31 de diciembre de 2008 dicho importe ascendía a 

1.920 millones de euros.

El movimiento durante 2009 y 2008 en el epígrafe «Patrimonio Neto: Reservas 

por Revaluación de Activos y Pasivos» por las diferencias de cambio de esta 

deuda ha sido el siguiente: 

millones de euros

2009 2008

saldo en reservas por revaluación de activos y pasivos al inicio del ejercicio (26) 109

Diferencias de cambio registradas en otro resultado global 100 (110)

Imputación de diferencias de cambio a ingresos (4) (25)

saldo en reservas por revaluación de activos y pasivos al final del ejercicio 70 (26)

17.4. otros asPectos

A 31 de diciembre de 2009 y 2008 las sociedades del Grupo tenían concedidas 

líneas de crédito no dispuestas por importe de 7.246 y 8.092 millones de euros 

respectivamente. Estas líneas garantizan la refinanciación de la deuda a corto 

plazo que se presenta en el epígrafe de «Deuda Financiera no Corriente» del 

Balance de Situación Consolidado adjunto (véase Nota 3ñ). El importe de estas 

líneas, junto con el activo corriente, cubre suficientemente las obligaciones de 

pago del Grupo a corto plazo. 

La deuda financiera de determinadas sociedades del Grupo contiene las 

estipulaciones financieras («covenant») habituales en contratos de esta 

naturaleza. 

Endesa, S.A., International Endesa B.V. (en adelante «IEBV») y Endesa 

Capital, S.A. (Sociedad Unipersonal) (en adelante, Endesa Capital), que 



CUENtAs ANUALEs CONsOLIdAdAs
dOCUMENtACIóN LEgAL

83

centralizan la mayor parte de la deuda con terceros de las sociedades del Grupo 

en España, no tienen en sus contratos de financiación estipulaciones con ratios 

financieros que pudieran dar lugar a un incumplimiento que provocase un 

vencimiento anticipado de éstos.

Con respecto a las cláusulas relacionadas con la calificación crediticia, a 31 de 

diciembre de 2009 Endesa, S.A. tiene contratadas operaciones financieras por 

importe de 531 millones de euros que podrían requerir de garantías adicionales 

o de su renegociación en supuestos de bajada de rating. A 31 de diciembre de 

2008 dicho importe ascendía a 603 millones de euros.

La mayoría de los contratos de endeudamiento con terceros de las sociedades 

que consolidan en la filial de energías renovables de ENDESA, ECyR, y algunas 

filiales latinoamericanas, incluyen cláusulas estándar en la financiación 

de proyectos relativas al cumplimiento de ciertos ratios financieros cuyo 

cumplimiento es requisito para efectuar distribuciones de resultados a los 

accionistas. Asimismo, incluyen la obligatoriedad de pignorar en beneficio 

de los acreedores la totalidad de activos de los proyectos. El saldo vivo de 

la deuda con terceros que incluye este tipo de cláusulas asciende a 651 

millones de euros a 31 de diciembre de 2009 y 930 millones de euros a 31 de 

diciembre de 2008. 

Una parte menor del endeudamiento financiero de Enersis y Endesa Chile 

contiene cláusulas de incumplimiento cruzado («cross default») en relación 

con algunas de sus sociedades filiales no chilenas, de forma que si una 

de ellas incurriera, en determinadas circunstancias, en incumplimiento 

de sus obligaciones de pago u otros compromisos por importes que de 

forma individual asciendan a 50 millones de dólares estadounidenses, 

dicha situación podría desencadenar el vencimiento anticipado de una 

parte del endeudamiento de Enersis y Endesa Chile. La deuda emitida por 

Endesa, S.A., IEBV y Endesa Capital, no contiene ningún tipo de cláusulas 

de incumplimiento cruzado («cross default») en relación con la deuda del 

Grupo Enersis.

A 31 de diciembre de 2009 y 2008 ni Endesa, S.A. ni ninguna de sus filiales 

significativas 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 del Grupo consideran que la existencia de estas cláusulas no 

modificará la clasificación de la deuda entre corriente y no corriente que recoge 

el Balance de Situación Consolidado adjunto.

A 31 de diciembre de 2009 y 2008 el valor razonable de la deuda 

financiera bruta del Grupo asciende a 21.318 y 19.677 millones de euros, 

respectivamente.
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17.5. clasificación de instrumentos financieros de Pasivo 
Por naturaleza y categoría

El desglose de este epígrafe del Balance de Situación Consolidado, excluyendo 

los registrados en las cuentas de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, 

por naturaleza y categoría a 31 de diciembre de 2009 y 2008 es el siguiente:

millones de euros

31 de diciembre de 2009

pasivos financieros 
mantenidos  

para negociar

otros pasivos  
financieros a Vr con 

cambios en pyg (1)
débitos y partidas  

a pagar
derivados  

de cobertura

Deudas con entidades de crédito — 63 7.677 —

Obligaciones y otros valores negociables — 1.048 9.260 —

Derivados 4 — — 707

Otros pasivos financieros — — 735 —

deudas no Corrientes 4 1.111 17.672 707

Deudas con entidades de crédito — — 356 —

Obligaciones y otros valores negociables — — 265 —

Derivados 1 — — 3

Otros pasivos financieros — — 304 —

deudas Corrientes 1 — 925 3

total 5 1.111 18.597 710

Valor razonable 5 1.111 19.492 710

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

millones de euros

31 de diciembre de 2008

pasivos financieros 
mantenidos  

para negociar

otros pasivos  
financieros a Vr con 

cambios en pyg (2)
débitos y partidas  

a pagar
derivados  

de cobertura

Deudas con entidades de crédito — 108 5.163 —

Obligaciones y otros valores negociables — 1.778 9.476 —

Derivados — — — 370

Otros pasivos financieros — — 591 —

deudas no Corrientes — 1.886 15.230 370

Deudas con entidades de crédito — 11 620 —

Obligaciones y otros valores negociables — — 525 —

Derivados 12 — — 105

Otros pasivos financieros — — 108 —

deudas Corrientes 12 11 1.253 105

total 12 1.897 16.483 475

Valor razonable 12 1.897 17.293 475

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

18. POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS

El Grupo Endesa está expuesto a determinados riesgos que gestiona mediante la 

aplicación de sistemas de identificación, medición, limitación de concentración y 

supervisión. 

Entre los principios básicos definidos por el Grupo Endesa en el establecimiento 

de su política de gestión de los riesgos destacan los siguientes:

Cumplir con las normas de buen gobierno corporativo.•	

Cumplir estrictamente con todo el sistema normativo de ENDESA.•	
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El Comité de Auditoría y Cumplimiento es un órgano perteneciente •	

al Consejo de Administración de Endesa, S.A. 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 de Riesgos y de Gestión de Riesgos, siendo ambas 

funciones independientes.

Cada negocio y área corporativa define:•	

 i.  Los mercados y productos en los que puede operar en función de los 

conocimientos y capacidades suficientes para asegurar una gestión eficaz 

del riesgo.

 ii. Criterios sobre contrapartes.

 iii. Operadores autorizados.

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.•	

Todas las operaciones de los negocios y áreas corporativas se realizan dentro •	

de los límites aprobados en cada caso.

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.

18.1. 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 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 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. 

La estructura de riesgo financiero 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 (millones de euros)

31 de diciembre 
de 2009

31 de diciembre 
de 2008

Tipo de interés fijo 6.605 9.777

Tipo de interés protegido (*) 1.592 1.673

Tipo de interés variable 10.347 2.553

total 18.544 14.003

(*) Operaciones con tipo de interés variable con un límite al alza del tipo de interés.
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Los tipos de interés de referencia de la deuda contratada por las sociedades 

del Grupo Endesa son, fundamentalmente, el Euribor y el Libor del dólar 

estadounidense. En el caso de las monedas latinoamericanas, la deuda 

contratada normalmente está referenciada a los índices locales habituales en la 

práctica bancaria. 

18.2. riesgo de tiPo de cambio

Los riesgos de tipos de cambio se corresponden, fundamentalmente, con las 

siguientes transacciones: 

Deuda denominada en moneda extranjera contratada por sociedades del •	

Grupo. 

Pagos a realizar en mercados internacionales por adquisición de materias •	

energéticas. 

Ingresos en Latinoamérica referenciados a la evolución del dólar. •	

Adicionalmente, los activos netos provenientes de las inversiones netas 

realizadas en sociedades extranjeras cuya moneda funcional es distinta 

del euro están sujetos al riesgo de fluctuación del tipo de cambio en la 

conversión de los Estados Financieros de dichas sociedades en el proceso de 

consolidación. 

Con el objetivo de mitigar el riesgo de tipo de cambio, el Grupo Endesa ha 

contratado permutas financieras de divisa, seguros de cambio y opciones de 

divisa, entre otros. 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. 

18.3. riesgo de Precio de «commodities»

El Grupo Endesa se encuentra expuesto al riesgo de la variación del precio 

de «commodities», incluidos los derechos de emisión de CO
2
 y CERs, 

fundamentalmente a través de: 

Compras de materias 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 de la Compañía 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 
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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. 

18.4. riesgo de liquidez

El Grupo 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 2009 el Grupo tenía una liquidez de 9.084 millones de 

euros, 1.838 millones en efectivo y otros medios líquidos equivalentes y 7.246 

millones en líneas de crédito disponibles de forma incondicional. A 31 de 

diciembre de 2008 el Grupo tenía una liquidez de 12.879 millones de euros, 

4.787 millones en efectivo y otros medios líquidos equivalentes y 8.092 millones 

en líneas de crédito disponibles de forma incondicional.

18.5. riesgo de crédito

Dada la coyuntura económica actual, el Grupo 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 son las siguientes:

El Grupo y sus filiales colocan 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 riesgo de tipo de interés y de tipo de •	

cambio se realiza con entidades de elevada solvencia, de manera que más 

del 95% de la exposición positiva en derivados de tipo de interés y de tipo 

de cambio, corresponde a operaciones con entidades cuyo rating es igual o 

superior a A–.

El riesgo de crédito asociado a las «commodities» incluidas dentro del alcance •	

de la NIC 39 es asimismo limitado. Al cierre del 2009, y tomando como base 

los valores de mercado, más del 78% de la exposición positiva en derivados 

de commodities, corresponde a operaciones con entidades cuyo rating es 

igual o superior a A– o rating interno equivalente calculado de acuerdo a 

mejores prácticas de mercado.

Teniendo en cuenta derivados de tipo de interés y de tipo de cambio, y •	

derivados sobre «commodities», ninguna contraparte acumula más del 15% 

del riesgo total de crédito de los instrumentos financieros.
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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.•	

18.6. medición del riesgo

El Grupo 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 consistente con la exposición al riesgo definida por la 

Dirección, acotando así la volatilidad de la Cuenta de Resultados Consolidada.

La cartera de posiciones incluidas a efectos de los cálculos del presente Valor en 

Riesgo se compone de:

Deuda y derivados financieros.•	

Derivados energéticos.•	

El Valor en Riesgo calculado representa la posible pérdida de valor de la cartera 

de posiciones descrita anteriormente en el plazo de un día con un 95% de 

confianza. Para ello se ha realizado el estudio de la volatilidad de las variables de 

riesgo que afectan al valor de la cartera de posiciones, incluyendo: 

Tipo de interés Euribor.•	

Tipo de interés Libor del dólar estadounidense.•	

Para el caso de deuda en monedas latinoamericanas, los índices locales •	

habituales de la práctica bancaria.

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

Los precios de «commodities» (electricidad, combustibles, CO•	
2
).

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. 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.

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 el 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.
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Teniendo en cuenta las hipótesis anteriormente descritas, el Valor en Riesgo de 

las posiciones anteriormente comentadas desglosado por Negocio y tipo de 

posición se muestra en la siguiente tabla: 

millones de euros

31 de diciembre de 2009 31 de diciembre de 2008

españa y 
portugal latinoamérica total

españa y 
portugal latinoamérica resto total

Posiciones Financieras: 12 41 46 55 27 1 76

Por Tipo de Interés 13 38 43 51 28 1 68

Por Tipo de Cambio 17 5 21 11 2 1 9

Por Cartera de Inversiones 1 — 1 1 — — 1

Derivados Energéticos 3 — 3 4 — 1 6

total 15 41 49 59 27 2 82

Las posiciones de Valor en Riesgo han evolucionado a lo largo de los años 2009 y 

2008 en función del vencimiento/inicio de operaciones a lo largo del ejercicio.

19. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 

ENDESA, siguiendo la política de gestión de riesgos descrita, realiza 

contrataciones de derivados principalmente de tipo de interés, de tipo de cambio 

y de cobertura de operaciones físicas.

La compañía clasifica sus coberturas en:

Coberturas de flujos de caja («cash-flow»): •	 aquéllas que permiten cubrir los 

flujos de caja del subyacente cubierto.

Coberturas de valor razonable («fair value»): •	 aquéllas que permiten cubrir el 

valor razonable del subyacente cubierto.

Cobertura de inversión neta de filiales extranjeras: •	 aquéllas que permiten 

cubrir el efecto de la variación de los tipos de cambio sobre las inversiones en 

sociedades del Grupo con moneda funcional distinta del euro. A 31 de diciembre 

de 2009 y 2008 el Grupo no tenía formalizadas coberturas de este tipo.

Otras: •	 aquéllas coberturas que, al no cumplir los requisitos establecidos por las 

NIIF, no pueden clasificarse contablemente como coberturas.

El detalle de la composición de los saldos a 31 de diciembre de 2009 y 2008 que 

recogen la valoración de los instrumentos financieros derivados a dichas fechas, 

es el siguiente:

millones de euros

31 de diciembre de 2009 31 de diciembre de 2008

activo pasivo activo pasivo

Cobertura de Tipo de Interés: 29 181 33 102

Cobertura Flujos de Caja 4 181 13 69

Cobertura de Valor Razonable 25 — 20 33

Cobertura de Tipo de Cambio: 2 529 14 374

Cobertura de Flujos de Caja — 481 — 304

Cobertura de Valor Razonable 2 48 14 70

Derivados no Designados Contablemente de Cobertura 10 5 30 11

Derivados por Operaciones Físicas 546 501 567 607

total 587 1.216 644 1.094
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A continuación se presenta un desglose de los derivados contratados por el 

Grupo a 31 de diciembre de 2009 y 2008, su valor razonable y el desglose por 

vencimientos, de los valores nocionales o contractuales: 

31 de diciembre de 2009

derivados

millones de euros

Valor 
razonable

Valor nocional

2010 2011 2012 2013 2014 posteriores total

derIVados fInanCIeros (674) 2.110 417 2.841 2.446 620 723 9.157

Cobertura de tipo de Interés:

Cobertura de Flujos de Caja (177) 598 184 1.964 2.419 167 112 5.444

Permutas Financieras (174) 570 84 1.964 919 167 112 3.816

Opciones (3) 28 100 — 1.500 — — 1.628

Cobertura de Valor Razonable 25 500 15 — — — 83 598

Permutas Financieras 25 500 15 — — — 83 598

Cobertura de tipo de Cambio:

Cobertura de Flujos de Caja (481) — — 631 — 365 271 1.267

Permutas Financieras (481) — — 631 — 365 271 1.267

Cobertura de Valor Razonable (46) 9 45 195 3 88 182 522

Permutas Financieras (46) 9 45 195 3 88 182 522

derivados no designados contablemente de Cobertura:

Permutas Financieras 5 1.003 173 51 24 — 75 1.326

derIVados físICos: 45 7.233 1.238 252 15 — — 8.738

de tipo de Cambio:

De Cobertura: 8 701 205 25 12 — — 943

Futuros 8 701 205 25 12 — — 943

Otros — — — — — — — —

de precio:

De Cobertura (15) 638 189 — — — — 827

Permutas Financieras 7 248 189 — — — — 437

Otros (22) 390 — — — — — 390

No Cobertura de Combustibles 35 1.928 429 177 3 — — 2.537

Permutas Financieras 15 1.155 228 15 — — — 1.398

Otros 20 773 201 162 3 — — 1.139

No cobertura de Electricidad 17 3.966 415 50 — — — 4.431

Permutas Financieras 5 1.913 112 33 — — — 2.058

Otros 12 2.053 303 17 — — — 2.373

total (629) 9.343 1.655 3.093 2.461 620 723 17.895
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31 de diciembre de 2008

derivados

millones de euros

Valor 
razonable

Valor nocional

2009 2010 2011 2012 2013 posteriores total

derIVados fInanCIeros (410) 3.088 512 300 2.666 2.421 1.039 10.026

Cobertura de tipo de Interés: (69) 1.051 415 181 1.848 2.419 158 6.072

Cobertura de Flujos de Caja (56) 684 89 166 1.848 2.419 75 5.281

     Permutas Financieras (54) 605 60 66 1.848 919 75 3.573

     Opciones (2) 79 29 100 — 1.500 — 1.708

Cobertura de Valor Razonable (13) 367 326 15 — — 83 791

     Permutas Financieras (13) 367 326 15 — — 83 791

Cobertura de tipo de Cambio: (360) 332 7 44 818 2 806 2.009

Cobertura de Flujos de Caja (304) 6 — — 624 — 537 1.167

     Permutas Financieras (303) — — — 624 — 537 1.161

     Futuros (1) 6 — — — — — 6

Coberturas de Valor Razonable (56) 326 7 44 194 2 269 842

     Permutas Financieras (56) 326 7 44 194 2 269 842

derivados no designados contablemente de Cobertura: 19 1.705 90 75 — — 75 1.945

Permutas Financieras 19 1.705 90 75 — — 75 1.945

derIVados fIsICos: (40) 7.863 1.168 518 124 39 — 9.712

de tipo de Cambio: 35 1.986 364 158 78 39 — 2.625

De Cobertura 27 1.406 226 121 52 26 — 1.831

     Permutas Financieras 23 282 — — — — — 282

     Futuros 4 1.124 226 121 52 26 — 1.549

No de Cobertura 8 580 138 37 26 13 — 794

     Futuros 5 472 138 37 26 13 — 686

     Otros 3 108 — — — — — 108

de precio: (75) 5.877 804 360 46 — — 7.087

De Cobertura (10) 5.403 787 344 46 — — 6.580

     Permutas Financieras (43) 1.482 301 148 8 — — 1.939

     Otros 33 3.921 486 196 38 — — 4.641

No Cobertura de Combustibles (30) 75 14 16 — — — 105

     Permutas Financieras (30) 75 14 16 — — — 105

No Cobertura de Electricidad (35) 399 3 — — — — 402

     Permutas Financieras (35) 399 3 — — — — 402

 total (450) 10.951 1.680 818 2.790 2.460 1.039 19.738

El importe nocional contractual de los contratos formalizados no supone el riesgo 

asumido por el Grupo, ya que este importe únicamente responde a la base sobre 

la que se realizan los cálculos de la liquidación del derivado.

En relación con las coberturas de flujos de efectivo, el importe registrado en la 

Cuenta de Resultados Consolidada de la parte ineficaz de la cobertura asciende 

a 3 millones de gasto en el ejercicio 2009 y a 2 millones de ingresos en el 

ejercicio 2008.
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En las coberturas de valor razonable el importe registrado en la Cuenta de 

Resultados Consolidada del derivado y del elemento cubierto ha sido la siguiente:

millones de euros

2009 2008

Ingresos gastos Ingresos gastos

Elementos Cubiertos 2 80 — 72

Derivados 135 68 90 —

total 137 148 90 72

19.1. clasificación de los instrumentos financieros según 
lo disPuesto en la niif 7

A 31 de diciembre de 2009 el desglose de los instrumentos financieros valorados 

a valor razonable de Activo del Balance de Situación Consolidado conforme a lo 

dispuesto en la NIIF 7 es el siguiente: 

millones de euros

31 de diciembre de 2009

Valor razonable nivel 1 nivel 2 nivel 3

Valores representativos de Deuda — — — —

Derivados de Cobertura de Flujos de Caja 17 3 14 —

Derivados de Cobertura de Valor Razonable 12 — 12 —

Derivados no designados Contablemente de Cobertura 109 28 81 —

Otros Activos Financieros — — — —

total activo no Corriente 138 31 107 —

Valores Representativos de Deuda — — — —

Derivados de Cobertura de Flujos de Caja 25 — 25 —

Derivados de Cobertura de Valor Razonable 15 — 15 —

Derivados no designados Contablemente de Cobertura 409 67 342 —

Otros Activos Financieros — — — —

total activo Corriente 449 67 382 —

A 31 de diciembre de 2009 el desglose de los instrumentos financieros valorados 

a valor razonable de Pasivo del Balance de Situación Consolidado conforme a lo 

dispuesto en la NIIF 7 es el siguiente:

millones de euros

31 de diciembre de 2009

Valor razonable nivel 1 nivel 2 nivel 3

Deudas con Entidades de Crédito 63 — 63 —

Obligaciones y Otros Valores Negociables 1.048 — 1.048 —

Derivados de Cobertura de Flujos de Caja 664 — 664 —

Derivados de Cobertura de Valor Razonable 48 — 48 —

Derivados no designados Contablemente de Cobertura 90 81 9 —

Otros Pasivos Financieros — — — —

total pasivo no Corriente 1.913 81 1.832 —

Deudas con Entidades de Crédito — — — —

Obligaciones y otros Valores Negociables — — — —

Derivados de Cobertura de Flujos de Caja 43 5 38 —

Derivados de Cobertura de Valor Razonable — — — —

Derivados no designados Contablemente de Cobertura 371 56 315 —

Otros Pasivos Financieros — — — —

total pasivo Corriente 414 61 353 —
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20. ACREEDORES COMERCIALES Y OTROS PASIVOS CORRIENTES

La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2009 y 2008 es la 

siguiente: 

millones de euros

31 de diciembre 
de 2009

31 de diciembre 
de 2008

Acreedores Comerciales 4.864 4.046

Pasivos por Impuestos: 1.117 1.151

Impuesto sobre Sociedades 677 770

Otros Impuestos 440 381

Cuentas a Pagar al Regulador del Mercado 1.467 1.446

Provisiones Corrientes 962 958

Otras Cuentas por Pagar 1.671 934

total 10.081 8.535

El período medio para el pago a proveedores es de 109 días en 2009 y de 82 

días en 2008, por lo que el valor razonable no difiere de forma significativa de su 

valor contable. 

El detalle de provisiones corrientes a 31 de diciembre de 2009 y 2008 es como 

sigue: 

millones de euros

31 de diciembre 
de 2009

31 de diciembre 
de 2008

Pensiones y Obligaciones Similares 4 6

Planes de Reestructuración de Plantilla (Nota 16.2.) 459 304

Derechos de Emisión (Nota 7.1.) 359 518

Otras Provisiones Corrientes 140 130

total 962 958

21. SITUACIÓN FISCAL

Hasta el ejercicio 2009 Endesa, S.A. ha sido la cabecera de un Grupo que 

tributa en el impuesto sobre sociedades en régimen de tributación consolidada 

en España. El Grupo Fiscal Consolidado incluye a Endesa, S.A. como Sociedad 

Dominante, y, como dependientes, a aquellas sociedades españolas que cumplen 

los requisitos exigidos al efecto por la normativa reguladora de la tributación 

sobre el beneficio consolidado de los Grupos de Sociedades. 

En este sentido, el número de sociedades que componen el Grupo consolidado 

fiscal a 31 de diciembre de 2009 es de 80 (79 a 31 de diciembre de 2008), 

siendo las más significativas Endesa, S.A., Endesa Generación, Gas y Electricidad 

Generación, S.A. (Sociedad Unipersonal) (en adelante, «Gesa»), Unelco, Endesa 

Red, S.A. (Sociedad Unipersonal) (en adelante, «Endesa Red»), EDE, Endesa 

Operaciones y Servicios Comerciales, S.L. (Sociedad Unipersonal) (en adelante, 

«EOSC»), Endesa Energía, Endesa Energía XXI, S.L. (Sociedad Unipersonal) 

(en adelante, «Endesa Energía XXI»), Endesa Latinoamérica, ECyR y Endesa 

Financiación Filiales, S.A. (Sociedad Unipersonal) (en adelante, «Endesa 

Financiación Filiales»). 
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Como consecuencia de la participación del 92,063% alcanzada en 2009 por 

EEE en ENDESA, a partir del ejercicio 2010, la mayor parte de las sociedades 

que hasta ahora se integraban en el Grupo Fiscal cuya cabecera era ENDESA, 

pasarán a integrarse en un nuevo Grupo Fiscal cuya sociedad cabecera será EEE 

desapareciendo el Grupo Fiscal encabezado por ENDESA. 

El resto de las entidades dependientes del Grupo presenta individualmente 

sus declaraciones de impuestos de acuerdo con las normas fiscales aplicables en 

cada país. 

A continuación se presenta la conciliación entre el impuesto sobre beneficios 

que resultaría de aplicar el tipo impositivo general vigente en España al 

«Resultado Antes de Impuestos» y el gasto registrado por el citado impuesto 

en la Cuenta de Resultados Consolidada y la conciliación de este con la cuota 

líquida del impuesto sobre sociedades correspondiente a los ejercicios 2009 

y 2008: 

millones de euros

2009 2008

Resultado Antes de Impuestos 5.590 4.308

Resultado Antes de Impuestos de Actividades Interrumpidas — 5.061

Diferencias Permanentes 137 (4.455)

Resultado Ajustado 5.727 4.914

Tipo Impositivo (%) 30,0 30,0

Resultado Ajustado por Tipo Impositivo 1.718 1.474

Efecto de la Aplicación de distintos Tipos Impositivos (129) (76)

Deducciones de Cuota imputadas a Resultados del Ejercicio (194) (139)

Gasto por Impuesto sobre Sociedades en la Cuenta de Resultados 1.396 1.259

Impuesto registrado directamente en Patrimonio en el Ejercicio (54) (165)

Total Impacto Fiscal del Ejercicio 1.342 1.094

Variación en el Ejercicio de Impuestos Diferidos (117) (213)

Cuota Líquida 1.225 881

El gasto por impuesto registrado en la Cuenta de Resultados del ejercicio 2009 

asciende a 1.230 millones de euros (1.082 millones de euros en 2008). A estos 

importes hay que añadir 166 millones de euros en 2009 (177 millones de euros 

en 2008) correspondiente a las actividades interrumpidas.

De la cuota líquida del ejercicio 2008, 786 millones de euros corresponde a la 

cuota a pagar por sociedades que forman parte del Grupo a 31 de diciembre de 

2008, y los 95 millones de euros restantes corresponden al impuesto a pagar por 

las sociedades que han formado parte del Grupo durante el ejercicio 2008 por 

la parte del resultado de dichas sociedades que está incorporado en el epígrafe 

«Resultado después de Impuestos de Actividades Interrumpidas» de la Cuenta de 

Resultados Consolidados adjunta.
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El origen de los impuestos diferidos registrados en ambos ejercicios es: 

millones de euros

Impuestos diferidos de activo con origen en 2009 2008

Amortizaciones de activos materiales e inmateriales 117 119

Dotaciones para fondos de pensiones y expedientes de regulación de empleo 1.121 1.051

Otras provisiones 358 295

Bases imponibles negativas 85 118

Deducciones de cuota pendientes de aplicar 2 42

Otros 361 533

total 2.044 2.158

millones de euros

Impuestos diferidos de pasivo con origen en 2009 2008

Amortización Fiscal Acelerada de Activos 977 979

Otros 588 479

total 1.565 1.458

Los movimientos de los epígrafes de «Activos por Impuesto Diferido» y 

«Pasivos por Impuesto Diferido» del Balance de Situación Consolidado en ambos 

ejercicios son:

millones de euros

activos por impuesto diferido pasivos por impuesto diferido

2009 2008 2009 2008

saldo inicial del ejercicio 2.158 2.187 1.458 1.456

Incorporación/reducción de sociedades 7 — 29 (3)

Altas 496 530 125 294

Bajas (549) (539) (34) (231)

Diferencias de conversión 76 (122) 77 (92)

Traspasos y otros (144) 102 (90) 34

saldo final del ejercicio 2.044 2.158 1.565 1.458

En el movimiento de la línea «Traspasos y Otros» se incluye el traspaso a los 

epígrafes «Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y de Actividades 

Interrumpidas» y «Pasivos Asociados a Activos no Corrientes Mantenidos para 

la Venta y de Actividades Interrumpidas» de aquellos impuestos diferidos de 

activo y de pasivo, respectivamente, que a 31 de diciembre estaban asociados a 

activos mantenidos para la venta o con pasivos asociados que, a su vez, estaban 

relacionados con dichos activos (véanse Notas 3j y 28.)

La recuperación de los saldos de activos por impuestos diferidos depende de la 

obtención de beneficios fiscales suficientes en el futuro. Los Administradores 

del Grupo consideran que las previsiones de beneficios futuros de las distintas 

sociedades del Grupo cubren sobradamente los necesarios para recuperar estos 

activos.
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A 31 de diciembre de 2009 y 2008, el detalle de las bases imponibles negativas 

de ejercicios anteriores susceptibles de compensación con futuros beneficios y el 

año hasta el cual pueden ser utilizadas es el siguiente: 

millones de euros

año
31 de diciembre  

de 2009

2010 5

2011 6

2012 7

Posteriores 538

millones de euros

año
31 de diciembre  

de 2008

2009 5

2010 6

2011 6

Posteriores 900

El Grupo Endesa no ha registrado el impuesto diferido de pasivo asociado con 

beneficios no distribuidos de Sociedades Dependientes en las que la posición 

de control que ejerce sobre dichas sociedades permite gestionar el momento de 

reversión de las mismas, y se estima que es probable que éstas no reviertan en 

un futuro próximo. A 31 de diciembre de 2009 y 2008 el importe total de estas 

diferencias temporarias no registradas no es significativo.

En España, las sociedades del Grupo mantienen abiertos a inspección fiscal los 

ejercicios 2006 y siguientes respecto de los principales impuestos a los que se hallan 

sujetas, con excepción del Impuesto sobre Sociedades, que se encuentra abierto 

para los ejercicios 2002 y siguientes. En el caso de sociedades integrantes del Grupo 

en el resto de Europa y Latinoamérica, los períodos abiertos a inspección fiscal son, 

con carácter general, los últimos siete años en Grecia, seis años en Argentina y 

Chile, cinco años en Brasil y Perú, cuatro años en Colombia y un año en Irlanda.

Debido a las posibles diferentes interpretaciones que pueden darse a las normas 

fiscales, los resultados de las inspecciones que en el futuro pudieran llevar a cabo 

las autoridades fiscales para los años sujetos a verificación pueden dar lugar a 

pasivos fiscales cuyo importe no es posible cuantificar en la actualidad de una 

manera objetiva. No obstante, los Administradores del Grupo estiman que los 

pasivos que, en su caso, se pudieran derivar por estos conceptos, no tendrán un 

efecto significativo sobre los resultados futuros del Grupo.

22. INGRESOS

22.1. ventas

El detalle de este epígrafe de las Cuentas de Resultados Consolidada del ejercicio 

2009 y 2008, es el siguiente: 

millones de euros

2009 2008

Ventas de energía 19.679 17.059

Prestación de servicios 4.754 4.669

total 24.433 21.728
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22.2. otros ingresos de exPlotación

El detalle de otros ingresos de explotación correspondiente a los ejercicios 2009 y 

2008 es el siguiente: 

millones de euros

2009 2008

Derechos de Emisión de CO
2
 (Nota 7.1.) 325 438

Imputación a Resultados de Subvenciones 157 69

Otros Ingresos de Gestión Corriente 777 601

total 1.259 1.108

23. GASTOS DE PERSONAL

La composición de esta partida de las Cuentas de Resultados Consolidada del 

ejercicio 2009 y 2008, es la siguiente: 

millones de euros

2009 2008

Sueldos y Salarios 1.240 1.186

Aportaciones a Planes de Pensiones 107 97

Otras Cargas Sociales 343 305

Otros Gastos de Personal no Recurrentes 304 105

total 1.994 1.693

24. OTROS GASTOS FIJOS DE EXPLOTACIÓN

La composición de esta partida de las Cuentas de Resultados Consolidada del 

ejercicio 2009 y 2008, es la siguiente: 

millones de euros

2009 2008

Otros Aprovisionamientos 159 115

Arrendamientos y Cánones 81 87

Tributos y Tasas 145 122

Otros Gastos de Explotación 1.796 1.622

total 2.181 1.946

25. AMORTIZACIONES Y PÉRDIDAS POR DETERIORO

El detalle de este epígrafe de las Cuentas de Resultados Consolidada del ejercicio 

2009 y 2008, es el siguiente: 

millones de euros

2009 2008

Amortizaciones 1.882 1.610

Pérdidas por Deterioro 294 51

total 2.176 1.661



endesa09
INFORME ANUAL

98

26. RESULTADO FINANCIERO NETO

El desglose del epígrafe «Resultado Financiero» de la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias Consolidada adjunta es el siguiente: 

millones de euros

2009 2008

Ingresos financieros: 639 536

   Ingresos de Efectivo y otros Medios Líquidos Equivalentes 133 219

   Ingresos por otros Activos Financieros 282 123

   Otros Ingresos Financieros 224 194

gastos financieros: (1.623) (1.552)

   Por Deuda (954) (1.242)

   Por Provisiones (336) (207)

   Por Valoración de Derivados (190) 26

   Otros Gastos Financieros (143) (129)

diferencias de Cambio: (34) 7

   Positivas 640 378

   Negativas (674) (371)

resultado financiero neto (1.018) (1.009)

27. RESULTADO EN VENTAS DE ACTIVOS

El desglose del epígrafe «Resultado en Ventas de Activos» de la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias Consolidada adjunta es el siguiente: 

millones de euros

2009 2008

Operación de Venta a Acciona (Nota 28) 1.229 —

Otras Participaciones 228 —

Otros 56 22

total 1.513 22

28. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  
Y DE ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS

Como consecuencia de la toma de control conjunto sobre ENDESA por parte de 

Acciona y Enel, ENDESA asumió, entre otros, los siguientes compromisos alcanzados 

previamente entre los dos accionistas controladores o por éstos con terceros:

La aportación por Acciona y ENDESA de sus activos de generación de •	

energía renovables a una sociedad conjunta en la que Acciona tendrá una 

participación de, al menos, el 51%.

La venta a E.On AG (en adelante, «E.On») de los activos de Endesa Europa en •	

Italia, Francia, Polonia y Turquía.

La materialización del acuerdo alcanzado por Acciona y Enel con E.On se 

produjo el 26 de junio de 2008 mediante la transmisión por el Grupo Endesa a 

determinadas sociedades del Grupo E.On de la totalidad de las participaciones 

sociales de Endesa Europa, una vez excluidas las actividades de trading y los 

activos no localizados en Italia, Francia, Polonia y Turquía, así como de las centrales 

térmicas Los Barrios (central de carbón con 567,5 MW de potencia instalada) y 

Tarragona (central de ciclo combinado con 395 MW de potencia instalada).
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El precio de la venta es el que resultó de la valoración llevada a cabo por los 

bancos de inversión designados por las partes, y supuso un precio de 769 

millones de euros para las dos centrales españolas y de 7.126 millones de euros 

para las participaciones de Endesa Europa. Junto con la participación en Endesa 

Europa también se cedió al comprador la posición neta de deuda intragrupo de 

Endesa Europa y sus sociedades participadas con Endesa Financiación Filiales, por 

un importe que asciende a 1.159 millones de euros.

Como consecuencia de esta operación, en el ejercicio 2008 ENDESA dio de baja de 

su Balance de Situación Consolidado activos registrados en el epígrafe «Activos no 

corrientes mantenidos para la venta y de actividades interrumpidas» por importe 

de 8.795 millones de euros, y pasivos registrados en el epígrafe «Pasivos asociados 

a activos no corrientes mantenidos para la venta y de actividades interrumpidas» 

por importe de 3.360 millones de euros, habiendo resultado una plusvalía antes 

de impuestos por importe de 4.564 millones de euros, que se ha registrado en el 

epígrafe «Resultados después de impuestos de las actividades interrumpidas» de la 

Cuenta de Resultados Consolidada del ejercicio 2008.

La totalidad de los importes incluidos en el epígrafe «Resultados después 

de impuestos de las actividades interrumpidas» recogidos en la Cuenta de 

Resultados Consolidada del ejercicio 2008 corresponde a los activos vendidos a 

E.On, incluyendo la plusvalía de la venta. 

Por otra parte, a 31 de diciembre de 2008 tanto Acciona como ENDESA continuaban 

realizando los trámites necesarios para realizar la aportación de los activos de energías 

renovables a una sociedad conjunta.

Con fecha 20 de febrero de 2009, en el marco del acuerdo de venta de 

acciones de ENDESA por parte de Acciona a Enel, estas sociedades cancelaron 

el acuerdo alcanzado previamente por el que ENDESA debía aportar sus activos 

de generación de energía renovables a una sociedad conjunta con Acciona, 

suscribiendo un nuevo acuerdo entre ENDESA y Acciona por el que ENDESA 

convenía vender a Acciona, que se comprometía a adquirir, determinados activos 

de generación eólica e hidráulica de ENDESA.

Como consecuencia de este acuerdo se traspasaron 991 millones de euros 

desde el epígrafe «Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y de 

Actividades Interrumpidas» a otros epígrafes del Activo del Balance de 

Situación Consolidado, destacando el traspaso de 888 millones de euros al 

epígrafe «Inmovilizado Material» y 779 millones de euros desde el epígrafe 

«Pasivos asociados a Activos no corrientes Mantenidos para la Venta y de 

Actividades Interrumpidas» a otros epígrafes del Pasivo del Balance de Situación 

Consolidado, destacando el traspaso de 498 millones de euros al epígrafe 

«Deuda Financiera no Corriente». La Cuenta de Resultados Consolidada del 

ejercicio 2009 incluye en el epígrafe «Amortizaciones y pérdidas por deterioro» 

43 millones de euros correspondientes a las dotaciones de amortizaciones de 

activos traspasados correspondientes a ejercicios anteriores.

De conformidad con lo establecido en el acuerdo de fecha 20 de febrero de 

2009, durante el ejercicio 2009 ENDESA ha transmitido a Acciona determinados 

activos de generación eólica e hidráulica en España y Portugal por un precio 

total de 2.814 millones de euros. Los activos transmitidos representan una 

capacidad total instalada de 2.079 MW, de los cuales 1.227 MW corresponden a 

generación eólica y 852 MW a generación hidráulica, de los que 173 MW son de 

régimen especial. Como consecuencia de esta transmisión, se han dado de baja 
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1.620 millones de euros del epígrafe «Activos no Corrientes mantenidos para 

la Venta y de Actividades interrumpidas» del Balance de Situación Consolidado 

y 42 millones de euros del epígrafe «Pasivos Asociados a Activos no corrientes 

mantenidos para la venta y de Actividades Interrumpidas». La plusvalía bruta 

registrada por ENDESA por el conjunto de esta operación ha ascendido a 1.229 

millones de euros que se han registrado en el epígrafe Resultado en Venta de 

Activos de la Cuenta de Resultados Consolidada del ejercicio 2009.

Por otra parte, en 2009 ENDESA ha iniciado gestiones para la venta de su 

participación del 100% en la Compañía Americana de Multiservicios Ltda. (en 

adelante, «CAM») y del 50,01% en Endesa Hellas. Asimismo en los últimos días 

de 2009 se inició la venta de la participación del 1% en REC.

Como consecuencia de ello, y según lo establecido en la NIIF 5, los activos 

señalados en el párrafo anterior se han considerado activos mantenidos para la 

venta en el Balance de Situación Consolidado a 31 de diciembre de 2009.

A continuación se incluye el desglose por naturaleza del epígrafe «Resultado 

Después de Impuestos de las Actividades Interrumpidas» de las Cuentas de 

Resultados Consolidadas adjuntas de los ejercicios 2008 y 2009, y de los 

epígrafes «Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y de Actividades 

Interrumpidas» y «Pasivos Asociados a Activos no Corrientes Mantenidos para la 

Venta y de Actividades Interrumpidas» de los Balances de Situación Consolidados 

a 31 de diciembre de 2009 y 2008 junto con su desglose por segmentos:

desglose por naturaleza del epígrafe «resultado después de impuestos de actividades interrumpidas»

millones de euros

2009 2008

españa y 
portugal latinoamérica total

españa y 
portugal latinoamérica resto total

Ingresos — — — 161 — 1.860 2.021

Ventas — — — 140 — 1.701 1.841

Otros Ingresos de Explotación — — — 21 — 159 180

aproVIsIonamIentos Y serVICIos — — — (113) — (1.348) (1.461)

Compras de Energía — — — — — (238) (238)

Consumo de Combustibles — — — (80) — (832) (912)

Gastos de Transporte — — — (3) — (49) (52)

Otros Aprovisionamientos Variables y Servicios — — — (30) — (229) (259)

margen de ContrIBuCIón — — — 48 — 512 560

Trabajos Realizados por el Grupo para su Activo — — — — — 4 4

Gastos de Personal — — — (4) — (76) (80)

Otros Gastos Fijos de Explotación — — — (7) — (73) (80)

resultado Bruto de eXplotaCIón — — — 37 — 367 404

Amortizaciones y Pérdidas por Deterioro — — — — — (8) (8)

resultado de eXplotaCIón — — — 37 — 359 396

resultado fInanCIero — — — (3) — 101 98

Ingreso Financiero — — — — — 4 4

Gasto Financiero — — — (3) — 85 82

Diferencias de Cambio Netas — — — — — 12 12

Resultado Neto de Sociedades por el Método de Participación — — — — — 3 3

Resultado de otras Inversiones — — — — — — —

Resultado en Ventas de Activos — — — 336 — 4.228 4.564

resultados antes de Impuestos — — — 370 — 4.691 5.061

Impuestos sobre Sociedades — — — (26) — (151) (177)

resultado despuÉs de Impuestos de aCtIVIdades InterrumpIdas — — — 344 — 4.540 4.884
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desglose por naturaleza de los epígrafes «activos no corrientes mantenidos para la venta y de actividades interrumpidas»  
y «pasivos asociados a activos no corrientes mantenidos para la venta y de actividades interrumpidas»

millones de euros

31 de diciembre de 2009 31 de diciembre de 2008

españa y 
portugal latinoamérica total

españa y 
portugal latinoamérica resto total

aCtIVo

aCtIVo no CorrIente 497 29 526 2.411 — — 2.411

Inmovilizado Material 261 15 276 2.002 — — 2.002

Inversiones Inmobiliarias — — — — — — —

Activo Intangible 103 2 105 101 — — 101

Fondo de Comercio 80 — 80 119 — — 119

Inversiones contabilizadas por el Método de Participación 46 5 51 48 — — 48

Inversiones Financieras no Corrientes 3 — 3 131 — — 131

Activos por Impuesto Diferido 4 7 11 10 — — 10

aCtIVo CorrIente 55 71 126 187 — — 187

Existencias — 22 22 5 — — 5

Deudores Comerciales y otras Cuentas a Cobrar 40 42 82 134 — — 134

Inversiones Financieras a Corrientes — — — 2 — — 2

Efectivo y otros Medios Líquidos Equivalentes 15 7 22 46 — — 46

total aCtIVo 552 100 652 2.598 — — 2.598

pasIVo no CorrIente 76 13 89 630 — — 630

Ingresos Diferidos 8 — 8 13 — — 13

Provisiones no Corrientes — 3 3 25 — — 25

Deuda Financiera no Corriente 47 3 50 498 — — 498

Otros Pasivos no Corrientes — — — 14 — — 14

Impuestos Diferidos 21 7 28 80 — — 80

pasIVo CorrIente 75 60 135 300 — — 300

Deuda Financiera Corriente 30 10 40 22 — — 22

Acreedores Comerciales y otros Pasivos Corrientes 45 50 95 278 — — 278

total pasIVo 151 73 224 930 — — 930

Los flujos de efectivo en los ejercicios 2009 y 2008 de las actividades 

interrumpidas fueron los siguientes: 

millones de euros

2009 2008

Flujos Netos de Efectivo procedentes de las Actividades de Explotación — 112

Flujos Netos de Efectivo Empleados en las Actividades de Inversión — 8.779

Flujos netos de Efectivo de las Actividades de Financiación — 42

El beneficio por acción básico correspondiente a las actividades interrumpidas es 

de 0,00 euros en el ejercicio 2009 y 4,53 euros en el ejercicio 2008.

29. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

criterios de segmentación

En el desarrollo de su actividad la organización del Grupo se articula sobre la 

base del enfoque prioritario a su negocio básico, constituido por la generación, 

transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica, gas y servicios 

relacionados, y establece dos grandes líneas de negocio, basada cada una de 

ellas en un área geográfica: 
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España y Portugal y Resto (en adelante, «España y Portugal»). •	

Latinoamérica.•	

Aunque dentro de cada segmento geográfico el Grupo considera la existencia de 

una única actividad integrada verticalmente, a efectos de una mayor transparencia, 

se consideran como segmentos secundarios la Generación y la Distribución, 

incluyendo en cada uno de ellos la actividad de Comercialización vinculada al mismo. 

Dado que la organización societaria del Grupo coincide, básicamente, con la 

de los negocios y, por tanto, de los segmentos, los repartos establecidos en 

la información por segmentos que se presenta a continuación se basan en la 

información financiera de las sociedades que se integran en cada segmento.

En el ejercicio 2008, se presenta separadamente la operación realizada con 

fecha 26 de junio de 2008 de transmisión por el Grupo Endesa a determinadas 

sociedades del Grupo E.On de la totalidad de las participaciones sociales de 

Endesa Europa, una vez excluidas las actividades de trading y los activos no 

localizados en Italia, Francia, Polonia y Turquía, que constituía en sí mismo un 

segmento de negocio diferenciado.

Información por segmentos: Cuentas de resultados correspondientes a los ejercicios 2009 y 2008

millones de euros

2009 2008

españa y 
portugal latinoamérica total

españa y 
portugal latinoamérica resto total

Ingresos 17.473 8.219 25.692 14.482 8.354 — 22.836

   Ventas 16.435 7.998 24.433 13.636 8.092 — 21.728

   Otros Ingresos de Explotación 1.038 221 1.259 846 262 — 1.108

aproVIsIonamIentos Y serVICIos (10.492) (3.985) (14.477) (8.158) (4.358) — (12.516)

   Compras de Energía (3.931) (2.082) (6.013) (3.028) (2.203) — (5.231)

   Consumo de Combustibles (1.961) (822) (2.783) (3.047) (1.105) — (4.152)

   Gastos de Transporte (3.243) (360) (3.603) (623) (411) — (1.034)

   Otros Aprovisionamientos Variables y Servicios (1.357) (721) (2.078) (1.460) (639) — (2.099)

margen de ContrIBuCIón 6.981 4.234 11.215 6.324 3.996 — 10.320

   Trabajos Realizados por el Grupo para su Activo 147 41 188 172 42 — 214

   Gastos de Personal (1.497) (497) (1.994) (1.241) (452) — (1.693)

   Otros Gastos Fijos de Explotación (1.571) (610) (2.181) (1.328) (618) — (1.946)

resultado Bruto de eXplotaCIón 4.060 3.168 7.228 3.927 2.968 — 6.895

Amortizaciones y Pérdidas por Deterioro (*) (1.505) (671) (2.176) (1.101) (560) — (1.661)

resultado de eXplotaCIón 2.555 2.497 5.052 2.826 2.408 — 5.234

resultado fInanCIero (547) (471) (1.018) (452) (557) — (1.009)

   Ingreso Financiero 419 220 639 330 206 — 536

   Gasto Financiero (954) (669) (1.623) (828) (724) — (1.552)

   Diferencias de Cambio Netas (12) (22) (34) 46 (39) — 7

Resultado Neto de Sociedades por el Método de Participación 41 4 45 49 2 — 51

Resultado de otras Inversiones (4) 2 (2) 2 8 — 10

Resultado en Ventas de Activos 1.299 214 1.513 10 12 — 22

resultados antes de Impuestos 3.344 2.246 5.590 2.435 1.873 — 4.308

   Impuestos sobre Sociedades (576) (654) (1.230) (552) (530) — (1.082)

resultado despuÉs de Impuestos de aCtIVIdades ContInuadas 2.768 1.592 4.360 1.883 1.343 — 3.226

resultado despuÉs de Impuestos de aCtIVIdades InterrumpIdas — — — 344 — 4.540 4.884

resultado del ejerCICIo 2.768 1.592 4.360 2.227 1.343 4.540 8.110

   sociedad dominante 2.759 671 3.430 2.209 506 4.454 7.169

   Intereses Minoritarios 9 921 930 18 837 86 941

(*) Durante los ejercicios 2009 y 2008 se han registrado pérdidas por deterioro por importe de 69 millones de euros y 51 millones de euros, respectivamente.
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Información por segmentos: Balances de situación a 31 de diciembre de 2009 y 2008

millones de euros

31 de diciembre de 2009 31 de diciembre de 2008

españa y 
portugal latinoamérica total

españa y 
portugal latinoamérica resto total

aCtIVo

activo no Corriente 33.501 15.326 48.827 30.089 13.164 — 43.253

Inmovilizado Material 23.404 11.655 35.059 21.727 9.801 — 31.528

Inversiones Inmobiliarias 15 43 58 20 27 — 47

Activo Intangible 893 132 1.025 1.076 107 — 1.183

Fondo de Comercio 385 2.430 2.815 111 1.942 — 2.053

Inversiones Financieras no Corrientes 7.120 413 7.533 5.569 519 — 6.088

Inversiones Contabilizadas por el Método de Participación 266 27 293 157 39 — 196

Activos por Impuesto Diferido 1.418 626 2.044 1.429 729 — 2.158

activo Corriente 7.375 3.993 11.368 11.579 3.714 — 15.293

Existencias 978 79 1.057 981 111 — 1.092

Deudores Comerciales y otras Cuentas a Cobrar 4.558 1.624 6.182 4.439 1.569 — 6.008

Inversiones Financieras Corrientes 845 62 907 188 — — 188

Activos por Impuestos 189 543 732 118 502 — 620

Efectivo y otros Medios Líquidos Equivalentes 253 1.585 1.838 3.255 1.532 — 4.787

Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 552 100 652 2.598 — — 2.598

total aCtIVo 40.876 19.319 60.195 41.668 16.878 — 58.546

patrImonIo neto Y pasIVo

patrimonio neto 10.417 8.553 18.970 14.525 6.239 — 20.764

De la Sociedad Dominante 10.218 4.013 14.231 14.325 2.757 — 17.082

De los Intereses Minoritarios 199 4.540 4.739 200 3.482 — 3.682

pasivo no Corriente 22.614 7.377 29.991 19.676 7.260 — 26.936

Ingresos Diferidos 3.629 276 3.905 3.191 207 — 3.398

Provisiones no Corrientes 3.815 631 4.446 3.401 556 — 3.957

Deuda Financiera no Corriente 14.155 5.339 19.494 12.033 5.453 — 17.486

Otros Pasivos no Corrientes 474 107 581 555 82 — 637

Pasivos por Impuesto Diferido 541 1.024 1.565 496 962 — 1.458

pasivo Corriente 7.845 3.389 11.234 7.467 3.379 — 10.846

Deuda Financiera Corriente — 929 929 31 1.350 — 1.381

Acreedores Comerciales y otros Pasivos Corrientes 7.224 1.740 8.964 5.876 1.508 — 7.384

Pasivos no Corrientes Mantenidos para la Venta 151 73 224 930 — — 930

Pasivos por Impuestos 470 647 1.117 630 521 — 1.151

total patrImonIo neto Y pasIVo 40.876 19.319 60.195 41.668 16.878 — 58.546
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Información por segmentos: estados de flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios 2009 y 2008

millones de euros

2009 2008

españa y 
portugal latinoamérica total

españa y 
portugal latinoamérica resto total

Resultado Bruto antes de Impuestos e Intereses Minoritarios 3.344 2.246 5.590 2.805 1.873 4.691 9.369

Amortizaciones 1.505 671 2.176 1.101 560 8 1.669

Resultados Venta de Activos (1.299) (214) (1.513) (330) (12) (4.228) (4.570)

Impuesto sobre Sociedades (525) (535) (1.060) (485) (403) (61) (949)

Pago de Provisiones (488) (85) (573) (334) (67) (1) (402)

Otros Resultados que no generan Movimiento de Fondos 558 58 616 216 14 (133) 97

total recursos generados por las operaciones 3.095 2.141 5.236 2.973 1.965 276 5.214

Variación Impuesto sobre Sociedades a Pagar (288) 182 (106) 293 201 48 542

Variación en Activo/Pasivo Corriente Operativo (420) 257 (163) (269) 107 (265) (427)

flujos netos de efectivo procedentes actividades de explotación 2.387 2.580 4.967 2.997 2.273 59 5.329

Adquisiciones de Activos Fijos Materiales e Inmateriales (2.150) (1.074) (3.224) (2.978) (1.011) (168) (4.157)

Enajenaciones de Activos Fijos Materiales e Inmateriales 2.812 21 2.833 899 20 9 928

Inversiones en Participaciones Empresas del Grupo (444) (35) (479) (129) (324) — (453)

Desinversiones en Participaciones Empresas del Grupo 20 — 20 8.090 — 195 8.285

Adquisiciones de otras Inversiones (1.962) (73) (2.035) (2.552) (69) (58) (2.679)

Enajenaciones de Inversiones 547 199 746 893 90 19 1.002

Flujos de Efectivo por Variación de Perímetro 7 — 7 1 — (267) (266)

Subvenciones y otros Ingresos Diferidos 274 1 275 503 1 2 506

flujos netos de efectivo empleados en actividades de Inversión (896) (961) (1.857) 4.727 (1.293) (268) 3.166

Disposiciones de Deuda Financiera no Corriente 3.112 689 3.801 468 1.316 — 1.784

Amortizaciones de Deuda Financiera no Corriente 118 (579) (461) (2.407) (290) — (2.697)

Flujo Neto de Deuda Financiera con Vencimiento Corriente (1.725) (1.242) (2.967) (1.478) (434) 90 (1.822)

Pagos de Dividendos de la Sociedad Dominante (6.025) (219) (6.244) (1.245) (376) — (1.621)

Pagos a Accionistas Minoritarios (4) (457) (461) — (420) (48) (468)

flujos netos de efectivo de la actividad de financiación (4.524) (1.808) (6.332) (4.662) (204) 42 (4.824)

flujos netos totales (3.033) (189) (3.222) 3.062 776 (167) 3.671

Variación de Tipo de Cambio en el Efectivo y otros Medios Líquidos — 249 249 — (87) — (87)

Variación de efectivo y otros medios líquidos (3.033) 60 (2.973) 3.062 689 (167) 3.584

efectivo y otros medios líquidos Iniciales 3.301 1.532 4.833 239 843 167 1.249

Efectivo en Caja y Bancos 3.193 228 3.421 82 187 167 436

Otros Equivalentes de Efectivo 108 1.304 1.412 157 656 — 813

efectivo y otros medios líquidos finales 268 1.592 1.860 3.301 1.532 — 4.833

Efectivo en Caja y Bancos 179 419 598 3.193 228 — 3.421

Otros Equivalentes de Efectivo 89 1.173 1.262 108 1.304 — 1.412
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Información por segmentos: Cuentas de resultados correspondientes a los ejercicios 2009 y 2008

negocio eléctrico españa y portugal

millones de euros

2009 2008

generación distribución
estructura  
y ajustes total generación distribución

estructura  
y ajustes total

Ingresos 15.221 2.635 (383) 17.473 12.470 2.803 (791) 14.482

   Ventas 14.347 2.469 (381) 16.435 11.764 2.649 (777) 13.636

   Otros Ingresos de Explotación 874 166 (2) 1.038 706 154 (14) 846

aproVIsIonamIentos Y serVICIos (10.496) (224) 228 (10.492) (8.658) (403) 903 (8.158)

   Compras de Energía (3.961) (2) 32 (3.931) (3.280) (5) 257 (3.028)

   Consumo de Combustibles (1.968) — 7 (1.961) (3.047) — — (3.047)

   Gastos de Transporte (3.294) — 51 (3.243) (1.182) — 559 (623)

   Otros Aprovisionamientos Variables y Servicios (1.273) (222) 138 (1.357) (1.149) (398) 87 (1.460)

margen de ContrIBuCIón 4.725 2.411 (155) 6.981 3.812 2.400 112 6.324

   Trabajos Realizados por el Grupo para su Activo 13 119 15 147 9 128 35 172

   Gastos de Personal (526) (743) (228) (1.497) (481) (506) (254) (1.241)

   Otros Gastos Fijos de Explotación (1.165) (630) 224 (1.571) (828) (570) 70 (1.328)

resultado Bruto de eXplotaCIón 3.047 1.157 (144) 4.060 2.512 1.452 (37) 3.927

Amortizaciones y Pérdidas por Deterioro (*) (902) (564) (39) (1.505) (579) (501) (21) (1.101)

resultado de eXplotaCIón 2.145 593 (183) 2.555 1.933 951 (58) 2.826

resultado fInanCIero (473) (298) 224 (547) (331) (289) 168 (452)

   Ingreso Financiero 131 42 246 419 120 8 202 330

   Gasto Financiero (618) (340) 4 (954) (477) (297) (54) (828)

   Diferencias de Cambio Netas 14 — (26) (12) 26 — 20 46

Resultado Neto de Sociedades por el Método de Participación 35 5 1 41 26 3 20 49

Resultado de otras Inversiones (12) — 8 (4) (3) — 5 2

Resultado en Ventas de Activos 1.270 7 22 1.299 1 5 4 10

resultados antes de Impuestos 2.965 307 72 3.344 1.626 670 139 2.435

   Impuestos sobre Sociedades (561) (62) 47 (576) (428) (155) 31 (552)

resultado despuÉs de Impuestos de aCtIVIdades 

ContInuadas
2.404 245 119 2.768 1.198 515 170 1.883

resultado despuÉs de Impuestos de aCtIVIdades 

InterrumpIdas
— — — — 320 — 24 344

resultado del ejerCICIo 2.404 245 119 2.768 1.518 515 194 2.227

   sociedad dominante 2.394 240 125 2.759 1.513 510 186 2.209

   Intereses Minoritarios 10 5 (6) 9 5 5 8 18

(*) Durante los ejercicios 2009 y 2008 se han registrado pérdidas por deterioro por importe de 9 millones de euros y 51 millones de euros, respectivamente.
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Información por segmentos: Balances de situación a 31 de diciembre de 2009 y 2008

negocio eléctrico españa y portugal

millones de euros

31 de diciembre de 2009 31 de diciembre de 2008

generación distribución
estructura y 

ajustes total generación distribución
estructura y 

ajustes total

aCtIVo

activo no Corriente 15.280 13.472 4.749 33.501 13.796 12.726 3.567 30.089

Inmovilizado Material 10.839 12.089 476 23.404 9.821 11.427 479 21.727

Inversiones Inmobiliarias — 5 10 15 — 5 15 20

Activo Intangible 634 177 82 893 819 180 77 1.076

Fondo de Comercio 367 — 18 385 97 — 14 111

Inversiones Financieras no Corrientes 2.599 512 4.009 7.120 2.373 435 2.761 5.569

Inversiones Contabilizadas por el Método de Participación 228 48 (10) 266 98 44 15 157

Activos por Impuesto Diferido 613 641 164 1.418 588 635 206 1.429

activo Corriente 6.228 1.354 (207) 7.375 6.807 2.034 2.738 11.579

Existencias 934 45 (1) 978 847 135 (1) 981

Deudores Comerciales y otras Cuentas a Cobrar 3.794 1.219 (455) 4.558 2.730 1.722 26 4.478

Inversiones Financieras Corrientes 588 32 225 845 114 15 59 188

Activos por Impuestos 175 53 (39) 189 132 78 (131) 79

Efectivo y otros Medios Líquidos Equivalentes 231 5 17 253 378 84 2.793 3.255

Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 506 — 46 552 2.606 — (8) 2.598

total aCtIVo 21.508 14.826 4.542 40.876 20.603 14.760 6.305 41.668

patrImonIo neto Y pasIVo

patrimonio neto 5.797 2.777 1.843 10.417 4.820 2.645 7.060 14.525

De la Sociedad Dominante 5.513 2.748 1.957 10.218 4.649 2.620 7.056 14.325

De los Intereses Minoritarios 284 29 (114) 199 171 25 4 200

pasivo no Corriente 10.140 9.661 2.813 22.614 9.147 9.699 830 19.676

Ingresos Diferidos 117 3.620 (108) 3.629 86 3.191 (86) 3.191

Provisiones no Corrientes 1.568 1.697 550 3.815 1.457 1.381 563 3.401

Deuda Financiera no Corriente 8.025 3.883 2.247 14.155 7.117 4.675 241 12.033

Otros Pasivos no Corrientes 98 373 3 474 204 363 (12) 555

Pasivos por Impuesto Diferido 332 88 121 541 283 89 124 496

pasivo Corriente 5.571 2.388 (114) 7.845 6.636 2.416 (1.585) 7.467

Deuda Financiera Corriente 135 79 (214) — 86 129 (184) 31

Acreedores Comerciales y otros Pasivos Corrientes 4.822 2.235 167 7.224 5.139 2.064 (1.327) 5.876

Pasivos no Corrientes Mantenidos para la Venta 463 74 (67) 470 933 — (3) 930

Pasivos por Impuestos 151 — — 151 478 223 (71) 630

total patrImonIo neto Y pasIVo 21.508 14.826 4.542 40.876 20.603 14.760 6.305 41.668
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Información por segmentos: Cuentas de resultados correspondientes a los ejercicios 2009 y 2008

negocio eléctrico latinoamérica

millones de euros

2009 2008

generación distribución
estructura  
y ajustes total generación distribución

estructura  
y ajustes total

Ingresos 3.705 5.213 (699) 8.219 3.946 4.942 (534) 8.354

   Ventas 3.684 5.019 (705) 7.998 3.928 4.720 (556) 8.092

   Otros Ingresos de Explotación 21 194 6 221 18 222 22 262

aproVIsIonamIentos Y serVICIos (1.465) (3.239) 719 (3.985) (1.974) (2.961) 577 (4.358)

   Compras de Energía (270) (2.642) 830 (2.082) (484) (2.393) 674 (2.203)

   Consumo de Combustibles (822) — — (822) (1.105) — — (1.105)

   Gastos de Transporte (235) (152) 27 (360) (277) (159) 25 (411)

   Otros Aprovisionamientos Variables y Servicios (138) (445) (138) (721) (108) (409) (122) (639)

margen de ContrIBuCIón 2.240 1.974 20 4.234 1.972 1.981 43 3.996

   Trabajos Realizados por el Grupo para su Activo 1 40 — 41 — 42 — 42

   Gastos de Personal (116) (279) (102) (497) (102) (263) (87) (452)

   Otros Gastos Fijos de Explotación (175) (476) 41 (610) (158) (446) (14) (618)

resultado Bruto de eXplotaCIón 1.950 1.259 (41) 3.168 1.712 1.314 (58) 2.968

Amortizaciones y Pérdidas por Deterioro (*) (358) (280) (33) (671) (303) (249) (8) (560)

resultado de eXplotaCIón 1.592 979 (74) 2.497 1.409 1.065 (66) 2.408

resultado fInanCIero (287) (130) (54) (471) (314) (197) (46) (557)

   Ingreso Financiero 69 152 (1) 220 76 121 9 206

   Gasto Financiero (330) (291) (48) (669) (355) (280) (89) (724)

   Diferencias de Cambio Netas (26) 9 (5) (22) (35) (38) 34 (39)

Resultado Neto de Sociedades por el Método de Participación 3 — 1 4 — — 2 2

Resultado de otras Inversiones — — 2 2 1 — 7 8

Resultado en Ventas de Activos — 33 181 214 (1) 4 9 12

resultados antes de Impuestos 1.308 882 56 2.246 1.095 872 (94) 1.873

   Impuestos sobre Sociedades (317) (250) (87) (654) (244) (213) (73) (530)

resultado despuÉs de Impuestos de aCtIVIdades 

ContInuadas
991 632 (31) 1.592 851 659 (167) 1.343

resultado despuÉs de Impuestos de aCtIVIdades 

InterrumpIdas
— — — — — — — —

resultado del ejerCICIo 991 632 (31) 1.592 851 659 (167) 1.343

   sociedad dominante 828 560 (717) 671 672 603 (769) 506

   Intereses Minoritarios 163 72 686 921 179 56 602 837

(*) Durante los ejercicios 2009 y 2008 se han registrado pérdidas por deterioro por importe de 60 millones de euros y 0 millones de euros, respectivamente.
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Información por segmentos: Balances de situación a 31 de diciembre de 2009 y 2008

negocio eléctrico latinoamérica

millones de euros

31 de diciembre de 2009 31 de diciembre de 2008

generación distribución
estructura y 

ajustes total generación distribución
estructura y 

ajustes total

aCtIVo

activo no Corriente 7.505 5.894 1.927 15.326 6.790 4.894 1.480 13.164

Inmovilizado Material 6.765 4.880 10 11.655 5.834 3.945 22 9.801

Inversiones Inmobiliarias — — 43 43 — — 27 27

Activo Intangible 50 73 9 132 41 62 4 107

Fondo de Comercio 270 393 1.767 2.430 269 304 1.369 1.942

Inversiones Financieras no Corrientes 196 186 31 413 288 189 42 519

Inversiones Contabilizadas por el Método de Participación 25 — 2 27 37 — 2 39

Activos por Impuesto Diferido 199 362 65 626 321 394 14 729

activo Corriente 2.065 1.836 92 3.993 1.981 1.617 116 3.714

Existencias 56 23 — 79 57 29 25 111

Deudores Comerciales y otras Cuentas a Cobrar 776 1.021 (173) 1.624 708 1.046 (185) 1.569

Inversiones Financieras Corrientes 63 — (1) 62 — 5 (5) —

Activos por Impuestos 296 203 44 543 226 185 91 502

Efectivo y otros Medios Líquidos Equivalentes 874 589 122 1.585 990 352 190 1.532

Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta — — 100 100 — — — —

total aCtIVo 9.570 7.730 2.019 19.319 8.771 6.511 1.596 16.878

patrImonIo neto Y pasIVo

patrimonio neto 4.121 3.338 1.094 8.553 3.273 2.623 343 6.239

De la Sociedad Dominante 3.332 3.300 (2.619) 4.013 2.209 2.386 (1.838) 2.757

De los Intereses Minoritarios 789 38 3.713 4.540 1.064 237 2.181 3.482

pasivo no Corriente 3.544 2.744 1.089 7.377 3.540 2.399 1.321 7.260

Ingresos Diferidos 9 270 (3) 276 7 200 — 207

Provisiones no Corrientes 123 464 44 631 86 340 130 556

Deuda Financiera no Corriente 2.854 1.644 841 5.339 2.838 1.533 1.082 5.453

Otros Pasivos no Corrientes 63 60 (16) 107 62 55 (35) 82

Pasivos por Impuesto Diferido 495 306 223 1.024 547 271 144 962

pasivo Corriente 1.905 1.648 (164) 3.389 1.958 1.489 (68) 3.379

Deuda Financiera Corriente 603 402 (76) 929 858 426 66 1.350

Acreedores Comerciales y otros Pasivos Corrientes 914 1.002 (176) 1.740 860 819 (171) 1.508

Pasivos no Corrientes Mantenidos para la Venta — — 73 73 — — — —

Pasivos por Impuestos 388 244 15 647 240 244 37 521

total patrImonIo neto Y pasIVo 9.570 7.730 2.019 19.319 8.771 6.511 1.596 16.878

30. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS

Las operaciones entre la Sociedad y sus Sociedades Dependientes, que son partes 

vinculadas, forman parte del tráfico habitual de la Sociedad en cuanto a su 

objeto y condiciones y han sido eliminadas en el proceso de consolidación y no 

se desglosan en esta Nota. 

A efectos de la información incluida en esta Nota se han considerado accionistas 

significativos de la sociedad en el ejercicio 2009 a Enel y Acciona (hasta el 25 de 

junio de 2009), y en el ejercicio 2008 a Acciona y Enel.
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30.1. gastos e ingresos y otras transacciones

Las operaciones relevantes realizadas durante los ejercicios 2009 y 2008 con partes 

vinculadas, todas ellas cerradas en condiciones de mercado, han sido las siguientes: 

30.1.1. gastos e ingresos

miles de euros

2009

accionistas 
significativos

administrad. y 
directivos

personas, 
sociedades o 

entidades del grupo
otras partes 

Vinculadas total

Gastos Financieros — — — — —

Contratos de Gestión o Colaboración 36.500 161 — — 36.661

Transferencias de I+D y Acuerdos sobre Licencias — — — — —

Arrendamientos — — — — —

Recepción de Servicios 22.015 — — — 22.015

Compra de Bienes (Terminados o en Curso) 3.981 — — — 3.981

Correcciones Valorativas por Deudas Incobrables o de Dudoso Cobro — — — — —

Pérdidas por Baja o Enajenación de Activos — — — — —

Otros Gastos 8.508 — — — 8.508

gastos 71.004 161 — — 71.165

Ingresos Financieros — 37 — — 37

Contratos de Gestión o Colaboración — — — — —

Transferencias de I+D y Acuerdos sobre Licencias 803 — — — 803

Arrendamientos — — — — —

Prestación de Servicios 172 (1) — — — 172

Venta de Bienes (Terminados o en Curso) — — — — —

Beneficios por Baja o Enajenación de Activos — — — — —

Otros Ingresos 14.314 — — — 14.314

Ingresos 15.289 37 — — 15.326

(1) Incluye 90 miles de euros con EEE.

miles de euros

2008

accionistas 
significativos

administrad. y 
directivos

personas, 
sociedades o 

entidades del grupo
otras partes 

Vinculadas total

Gastos Financieros — — — — —

Contratos de Gestión o Colaboración — 221 — — 221

Transferencias de I+D y Acuerdos sobre Licencias — — — — —

Arrendamientos — — — — —

Recepción de Servicios — — — — —

Compra de Bienes (Terminados o en Curso) 25.498 — — — 25.498

Correcciones Valorativas por Deudas Incobrables o de Dudoso Cobro — — — — —

Pérdidas por Baja o Enajenación de Activos — — — — —

Otros Gastos 55.388 — — — 55.388

gastos 80.886 221 — — 81.107

Ingresos Financieros — 44 — — 44

Contratos de Gestión o Colaboración — — — — —

Transferencias de I+D y Acuerdos sobre Licencias — — — — —

Arrendamientos — — — — —

Prestación de Servicios 21 — — — 21

Venta de Bienes (Terminados o en Curso) 62.010 — — — 62.010

Beneficios por Baja o Enajenación de Activos — — — — —

Otros Ingresos 29.724 — — — 29.724

Ingresos 91.755 44 — — 91.799
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30.1.2. otras transacciones

miles de euros

2009

accionistas 
significativos

administrad. y 
directivos

personas, 
sociedades o 

entidades del grupo

otras partes 
Vinculadas

total

Compra de Activos Materiales, Intangibles u otros Activos 13.859 — — — 13.859

Acuerdos de Financiación (Prestamista) 420 — — — 420

Contratos de Arrendamiento Financiero (Arrendador) — — — — —

Amortización o Cancelación de Créditos  
y Contratos de Arrendamiento (Arrendador)

— — — — —

Venta de Activos Materiales, Intangibles u otros Activos 2.644.364 — — — 2.644.364

Acuerdos de Financiación (Prestatario) 1.066 1.927 — — 2.993

Contratos de Arrendamiento Financiero (Arrendatario) — — — — —

Amortización o Cancelación de Créditos  
y Contratos de Arrendamiento (Arrendatario)

— 617 — — 617

Garantías y Avales Prestados — — — — —

Garantías y Avales Recibidos — 18.394 — — 18.394

Compromisos Adquiridos — — — — —

Compromisos/Garantías Canceladas — — — — —

Dividendos y otros Beneficios Distribuidos 5.747.911 (2) 14 — — 5.747.925

Otras Operaciones 4.832 — — — 4.832

(2) Incluye 4.186.421 miles de euros con EEE.

miles de euros

2008

accionistas 
significativos

administrad. y 
directivos

personas, 
sociedades o 

entidades del grupo
otras partes 

Vinculadas total

Compra de Activos Materiales, Intangibles u otros Activos 28.878 — — — 28.878

Acuerdos de Financiación (Prestamista) — — — — —

Contratos de Arrendamiento Financiero (Arrendador) — — — — —

Amortización o Cancelación de Créditos  
y Contratos de Arrendamiento (Arrendador)

— — — — —

Venta de Activos Materiales, Intangibles u otros Activos — — — — —

Acuerdos de Financiación (Prestatario) — 2.544 — — 2.544

Contratos de Arrendamiento Financiero (Arrendatario) — — — — —

Amortización o Cancelación de Créditos  
y Contratos de Arrendamiento (Arrendatario)

— 466 — — 466

Garantías y Avales Prestados — — — — —

Garantías y Avales Recibidos — 34.753 — — 34.753

Compromisos Adquiridos — — — — —

Compromisos/Garantías Canceladas — — — — —

Dividendos y otros Beneficios Distribuidos 1.492.294 (3) — — — 1.492.294

Otras Operaciones 4.372 — — — 4.372

(3) Incluye 1.086.895 miles de euros con EEE.

30.2. emPresas asociadas y de control conjunto

Las operaciones con empresas asociadas y de control conjunto corresponden 

fundamentalmente a préstamos concedidos cuyos saldos ascienden a 207 millones 

de euros a 31 de diciembre de 2009 y a 92 millones de euros a 31 de diciembre de 

2008 (véase Nota 10) y avales concedidos por un importe, a esas mismas fechas, 

de 644 millones de euros y 641 millones de euros respectivamente. 

A 31 de diciembre de 2009, las principales operaciones de préstamo corresponden 

a ENEOP-Eólicas de Portugal, S.A. (53 millones de euros), Empreendimentos Eólicos 
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Vale do Minho, S.A. (8 millones de euros), Tirme, S.A. (8 millones de euros) y 

Puignerel, A.I.E. (5 millones de euros). Los principales avales concedidos corresponden 

a Elcogas (111 millones de euros), Productor Regional de Energía Renovable, S.A. 

(65 millones de euros) y ENEOP-Eólicas de Portugal, S.A. (55 millones de euros). 

A 31 de diciembre de 2008, las principales operaciones de préstamo corresponden 

a Grupo GasAtacama (58 millones de euros), y Tirme, S.A. (9 millones de euros). 

Los principales avales concedidos corresponden a Elcogas (116 millones de euros), 

Proyectos Eólicos Valencianos, S.A. (Sociedad Unipersonal) (332 millones de euros) 

y Productor Regional de Energía Renovable, S.A. (74 millones de euros). 

30.3. Planes de Pensiones

A 31 de diciembre de 2009 y 2008 el importe a pagar al Plan de Pensiones 

del Grupo Endesa en España por los Planes de Reequilibrio aprobados por 

la Dirección General de Seguros ascendía a 105 y 103 millones de euros 

respectivamente. Estos importes se han registrado en el epígrafe «Deuda 

Financiera» del Pasivo del Balance de Situación Consolidado adjunto.

30.4. administradores y alta dirección

30.4.1. retribución del Consejo de administración

El artículo 40º de los Estatutos Sociales establece que «la remuneración de los 

administradores se compone de los siguientes 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 conformidad 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.

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 art. 130 de la Ley de Sociedades Anónimas, 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%.»
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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 2009, 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, Comité Económico Financiero y de 

Inversiones, y Comité de Plan Industrial, Estrategia y Sinergias, 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:

retribución fija

euros

2009 2008

a. fija retribución a. fija retribución

Borja Prado Eulate 48.081 617.722 48.081 —

Fulvio Conti (1) (3) 24.040 — — —

Andrea Brentan (11) 24.040 350.000 48.081 —

Luigi Ferraris (1) 48.081 — 48.081 —

Claudio Machetti (1) 48.081 — 48.081 —

Gianluca Comin (1) (2) 16.027 — — —

Luis de Guindos Jurado (3) 24.040 — — —

Miquel Roca Junyent (3) 24.040 — — —

Alejandro Echevarría Busquet (3) 24.040 — — —

José Manuel Entrecanales Domecq (4) 12.020 340.767 48.081 1.364.158

Rafael Miranda Robredo (5) 24.040 613.871 48.081 1.227.742

Carmen Becerril Martínez (6) 24.040 — 48.081 —

Valentín Montoya Moya (6) 24.040 — 48.081 —

Esteban Morrás Andrés (6) 24.040 118.261 48.081 473.421

Fernando díOrnellas Silva (7) 28.047 — 48.081 —

Jorge Vega-Penichet López (8) 12.020 — — —

Manuel Pizarro Moreno (9) — — — —

Francisco Javier Ramos Gascón (9) — — — —

Alberto Recarte García-Andrade (9) — — — —

Juan Rosell Lastortras (9) — — — —

José Serna Masiá (9) — — — —

Alberto Alonso Ureba (10) — — — —

José María Fernández Cuevas (10) — — — —

José Manuel Fernández Norniella (10) — — — —

Rafael González-Gallarza Morales (10) — — — —

Manuel Ríos Navarro (10) — — — —

suma 428.717 2.040.621 480.810 3.065.321

total 2.469.338 3.546.131

 (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)  Formó parte del Consejo de Administración desde el 24 de marzo de 2009 al 25 de junio de 2009.
 (9)  No forma parte del Consejo de Administración desde el 18 de octubre de 2007.
(10) No forma parte del Consejo de Administración desde el 20 de junio de 2007.
(11)  Las retribuciones devengadas en su condición de Consejero en concepto de «A. Fija» (Asignación fija) en 2008 y hasta 30 de junio de 2009 se abonaron directamente a Enel, S.p.A., de conformidad con su normativa 

interna. La «Retribución» devengada en su condición de Consejero Delegado desde 30 de junio de 2009 (350.000 euros), se abona directamente a D. Andrea Brentan.
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retribución variable

euros

2009 2008

Beneficios retribución Beneficios retribución

Borja Prado Eulate 174.497 — 101.242 —

Fulvio Conti (1) (3) — — — —

Andrea Brentan (1) 174.497 — 43.389 —

Luigi Ferraris (1) 174.497 — 43.389 —

Claudio Machetti (1) 174.497 — 43.389 —

Gianluca Comin (1) (2) — — — —

Luis de Guindos Jurado (3) — — — —

Miquel Roca Junyent (3) — — — —

Alejandro Echevarría Busquet (3) — — — —

José Manuel Entrecanales Domecq (4) 174.497 1.492.525 43.389 827.144

Rafael Miranda Robredo (5) 174.497 1.959.777 173.557 1.320.537

Carmen Becerril Martínez (6) 174.497 — 43.389 —

Valentín Montoya Moya (6) 174.497 — 43.389 —

Esteban Morrás Andrés (6) 174.497 491.126 43.389 253.309

Fernando díOrnellas Silva (7) 174.497 — 101.242 —

Jorge Vega-Penichet López (8) — — — —

Manuel Pizarro Moreno (9) — — 144.631 —

Francisco Javier Ramos Gascón (9) — — 144.631 —

Alberto Recarte García-Andrade (9) — — 144.631 —

Juan Rosell Lastortras (9) — — 144.631 —

José Serna Masiá (9) — — 144.631 —

Alberto Alonso Ureba (10) — — 86.779 —

José María Fernández Cuevas (10) — — 86.779 —

José Manuel Fernández Norniella (10) — — 86.779 —

Rafael González-Gallarza Morales (10) — — 86.779 —

Manuel Ríos Navarro (10) — — 86.779 —

suma 1.744.970 3.943.428 1.836.814 2.400.990

total 5.688.398 4.237.804

 (1) Las retribuciones devengadas por este consejero, se abonan directamente a Enel, S.p.A., de conformidad con su normativa interna. En el caso del Sr. Brentan, esta circunstancia se produce sólo hasta 30 de junio de 2009.
 (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)  Formó parte del Consejo de Administración desde el 24 de marzo de 2009 al 25 de junio de 2009.
 (9)  No forma parte del Consejo de Administración desde el 18 de octubre de 2007.
(10)  No forma parte del Consejo de Administración desde el 20 de junio de 2007

.
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dietas

euros

2009 2008

endesa otras Cías. endesa otras Cías.

Borja Prado Eulate 50.084 28.074 54.091 22.377

Fulvio Conti (1) (3) 12.020 — — —

Andrea Brentan (1) 28.047 — 106.179 —

Luigi Ferraris (1) 52.088 — 74.125 —

Claudio Machetti (1) 30.051 — 54.091 —

Gianluca Comin (1) (2) 8.013 — — —

Luis de Guindos Jurado (3) 24.040 14.654 — —

Miquel Roca Junyent (3) 30.051 — — —

Alejandro Echevarría Busquet (3) 20.034 — — —

José Manuel Entrecanales Domecq (4) 6.010 — 26.044 —

Rafael Miranda Robredo (5) 18.030 125.285 40.067 125.363

Carmen Becerril Martínez (6) 16.027 — 84.142 —

Valentín Montoya Moya (6) 28.047 — 92.155 —

Esteban Morrás Andrés (6) 12.020 — 74.125 —

Fernando díOrnellas Silva (7) 40.067 19.540 46.078 23.392

Jorge Vega-Penichet López (8) 10.017 — — —

Manuel Pizarro Moreno (9) — — — —

Francisco Javier Ramos Gascón (9) — — — —

Alberto Recarte García-Andrade (9) — — — —

Juan Rosell Lastortras (9) — — — —

José Serna Masiá (9) — — — —

Alberto Alonso Ureba (10) — — — —

José María Fernández Cuevas (10) — — — —

José Manuel Fernández Norniella (10) — — — —

Rafael González-Gallarza Morales (10) — — — —

Manuel Ríos Navarro (10) — — — —

total 384.646 187.553 651.097 171.132

 (1)  Las retribuciones devengadas por este consejero, se abonan directamente a Enel, S.p.A, de conformidad con su normativa interna. En el caso del Sr. Brentan, esta circunstancia se produce sólo hasta 30 de junio de 2009.
 (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)  Formó parte del Consejo de Administración desde el 24 de marzo de 2009 al 25 de junio de 2009.
 (9)  No forma parte del Consejo de Administración desde el 18 de octubre de 2007.
(10)  No forma parte del Consejo de Administración desde el 20 de junio de 2007.
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otras retribuciones

miembros

en euros

2009 2008

Borja Prado Eulate 4.200 —

Andrea Brentan 3.003 —

José Manuel Entrecanales Domecq (1) 9.666.744 —

Rafael Miranda Robredo (2) 18.349.241 29.795

Esteban Morrás Andrés (1) 1.734.831 7.214

total 29.758.019 37.009

 (1)  «Otras retribuciones» del ejercicio 2009 incluye, las cantidades correspondientes a las indemnizaciones contractuales de los Srs. Entrecanales 
y Morrás, al haber cesado el 24 de marzo de 2009 y 25 de junio de 2009, respectivamente.

 (2)  «Otras retribuciones» del ejercicio 2009 incluye la cantidad total correspondiente a los derechos económicos reconocidos por la prejubilación 
del Sr. Miranda con fecha 30 de junio de 2009 y hasta el momento de su jubilación.

anticipos y préstamos

miembros

en euros

2009 2008

Rafael Miranda Robredo — 242.577

Este anticipo fue concedido antes de la aprobación de la Ley Sarbanes-Oxley en julio de 2002, y sus condiciones no fueron modificadas desde 
dicha fecha Este anticipo ha sido cancelado en el ejercicio 2009. 

fondos y planes de pensiones: aportaciones

miembros

en euros

2009 2008

Borja Prado Eulate 94.156 —

Andrea Brentan 70.844 —

José Manuel Entrecanales Domecq 66.358 268.218

Rafael Miranda Robredo (1) 105.456 94.358

Esteban Morrás Andrés 24.834 93.619

 (1)  La Compañía tiene establecido con carácter general, para el personal que cumple determinados supuestos de edad y antigüedad, derecho a la 
prejubilación con una garantía de derechos futuros en materia de retribuciones y pensiones. Por lo que a pensiones futuras se refiere y dado que 
en ejercicios anteriores se pagaron las primas globales por este concepto, el presente ejercicio recoge las diferencias por ajuste de valores.

primas de seguros de Vida

miembros

en euros

2009 2008

Borja Prado Eulate 66.604 —

Andrea Brentan 84.662 —

José Manuel Entrecanales Domecq 34.262 125.422

Rafael Miranda Robredo 5.905 12.149

Esteban Morrás Andrés 1.717 31.845

Consejeros 10.422 22.525
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30.4.2. retribución de alta dirección

Remuneración de los Altos directivos durante los ejercicios 2009 y 2008

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 2009

nombre Cargo

D. Francisco Borja Acha Besga Director General de Asesoría Jurídica

D. Ignacio Antoñanzas Alvear Director General de Latinoamérica

D. Alfonso Arias Cañete Director General de Energía Nuclear

D. Francisco Arteaga Alarcón (2) 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. Pío Cabanillas Alonso (1) Director General de Comunicación

D. Pablo Casado Rebóiro Director General Territorial de Canarias

D. Antón Costas Comesaña Presidente del Consejo Asesor de Fecsa-Endesa Cataluña

D. Enrique Durand Baquerizo (2) Director General de Auditoría

Dª. Mª Isabel Fernández Lozano (1) Directora General Adjunta al Director General de Servicios

D. Amado Franco Lahoz Presidente Consejo Asesor de Erz-Endesa Aragón

D. Joaquín Galindo Vélez Gerente General de Endesa Chile

D. Juan Gallardo Cruces (1) Director General Económico Financiero

D. Jaime Gros Bañeres Director General Territorial de Aragón

D. Pedro Larrea Paguaga (1) Director General de Latinoamérica

D. Rafael López Rueda Gerente General de Chilectra

D. Alfonso López Sanchez (2) Director General de Comunicación

D. Héctor López Vilaseco Director General de Estrategia y Desarrollo

D. José Luis Marín López Otero Director General de Endesa Red

D. Rafael Mateo Alcalá (1) Gerente General de Endesa Chile

D. Germán Medina Carrillo (1) Director General de Recursos Humanos

D. Salvador Montejo Velilla Secretario General y del Consejo de Administración

D. Rafael Montes Caracuel (1) Director General Adjunto de Recursos Humanos

D. Manuel Morán Casero Director General de Generación

D. Antonio Pareja Molina (1) Director General de Servicios

D. José Luis Puche Castillejo Director General de Organización y Recursos Humanos

D. Álvaro Quiralte Abelló Director General de Gestión Energía

D. Bartolomé Reus Beltrán (1) Presidente del Consejo Asesor de Gesa-Endesa Baleares

D. Félix Rivas Anoro (1) Director General Adjunto de Compras, Planificación y Medios

D. Jorge Rosemblut Ratinoff Presidente de Endesa Chile 

D. Andreu Rotger Amengual Director General Territorial de Baleares

D. José María Rovira Vilanova Director General de Fecsa-Endesa Cataluña

D. Mássimo Tambosco (2) Director General Adjunto al Director General Económico Financiero

D. Antonio Torvá Jordán (2) Director General Adjunto al Director General de Comunicación

D. Javier Uriarte Monereo Director General de Comercialización

D. Mario Valcarce Durán (1) Consejero y Presidente de Endesa Chile

D. Jaime Ybarra Llosent Presidente Consejo Asesor Sevillana-Endesa Andalucía y Extremadura

D. Pablo Yrarrazabal Valdés Presidente de Enersis

(1)  Causaron baja en el ejercicio 2009
(2) Causaron alta en el ejercicio 2009
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A continuación se detalla la retribución correspondiente a los miembros de la 

Alta Dirección: 

remuneración (euros)

en la sociedad
por la pertenencia a Consejos de administración  

de sociedades del grupo

2009 2008 2009 2008

Retribución Fija 11.075.897 11.794.754 — —

Retribución Variable (1) 10.614.111 8.745.588 — —

Dietas — — 400.584 259.094

Atenciones Estatutarias — — — —

Opciones sobre Acciones y otros Instrumentos Financieros — — — —

Otros (2)   18.635.350 7.257.123 — —

total 40.325.358 27.797.465 400.584 259.094

(1)  La retribución variable de los Altos Directivos detallada, incluye las percepciones por este concepto del ejercicio 2008 y la parte proporcional del ejercicio 2009, para todos aquellos Altos Directivos que han cesado en dicho 
ejercicio 2009.

(2) Esta cantidad incluye las indemnizaciones contractuales que han recibido los Altos Directivos que han cesado, con motivo del cambio de control.

otros Beneficios (euros)

en la sociedad
por la pertenencia a Consejos de administración de 

sociedades del grupo

2009 2008 2009 2008

Anticipos 931.460 1.137.673 — —

Créditos Concedidos 995.449 1.163.712 — —

Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones (1) 2.595.036 2.359.680 — —

Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contraídas — — — —

Primas de Seguros de Vida 1.208.879 772.560 — —

(1)  La Compañía tiene establecido con carácter general, para el personal que cumple determinados supuestos de edad y antigüedad, derecho a la prejubilación con una garantía de derechos futuros en materia de retribuciones 
y pensiones. Para quienes están en este supuesto, por lo que a pensiones futuras se refiere y dado que en ejercicios anteriores se pagaron las primas globales por este concepto, el presente ejercicio recoge las diferencias por 
ajuste de valores.

garantías constituidas por la sociedad a favor de la Alta dirección

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 18.394.186 euros en 2009 (que en 2008 eran 23.320.541 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. 

30.4.3. Cláusulas de garantía: Consejo de administración  
y alta dirección

Cláusulas de garantía para casos de despido o cambios de control

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.

(*) Por adecuación a mercado, en el caso de dos de los Altos Directivos citados, la garantía es de una 

mensualidad y media de retribución por año de servicio, para determinados supuestos de desvinculación 

de la empresa.
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El régimen de estas cláusulas es el siguiente:

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, cambio de control o demás 

supuestos de extinción indemnizada previstos en el Real Decreto 1382/1985.

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

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 

equivalente a una retribución fija anual.

Al 31 de diciembre de 2009 el número de Consejeros Ejecutivos y Altos 

Directivos, con cláusulas de garantía, ascendía a 25. A 31 de diciembre de 2008 

ascendía a 33.

30.4.4. otra información referente al Consejo de administración

Con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas, se 

indican a continuación las sociedades con el mismo, análogo o complementario 

género de actividad al que constituye el objeto social de Endesa, S.A. en cuyo 

capital participan los miembros del Consejo de Administración, así como las 

funciones o cargos que ejercen en ellas:

a 31 de diciembre de 2009

nombre del Consejero
nIf o CIf de la 
sociedad objeto

denominación de la 
sociedad objeto % participación Cargo

D. Borja Prado Eulate 91.081.000-6 Endesa Chile, S.A. — Consejero

D. Fulvio Conti 00811720580 Enel, S.p.A. 0,00563 Consejero Delegado y D. General

D. Andrea Brentan 94.271.000-3 Enersis, S.A. — Vicepresidente

D. Andrea Brentan B85721025 Enel Energy Europe, S.L. — Presidente

D. Andrea Brentan 8096.41.513 Enel Investment Holding — Consejero

D. Luigi Ferraris 00811720580 Enel, S.p.A. 0,00016 CFO

D. Luis de Guindos 91.081.000-6 Endesa Chile, S.A. — Consejero

D. Claudio Machetti 00811720580 Enel, S.p.A. — D. de la función Group Risk Management

D. Gianluca Comin 00811720580 Enel, S.p.A. 0,00015 D. de Relaciones Externas
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a 31 de diciembre de 2008

nombre del Consejero
nIf o CIf de la 
sociedad objeto

denominación de la 
sociedad objeto % participación Cargo

D. José M. Entrecanales Domecq A08001851 Acciona, S.A. 0,01165 Presidente 

D. Andrea Brentan 00811720580 Enel, S.p.A. — D. División Iberia y América Latina

D. Rafael Miranda Robredo A28294726 Enagás, S.A. 0,00055 Ninguno

Dña. Carmen Becerril Martínez A08001851 Acciona, S.A. 0,00077 D.G. Recursos Corporativos y R. Institucionales

D. Luigi Ferraris 00811720580 Enel, S.p.A. 0,0004 D. Contabilidad, Planificación y Control

D. Claudio Machetti 00811720580 Enel, S.p.A. — D. Financiero

D. Valentín Montoya Moya A08001851 Acciona, S.A. 0,00198 Consejero D.G. Económico Financiero

D. Esteban Morrás Andrés A08001851 Acciona, S.A. 0,01237 Consejero

Durante el ejercicio 2009 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 2009, está integrado por 9 consejeros, no teniendo presencia 

en el mismo ninguna mujer. A 31 de diciembre de 2008, estaba integrado por 

10 consejeros, una mujer y 9 varones.

30.4.5. 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 o «stock option», de forma que ni los 

miembros del Consejo de Administración, ni los Altos Directivos han percibido 

retribuciones por tal concepto.

31. GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS, OTROS ACTIVOS 
Y PASIVOS CONTINGENTES Y OTROS COMPROMISOS

En cumplimiento de las disposiciones legales en vigor en España y ajustándose a 

lo dispuesto por la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, el Grupo tiene asegurados 

los riesgos a terceros por accidente nuclear que puedan surgir en la explotación 

de sus centrales hasta 700 millones de euros. Por encima de dicho importe, se 

estaría a lo dispuesto en los Convenios Internacionales firmados por el Estado 

Español. Además, las centrales nucleares disponen de un seguro de daños para 

sus instalaciones que incluye los producidos a las existencias de combustible 

nuclear, y de un seguro de avería de maquinaria con un límite de cobertura de 

700 millones de euros para cada central.

A 31 de diciembre de 2009 y 2008 el importe de los activos financieros líquidos 

del Grupo pignorados como garantía de pasivos o pasivos contingentes ascendía 

a 113 y 128 millones de euros respectivamente. Adicionalmente a 31 de 

diciembre de 2009 existían prendas sobre recaudaciones futuras por importe de 

38 millones de euros (21 millones de euros a 31 de diciembre de 2008).

A 31 de diciembre de 2009 y 2008 existían elementos del inmovilizado material 

por importe de 651 y 584 millones de euros que servían como garantía para el 

cumplimiento de obligaciones.
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A 31 de diciembre de 2009 el Grupo tenía compromisos futuros de compra de 

electricidad por importe de 38.449 millones de euros (41.876 millones de euros a 

31 de diciembre de 2008).

El Grupo Endesa tenía prestados avales ante terceros derivados de sus actividades 

por un importe de 644 millones de euros a 31 de diciembre de 2009 y 641 

millones de euros a 31 de diciembre de 2008 (véase Nota 30.2). 

Durante el proceso de la OPA de Gas Natural, por la totalidad de las acciones 

representativas del capital social de Endesa, S.A. de la cual desistió el 1 de 

febrero de 2007, y a raíz de su suspensión cautelar tanto por el Tribunal 

Supremo como por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid, ENDESA tuvo 

que presentar una caución por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse, 

en su caso, a las empresas afectadas por dicha suspensión. A esta fecha 

únicamente se mantiene en vigor el aval presentado ante el Juzgado de lo 

Mercantil nº 3 de Madrid por un importe de 1.000 millones de euros, si bien 

hay que mencionar que ni la caución ni su importe determinan ni prejuzgan 

la existencia o la cuantía de las eventuales responsabilidades que pudieran 

derivarse de tal suspensión.

32. OTRA INFORMACIÓN

32.1. retribución de auditores

A continuación se detallan los honorarios relativos a los servicios prestados 

durante los ejercicios 2009 y 2008 por los auditores de las Cuentas Anuales de 

las distintas sociedades que componen el Grupo:

miles de euros

2009 2008

auditor principal
otros auditores  

de filiales auditor principal
otros auditores  

de filiales

Auditoría de Cuentas Anuales 6.845 2.847 9.233 2.028

Otras Auditorías distintas de las Cuentas Anuales y otros  
Servicios relacionados con las Auditorías

219 1.896 1.158 411

Otros Servicios no relacionados con las Auditorías 176 1.721 1.132 298

total 7.240 6.464 11.523 2.737

32.2. Plantilla

A continuación se detalla la plantilla final y media del Grupo Endesa de 2009 

y 2008 distribuida por segmentos, categorías profesionales y sexos: 

plantilla final

31 de diciembre de 2009 31 de diciembre de 2008

Hombres mujeres total Hombres mujeres total

Negocio Eléctrico en España y Portugal 11.163 2.466 13.629 11.330 2.361 13.691

Negocio Eléctrico en Latinoamérica 10.014 2.662 12.676 10.243 2.653 12.896

total 21.177 5.128 26.305 21.573 5.014 26.587
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plantilla final

31 de diciembre de 2009 31 de diciembre de 2008

Hombres mujeres total Hombres mujeres total

Directivos 654 78 732 719 78 797

Titulados Superiores 2.122 514 2.636 5.412 1.207 6.619

Titulados Medios 4.812 1.165 5.977 5.373 1.039 6.412

Mandos Intermedios 2.611 713 3.324 5.546 1.383 6.929

Administrativos y Operarios 10.978 2.658 13.636 4.523 1.307 5.830

total 21.177 5.128 26.305 21.573 5.014 26.587

plantilla media

2009 2008

Hombres mujeres total Hombres mujeres total

Negocio Eléctrico en España y Portugal 11.309 2.498 13.807 12.519 2.363 14.882

Negocio Eléctrico en Latinoamérica 10.241 2.722 12.963 10.091 2.608 12.699

total 21.550 5.220 26.770 22.610 4.971 27.581

plantilla media

2009 2008

Hombres mujeres total Hombres mujeres total

Directivos 614 149 763 753 77 830

Titulados Superiores 2.082 504 2.586 5.671 1.196 6.867

Titulados Medios 4.683 1.135 5.818 5.631 1.030 6.661

Mandos Intermedios 3.013 730 3.743 5.821 1.371 7.192

Administrativos y Operarios 11.158 2.702 13.860 4.734 1.297 6.031

total 21.550 5.220 26.770 22.610 4.971 27.581

33. HECHOS POSTERIORES

Con fecha 15 de enero de 2010, el Consejo de Administración de ENDESA 

acordó iniciar un proceso para la puesta en valor de los activos de distribución 

y transporte de gas de ENDESA en España del que podría derivarse una posible 

venta de hasta el 80% de Endesa Gas, S.A. (Sociedad Unipersonal) (en adelante, 

«Endesa Gas»), siempre sujeta a una opción «call» a favor de ENDESA. A 31 de 

diciembre de 2009 el valor contable de los activos y pasivos afectados asciende a 

482 millones de euros y 141 millones de euros, respectivamente.

En los últimos días de 2009 se inició la venta de la participación del 1% en REC, 

que se ha completado en febrero de 2010 por un importe total de 51 millones 

de euros, habiendo registrado una plusvalía bruta en la Cuenta de Resultados 

Consolidada de 44 millones de euros (5 millones de euros en 2009 y 39 millones 

de euros en 2010).

El Consejo de Administración en su reunión del 22 de febrero de 2010 acordó 

proponer a la Junta General de Accionistas la distribución de un dividendo 

correspondiente al ejercicio 2009 de 1,028 euros brutos por acción, lo que 

supone un desembolso total de 1.088 millones de euros. Teniendo en cuenta el 

dividendo a cuenta con cargo al resultado de 2009 de 0,500 euros brutos por 

acción distribuido el pasado 4 de enero de 2010, el dividendo complementario 

del ejercicio 2009 sería igual a 0,528 euros brutos por acción, lo que supone un 

desembolso de 559 millones de euros.
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ANEXO I: SOCIEDADES QUE COMPONEN EL GRUPO ENDESA

sociedad (por orden alfabético)

% participación  
a 31/12/2009

% participación  
a 31/12/2008

domicilio social actividad empresa auditoraControl económico Control económico

AGUAS SANTIAGO PONIENTE, S.A. 78,88 33,35 78,88 33,35 SANTIAGO (CHILE) SERVICIOS SANITARIOS DELOITTE

AGUILÓN 20, S.A. 51,00 51,00 51,00 51,00 ZARAGOZA (ESPAÑA) ESTUDIO, IMPLEMENTACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE INSTALACIONES  
A PARTIR DE LA ENERGÍA EÓLICA

—

AIOLIKH SIDIROKASTROY, S.A. 100,00 40,11 100,00 40,11 ATENAS (GRECIA) ENERGÍA EÓLICA KPMG- 
GRANT THORNTON

AIOLIKI ANDROU RACHI XIROKAMPI, S.A. 100,00 40,11 100,00 40,11 ATENAS (GRECIA) ENERGÍA EÓLICA KPMG- 
GRANT THORNTON

AIOLIKI ANDROU TSIROVLIDI, S.A. 100,00 40,11 100,00 40,11 ATENAS (GRECIA) ENERGÍA EÓLICA KPMG- 
GRANT THORNTON

AIOLIKI EVIAS CHELONA, S.A. 100,00 40,11 100,00 40,11 ATENAS (GRECIA) ENERGÍA EÓLICA KPMG- 
GRANT THORNTON

AIOLIKI EVIAS DIAKOFTIS, S.A. 100,00 40,11 100,00 40,11 ATENAS (GRECIA) ENERGÍA EÓLICA KPMG- 
GRANT THORNTON

AIOLIKI EVIAS POUNTA, S.A. 100,00 40,11 100,00 40,11 ATENAS (GRECIA) ENERGÍA EÓLICA KPMG- 
GRANT THORNTON

AIOLIKI EVIAS PYRGOS, S.A. 100,00 40,11 100,00 40,11 ATENAS (GRECIA) ENERGÍA EÓLICA KPMG- 
GRANT THORNTON

AIOLIKI MARTINOU, S.A. 100,00 45,01 100,00 45,01 ATENAS (GRECIA) ENERGÍA EÓLICA KPMG- 
GRANT THORNTON

AIOLIKI SAMOTHRAKIS, S.A. 100,00 40,11 100,00 40,11 ATENAS (GRECIA) ENERGÍA EÓLICA KPMG- 
GRANT THORNTON

ALMUSSAFES SERVICIOS ENERGÉTICOS, S.L. 
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 BARCELONA (ESPAÑA) GESTIÓN Y MANTENIMIENTO  
DE PLANTA COGENERADORA

KPMG AUDITORES

AMPLA ENERGÍA E SERVIÇOS, S.A. 91,93 55,15 91,93 55,51 RÍO DE JANEIRO (BRASIL) PRODUCCIÓN, TRANSPORTE  
Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

DELOITTE- 
AGN CANARIM

AMPLA INVESTIMENTOS E SERVIÇOS, S.A. 91,93 55,15 91,93 55,51 RÍO DE JANEIRO (BRASIL) PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN, 
TRANSFORMACIÓN, DISTRIBUCIÓN 
Y COMERCIO DE ENERGÍA

DELOITTE

ANANEOSIMES PIGES BORIOU  
AIGAIOU, S.A.

100,00 50,01 100,00 50,01 ATENAS (GRECIA) ENERGÍA EÓLICA KPMG- 
GRANT THORNTON

ANDORRA DESARROLLO, S.A.  
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 TERUEL (ESPAÑA) DESARROLLO REGIONAL —

APAMEA 2000, S.L.  
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 MADRID (ESPAÑA) ACTIVIDADES DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

—

AQUILAE SOLAR, S.L. 50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

ARAGONESA DE ACTIVIDADES 
ENERGÉTICAS, S.A.  
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 TERUEL (ESPAÑA) GENERACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

—

ARGYRI ENERGIAKI, S.A. 100,00 45,01 100,00 45,01 ATENAS (GRECIA) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS 
RENOVABLES

KPMG- 
GRANT THORNTON

ASIN CARBONO USA, INC. 100,00 82,50 100,00 82,50 DELAWARE  
(ESTADOS UNIDOS)

OPERACIONES EN LOS MERCADOS 
DE CARBONO (CO2

)
—

ASOCIACIÓN NUCLEAR  
ASCÓ-VANDELLÓS II, A.I.E.

85,41 85,41 85,41 85,41 TARRAGONA (ESPAÑA) GESTIÓN, EXPLOTACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE CENTRALES 
NUCLEARES

DELOITTE

ASOLEO, S.L. 50,01 50,01 — — MADRID (ESPAÑA) ACTIVIDADES DE ENERGÍA 
TERMOSOLAR

—

ATACAMA FINANCE CO. 100,00 18,18 100,00 18,18 GRAND CAYMAN  
(ISLAS CAIMÁN)

SOCIEDAD DE CARTERA ERNST & YOUNG

ATELGEN- 
PRODUÇÃO DE ENERGIA, A.C.E.

51,00 25,50 51,00 25,50 BARCELOS (PORTUGAL) EXPLOTACIÓN DE PLANTA  
DE COGENERACIÓN

KPMG AUDITORES

AYSÉN TRANSMISIÓN, S.A. 99,51 18,55 99,51 18,55 SANTIAGO (CHILE) DESARROLLAR SISTEMAS  
DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

KPMG AUDITORES

BIOAISE, S.A. (en liquidación) 95,00 95,00 95,00 95,00 BOGOTÁ (COLOMBIA) PRODUCCIÓN, COMPRAVENTA Y 
COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA

DELOITTE

BIOWATT- 
RECURSOS ENERGÉTICOS, LDA.

51,00 51,00 51,00 51,00 PORTO (PORTUGAL) COMERCIALIZACIÓN DE 
PROYECTOS DE RECURSOS 
ENERGÉTICOS RENOVABLES

KPMG AUDITORES

BOLONIA REAL ESTATE, S.L.  
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 MADRID (ESPAÑA) GESTIÓN Y DESARROLLO DEL 
PATRIMONIO INMOBILIARIO

KPMG AUDITORES

CAM BRASIL MULTISERVICIOS LTDA. 100,00 60,62 100,00 60,62 RÍO DE JANEIRO (BRASIL) COMPRAVENTA DE PRODUCTOS 
RELACIONADOS CON LA 
ELECTRICIDAD

DELOITTE

CAMPOS- 
RECURSOS ENERGÉTICOS, A.C.E.

95,00 47,50 95,00 47,50 BARROSELAS 
(PORTUGAL)

GENERACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

KPMG AUDITORES
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soCIedades Que Componen el grupo endesa (continuación)

sociedad (por orden alfabético)

% participación  
a 31/12/2009

% participación  
a 31/12/2008

domicilio social actividad empresa auditoraControl económico Control económico

CARBOEX, S.A.  
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 MADRID (ESPAÑA) APROVISIONAMIENTO  
DE COMBUSTIBLES

KPMG AUDITORES

CARBONES DE BERGA, S.A.  
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 BARCELONA (ESPAÑA) EXTRACCIÓN Y AGLOMERACIÓN 
DE HULLA

—

CARBOPEGO- 
ABASTECIMIENTOS E COMBUSTIVEIS, S.A.

50,00 50,00 50,00 50,00 LISBOA (PORTUGAL) ABASTECIMIENTO  
DE COMBUSTIBLES

KPMG AUDITORES

CARVEMAGERE-MANUTENÇÃO  
E ENERGIAS RENOVÁVEIS, LDA.

65,00 65,00 65,00 65,00 BARCELOS (PORTUGAL) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA Y TÉRMICA

KPMG AUDITORES

CEFEIDAS DESARROLLO SOLAR, S.L. 50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

CENTRAIS ELÉTRICAS CACHOEIRA 
DOURADA, S.A.

99,61 59,51 99,61 60,27 GOIANIA (BRASIL) GENERACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DELOITTE

CENTRAL DOCK SUD, S.A. 69,99 39,99 69,99 39,99 BUENOS AIRES 
(ARGENTINA)

GENERACIÓN, TRANSPORTE 
Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

DELOITTE

CENTRAL EÓLICA CANELA, S.A. 75,00 27,27 75,00 27,27 SANTIAGO (CHILE) PROMOCIÓN Y DESARROLLO 
PROYECTOS DE ENERGÍA 
RENOVABLES

KPMG AUDITORES

CENTRAL GERADORA TERMELÉTRICA 
FORTALEZA, S.A.

100,00 59,74 100,00 60,51 CEARÁ (BRASIL) DESARROLLO DE UN PROYECTO DE 
GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA

DELOITTE

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS  
DE AYSÉN, S.A.

51,00 18,55 51,00 18,55 SANTIAGO (CHILE) DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE 
UN PROYECTO HIDROELÉCTRICO

KPMG AUDITORES

CEPHEI DESARROLLO SOLAR, S.L. 50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

CHILECTRA INVERSUD, S.A. 100,00 60,07 100,00 60,07 SANTIAGO (CHILE) SOCIEDAD DE CARTERA PKF AUDITORES-
DELOITTE

CHILECTRA, S.A. 99,09 60,07 99,09 60,07 SANTIAGO (CHILE) DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA Y SOCIEDAD DE CARTERA

PKF AUDITORES-
DELOITTE

CHINANGO, S.A.C. 80,00 18,17 99,90 41,38 LIMA (PERÚ) GENERACIÓN, COMERCIALIZACIÓN 
Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

KPMG AUDITORES

CODENSA, S.A. E.S.P. 48,48 39,84 48,48 43,03 BOGOTÁ (COLOMBIA) DISTRIBUCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA

DELOITTE

COGENERACIÓ J. VILASECA, A.I.E. 40,00 40,00 40,00 40,00 BARCELONA (ESPAÑA) EXPLOTACIÓN DE PLANTA DE 
COGENERACIÓN

GNL AUDITORES

COLINA- 
PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA, LDA.

100,00 50,00 100,00 50,00 LISBOA (PORTUGAL) GENERACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

KPMG AUDITORES

COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA DE 
CÁDIZ, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 33,50 100,00 33,50 CÁDIZ (ESPAÑA) COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

DELOITTE

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, S.A. 58,86 34,22 58,86 34,58 CEARÁ (BRASIL) CICLO COMPLETO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

DELOITTE- 
AGN CANARIM

COMPANHIA TÉRMICA DO BEATO, A.C.E. 65,00 32,50 65,00 32,50 LISBOA (PORTUGAL) COGENERACIÓN KPMG AUDITORES

COMPANHIA TÉRMICA  
DO SERRADO, A.C.E.

51,00 25,50 51,00 25,50 PAÇOS DE BRANDÃO 
(PORTUGAL)

COGENERACIÓN KPMG AUDITORES

COMPANHIA TÉRMICA HECTARE, A.C.E. 60,00 30,00 60,00 30,00 ALCOHETE (PORTUGAL) COGENERACIÓN KPMG AUDITORES

COMPANHIA TÉRMICA LUSOL, A.C.E. 95,00 47,50 95,00 47,50 BARREIRO (PORTUGAL) COGENERACIÓN KPMG AUDITORES

COMPANHIA TÉRMICA  
OLIVEIRA FERREIRA, A.C.E.

95,00 47,50 95,00 47,50 RIBA DE AVE 
(PORTUGAL)

COGENERACIÓN KPMG AUDITORES

COMPANHIA TÉRMICA  
PONTE DA PEDRA, A.C.E.

95,00 47,50 95,00 47,50 MAIA (PORTUGAL) COGENERACIÓN KPMG AUDITORES

COMPANHIA TÉRMICA  
RIBEIRA VELHA, A.C.E.

100,00 50,00 100,00 50,00 S. PAIO DE OLEIROS 
(PORTUGAL)

COGENERACIÓN KPMG AUDITORES

COMPANHIA TÉRMICA TAGOL, LTDA. 95,00 47,50 95,00 47,50 ALGÉS (PORTUGAL) COGENERACIÓN KPMG AUDITORES

COMPAÑÍA AMERICANA DE 
MULTISERVICIOS DE ARGENTINA LTDA.

100,00 60,62 100,00 60,62 BUENOS AIRES 
(ARGENTINA)

COMPRAVENTA DE PRODUCTOS 
RELACIONADOS CON LA 
ELECTRICIDAD

DELOITTE

COMPAÑÍA AMERICANA DE 
MULTISERVICIOS LTDA.

100,00 60,62 100,00 60,62 SANTIAGO (CHILE) COMPRAVENTA DE PRODUCTOS 
RELACIONADOS CON LA 
ELECTRICIDAD

DELOITTE

COMPAÑÍA AMERICANA DE 
MULTISERVICIOS DE COLOMBIA LTDA.

100,00 60,62 100,00 60,62 BOGOTÁ (COLOMBIA) COMPRAVENTA DE PRODUCTOS 
RELACIONADOS CON LA 
ELECTRICIDAD

DELOITTE

COMPAÑÍA AMERICANA  
DE MULTISERVICIOS DEL PERÚ LTDA.

100,00 60,62 100,00 60,62 LIMA (PERÚ) COMPRAVENTA DE PRODUCTOS 
RELACIONADOS CON LA 
ELECTRICIDAD

DELOITTE

COMPAÑÍA DE INTERCONEXIÓN 
ENERGÉTICA, S.A.

100,00 59,74 100,00 60,51 RÍO DE JANEIRO (BRASIL) PRODUCCIÓN, TRANSPORTE  
Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

DELOITTE
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COMPAÑÍA DE TRANSMISIÓN  
DEL MERCOSUR, S.A.

100,00 59,74 100,00 60,51 BUENOS AIRES 
(ARGENTINA)

PRODUCCIÓN, TRANSPORTE  
Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

DELOITTE

COMPAÑÍA ELÉCTRICA SAN ISIDRO, S.A. 100,00 36,36 100,00 36,36 SANTIAGO (CHILE) CICLO COMPLETO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

KPMG AUDITORES

COMPAÑÍA ELÉCTRICA TARAPACÁ, S.A. 100,00 36,36 100,00 36,36 SANTIAGO (CHILE) CICLO COMPLETO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

KPMG AUDITORES

COMPAÑÍA PERUANA  
DE ELECTRICIDAD, S.A.

100,00 79,64 100,00 79,64 LIMA (PERÚ) SOCIEDAD DE CARTERA DELOITTE

COMPOSTILLA Re. S.A. 100,00 100,00 100,00 100,00 LUXEMBURGO 
(LUXEMBURGO)

OPERACIONES DE REASEGURO KPMG AUDITORES

CONCENTRASOLAR, S.L. 50,00 50,00 50,00 50,00 SEVILLA (ESPAÑA) DESARROLLO DEL PROYECTO  
DE DEMOSTRACIÓN SISTEMAS DE 
CONCENTRACIÓN FOTOVOLTAICA.

—

CONFIREL, A.I.E. 50,00 50,00 50,00 50,00 GIRONA (ESPAÑA) COGENERACIÓN KPMG AUDITORES

CONSORCIO ARA-INGENDESA LTDA. 50,00 18,18 50,00 18,18 SANTIAGO (CHILE) CONSULTORA DE INGENIERÍA  
DE PROYECTOS

KPMG AUDITORES

CONSORCIO EÓLICO MARINO CABO  
DE TRAFALGAR, S.L.

50,00 50,00 50,00 50,00 CÁDIZ (ESPAÑA) PROMOCIÓN, INSTALACIÓN, 
DESARROLLO, OPERACIÓN Y 
GESTIÓN DE PARQUES Y PLANTAS 
EÓLICAS

—

CONSORCIO INGENDESA-MINMETAL LTDA. 50,00 18,18 50,00 18,18 SANTIAGO (CHILE) SERVICIOS DE INGENIERÍA KPMG AUDITORES

CONSTRUCTORA Y PROYECTOS LOS 
MAITENES, S.A.

55,00 33,34 55,00 33,34 SANTIAGO (CHILE) CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DELOITTE

CTE-CENTRAL TERMICA DO ESTUÁRIO, 
LDA.

100,00 100,00 100,00 100,00 PORTO (PORTUGAL) COGENERACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA Y TÉRMICA

KPMG AUDITORES

DELTA ENERGIAKI, S.A. 90,00 45,01 90,00 45,01 ATENAS (GRECIA) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS 
RENOVABLES

KPMG- 
GRANT THORNTON

DESALADORA DE CARBONERAS, U.T.E. 75,00 75,00 75,00 75,00 ALMERÍA (ESPAÑA) CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN 
PLANTA DESALINIZADORA

—

DESALADORA DE LA COSTA DEL SOL, S.A. 
(en liquidación)

51,02 51,02 51,02 51,02 MÁLAGA (ESPAÑA) DESALACIÓN Y ABASTECIMIENTO 
DE AGUA COSTA DEL SOL

—

DESARROLLO PHOTOSOLAR, S.L. 50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  
DE GAS EXTREMADURA, S.A.

47,00 47,00 47,00 47,00 BADAJOZ (ESPAÑA) DISTRIBUIDORA DE GAS KPMG AUDITORES

DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
DEL BAGES, S.A.

100,00 100,00 100,00 100,00 BARCELONA (ESPAÑA) DISTRIBUCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA

—

DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE 
CUNDINAMARCA, S.A. E.S.P.

49,00 19,52 — — BOGOTÁ (COLOMBIA) DISTRIBUCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA

DELOITTE

DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DEL 
PUERTO DE LA CRUZ, S.A. (SOCIEDAD 
UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 SANTA CRUZ DE 
TENERIFE (ESPAÑA)

COMPRA, TRANSPORTE, 
DISTRIBUCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA

KPMG AUDITORES

DISTRIBUIDORA REGIONAL DE GAS, S.A. 50,00 50,00 50,00 50,00 VALLADOLID (ESPAÑA) DISTRIBUCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE GAS

KPMG AUDITORES

DISTRILEC INVERSORA, S.A. 51,50 30,88 51,50 30,88 BUENOS AIRES 
(ARGENTINA)

SOCIEDAD DE CARTERA KPMG AUDITORES

EDEGEL, S.A. 83,60 22,71 83,60 41,42 LIMA (PERÚ) GENERACIÓN, COMERCIALIZACIÓN 
Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

KPMG AUDITORES

EED-EMPREENDIMENTOS EÓLICOS DO 
DOURO, S.A.

100,00 100,00 100,00 100,00 PORTO (PORTUGAL) PARQUE EÓLICO KPMG AUDITORES

EEVM-EMPREENDIMENTOS EÓLICOS 
VALE DO MINHO, S.A.

50,00 37,50 50,00 37,50 ESPOSENDE (PORTUGAL) PARQUE EÓLICO LAMPREIA E 
VIÇOSO SROC, S.A. 
/ KPMG

EKMETALEFSI YDATINOU  
DYNAMIKOU, S.A.

100,00 45,01 100,00 45,01 ATENAS (GRECIA) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS 
RENOVABLES

KPMG- 
GRANT THORNTON

ELECGAS, S.A. 50,00 50,00 50,00 50,00 SANTAREM (PORTUGAL) PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA 
A TRAVÉS DE CICLO COMBINADO

—

ELÉCTRICA DE LA FRANJA, S.L.  
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 BARCELONA (ESPAÑA) GENERACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

—

ELÉCTRICA DE LIJAR, S.L. 50,00 50,00 50,00 50,00 CÁDIZ (ESPAÑA) TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN  
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

GABRIEL SÁNCHEZ 
PALAZÓN

ELECTRICIDAD DE PUERTO REAL, S.A. 50,00 50,00 50,00 50,00 CÁDIZ (ESPAÑA) SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN  
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DELOITTE

ELLINIKI FOTOVOLTAIKI, S.A. 100,00 50,01 100,00 50,01 ATENAS (GRECIA) ENERGÍA SOLAR KPMG- 
GRANT THORNTON
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EMGESA, S.A. E.S.P. 48,48 31,38 48,48 34,58 BOGOTÁ (COLOMBIA) GENERACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

DELOITTE

EMPREENDIMENTO EÓLICO DA RAIA, S.A. — — 100,00 100,00 PORTO (PORTUGAL) PARQUE EÓLICO —

EMPREENDIMENTO EÓLICO DE REGO, LDA. 51,00 51,00 51,00 51,00 PORTO (PORTUGAL) PARQUE EÓLICO KPMG AUDITORES

EMPREENDIMENTOS EÓLICOS 
CERVEIRENSES, S.A.

84,99 31,87 84,99 31,87 VILA NOVA DE CERVEIRA 
(PORTUGAL)

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS 
RENOVABLES

LAMPREIA E 
VIÇOSO SROC, S.A. 
/ KPMG

EMPREENDIMENTOS EÓLICOS  
DA ESPIGA, S.A.

100,00 37,50 84,99 31,87 CAMINHA (PORTUGAL) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS 
RENOVABLES

LAMPREIA E 
VIÇOSO SROC, S.A. 
/ KPMG

EMPREENDIMENTOS EÓLICOS DA SERRA 
DO SICÓ, S.A.

52,38 26,19 52,38 26,19 POMBAL (PORTUGAL) PARQUE EÓLICO LAMPREIA E 
VIÇOSO SROC, S.A.

EMPREENDIMENTOS EÓLICOS  
DE ALVADIA, LDA.

48,00 48,00 48,00 48,00 RIBEIRA DE PENA 
(PORTUGAL)

PARQUE EÓLICO PATRÍCIO MOREIRA, 
VALENTE & 
ASSOCIADOS, SROC 
/ KPMG

EMPREENDIMENTOS EÓLICOS  
DE PRACANA, S.A.

— — 100,00 100,00 PORTO (PORTUGAL) PARQUE EÓLICO —

EMPREENDIMENTOS EÓLICOS  
DE RIBABELIDE, S.A.

— — 100,00 100,00 PORTO (PORTUGAL) PARQUE EÓLICO —

EMPREENDIMENTOS EÓLICOS  
DE VIADE, LDA.

80,00 80,00 80,00 80,00 PORTO (PORTUGAL) PARQUE EÓLICO KPMG AUDITORES

EMPREENDIMENTOS EÓLICOS DO VERDE 
HORIZONTE, S.A.

— — 100,00 100,00 PORTO (PORTUGAL) PARQUE EÓLICO —

EMPRESA CARBONÍFERA DEL SUR, S.A. 
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 MADRID (ESPAÑA) APROVECHAMIENTO  
DE YACIMIENTOS MINEROS

KPMG AUDITORES

EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
DE LIMA NORTE, S.A.A.

75,68 53,04 84,00 62,33 LIMA (PERÚ) DISTRIBUCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA

DELOITTE

EMPRESA DE ENERGÍA  
DE CUNDINAMARCA, S.A. E.S.P.

82,34 16,07 — — BOGOTÁ (COLOMBIA) GENERACIÓN, TRANSMISIÓN, 
DISTRIBUCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

DELOITTE

EMPRESA DE INGENIERÍA INGENDESA, S.A. 100,00 36,36 100,00 36,36 SANTIAGO (CHILE) PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
DE INGENIERÍA

KPMG AUDITORES

EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR, S.A. 99,45 45,86 99,45 45,86 BUENOS AIRES 
(ARGENTINA)

DISTRIBUCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA

KPMG AUDITORES

EMPRESA ELÉCTRICA CABO BLANCO, S.A. 80,00 80,00 80,00 80,00 LIMA (PERÚ) SOCIEDAD DE CARTERA DELOITTE

EMPRESA ELÉCTRICA DE COLINA LTDA. 100,00 60,07 100,00 60,07 SANTIAGO (CHILE) CICLO COMPLETO DE ENERGÍA  
Y MATERIALES AFINES

PKF AUDITORES-
DELOITTE

EMPRESA ELÉCTRICA DE PIURA, S.A. 60,00 48,00 60,00 48,00 LIMA (PERÚ) GENERACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

DELOITTE

EMPRESA ELÉCTRICA PANGUE, S.A. 99,99 39,55 99,99 39,55 SANTIAGO (CHILE) CICLO COMPLETO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

KPMG AUDITORES

EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE, S.A. 92,65 33,69 92,65 33,69 SANTIAGO (CHILE) CICLO COMPLETO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

KPMG AUDITORES

EMPRESA NACIONAL  
DE ELECTRICIDAD, S.A.

59,98 36,36 59,98 36,36 SANTIAGO (CHILE) CICLO COMPLETO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

KPMG AUDITORES

EN-BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS, S.A. 99,99 59,74 99,99 60,50 RÍO DE JANEIRO (BRASIL) COMERCIALIZACIÓN  
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

—

ENDESA ARGENTINA, S.A. 100,00 36,36 100,00 36,36 BUENOS AIRES 
(ARGENTINA)

SOCIEDAD DE CARTERA KPMG AUDITORES

ENDESA BRASIL, S.A. 97,30 59,74 97,30 60,51 RÍO DE JANEIRO (BRASIL) SOCIEDAD DE CARTERA DELOITTE

ENDESA CAPITAL FINANCE, LLC. 100,00 100,00 100,00 100,00 DELAWARE  
(ESTADOS UNIDOS)

EMISIÓN DE PARTICIPACIONES 
PREFERENTES DE CAPITAL

KPMG AUDITORES

ENDESA CAPITAL, S.A.  
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 MADRID (ESPAÑA) EMISIÓN DE INSTRUMENTOS  
DE DEUDA

KPMG AUDITORES

ENDESA CARBONO USA, LLC. 100,00 82,50 100,00 82,50 VIRGINIA (ESTADOS 
UNIDOS)

OPERACIONES EN LOS MERCADOS 
DE CARBONO (CO2

)
—

ENDESA CARBONO, S.L. 82,50 82,50 82,50 82,50 MADRID (ESPAÑA) CONSULTORÍA Y COMPRAVENTA  
DE DERECHOS DE EMISIÓN

KPMG AUDITORES

ENDESA CEMSA, S.A. 100,00 71,36 100,00 71,36 BUENOS AIRES 
(ARGENTINA)

COMPRAVENTA MAYORISTA  
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

KPMG AUDITORES

ENDESA COGENERACIÓN Y  
RENOVABLES, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 SEVILLA (ESPAÑA) COGENERACIÓN Y ENERGÍAS 
RENOVABLES

KPMG AUDITORES

ENDESA COSTANERA, S.A. 69,76 25,37 69,76 25,37 BUENOS AIRES 
(ARGENTINA)

GENERACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

KPMG AUDITORES
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ENDESA DESARROLLO, S.L.  
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 MADRID (ESPAÑA) COMPRAVENTA, TENENCIA, 
ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN 
Y GESTIÓN DE VALORES

KPMG AUDITORES

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. 
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 BARCELONA (ESPAÑA) DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

KPMG AUDITORES

ENDESA ECO, S.A. 100,00 36,36 100,00 36,36 SANTIAGO (CHILE) PROYECTOS DE ENERGÍAS 
RENOVABLES

KPMG AUDITORES

ENDESA ENERGÍA XXI, S.L.  
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 MADRID (ESPAÑA) SERVICIOS ASOCIADOS 
A COMERCIALIZACIÓN 
DE PRODUCTOS ENERGÉTICOS

KPMG AUDITORES

ENDESA ENERGÍA, S.A.  
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 MADRID (ESPAÑA) COMERCIALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS ENERGÉTICOS

KPMG AUDITORES

ENDESA FINANCIACIÓN FILIALES, S.A. 
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 MADRID (ESPAÑA) FINANCIACIÓN DE LAS FILIALES  
DE ENDESA, S.A.

KPMG AUDITORES

ENDESA GAS DISTRIBUCIÓN, S.A. 
(SOCIEDAD UNIPERSONAL).

100,00 100,00 100,00 100,00 MADRID (ESPAÑA) DISTRIBUCIÓN DE GAS 
CANALIZADO

KPMG AUDITORES

ENDESA GAS TRANSPORTISTA, S.L. 
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 ZARAGOZA (ESPAÑA) REGASIFICACIÓN  
Y ALMACENAMIENTO GAS

KPMG AUDITORES

ENDESA GAS, S.A.  
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 ZARAGOZA (ESPAÑA) CICLO COMPLETO DE GAS KPMG AUDITORES

ENDESA GENERACIÓN II, S.A.  
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 SEVILLA (ESPAÑA) DESARROLLO DE ACTIVIDADES  
DE GENERACIÓN ELÉCTRICA

—

ENDESA GENERACIÓN PORTUGAL, S.A. 100,00 100,00 100,00 100,00 LISBOA (PORTUGAL) ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN 
ELÉCTRICA Y OTRAS 
RELACIONADAS

KPMG AUDITORES

ENDESA GENERACIÓN, S.A.  
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 SEVILLA (ESPAÑA) GENERACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

KPMG AUDITORES

ENDESA HELLAS POWER GENERATION 
AND SUPPLIES, S.A.

50,01 50,01 50,01 50,01 ATENAS (GRECIA) COMERCIALIZACIÓN Y VENTA  
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

KPMG- 
GRANT THORNTON

ENDESA INGENIERÍA, S.L.  
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 SEVILLA (ESPAÑA) SERVICIOS DE CONSULTORÍA  
E INGENIERÍA CIVIL

KPMG AUDITORES

ENDESA INGENIERÍA, S.L.U.-LAXTRON 
ENERGÍAS RENOVABLES, S.L. U.T.E.

50,00 50,00 50,00 50,00 LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

ENDESA INVERSIONES GENERALES, S.A. 100,00 36,35 100,00 36,35 SANTIAGO (CHILE) SOCIEDAD DE CARTERA KPMG AUDITORES

ENDESA IRELAND LTD. 100,00 100,00 — — DUBLÍN (IRLANDA) GENERACIÓN, TRANSMISIÓN 
Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

KPMG AUDITORES

ENDESA LATINOAMÉRICA, S.A. 
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 MADRID (ESPAÑA) ACTIVIDAD INTERNACIONAL  
DE ENDESA, S.A.

KPMG AUDITORES

ENDESA MARKETPLACE, S.A.  
(en liquidación)

78,00 72,09 78,00 72,09 MADRID (ESPAÑA) B2B (NUEVAS TECNOLOGÍAS) —

ENDESA NETWORK FACTORY, S.L. 
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 BARCELONA (ESPAÑA) NUEVAS TECNOLOGÍAS KPMG AUDITORES

ENDESA NORTH AMÉRICA, INC. 100,00 100,00 100,00 100,00 NUEVA YORK  
(ESTADOS UNIDOS)

OPERACIONES DE TRADING —

ENDESA OPERACIONES Y SERVICIOS 
COMERCIALES, S.L.  
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 BARCELONA (ESPAÑA) PRESTACIÓN DE SERVICIOS A 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
Y A ENDESA ENERGÍA

KPMG AUDITORES

ENDESA PARTICIPADAS, S.A.  
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

— — 100,00 100,00 MADRID (ESPAÑA) GESTIÓN DE SOCIEDADES —

ENDESA POWER TRADING LTD. 100,00 100,00 100,00 100,00 LONDRES (REINO UNIDO) OPERACIONES DE TRADING FULLER 
CHARTERED 
ACCOUNTANTS

ENDESA RED, S.A.  
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 BARCELONA (ESPAÑA) ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIÓN KPMG AUDITORES

ENDESA SERVICIOS, S.L.  
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 MADRID (ESPAÑA) PRESTACIÓN DE SERVICIOS KPMG AUDITORES

ENDESA TRADING, S.A.  
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 MADRID (ESPAÑA) OPERACIONES DE TRADING KPMG AUDITORES

ENDESA XXI COMERCIALIZAÇÃO  
DE ENERGIA, S.A.

100,00 100,00 — — PORTO (PORTUGAL) COMERCIALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS ENERGÉTICOS

DELOITTE

ENERCAMPO- 
PRODUÇÃO DE ENERGIA, LDA.

100,00 100,00 100,00 100,00 PORTO (PORTUGAL) COGENERACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA Y TÉRMICA

KPMG AUDITORES

ENERCOR- 
PRODUÇÃO DE ENERGIA, A.C.E.

70,00 35,00 70,00 35,00 MONTIJO (PORTUGAL) GENERACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

KPMG AUDITORES

ENERGÉTICA DE ROSSELLÓ, A.I.E. 27,00 27,00 27,00 27,00 BARCELONA (ESPAÑA) COGENERACIÓN AUDI HISPANA
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ENERGÉTICA MATARÓ, S.A. 85,00 85,00 85,00 85,00 BARCELONA (ESPAÑA) CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN 
PLANTA TRATAMIENTO TÉRMICO 
DE FANGOS

KPMG AUDITORES

ENERGEX CO. 100,00 18,18 100,00 18,18 GRAND CAYMAN  
(ISLAS CAIMÁN)

SOCIEDAD DE CARTERA ERNST & YOUNG

ENERGÍAS ALTERNATIVAS DEL SUR, S.L. 50,00 50,00 50,00 50,00 LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

ENERGÍA EÓLICA KPMG AUDITORES

ENERGÍAS DE ARAGÓN I, S.L.  
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 ZARAGOZA (ESPAÑA) TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN  
Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
A TARIFA

KPMG AUDITORES

ENERGÍAS DE ARAGÓN II, S.L.  
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 ZARAGOZA (ESPAÑA) PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA 
EN RÉGIMEN ESPECIAL

KPMG AUDITORES

ENERGÍAS DE GRAUS, S.L. 66,67 66,67 66,67 66,67 BARCELONA (ESPAÑA) CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN 
DE CENTRALES HIDRÁULICAS

KPMG AUDITORES

ENERGÍAS DE LA MANCHA, S.A. 68,42 68,42 68,42 68,42 CIUDAD REAL (ESPAÑA) BIOMASA KPMG AUDITORES

ENERGIE ELECTRIQUE DE TAHADDART, S.A. 32,00 32,00 32,00 32,00 TÁNGER (MARRUECOS) CENTRAL ELÉCTRICA DE CICLO 
COMBINADO

DELOITTE

ENERLOUSADO, LDA. 100,00 75,00 100,00 75,00 PORTO (PORTUGAL) EXPLOTACIÓN DE PLANTA  
DE COGENERACIÓN

KPMG AUDITORES

ENERNISA-PRODUÇÃO DE ENERGIA, LDA. 100,00 100,00 100,00 100,00 PORTO (PORTUGAL) COGENERACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA Y TÉRMICA

DELOITTE

ENERSIS, S.A. 60,62 60,62 60,62 60,62 SANTIAGO (CHILE) GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN  
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DELOITTE

ENERVIZ- 
PRODUÇÃO DE ENERGIA DE VIZELA, LDA.

100,00 100,00 100,00 100,00 PORTO (PORTUGAL) COGENERACIÓN KPMG AUDITORES

EOL VERDE ENERGIA EÓLICA, S.A. 75,00 75,00 75,00 75,00 PORTO (PORTUGAL) CAPTACIÓN, TRATAMIENTO  
Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA

KPMG AUDITORES

EOLCINF- 
PRODUÇÃO DE ENERGIA EÓLICA, LDA.

51,00 51,00 51,00 51,00 PORTO (PORTUGAL) PARQUE EÓLICO KPMG AUDITORES

EOLFLOR- 
PRODUÇÃO DE ENERGIA EÓLICA, LDA.

51,00 51,00 51,00 51,00 PORTO (PORTUGAL) PARQUE EÓLICO KPMG AUDITORES

EÓLICA DE LA CUENCA CENTRAL 
ASTURIANA, S.L.  
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 — — ASTURIAS (ESPAÑA) ENERGÍA EÓLICA —

EÓLICA DEL NOROESTE, S.L. 51,00 51,00 51,00 51,00 A CORUÑA (ESPAÑA) PROMOTORA DE PARQUES EÓLICOS —

EÓLICA FAZENDA NOVA-GERAÇÃO  
E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.

99,95 59,71 — — RÍO GRANDE DO NORTE 
(BRASIL)

PROYECTOS EÓLICOS —

EÓLICA VALLE DEL EBRO, S.A. 50,50 50,50 50,50 50,50 ZARAGOZA (ESPAÑA) PARQUES EÓLICOS KPMG AUDITORES

EÓLICAS DE AGAETE, S.L. 80,00 80,00 80,00 80,00 LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PARQUES EÓLICOS KPMG AUDITORES

EÓLICAS DE FUENCALIENTE, S.A. 55,00 55,00 55,00 55,00 LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PARQUE EÓLICO KPMG AUDITORES

EÓLICAS DE LA PATAGONIA, S.A. 50,00 50,00 50,00 50,00 BUENOS AIRES 
(ARGENTINA)

ENERGÍA EÓLICA —

EÓLICAS DE TENERIFE, A.I.E. 50,00 50,00 50,00 50,00 SANTA CRUZ DE 
TENERIFE (ESPAÑA)

PARQUES EÓLICOS ACEUDIT

EÓLICAS DE TIRAJANA, A.I.E. 60,00 60,00 60,00 60,00 LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PARQUES EÓLICOS KPMG AUDITORES

EÓLICAS DO MARAO- 
PRODUÇÃO DE ENERGIA, S.A.

— — 100,00 100,00 PORTO (PORTUGAL) PARQUE EÓLICO —

EÓLICOS TOURIÑÁN, S.A.  
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 A CORUÑA (ESPAÑA) INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO 
Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES 
EÓLICOS

KPMG AUDITORES

EPRESA ENERGÍA, S.A.  
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 50,00 100,00 50,00 CÁDIZ (ESPAÑA) COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

DELOITTE

ERCASA COGENERACIÓN, S.A. 50,00 50,00 50,00 50,00 ZARAGOZA (ESPAÑA) COGENERACIÓN —

ERFEI, A.I.E. 42,00 42,00 42,00 42,00 TARRAGONA (ESPAÑA) COGENERACIÓN KPMG AUDITORES

EUROHUECO COGENERACIÓN, A.I.E. 30,00 30,00 30,00 30,00 BARCELONA (ESPAÑA) COGENERACIÓN KPMG AUDITORES

EXPLOTACIONES EÓLICAS DE 
ALDEHUELAS, S.L.

47,50 47,50 47,50 47,50 SORIA (ESPAÑA) PARQUES EÓLICOS BDO AUDIBERIA

EXPLOTACIONES EÓLICAS  
DE ESCUCHA, S.A.

70,00 70,00 70,00 70,00 ZARAGOZA (ESPAÑA) PARQUES EÓLICOS KPMG AUDITORES

EXPLOTACIONES EÓLICAS EL PUERTO, S.A. 73,60 73,60 73,60 73,60 TERUEL (ESPAÑA) PARQUES EÓLICOS KPMG AUDITORES

EXPLOTACIONES EÓLICAS SASO  
PLANO, S.A.

70,00 70,00 70,00 70,00 ZARAGOZA (ESPAÑA) PARQUES EÓLICOS KPMG AUDITORES
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EXPLOTACIONES EÓLICAS  
SIERRA COSTERA, S.A.

90,00 90,00 90,00 90,00 ZARAGOZA (ESPAÑA) PARQUES EÓLICOS KPMG AUDITORES

EXPLOTACIONES EÓLICAS  
SIERRA LA VIRGEN, S.A.

90,00 90,00 90,00 90,00 ZARAGOZA (ESPAÑA) PARQUES EÓLICOS KPMG AUDITORES

FÁBRICA DO ARCO- 
RECURSOS ENERGÉTICOS, S.A.

50,00 50,00 50,00 50,00 SATO TIRSO (PORTUGAL) GENERACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA Y DE VAPOR

KPMG AUDITORES

FERMICAISE, S.A. DE C.V. 99,99 99,99 99,99 99,99 DISTRITO FEDERAL 
(MÉXICO)

COGENERACIÓN KPMG AUDITORES

FINERGE-GESTAO DE PROJECTOS 
ENERGÉTICOS, S.A.

100,00 100,00 100,00 100,00 PORTO (PORTUGAL) ACTIVIDADES DE COGENERACIÓN  
Y ENERGÍAS RENOVABLES

KPMG AUDITORES

FISTERRA EÓLICA, S.L.  
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 A CORUÑA (ESPAÑA) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS 
RENOVABLES

—

FOIVOS ENERGIAKI, S.A. 100,00 45,01 100,00 45,01 ATENAS (GRECIA) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS 
RENOVABLES

KPMG-GRANT 
THORNTON

FOTOVOLTAICA INSULAR, S.L. 50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

GAS ARAGÓN, S.A. 60,67 60,67 60,67 60,67 ZARAGOZA (ESPAÑA) DISTRIBUCIÓN DE GAS 
CANALIZADO

KPMG AUDITORES

GASATACAMA, S.A. 100,00 18,18 100,00 18,18 SANTIAGO (CHILE) ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN  
DE SOCIEDADES

ERNST & YOUNG

GAS EXTREMADURA TRANSPORTISTA, S.L. 40,00 40,00 40,00 40,00 BADAJOZ (ESPAÑA) TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
DE GAS

KPMG AUDITORES

GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN, S.A. 
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 BALEARES (ESPAÑA) GENERACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

KPMG AUDITORES

GASATACAMA CHILE, S.A. 99,95 18,18 99,95 18,18 SANTIAGO (CHILE) CICLO COMPLETO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

ERNST & YOUNG

GASIFICADORA REGIONAL CANARIA, S.A. 65,00 65,00 65,00 65,00 LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

DISTRIBUCIÓN DE GAS 
CANALIZADO

KPMG AUDITORES

GASODUCTO ATACAMA ARGENTINA, S.A. 99,97 18,18 99,97 18,18 SANTIAGO (CHILE) TRANSPORTE DE GAS NATURAL ERNST & YOUNG

GASODUCTO TALTAL, S.A. 100,00 18,18 100,00 18,18 SANTIAGO (CHILE) TRANSPORTE DE GAS NATURAL ERNST & YOUNG

GENERALIMA, S.A. 100,00 100,00 100,00 100,00 LIMA (PERÚ) SOCIEDAD DE CARTERA KPMG AUDITORES

GENERANDES PERÚ, S.A. 61,00 22,18 61,00 22,18 LIMA (PERÚ) SOCIEDAD DE CARTERA KPMG AUDITORES

GESA GAS, S.A.  
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 BALEARES (ESPAÑA) DISTRIBUCIÓN DE GAS 
CANALIZADO

KPMG AUDITORES

GREEN ENERGY LTD. 80,00 40,01 80,00 40,01 SVILENGRANT 
(BULGARIA)

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS 
RENOVABLES

—

GRESAISE, S.A. DE C.V. 99,99 99,99 99,99 99,99 DISTRITO FEDERAL 
(MÉXICO)

COGENERACIÓN KPMG AUDITORES

GUADARRANQUE SOLAR 1, S.L. 
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 SEVILLA (ESPAÑA) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS 
RENOVABLES

—

GUADARRANQUE SOLAR 2, S.L. 
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 SEVILLA (ESPAÑA) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS 
RENOVABLES

—

GUADARRANQUE SOLAR 3, S.L. 
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 SEVILLA (ESPAÑA) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS 
RENOVABLES

—

GUADARRANQUE SOLAR 4, S.L. 
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 SEVILLA (ESPAÑA) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS 
RENOVABLES

—

GUADARRANQUE SOLAR 6, S.L. 
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 SEVILLA (ESPAÑA) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS 
RENOVABLES

—

GUADARRANQUE SOLAR 7, S.L. 
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 SEVILLA (ESPAÑA) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS 
RENOVABLES

—

GUADARRANQUE SOLAR 8, S.L. 
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 SEVILLA (ESPAÑA) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS 
RENOVABLES

—

GUADARRANQUE SOLAR 9, S.L. 
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 SEVILLA (ESPAÑA) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS 
RENOVABLES

—

GUADARRANQUE SOLAR 10, S.L. 
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 SEVILLA (ESPAÑA) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS 
RENOVABLES

—
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GUADARRANQUE SOLAR 11, S.L. 
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 SEVILLA (ESPAÑA) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS 
RENOVABLES

—

GUADARRANQUE SOLAR 12, S.L. 
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 SEVILLA (ESPAÑA) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS 
RENOVABLES

—

GUADARRANQUE SOLAR 13, S.L. 
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 SEVILLA (ESPAÑA) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS 
RENOVABLES

—

GUADARRANQUE SOLAR 14, S.L. 
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 SEVILLA (ESPAÑA) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS 
RENOVABLES

—

GUADARRANQUE SOLAR 15, S.L. 
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 SEVILLA (ESPAÑA) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS 
RENOVABLES

—

GUADARRANQUE SOLAR 16, S.L. 
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 SEVILLA (ESPAÑA) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS 
RENOVABLES

—

GUADARRANQUE SOLAR 17, S.L. 
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 SEVILLA (ESPAÑA) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS 
RENOVABLES

—

GUADARRANQUE SOLAR 18, S.L. 
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 SEVILLA (ESPAÑA) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS 
RENOVABLES

—

GUADARRANQUE SOLAR 19, S.L. 
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 SEVILLA (ESPAÑA) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS 
RENOVABLES

—

HÍDRICAS DE VISEU, S.A. 100,00 66,50 100,00 66,50 MAIA (PORTUGAL) MINIHIDRÁULICA —

HIDROELÉCTRICA DE CATALUNYA, S.L. 
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 BARCELONA (ESPAÑA) TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN  
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

KPMG AUDITORES

HIDROELÉCTRICA DEL SERRADÓ, S.L. 
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

— — 100,00 100,00 BARCELONA (ESPAÑA) GESTIÓN DE CENTRALES 
MINIHIDRÁULICAS

—

HIDROELÉCTRICA EL CHOCÓN, S.A. 67,67 23,77 67,67 23,77 BUENOS AIRES 
(ARGENTINA)

PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA

KPMG AUDITORES

HIDROFLAMICELL, S.L. 75,00 75,00 75,00 75,00 BARCELONA (ESPAÑA) DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE ENERGÍA —

HIDROINVEST, S.A. 96,09 34,94 96,09 34,94 BUENOS AIRES 
(ARGENTINA)

SOCIEDAD DE CARTERA KPMG AUDITORES

HIDRORIBEIRA-EMPREENDIMIENTOS 
HÍDRICOS E EÓLICOS, LDA.

100,00 50,00 100,00 50,00 LISBOA (PORTUGAL) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS 
RENOVABLES

KPMG AUDITORES

HISPANO GENERACIÓN DE ENERGÍA 
SOLAR, S.L.

51,00 51,00 51,00 51,00 BADAJOZ (ESPAÑA) CONSTRUCCIÓN, PROMOCIÓN  
Y EXPLOTACIÓN PARQUES ENERGÍA 
FOTOVOLTAICA

—

HISPANO-HELLINIKI AIOLIKI TRIKORFA, S.A. 50,00 25,01 50,00 25,01 ATENAS (GRECIA) CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN 
Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES 
EÓLICOS

KPMG- 
GRANT THORNTON

HYDRIA ENERGIAKI, S.A. 100,00 45,01 100,00 45,01 ATENAS (GRECIA) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS 
RENOVABLES

KPMG- 
GRANT THORNTON

HYDROHOOS ENERGIAKI, S.A. 100,00 45,01 100,00 45,01 ATENAS (GRECIA) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS 
RENOVABLES

KPMG- 
GRANT THORNTON

INFRAESTRUCTURAS DE ALDEHUELAS, S.A. 60,82 28,89 60,82 28,89 SORIA (ESPAÑA) CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE 
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS

BDO AUDIBERIA

INGENDESA DO BRASIL LTDA. 100,00 36,36 100,00 36,36 RÍO DE JANEIRO (BRASIL) CONSULTORA DE INGENIERÍA  
DE PROYECTOS

KPMG AUDITORES

INICIATIVAS DE GAS, S.L. 40,00 40,00 40,00 40,00 MADRID (ESPAÑA) ACTIVIDADES CON GAS NATURAL —

INMOBILIARIA MANSO DE VELASCO LTDA. 100,00 60,62 100,00 60,62 SANTIAGO (CHILE) CONSTRUCCIONES Y OBRAS DELOITTE

INTERNATIONAL ENDESA B.V. 100,00 100,00 100,00 100,00 ÁMSTERDAM 
(HOLANDA)

SOCIEDAD DE OPERACIONES 
FINANCIERAS INTERNACIONALES

KPMG AUDITORES

INVERSIONES CODENSA, S.A. 99,70 39,72 99,70 42,90 BOGOTÁ (COLOMBIA) INVERSIÓN EN ACTIVIDADES 
DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE ENERGÍA

DELOITTE

INVERSIONES DISTRILIMA, S.A. 100,00 74,47 86,14 63,89 LIMA (PERÚ) SOCIEDAD DE CARTERA DELOITTE

INVERSIONES ENDESA NORTE, S.A. 100,00 36,36 100,00 36,36 SANTIAGO (CHILE) INVERSIONES EN PROYECTOS 
ENERGÉTICOS DEL NORTE DE CHILE

ERNST & YOUNG

INVERSIONES GASATACAMA  
HOLDING LTDA.

50,00 18,18 50,00 18,18 SANTIAGO (CHILE) TRANSPORTE DE GAS NATURAL ERNST & YOUNG
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INVERSORA CODENSA LTDA. U 100,00 39,84 100,00 43,03 BOGOTÁ (COLOMBIA) INVERSIÓN EN ACTIVIDADES 
DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE ENERGÍA

—

INVESTLUZ, S.A. 100,00 58,07 100,00 58,68 CEARÁ (BRASIL) SOCIEDAD DE CARTERA DELOITTE

ITALAISE, S.A. DE C.V. 99,99 99,99 99,99 99,99 DISTRITO FEDERAL 
(MÉXICO)

COGENERACIÓN KPMG AUDITORES

JOINT VENTURE FOTOVOLTAIKI-
VOULGARAKIS EPE

70,00 35,01 70,00 35,01 ATENAS (GRECIA) ENERGÍA SOLAR —

LUZ ANDES LTDA. 100,00 60,07 100,00 60,07 SANTIAGO (CHILE) TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN 
Y VENTA DE ENERGÍA Y 
COMBUSTIBLES

PKF AUDITORES-
DELOITTE

MAKRINOROS, S.A. 50,00 25,01 50,00 25,01 ATENAS (GRECIA) CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN 
Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES 
EÓLICOS

KPMG- 
GRANT THORNTON

MATARÓ TRACTAMENT TÉRMIC  
EFICIENT, S.A. (en liquidación)

80,00 68,00 80,00 68,00 BARCELONA (ESPAÑA) DESIMPACTO AMBIENTAL KPMG AUDITORES

MEDIDAS AMBIENTALES, S.L. 50,00 25,00 50,00 25,00 BURGOS (ESPAÑA) ESTUDIOS E INFORMES 
AMBIENTALES

—

METKA AIOLIKA PLATANOY, S.A. 100,00 40,11 100,00 40,11 ATENAS (GRECIA) DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN 
Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES 
EÓLICOS

KPMG- 
GRANT THORNTON

MICASE, S.A. DE C.V. 51,00 51,00 51,00 51,00 DISTRITO FEDERAL 
(MÉXICO)

COGENERACIÓN KPMG AUDITORES

MIKROI HYDROELEKTRIKOI STATHMOI 
PELOPONNISOU, S.A.

100,00 45,01 100,00 45,01 ATENAS (GRECIA) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS 
RENOVABLES

KPMG- 
GRANT THORNTON

MINAS DE ESTERCUEL, S.A. 99,65 99,56 99,65 99,56 MADRID (ESPAÑA) YACIMIENTOS MINERALES —

MINAS GARGALLO, S.L. 99,91 99,91 99,91 99,91 MADRID (ESPAÑA) YACIMIENTOS MINERALES —

MINAS Y FERROCARRIL DE UTRILLAS, S.A. 
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 BARCELONA (ESPAÑA) YACIMIENTOS MINERALES KPMG AUDITORES

MYHS KASTANIOTIKO, S.A. 100,00 47,30 100,00 47,30 ATENAS (GRECIA) CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN 
DE MINIHIDRÁULICA.

KPMG- 
GRANT THORNTON

MYHS POUGAKIA, S.A. 100,00 47,56 100,00 47,56 ATENAS (GRECIA) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS 
RENOVABLES

KPMG- 
GRANT THORNTON

MYTILHNAIOS AIOLIKH ENERGEIAKH 
ELLADOS, S.A.

80,00 40,01 80,00 40,01 ATENAS (GRECIA) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS 
RENOVABLES

KPMG- 
GRANT THORNTON

MYTILHNAIOS AIOLIKI NEAPOLEOS, S.A. 100,00 40,11 100,00 40,11 ATENAS (GRECIA) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS 
RENOVABLES

KPMG- 
GRANT THORNTON

NUBIA 2000, S.L.  
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 MADRID (ESPAÑA) DESARROLLO DE ACTIVIDADES  
DE GENERACIÓN DE ENERGÍA

—

NUCLENOR, S.A. 50,00 50,00 50,00 50,00 BURGOS (ESPAÑA) GENERACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA DE ORIGEN NUCLEAR

DELOITTE

NUEVA COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA 4, S.L.  
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 MADRID (ESPAÑA) DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

—

NUEVA MARINA REAL ESTATE, S.L. 60,00 60,00 60,00 60,00 MADRID (ESPAÑA) ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN  
Y CONSTRUCCIÓN DE TODA CLASE 
DE OBRAS PÚBLICAS O PRIVADAS

KPMG AUDITORES

PARAVENTO, S.L. 90,00 90,00 90,00 90,00 LUGO (ESPAÑA) ENERGÍA EÓLICA —

PARQUE EÓLICO A. CAPELADA, A.I.E. 50,00 50,00 50,00 50,00 A CORUÑA (ESPAÑA) ENERGÍA EÓLICA KPMG AUDITORES

PARQUE EÓLICO CARRETERA  
DE ARINAGA, S.A.

80,00 80,00 80,00 80,00 LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

ENERGÍA EÓLICA KPMG AUDITORES

PARQUE EÓLICO COSTA VICENTINA, S.A. — — 100,00 100,00 PORTO (PORTUGAL) ENERGÍA EÓLICA —

PARQUE EÓLICO DE ARAGÓN, A.I.E. 80,00 80,00 80,00 80,00 ZARAGOZA (ESPAÑA) ENERGÍA EÓLICA KPMG AUDITORES

PARQUE EÓLICO DE BARBANZA, S.A. 63,43 63,43 63,43 63,43 A CORUÑA (ESPAÑA) ENERGÍA EÓLICA KPMG AUDITORES

PARQUE EÓLICO DE ENIX, S.A. 95,00 95,00 95,00 95,00 SEVILLA (ESPAÑA) ENERGÍA EÓLICA KPMG AUDITORES

PARQUE EÓLICO DE GEVANCAS, S.A. 100,00 100,00 100,00 100,00 PORTO (PORTUGAL) ENERGÍA EÓLICA KPMG AUDITORES

PARQUE EÓLICO DE MANIQUE, S.A. — — 100,00 100,00 PORTO (PORTUGAL) ENERGÍA EÓLICA —

PARQUE EÓLICO DE SANTA LUCÍA, S.A. 65,67 65,67 65,67 65,67 LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

ENERGÍA EÓLICA KPMG AUDITORES

PARQUE EÓLICO DO ALTO DA VACA, LDA. 75,00 75,00 75,00 75,00 PORTO (PORTUGAL) ENERGÍA EÓLICA KPMG AUDITORES

PARQUE EÓLICO DO OUTEIRO, S.A. — — 100,00 100,00 PORTO (PORTUGAL) ENERGÍA EÓLICA —
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PARQUE EÓLICO DO VALE DO ABADE, 
LDA.

51,00 51,00 51,00 51,00 PORTO (PORTUGAL) ENERGÍA EÓLICA KPMG AUDITORES

PARQUE EÓLICO DOS FIÉIS, S.A. — — 100,00 100,00 PORTO (PORTUGAL) ENERGÍA EÓLICA —

PARQUE EÓLICO FINCA DE MOGÁN, S.A. 90,00 90,00 90,00 90,00 LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN 
DE PARQUE EÓLICO EN ARICO

KPMG AUDITORES

PARQUE EÓLICO MOINHOS DO CÉU, S.A. 100,00 50,00 100,00 50,00 PORTO (PORTUGAL) DESARROLLO E IMPLANTACIÓN 
DE PROYECTOS DE ENERGÍAS 
RENOVABLES

ERNST & YOUNG

PARQUE EÓLICO MONTES DE LAS NAVAS, 
S.A.

55,50 55,50 55,50 55,50 MADRID (ESPAÑA) CONSTRUIR, EXPLOTAR, GESTIONAR 
Y ADMINISTRAR PARQUES EÓLICOS

KPMG AUDITORES

PARQUE EÓLICO PUNTA DE TENO, S.A. 52,00 52,00 52,00 52,00 SANTA CRUZ DE 
TENERIFE (ESPAÑA)

PARQUES EÓLICOS KPMG AUDITORES

PARQUE EÓLICO SERRA DA CAPUCHA, 
S.A.

100,00 75,00 100,00 75,00 PORTO (PORTUGAL) PARQUE EÓLICO KPMG AUDITORES

PARQUE FOTOVOLTAICO ARICOUTE I, S.L. 50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO ARICOUTE II, S.L. 50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO ARICOUTE III, S.L. 50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO ARICOUTE IV, S.L. 50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO ARICOUTE V, S.L. 50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO ARICOUTE VI, S.L. 50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO ARICOUTE VII, 
S.L.

50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO ARICOUTE VIII, 
S.L.

50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO ARICOUTE IX, S.L. 50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO ARICOUTE X, S.L. 50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO ARICOUTE XI, S.L. 50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO BAJIO I, S.L. 50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO BAJIO II, S.L. 50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO BAJIO III, S.L. 50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO BAJIO IV, S.L. 50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO BAJIO V, S.L. 50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO BAJIO VI, S.L. 50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO BAJIO VII, S.L. 50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO BAJIO VIII, S.L. 50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO BAJIO IX, S.L. 50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO BAJIO X, S.L. 50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO BAJIO XI, S.L. 50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO EL GUANCHE 
I, S.L.

50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO EL GUANCHE 
II, S.L.

50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO EL GUANCHE 
III, S.L.

50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO EL GUANCHE 
IV, S.L.

50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—
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PARQUE FOTOVOLTAICO  
EL GUANCHE V, S.L.

50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO  
EL GUANCHE VI, S.L.

50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO  
EL GUANCHE VII, S.L.

50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO  
EL GUANCHE VIII, S.L.

50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO  
EL GUANCHE IX, S.L.

50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO  
EL GUANCHE X, S.L.

50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO  
EL GUANCHE XI, S.L.

50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO 
LLANO DELGADO I, S.L.

50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO 
LLANO DELGADO II, S.L.

50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO 
LLANO DELGADO III, S.L.

50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO 
LLANO DELGADO IV, S.L.

50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO 
LLANO DELGADO V, S.L.

50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO 
LLANO DELGADO VI, S.L.

50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO 
LLANO DELGADO VII, S.L.

50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO 
LLANO DELGADO VIII, S.L.

50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO 
LLANO DELGADO IX, S.L.

50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO 
LLANO DELGADO X, S.L.

50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO 
LLANO DELGADO XI, S.L.

50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO TABLERO I, S.L. 50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO TABLERO II, S.L. 50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO TABLERO III, S.L. 50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO TABLERO IV, S.L. 50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO TABLERO V, S.L. 50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO TABLERO VI, S.L. 50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO TABLERO VII, S.L. 50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO TABLERO VIII, S.L. 50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO TABLERO IX, S.L. 50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO TABLERO X, S.L. 50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PARQUE FOTOVOLTAICO TABLERO XI, S.L. 50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

PEGOP-ENERGÍA ELÉCTRICA, S.A. 50,00 50,00 50,00 50,00 ABRANTES (PORTUGAL) OPERACIÓN DE LA CENTRAL  
DE PEGO

KPMG AUDITORES

PEREDA POWER, S.L. 70,00 70,00 70,00 70,00 MIERES (ESPAÑA) DESARROLLO DE ACTIVIDADES  
DE GENERACIÓN ELÉCTRICA

—

PLANTA DE REGASIFICACIÓN  
DE SAGUNTO, S.A.

50,00 20,00 50,00 20,00 MADRID (ESPAÑA) NEGOCIOS CON HIDROCARBUROS DELOITTE

PLANTA EÓLICA EUROPEA, S.A. 56,12 56,12 56,12 56,12 SEVILLA (ESPAÑA) ENERGÍA EÓLICA KPMG AUDITORES
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soCIedades Que Componen el grupo endesa (continuación)

sociedad (por orden alfabético)

% participación  
a 31/12/2009

% participación  
a 31/12/2008

domicilio social actividad empresa auditoraControl económico Control económico

PP-CO-GERAÇÃO, S.A. 100,00 50,00 100,00 50,00 S. PAIO DE OLEIROS 
(PORTUGAL)

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA, A TRAVÉS  
DE COGENERACIÓN

ERNST & YOUNG

PRINTEREL, S.L. (en liquidación) 39,00 39,00 39,00 39,00 BARCELONA (ESPAÑA) CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 
UNA PLANTA DE COGENERACIÓN

—

PRODUCTOR REGIONAL DE ENERGÍA 
RENOVABLE I, S.A.  
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 75,00 75,00 VALLADOLID (ESPAÑA) PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN  
DE PARQUES EÓLICOS

KPMG AUDITORES

PRODUCTOR REGIONAL DE ENERGÍA 
RENOVABLE, S.A.

85,00 85,00 85,00 85,00 VALLADOLID (ESPAÑA) PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN  
DE PARQUES EÓLICOS

KPMG AUDITORES

PRODUCTOR REGIONAL DE ENERGÍAS 
RENOVABLES II, S.A.

75,00 75,00 75,00 75,00 VALLADOLID (ESPAÑA) PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN  
DE PARQUES EÓLICOS

—

PRODUCTOR REGIONAL DE ENERGÍAS 
RENOVABLES III, S.A.

75,00 75,00 — — VALLADOLID (ESPAÑA) PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN  
DE PARQUES EÓLICOS

—

PROGAS, S.A. 100,00 18,18 100,00 18,18 SANTIAGO (CHILE) DISTRIBUCIÓN DE GAS ERNST & YOUNG

PROPAISE, S.A. (en liquidación) 94,99 94,99 94,99 94,99 BOGOTÁ (COLOMBIA) PRODUCCIÓN, COMPRAVENTA Y 
COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA

DELOITTE

PROYECTOS EÓLICOS VALENCIANOS, S.A. 
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 VALENCIA (ESPAÑA) GENERACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

KPMG AUDITORES

SACME, S.A. 50,00 22,93 50,00 22,93 BUENOS AIRES 
(ARGENTINA)

SUPERVISIÓN Y CONTROL SISTEMA 
ELÉCTRICO

ESTUDIO ALONSO 
HIDALGO Y 
ASOCIADOS

SALTO DE SAN RAFAEL, S.L. 50,00 50,00 50,00 50,00 SEVILLA (ESPAÑA) MINICENTRALES HIDROELÉCTRICAS ARNAUDIT

SALTOS DEL NANSA I, S.A.  
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

— — 100,00 100,00 CANTABRIA (ESPAÑA) GENERACIÓN, TRANSPORTE 
Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

—

SALTOS Y CENTRALES DE CATALUNYA, S.A. 
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

— — 100,00 100,00 BARCELONA (ESPAÑA) EXPLOTACIÓN DE CENTRALES 
HIDRÁULICAS

—

SEALVE-SOCIEDADE ELÉCTRICA 
DE ALVAIÁZERE, S.A.

100,00 100,00 100,00 100,00 PORTO (PORTUGAL) PARQUE EÓLICO KPMG AUDITORES

SERE-SOCIEDADE EXPLORADORA 
DE RECURSOS ELÉCTRICOS, S.A.

— — 100,00 100,00 PORTO (PORTUGAL) GENERACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

—

SISCONER-EXPLORAÇÃO DE SISTEMAS 
DE CONVERSAO DE ENERGIA, LDA.

55,00 55,00 55,00 55,00 PORTO (PORTUGAL) PARQUE EÓLICO KPMG AUDITORES

SOCIEDAD AGRÍCOLA DE CAMEROS LTDA. 57,50 34,86 57,50 34,86 SANTIAGO (CHILE) INVERSIONES FINANCIERAS DELOITTE

SOCIEDAD AGRÍCOLA  
PASTOS VERDES LTDA.

55,00 33,34 55,00 33,34 SANTIAGO (CHILE) INVERSIONES FINANCIERAS DELOITTE

SOCIEDAD CONCESIONARIA TÚNEL 
EL MELÓN, S.A.

100,00 36,36 100,00 36,36 SANTIAGO (CHILE) EJECUCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DEL TÚNEL EL MELÓN

KPMG AUDITORES

SOCIEDAD CONSORCIO INGENDESA-ARA 
LIMITADA

50,00 18,18 50,00 18,18 SANTIAGO (CHILE) PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
DE INGENIERÍA

KPMG AUDITORES

SOCIEDAD EÓLICA EL PUNTAL, S.L. 50,00 50,00 — — SEVILLA (ESPAÑA) PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN  
DE PARQUES EÓLICOS

—

SOCIEDAD EÓLICA LOS LANCES, S.A. 50,00 50,00 50,00 50,00 SEVILLA (ESPAÑA) EXPLOTACIONES EÓLICAS KPMG AUDITORES

SOCIEDAD INVERSORA DOCK SUD, S.A. 57,14 57,14 57,14 57,14 BUENOS AIRES 
(ARGENTINA)

SOCIEDAD DE CARTERA DELOITTE

SOCIEDAD PORTUARIA CENTRAL 
CARTAGENA, S.A.

99,85 31,75 — — BOGOTÁ (COLOMBIA) PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA 
ACTIVIDAD PORTUARIA

DELOITTE

SODESA-COMERCIALIZAÇÃO 
DE ENERGIA ELECTRICA, S.A.

50,00 50,00 50,00 50,00 PORTO (PORTUGAL) COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA Y SERVICIOS

DELOITTE

SOL DE MEDIA NOCHE  
FOTOVOLTAICA, S.L.

50,00 50,00 — — LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

SOTERNIX- 
PRODUÇÃO DE ENERGIA, A.C.E.

51,00 25,50 51,00 25,50 BARCELOS (PORTUGAL) COGENERACIÓN KPMG AUDITORES

SOUTHERN CONE POWER 
ARGENTINA, S.A.

100,00 36,36 100,00 36,36 BUENOS AIRES 
(ARGENTINA)

SOCIEDAD DE CARTERA KPMG AUDITORES

SPIDER ENERGEIAKH, S.A. 100,00 50,01 100,00 50,01 ATENAS (GRECIA) COGENERACIÓN KPMG- 
GRANT THORNTON

SUMINISTRADORA ELÉCTRICA 
DE CÁDIZ, S.A.

33,50 33,50 33,50 33,50 CÁDIZ (ESPAÑA) SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA

DELOITTE

SUMINISTRO DE LUZ Y FUERZA, S.L. 60,00 60,00 60,00 60,00 GIRONA (ESPAÑA) DISTRIBUCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA

KPMG AUDITORES

SYNAPSIS ARGENTINA LTDA. 100,00 60,62 100,00 60,62 BUENOS AIRES 
(ARGENTINA)

SERVICIOS INFORMÁTICOS DELOITTE

SYNAPSIS BRASIL LTDA. 100,00 60,62 100,00 60,62 RÍO DE JANEIRO (BRASIL) SERVICIOS INFORMÁTICOS DELOITTE
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SYNAPSIS COLOMBIA LTDA. 100,00 60,62 100,00 60,62 BOGOTÁ (COLOMBIA) SERVICIOS INFORMÁTICOS DELOITTE

SYNAPSIS PERÚ LTDA. 100,00 60,62 100,00 60,62 LIMA (PERÚ) SERVICIOS Y PRODUCTOS 
INFORMÁTICOS Y 
DE TELECOMUNICACIÓN

DELOITTE

SYNAPSIS SOLUCIONES Y SERVICIOS 
IT LTDA.

100,00 60,62 100,00 60,62 SANTIAGO (CHILE) SUMINISTRAR Y COMERCIALIZAR 
SERVICIOS Y EQUIPOS 
INFORMÁTICOS

DELOITTE

TEJO ENERGÍA, PRODUÇÃO 
E DISTRIBUÇÃO DE ENERGIA 
ELECTRICA, S.A.

38,89 38,89 38,89 38,89 LISBOA (PORTUGAL) PRODUCCIÓN, TRANSPORTE 
Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

KPMG AUDITORES

TENEGUÍA GESTIÓN FINANCIERA 1, S.L. — — 100,00 100,00 LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

INVERSIONES FINANCIERAS —

TENEGUÍA GESTIÓN FINANCIERA, S.L. 
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

— — 100,00 100,00 SANTA CRUZ 
DE TENERIFE (ESPAÑA)

INVERSIONES Y SERVICIOS 
FINANCIEROS

—

THESSALIKI ENERGIAKI, S.A. 100,00 45,01 100,00 45,01 ATENAS (GRECIA) MINIHIDRÁULICA KPMG- 
GRANT THORNTON

TOLEDO PV, A.E.I.E. 33,33 33,33 33,33 33,33 MADRID (ESPAÑA) CENTRAL FOTOVOLTAICA STEMPER

TP-SOCIEDADE TÉRMICA 
PORTUGUESA, S.A.

50,00 50,00 50,00 50,00 LISBOA (PORTUGAL) COGENERACIÓN ERNST & YOUNG

TRANSMISORA ELÉCTRICA  
DE QUILLOTA LTDA.

50,00 18,18 50,00 18,18 SANTIAGO (CHILE) TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DELOITTE

TRANSPORTADORA DE ENERGÍA, S.A. 100,00 59,74 100,00 60,51 BUENOS AIRES 
(ARGENTINA)

PRODUCCIÓN, TRANSPORTE 
Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

DELOITTE

TRANSPORTES Y DISTRIBUCIONES 
ELÉCTRICAS, S.A.

73,33 73,33 73,33 73,33 GIRONA (ESPAÑA) TRANSPORTE DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

—

TRANSPORTISTA REGIONAL DE GAS, S.L. 50,00 50,00 50,00 50,00 VALLADOLID (ESPAÑA) INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE 
DE GAS

KPMG AUDITORES

TRIEMA, S.A. (en liquidación) 55,00 55,00 55,00 55,00 BUENOS AIRES 
(ARGENTINA)

COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS 
DE GESTIÓN COMERCIAL

—

UNELCO COGENERACIONES SANITARIAS 
DEL ARCHIPIÉLAGO, S.A.  
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

COGENERACIÓN KPMG AUDITORES

UNIÓN ELÉCTRICA DE CANARIAS 
GENERACIÓN, S.A.  
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

100,00 100,00 100,00 100,00 LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

GENERACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

KPMG AUDITORES

UTE BIOGÁS GARRAF  
(ECYR Y CLP ENVIROGAS, S.L.)

50,00 50,00 50,00 50,00 BARCELONA (ESPAÑA) GENERACIÓN DE ENERGÍA 
CON BIOGÁS

KPMG AUDITORES

UTE CONSTRUCCIONES, 
REHABILITACIONES Y ACABADOS, S.A.-
ENDESA INGENIERÍA, S.L.U.

50,00 50,00 50,00 50,00 SANTANDER (ESPAÑA) PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

UTE CONSTRUCCIONES, 
REHABILITACIONES Y ACABADOS, S.A.-
ENDESA INGENIERÍA, S.L.U. 2

50,00 50,00 50,00 50,00 SANTANDER (ESPAÑA) PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

UTE ENDESA INGENIERÍA, S.L.U.- 
ETIME SEGURIDAD, S.A.

50,00 50,00 50,00 50,00 MADRID (ESPAÑA) SUMINISTROS E INSTALACION 
DE SISTEMAS SEGURIDAD

—

UTE ENDESA INGENIERÍA, S.L.U.- 
INDRA SISTEMAS, S.A.

51,00 51,00 51,00 51,00 SEVILLA (ESPAÑA) SERVICIOS INFORMÁTICOS DE RED —

UTE HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 50,00 50,00 50,00 50,00 MADRID (ESPAÑA) GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR —

UTE INSTALACIONES INABENSA, S.A.-
ENDESA INGENIERÍA, S.L.U.

50,00 50,00 50,00 50,00 SEVILLA (ESPAÑA) CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS

—

UTE LA FRESNADILLA 50,00 50,00 — — SANTANDER (ESPAÑA) PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

UTE SAT 357-05 ACEVEDO REID SOCIEDAD 
AGRARIA DE TRANSFORMAC.- 
ENDESA INGENIERÍA, S.L.U.

50,00 50,00 — — SANTA CRUZ DE 
TENERIFE (ESPAÑA)

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

—

VENTOMINHO ENERGIAS  
RENOVAVEIS, S.A.

84,99 31,87 84,99 31,87 ESPOSENDE (PORTUGAL) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS 
RENOVABLES

LAMPREIA E 
VIÇOSO SROC, S.A. 
/ KPMG

YHS PEPONIAS, S.A. 62,50 28,13 62,50 28,13 ATENAS (GRECIA) MINIHIDRÁULICA KPMG- 
GRANT THORNTON
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ANEXO II: SOCIEDADES ASOCIADAS
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APLICAÇOES HIDROELECTRICAS DA BEIRA 
ALTA, LTDA.

35,71 35,71 35,71 35,71 VISEU (PORTUGAL) HIDRÁULICA ERNST & YOUNG

ASANEFI, A.I.E. — — 42,50 42,50 BARCELONA (ESPAÑA) EXPLOTACIÓN DE UNA 
INSTALACIÓN DE COGENERACIÓN

—

CALIZAS ELYCAR, S.L. 25,00 25,00 25,00 25,00 HUESCA (ESPAÑA) EXPLOTACIÓN DE PLANTAS DE 
COGENERACIÓN

—

CENTRAL HIDRÁULICA GÜEJAR-SIERRA, S.L. 33,30 33,30 33,30 33,30 SEVILLA (ESPAÑA) GESTIÓN CENTRALES HIDRÁULICAS GATT AUDITORES

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CASILLAS, S.A. 49,00 49,00 49,00 49,00 SEVILLA (ESPAÑA) GESTIÓN CENTRALES 
MINIHIDRÁULICAS

—

CENTRAL TÉRMICA DE ANLLARES, A.I.E. 33,33 33,33 33,33 33,33 MADRID (ESPAÑA) GESTIÓN DE LA C.T. DE ANLLARES DELOITTE

CENTRALES NUCLEARES  
ALMARAZ-TRILLO, A.I.E.

24,26 23,92 24,26 23,92 MADRID (ESPAÑA) GESTIÓN DE LA C.N. DE ALMARAZ 
Y C.N. DE TRILLO

DELOITTE

COGENERACIÓN EL SALTO, S.L. 20,00 20,00 20,00 20,00 ZARAGOZA (ESPAÑA) COGENERACIÓN —

COGENERACIÓN HOSTALRICH, A.I.E. — — 33,00 33,00 GIRONA (ESPAÑA) COGENERACIÓN —

COGENERACIÓN LIPSA, S.L. 20,00 20,00 20,00 20,00 BARCELONA (ESPAÑA) COGENERACIÓN KPMG AUDITORES

COMPAÑÍA EÓLICA TIERRAS ALTAS, S.A. 35,63 35,63 35,63 35,63 SORIA (ESPAÑA) EXPLOTACIÓN DE PARQUES 
EÓLICOS

KPMG AUDITORES

COMPAÑÍA TRANSPORTISTA DE GAS  
DE CANARIAS, S.A.

47,18 47,18 45,00 45,00 LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

OPERACIONES DE GAS NATURAL EN 
CANARIAS

DELOITTE

CONSORCIO ARA INGENDESA SENER 
LIMITADA

33,33 12,12 33,33 12,12 SANTIAGO (CHILE) EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO DE INGENIERÍA BÁSICA 
LÍNEA MAIPU

KPMG AUDITORES

CORELCAT, A.I.E. — — 45,00 45,00 LLEIDA (ESPAÑA) COGENERACIÓN —

CORPORACIÓN EÓLICA  
DE ZARAGOZA, S.L.

25,00 25,00 25,00 25,00 ZARAGOZA (ESPAÑA) ENERGÍAS RENOVABLES PRICEWATERHOUSE- 
COOPERS

ELCOGAS, S.A. 40,87 40,87 40,87 40,87 PUERTOLLANO (ESPAÑA) GENERACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

DELOITTE

ELÉCTRICA DE JAFRE, S.A. 47,46 47,46 47,46 47,46 GIRONA (ESPAÑA) DISTRIBUCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA

RCM AUDITORES

ENERGÍA DE LA LOMA, S.A. 40,00 40,00 40,00 40,00 JAÉN (ESPAÑA) BIOMASA KPMG AUDITORES

ENSAFECA HOLDING EMPRESARIAL, S.L. 32,43 32,43 32,43 32,43 BARCELONA (ESPAÑA) SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES

—

EÓLICA DEL PRINCIPADO, S.A. 40,00 40,00 40,00 40,00 OVIEDO (ESPAÑA) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS 
RENOVABLES

—

EÓLICAS DE FUERTEVENTURA, A.I.E. 40,00 40,00 40,00 40,00 FUERTEVENTURA- 
LAS PALMAS (ESPAÑA)

PARQUES EÓLICOS ERNST & YOUNG

EÓLICAS DE LANZAROTE, S. L. 40,00 40,00 40,00 40,00 LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ESPAÑA)

GENERAR, DISTRIBUIR Y 
SUMINISTRAR ENERGÍA ELÉCTRICA

KPMG AUDITORES

ERCETESA, S.A. 35,00 35,00 35,00 35,00 ZARAGOZA (ESPAÑA) COGENERACIÓN —

ERECOSALZ, S.L. 33,00 33,00 33,00 33,00 ZARAGOZA (ESPAÑA) COGENERACIÓN —

FENERALT- 
PRODUÇÃO DE ENERGIA, A.C.E.

25,00 12,50 25,00 12,50 BARCELOS (PORTUGAL) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

KPMG AUDITORES

FORANETO, S.L. — — 25,00 25,00 BARCELONA (ESPAÑA) COGENERACIÓN —

FOREL, S.L. — — 40,00 40,00 BARCELONA (ESPAÑA) COGENERACIÓN —

FORSEAN, S.L. — — 30,00 30,00 BARCELONA (ESPAÑA) COGENERACIÓN —

FTHIOTIKI ENERGIAKI, S.A. 35,00 15,75 35,00 15,75 ATENAS (GRECIA) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS 
RENOVABLES

—

GAROFEICA, S.A. 27,00 27,00 27,00 27,00 BARCELONA (ESPAÑA) COGENERACIÓN GRUPO BARCINO 
AUDITORS

GNL CHILE, S.A. 33,33 12,12 33,33 12,12 SANTIAGO (CHILE) PROMOVER UN PROYECTO PARA  
EL SUMINISTRO DE GAS LICUADO

ERNST & YOUNG

GNL QUINTERO, S.A. 20,00 7,27 20,00 7,27 SANTIAGO (CHILE) DESARROLLO, DISEÑO,  
SUMINISTRO DE UN TERMINAL  
DE REGASIFICACIÓN DE GAS 
NATURAL LICUADO.

ERNST & YOUNG

GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A. 30,00 30,00 30,00 30,00 SANTA CRUZ DE 
TENERIFE (ESPAÑA)

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO 
DE LA CENTRAL DE EL HIERRO

UNIONAUDIT J.Y.E. 
SOCIEDAD 
LIMITADA

GREEN FUEL CORPORACION, S.A. 25,34 25,34 25,34 25,34 SANTANDER (ESPAÑA) PRODUCCIÓN, VENTA Y 
DISTRIBUCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES

—
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HIDROELÉCTRICA DE OUROL, S.L. 30,00 30,00 30,00 30,00 LUGO (ESPAÑA) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS 
RENOVABLES

KPMG AUDITORES

HIDROELÉCTRICA DEL PIEDRA, S.L. 25,00 25,00 25,00 25,00 ZARAGOZA (ESPAÑA) PRODUCCIÓN Y VENTA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

—

INVERSIONES ELECTROGAS, S.A. 42,50 15,45 42,50 15,45 SANTIAGO (CHILE) SOCIEDAD DE CARTERA KPMG AUDITORES

IONIA ENERGIAKI, S.A. 49,00 24,50 49,00 24,50 ATENAS (GRECIA) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS 
RENOVABLES

—

KONECTA CHILE, S.A. 26,20 15,88 26,20 15,88 SANTIAGO (CHILE) SERVICIOS KPMG AUDITORES

KROMSCHROEDER, S.A. 27,93 27,93 27,93 27,93 BARCELONA (ESPAÑA) APARATOS DE MEDIDA MAZARS

LA PEREDA CO2, A.I.E. 33,33 33,33 — — OVIEDO (ESPAÑA) TECNOLOGÍAS DE CAPTURA DE CO
2

—

MINICENTRALES DEL CANAL IMPERIAL-
GALLUR, S.L.

36,50 36,50 36,50 36,50 ZARAGOZA (ESPAÑA) MINICENTRAL HIDRÁULICA —

MYHS THERMOREMA, S.A. 40,00 20,00 40,00 20,00 ATENAS (GRECIA) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS 
RENOVABLES

—

NEINVER BOLONIA, S.L. — — 45,00 45,00 MADRID (ESPAÑA) DESARROLLO URBANÍSTICO —

OXAGESA, A.I.E. 33,33 33,33 33,33 33,33 TERUEL (ESPAÑA) PLANTA DE COGENERACIÓN —

PARC EOLIC ELS ALIGARS, S.L. 30,00 30,00 30,00 30,00 BARCELONA (ESPAÑA) PROMOTORA DE PARQUES EÓLICOS —

PARC EOLIC LA TOSSA-LA MOLA D’EN 
PASCUAL, S.L.

30,00 30,00 30,00 30,00 BARCELONA (ESPAÑA) PROMOTORA DE PARQUES EÓLICOS —

PARQUE EÓLICO SIERRA DEL MADERO, S.A. 48,00 48,00 48,00 48,00 SORIA (ESPAÑA) PARQUES EÓLICOS KPMG AUDITORES

POWERCER-SOCIEDADE DE COGERAÇÃO 
DE VIALONGA, S.A.

30,00 30,00 30,00 30,00 BUCELAS (PORTUGAL) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA Y TÉRMICA

DELOITTE

PRODUCTORA DE ENERGÍAS, S.A. 30,00 30,00 30,00 30,00 BARCELONA (ESPAÑA) MINICENTRALES HIDRÁULICAS —

PROYECTO ALMERÍA MEDITERRÁNEO, S.A. 45,00 45,00 45,00 45,00 ALMERÍA (ESPAÑA) INSTALACIÓN DE PLANTA 
DESALADORA DE AGUA DE MAR.

—

PUIGNEREL, A.I.E. 25,00 25,00 25,00 25,00 BARCELONA (ESPAÑA) PLANTA DE COGENERACIÓN —

REGASIFICADORA DEL NOROESTE, S.A. 21,00 21,00 21,00 21,00 A CORUÑA (ESPAÑA) REGASIFICACIÓN Y TRANSPORTE  
DE GAS NATURAL

DELOITTE

ROFEICA D’ENERGÍA, S.A. 27,00 27,00 27,00 27,00 BARCELONA (ESPAÑA) COGENERACIÓN GRUPO BARCINO 
AUDITORS

SADIEL TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN, S.A.

37,50 37,50 37,50 37,50 SEVILLA (ESPAÑA) TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN, 
INGENIERÍA Y FORMACIÓN.

DELOITTE

SANTO ROSTRO COGENERACIÓN, S.A. 
(en liquidación)

45,00 45,00 45,00 45,00 SEVILLA (ESPAÑA) COGENERACIÓN —

SATI COGENERACIÓN, A.I.E. 27,50 27,50 27,50 27,50 BARCELONA (ESPAÑA) COGENERACIÓN —

SERRA DO MONCOSO CAMBAS, S.L. 49,04 49,04 49,04 49,04 A CORUÑA (ESPAÑA) INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
EXPLOTACIÓN DE PARQUES EÓLICOS

KPMG AUDITORES

SISTEMAS ENERGÉTICOS LA MUELA, S.A. 30,00 30,00 30,00 30,00 ZARAGOZA (ESPAÑA) PARQUES EÓLICOS ERNST & YOUNG

SISTEMAS ENERGÉTICOS  
MÁS GARULLO, S.A.

27,00 27,00 27,00 27,00 ZARAGOZA (ESPAÑA) PARQUES EÓLICOS ERNST & YOUNG

SISTEMAS SEC, S.A. 49,00 29,71 49,00 29,71 SANTIAGO (CHILE) PROVISIÓN DE SISTEMAS DE 
SEÑALIZACIÓN, ELECTRIFICACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

DELOITTE

SOCIEDAD EÓLICA DE ANDALUCÍA, S.A. 46,67 46,67 46,67 46,67 SEVILLA (ESPAÑA) PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

ERNST & YOUNG

TECNATOM, S.A. 45,00 45,00 45,00 45,00 MADRID (ESPAÑA) SERVICIOS A INSTALACIONES DE 
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

ERNST & YOUNG

TERMOELÉCTRICA  
JOSÉ DE SAN MARTÍN, S.A.

26,18 7,17 26,18 7,17 BUENOS AIRES 
(ARGENTINA)

CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN 
DE UNA CENTRAL DE CICLO 
COMBINADO

ERNST & YOUNG

TERMOELÉCTRICA  
MANUEL BELGRANO, S.A.

26,18 7,17 26,18 7,17 BUENOS AIRES 
(ARGENTINA)

CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN 
DE UNA CENTRAL DE CICLO 
COMBINADO

DELOITTE

TERMOTEC ENERGÍA, A.I.E. 45,00 45,00 45,00 45,00 VALENCIA (ESPAÑA) COGENERACIÓN —

TIRME, S.A. 40,00 40,00 40,00 40,00 BALEARES (ESPAÑA) TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS KPMG AUDITORES

URGELL ENERGÍA, S.A. 27,00 27,00 27,00 27,00 LLEIDA (ESPAÑA) COGENERACIÓN PRICEWATERHOUSE- 
COOPERS

YACYLEC, S.A. 22,22 22,22 22,22 22,22 BUENOS AIRES 
(ARGENTINA)

TRANSPORTE DE ELECTRICIDAD PISTRELLI,  
HENRY MARTIN & 
ASOCIADOS, SRL.

YEDESA-COGENERACIÓN, S.A. 40,00 40,00 40,00 40,00 ALMERÍA (ESPAÑA) COGENERACIÓN —
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ANEXO III: VARIACIÓN DEL PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN

sociedades que componen el grupo endesa: Incorporaciones al perímetro de consolidación durante el ejercicio 2009

sociedad
fecha de 

incorporación

% participación a 31 de diciembre de 2009 % participación a 31 de diciembre de 2008

Control económico
método 
Consol. Control económico

método 
Consol.

ENDESA IRELAND LTD. 08/01/2009 100,00 100,00 IG — — —

ENDESA XXI COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A. 28/01/2009 100,00 100,00 IG — — —

DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE CUNDINAMARCA, S.A. E.S.P. 11/02/2009 49,00 19,52 IP — — —

UTE SAT 357-05 ACEVEDO REID SOCIEDAD AGRARIA  
DE TRANSFORMAC.-ENDESA INGENIERÍA, S.L.U.

18/02/2009 50,00 50,00 IP — — —

EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA, S.A. E.S.P. 13/03/2009 82,34 16,07 IP — — —

ASOLEO, S.L. 24/03/2009 50,01 50,01 IG — — —

EÓLICA DE LA CUENCA CENTRAL ASTURIANA, S.L.  
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

30/03/2009 100,00 100,00 IG — — —

UTE LA FRESNADILLA 29/06/2009 50,00 50,00 IP — — —

PRODUCTOR REGIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES III, S.A. 15/09/2009 75,00 75,00 IG — — —

EÓLICA FAZENDA NOVA-GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO  
DE ENERGIA, S.A.

16/09/2009 99,95 59,71 IG — — —

AQUILAE SOLAR, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

CEFEIDAS DESARROLLO SOLAR, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

CEPHEI DESARROLLO SOLAR, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

DESARROLLO PHOTOSOLAR, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

FOTOVOLTAICA INSULAR, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO ARICOUTE I, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO ARICOUTE II, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO ARICOUTE III, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO ARICOUTE IV, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO ARICOUTE V, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO ARICOUTE VI, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO ARICOUTE VII, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO ARICOUTE VIII, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO ARICOUTE IX, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO ARICOUTE X, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO ARICOUTE XI, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO BAJIO I, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO BAJIO II, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO BAJIO III, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO BAJIO IV, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO BAJIO V, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO BAJIO VI, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO BAJIO VII, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO BAJIO VIII, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO BAJIO IX, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO BAJIO X, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO BAJIO XI, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO EL GUANCHE I, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO EL GUANCHE II, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO EL GUANCHE III, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO EL GUANCHE IV, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO EL GUANCHE V, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO EL GUANCHE VI, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO EL GUANCHE VII, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO EL GUANCHE VIII, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO EL GUANCHE IX, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO EL GUANCHE X, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO EL GUANCHE XI, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO LLANO DELGADO I, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —
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sociedades que componen el grupo endesa: Incorporaciones al perímetro de consolidación durante el ejercicio 2009 (continuación)

sociedad
fecha de 

incorporación

% participación a 31 de diciembre de 2009 % participación a 31 de diciembre de 2008

Control económico
método 
Consol. Control económico

método 
Consol.

PARQUE FOTOVOLTAICO LLANO DELGADO II, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO LLANO DELGADO III, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO LLANO DELGADO IV, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO LLANO DELGADO V, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO LLANO DELGADO VI, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO LLANO DELGADO VII, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO LLANO DELGADO VIII, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO LLANO DELGADO IX, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO LLANO DELGADO X, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO LLANO DELGADO XI, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO TABLERO I, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO TABLERO II, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO TABLERO III, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO TABLERO IV, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO TABLERO V, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO TABLERO VI, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO TABLERO VII, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO TABLERO VIII, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO TABLERO IX, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO TABLERO X, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

PARQUE FOTOVOLTAICO TABLERO XI, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

SOL DE MEDIA NOCHE FOTOVOLTAICA, S.L. 28/09/2009 50,00 50,00 IP — — —

SOCIEDAD PORTUARIA CENTRAL CARTAGENA, S.A. 18/11/2009 99,85 31,75 IG — — —

SOCIEDAD EÓLICA EL PUNTAL, S.L. 25/11/2009 50,00 50,00 IP — — —

IG: Integración Global; IP: Integración Proporcional

ANEXO III: VARIACIÓN DEL PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN 

sociedades que componen el grupo endesa: exclusiones del perímetro de consolidación durante el ejercicio 2009

sociedad

% participación a 31 de diciembre de 2009 % participación a 31 de diciembre de 2008

Control económico
método 
Consol. Control económico

método 
Consol.

PARQUE EÓLICO COSTA VICENTINA, S.A. — — — 100,00 100,00 IG

EMPREENDIMENTOS EÓLICOS DO VERDE HORIZONTE, S.A. — — — 100,00 100,00 IG

EMPREENDIMENTOS EÓLICOS DE RIBABELIDE, S.A. — — — 100,00 100,00 IG

HIDROELÉCTRICA DEL SERRADÓ, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) — — — 100,00 100,00 IG

SALTOS DEL NANSA I, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) — — — 100,00 100,00 IG

SALTOS Y CENTRALES DE CATALUNYA, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) — — — 100,00 100,00 IG

PARQUE EÓLICO DOS FIÉIS, S.A. — — — 100,00 100,00 IG

PARQUE EÓLICO DO OUTEIRO, S.A. — — — 100,00 100,00 IG

EÓLICAS DO MARAO-PRODUÇÃO DE ENERGIA, S.A. — — — 100,00 100,00 IG

SERE-SOCIEDADE EXPLORADORA DE RECURSOS ELÉCTRICOS, S.A. — — — 100,00 100,00 IG

PARQUE EÓLICO DE MANIQUE, S.A. — — — 100,00 100,00 IG

EMPREENDIMENTO EÓLICO DA RAIA, S.A. — — — 100,00 100,00 IG

EMPREENDIMENTOS EÓLICOS DE PRACANA, S.A. — — — 100,00 100,00 IG

TENEGUÍA GESTIÓN FINANCIERA, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) — — — 100,00 100,00 IG

TENEGUÍA GESTIÓN FINANCIERA 1, S.L. — — — 100,00 100,00 IG

ENDESA PARTICIPADAS, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) — — — 100,00 100,00 IG

IG: Integración Global
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ANEXO III: VARIACIÓN DEL PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN 

sociedades que componen el grupo endesa: Variaciones en el porcentaje de participación durante el ejercicio 2009

sociedad

% participación a 31 de diciembre de 2009 % participación a 31 de diciembre de 2008

Control económico
método 
Consol. Control económico

método 
Consol.

EMPREENDIMENTOS EÓLICOS DA ESPIGA, S.A. 100,00 37,50 IP 84,99 31,87 IP

CHINANGO, S.A.C. 80,00 18,17 IG 99,90 41,38 IG

AMPLA ENERGÍA E SERVIÇOS, S.A. 91,93 55,15 IG 91,93 55,51 IG

AMPLA INVESTIMENTOS E SERVIÇOS, S.A. 91,93 55,15 IG 91,93 55,51 IG

CENTRAIS ELÉTRICAS CACHOEIRA DOURADA, S.A. 99,61 59,51 IG 99,61 60,27 IG

CENTRAL GERADORA TERMELÉTRICA FORTALEZA, S.A. 100,00 59,74 IG 100,00 60,51 IG

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, S.A. 58,86 34,22 IG 58,86 34,58 IG

COMPAÑÍA DE INTERCONEXIÓN ENERGÉTICA, S.A. 100,00 59,74 IG 100,00 60,51 IG

COMPAÑÍA DE TRANSMISIÓN DEL MERCOSUR, S.A. 100,00 59,74 IG 100,00 60,51 IG

CODENSA, S.A. E.S.P. 48,48 39,84 IG 48,48 43,03 IG

EDEGEL, S.A. 83,60 22,71 IG 83,60 41,42 IG

EMGESA, S.A. E.S.P. 48,48 31,38 IG 48,48 34,58 IG

ENDESA BRASIL, S.A. 97,30 59,74 IG 97,30 60,51 IG

EN-BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS, S.A. 99,99 59,74 IG 99,99 60,50 IG

INVERSIONES CODENSA, S.A. 99,70 39,72 IG 99,70 42,90 IG

INVERSORA CODENSA LTDA. U 100,00 39,84 IG 100,00 43,03 IG

INVESTLUZ, S.A. 100,00 58,07 IG 100,00 58,68 IG

TRANSPORTADORA DE ENERGÍA, S.A. 100,00 59,74 IG 100,00 60,51 IG

PRODUCTOR REGIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE I, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) 100,00 100,00 IG 75,00 75,00 IG

INVERSIONES DISTRILIMA, S.A. 100,00 74,47 IG 86,14 63,89 IG

EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LIMA NORTE, S.A.A. 75,68 53,04 IG 84,00 62,33 IG

IG: Integración Global; IP: Integración Proporcional

ANEXO III: VARIACIÓN DEL PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN

sociedades asociadas: Incorporaciones, exclusiones y Variaciones durante el ejercicio 2009.

sociedad

% participación a 31 de diciembre de 2009 % participación a 31 de diciembre de 2008

Control económico Control económico

InCorporaCIones:

LA PEREDA CO
2
, A.I.E. 33,33 33,33 — —

eXClusIones:

ASANEFI, A.I.E. — — 42,50 42,50

FOREL, S.L. — — 40,00 40,00

FORSEAN, S.L. — — 30,00 30,00

FORANETO, S.L. — — 25,00 25,00

CORELCAT, A.I.E. — — 45,00 45,00

COGENERACIÓN HOSTALRICH, A.I.E. — — 33,00 33,00

NEINVER BOLONIA, S.L. — — 45,00 45,00

VarIaCIones:

COMPAÑÍA TRANSPORTISTA DE GAS DE CANARIAS, S.A. 47,18 47,18 45,00 45,00
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01. ANÁLISIS DEL EJERCICIO 2009

01.1. resultados consolidados

el beneficio neto de endesa ascendió a 3.430 millones de euros  
en el ejercicio 2009

El Grupo Endesa (en adelante, «ENDESA» o el «Grupo») obtuvo un beneficio 

neto de 3.430 millones de euros en el ejercicio 2009.

Este resultado, en condiciones homogéneas, es superior en un 1,0% respecto 

del obtenido en el año anterior debido a que éste último incluía el resultado 

generado en el primer semestre de 2008 y la plusvalía de la desinversión 

correspondiente a los activos vendidos a E.On en junio de dicho año que 

ascendió a 4.798 millones de euros netos de impuestos y minoritarios, mientras 

que los resultados del año 2009 incluyen el resultado neto de la venta de activos 

a Acciona, S.A. (en adelante, «Acciona») por 1.035 millones de euros.

El resultado neto del año 2009 es un 52,2% inferior al del ejercicio anterior.

A continuación se presenta la distribución de este resultado entre los distintos 

negocios y su variación respecto del mismo periodo del ejercicio anterior:

Beneficio neto de endesa en el ejercicio 2009

millones de euros % var. 2008 (1)
% aportación al 

resultado neto total

España y Portugal 2.759 24,9 80,4

Latinoamérica 671 32,6 19,6

total 3.430 (52,2) 100,0

(1) El resultado del ejercicio 2008 incluía 4.454 millones de euros de las actividades discontinuadas del segmento de Europa que fue vendido a 
E.On en junio de 2008.

generación y ventas de electricidad

La generación de electricidad de ENDESA en 2009 ascendió a 137.054 GWh, 

un 8,5% inferior a la de 2008. Las ventas de electricidad se situaron en 

169.966 GWh, con una reducción del 1,6%. A continuación se presenta el 

desglose de estas cifras por segmentos.

producción y ventas de electricidad en el ejercicio 2009

producción Ventas

gWh % var. 2008 gWh % var. 2008

España y Portugal 74.287 (16,7) 106.221 (3,4)

Latinoamérica 62.767 3,4 63.745 1,5

total 137.054 (8,5) 169.966 (1,6)
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aumento del resultado bruto de explotación (+4,8%), a pesar de la 
reducción de la producción y de los menores precios en los mercados 
mayoristas

A pesar de la disminución de la generación de electricidad, tanto los ingresos 

como los costes de la Compañía se han incrementado debido al aumento de los 

márgenes de venta debido a los motivos que se explican detalladamente en el 

análisis de cada uno de los negocios. Los ingresos ascendieron a 25.692 millones 

de euros en el ejercicio 2009, lo que supone un incremento del 12,5%, los 

costes variables se incrementaron en un 15,7%, y los costes fijos en un 14,7%, 

todo lo cual ha permitido situar el resultado bruto de explotación (EBITDA) en 

7.228 millones de euros (+4,8%).

El resultado de explotación (EBIT) ha ascendido a 5.052 millones de euros, 

con una reducción del 3,5%. El decremento del EBIT respecto del aumento 

conseguido en el EBITDA se debe al aumento de 515 millones de euros, un 

31,0%, en la cifra de amortizaciones de los cuales 212 millones de euros 

corresponden a amortizaciones no recurrentes.

Durante 2009 se han obtenido 494 millones de euros en sinergias, lo que 

representa un 113% del objetivo establecido. Los principales ahorros se han 

conseguido en mejores prácticas de distribución con 164 millones de euros, 

mejores prácticas de generación y combustibles con 157 millones de euros, y el 

resto se han conseguido en sistemas y otras áreas como estructura y servicios 

generales.

A continuación se incluye el desglose por negocios de los ingresos, el EBITDA y el 

EBIT y su variación respecto del ejercicio anterior.

Ingresos eBItda eBIt

millones de euros % de var. s/ 2008 millones de euros % de var. s/ 2008 millones de euros % de var. s/ 2008

España y Portugal 17.473 20,7 4.060 3,4 2.555 (9,6)

Latinoamérica 8.219 (1,6) 3.168 6,7 2.497 3,7

total 25.692 12,5 7.228 4,8 5.052 (3,5)

gasto financiero neto: 984 millones de euros (-3,1%)

Los resultados financieros de 2009 fueron negativos por importe de 

1.018 millones de euros, 9 millones de euros superiores respecto del mismo 

periodo de 2008.

Los gastos financieros netos ascendieron a 984 millones de euros, es decir, un 

3,1% inferiores a los de 2008 mientras que las diferencias de cambio han sido 

negativas por importe de 34 millones de euros frente a los 7 millones positivos 

de 2008.

Los gastos financieros netos han descendido respecto a los registrados en el año 

anterior, a pesar de que la cifra de 2009 incluye un gasto de 197 millones de 

euros como consecuencia del aumento del valor actual de las obligaciones por 

los expedientes de regulación de empleo ya existentes, que se ha producido por 

la bajada de los tipos de interés durante este periodo.
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Este efecto negativo se ha compensado por los efectos positivos del descenso de 

2,1 puntos en el coste medio de la deuda del Grupo, y de los mayores ingresos 

financieros registrados en el ejercicio 2009 por distintos derechos de cobro del 

Grupo, entre los que se encuentran el déficit de tarifa y las compensaciones por 

la generación eléctrica extrapeninsular.

resultado en venta de activos: 1.513 millones de euros

Los resultados en venta de activos ascendieron a 1.513 millones de euros en el 

ejercicio 2009.

De conformidad con lo establecido en el acuerdo de 20 de febrero de 2009 

entre Acciona y ENDESA, durante este ejercicio, ésta última ha procedido a la 

venta a Acciona de determinados activos de generación eólica e hidráulica en 

España y Portugal por un precio total de 2.814 millones de euros. Los activos 

transmitidos representan una capacidad total instalada de 2.079 MW, de los 

cuales 1.227 MW corresponden a generación eólica y 852 MW a generación 

hidráulica, de los que 173 MW son de régimen especial.

La plusvalía bruta registrada por ENDESA por el conjunto de esta operación ha 

ascendido a 1.229 millones de euros.

Por otra parte, en octubre de 2009 ENDESA ha procedido a la venta de su 

participación del 7,2% en la Empresa Eléctrica de Bogota, S.A. (en adelante, 

«EEB»). La plusvalía bruta registrada por ENDESA por esta desinversión ha 

ascendido a 98 millones de euros.

En noviembre de 2009 se produjo la venta del negocio de financiación a clientes 

de la actividad colombiana Codensa Hogar de Codensa, S.A. E.S.P. (en adelante 

«Codensa») por 197 millones de euros habiéndose registrado una plusvalía bruta 

de 17 millones de euros en la operación de venta de dicho negocio (6 millones 

de euros después de impuestos y minoritarios).

recursos generados: 5.236 millones de euros

Los recursos generados por las operaciones fueron de 5.236 millones de euros en 

el ejercicio 2009, con un aumento del 0,4%.

recursos generados

millones de euros % de var. s/ 2008 (1)

España y Portugal 3.095 4,1

Latinoamérica 2.141 9,0

total 5.236 0,4

(1) Los recursos generados de 2008 incluyen 276 millones de euros correspondientes a los recursos generados por las operaciones discontinuadas 
del segmento de Europa que fue vendido a E.On en junio de 2008.

Inversiones de 4.180 millones de euros

Las inversiones de ENDESA se situaron en 4.180 millones de euros en el 

ejercicio 2009. De esta cifra, 3.493 millones de euros corresponden a inversiones 

materiales e inmateriales y los 687 millones de euros restantes, a inversiones 

financieras.
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Inversiones 

millones de euros

materiales e Inmateriales financieras total

España y Portugal 2.403 569 2.972

Latinoamérica 1.090 118 1.208

total 3.493 687 4.180

Del importe total de inversiones financieras, 444 millones de euros corresponden 

a la adquisición realizada por ENDESA el pasado 8 de enero de 2009 de 

determinados activos de la eléctrica irlandesa estatal Electricity Supply Board 

(ESB). Los activos adjudicados incluyen 1.068 MW operativos, distribuidos en 

cuatro emplazamientos, lo que supone en torno a un 16% de la capacidad total 

instalada en Irlanda.

situación financiera

La deuda neta de ENDESA se situó en 18.544 millones de euros a 31 de 

diciembre de 2009, con un aumento de 4.541 millones de euros respecto a la 

existente a 31 de diciembre de 2008.

distribución por negocios del endeudamiento neto de endesa

millones de euros

31-12-09 31-12-08 diferencia % var.

Negocio en España y Portugal 13.865 8.732 5.133 58,8

Negocio en Latinoamérica 4.679 5.271 (592) (11,2)

 Grupo Enersis 4.191 4.260 (69) (1,6)

 Resto 488 1.011 (523) (51,7)

total 18.544 14.003 4.541 32,4

El incremento del endeudamiento neto se ha producido como consecuencia, 

fundamentalmente, del pago del dividendo realizado el día 16 de marzo de 2009 

por importe de 6.243 millones de euros, que incluía el pago a los accionistas de 

la totalidad de la plusvalía generada por la venta de activos a E.On realizada en 

junio de 2008.

A la hora de analizar el nivel de endeudamiento de ENDESA hay que tener en 

cuenta que, a 31 de diciembre de 2009, ENDESA tenía acumulado un derecho 

de cobro de 6.898 millones de euros por diversas partidas reconocidas en 

la regulación eléctrica española: 4.656 millones de euros por la financiación 

del déficit de ingresos de las actividades reguladas; y 2.242 millones de 

euros por las compensaciones derivadas de los sobrecostes de la generación 

extrapeninsular. De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Ley 6/2009, 

una vez que se apruebe la correspondiente normativa de desarrollo, ENDESA 

tendrá la posibilidad de ceder estos derechos de cobro a un fondo de 

titulización que se constituirá a tal efecto.

Si se descuentan los importes reconocidos de estas partidas, el endeudamiento 

neto de ENDESA al término del mes de diciembre de 2009 se sitúa en 11.646 

millones de euros.



INFORME dE gEstIóN
dOCUMENtACIóN LEgAL

145

El coste medio de la deuda de ENDESA ascendió a un 4,30% en el ejercicio 

2009. El coste medio de la deuda correspondiente al Grupo Enersis fue un 7,3%. 

Si se excluye la deuda de este Grupo, el coste medio de la deuda de ENDESA se 

sitúa en un 3,3% en el periodo citado.

estructura del endeudamiento neto de endesa

endesa y filiales directas grupo enersis total grupo endesa

millones de euros % s/ total millones de euros % s/ total millones de euros % s/ total

Euro 14.275 99 — — 14.275 77

Dólar 62 1 1.517 36 1.579 9

Otras Monedas 16 — 2.674 64 2.690 14

total 14.353 100 4.191 100 18.544 100

Fijo 4.825 34 1.780 42 6.605 36

Protegido 1.563 11 29 1 1.592 8

Variable 7.965 55 2.382 57 10.347 56

total 14.353 100 4.191 100 18.544 100

Vida media (nº años) 3,8 5,3 4,3

En el año 2009 se han formalizado dos operaciones financieras sindicadas por 

un importe total de 3.410 millones de euros: un préstamo sindicado por importe 

de 2.000 millones de euros y a un plazo de dos años con la participación de 

21 entidades financieras de primer nivel, y la extensión hasta el año 2012 de 

una línea de crédito sindicada por importe de 1.410 millones de euros, que 

vencía originalmente en junio de 2010 y en la que han participado un total 

12 entidades financieras.

Asimismo se ha formalizado un préstamo por importe de 150 millones de euros 

a largo plazo con fondos del Banco Europeo de Inversiones e intermediado por 

una entidad financiera de primer nivel, cuyo objetivo es financiar parcialmente 

las inversiones destinadas a la mejora de la red de distribución eléctrica 

española.

En diciembre de 2009 Enersis ha procedido a la contratación de líneas de crédito 

comprometidas locales e internacionales a largo plazo por el equivalente de 200 

millones de dólares y Endesa Chile por el equivalente de 100 millones de dólares.

En el mes de diciembre se ha incrementado también el límite máximo de emisión 

de papel comercial en Europa a través del programa de «Euro Comercial Paper» 

de International Endesa, B.V. (en adelante, «IEBV») con garantía de ENDESA, 

pasando de 2.000 a 3.000 millones de euros.

La liquidez de ENDESA en España ascendía a 7.119 millones de euros al término 

de 2009, y cubre los vencimientos de deuda de los próximos 24 meses de 

este conjunto de empresas. De esta cantidad, 6.826 millones correspondían a 

importes disponibles de forma incondicional en líneas de crédito.

A su vez, el Grupo Enersis tenía en esta misma fecha una posición de tesorería 

disponible por un importe equivalente en euros de 1.545 millones de euros e 

importes disponibles de forma incondicional por un importe equivalente en euros 

de 420 millones de euros en líneas de crédito, lo que cubre los vencimientos de 

su deuda de los próximos 35 meses.
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A la fecha de formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 

2009, los «rating» de calificación crediticia de ENDESA a largo plazo son de 

«A3» en Moody’s, con perspectiva negativa, de «A–» en Standard & Poor’s, con 

perspectiva estable, y de «A» en Fitch, con perspectiva estable.

patrimonio neto: 18.970 millones de euros

El patrimonio neto consolidado de ENDESA a 31 de diciembre de 2009 ascendía 

a 18.970 millones de euros, cantidad inferior en 1.794 millones de euros a 

la de 31 de diciembre de 2008. De este patrimonio neto, 14.231 millones de 

euros corresponden a los accionistas de ENDESA y 4.739 millones de euros a los 

accionistas minoritarios de empresas del Grupo.

El patrimonio neto correspondiente a los accionistas de ENDESA ha disminuido 

en 2.851 millones de euros respecto de la cifra de 31 de diciembre de 2008, 

como consecuencia del efecto conjunto del pago a los accionistas de un 

dividendo total de 6.243 millones de euros con cargo al resultado del ejercicio 

2008 aprobado por la Junta General de Accionistas el 30 de junio de 2009, así 

como del dividendo a cuenta del ejercicio 2009 acordado por el Consejo de 

Administración de fecha 14 de diciembre de 2009 por importe de 529 millones 

de euros.

ratio de apalancamiento

La evolución del patrimonio neto del Grupo y de la deuda financiera neta, han 

situado el ratio de apalancamiento en un 97,8% a 31 de diciembre de 2009, 

frente al 67,4% que se registraba a 31 de diciembre de 2008.

01.2. ANÁLISIS POR NEGOCIOS

01.2.1. negocio en esPaña y Portugal

Beneficio neto del negocio en españa y portugal: 2.759 millones de euros

El beneficio neto del negocio de España y Portugal fue de 2.759 millones de 

euros en el ejercicio 2009, 550 millones de euros superior al de 2008, lo que 

representa un aumento del 24,9%, con una contribución del 80,4% al resultado 

neto total de la Compañía. Los resultados de este negocio tanto en el ejercicio 

2009 como en 2008 se han visto afectados por las plusvalías en desinversiones 

de activos a Acciona y a E.On respectivamente.

El resultado bruto de explotación (EBITDA), en el que no tiene impacto el 

resultado de las desinversiones de activos, ascendió a 4.060 millones de euros, 

un 3,4% mayor que en 2008.

Claves del periodo

A partir del 1 de julio de 2009 se ha producido una serie de modificaciones 

en la regulación del sistema eléctrico español que han supuesto un cambio 

significativo en su funcionamiento.
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A partir de la fecha citada anteriormente, ha desaparecido la tarifa integral 

regulada que venía aplicándose por los distribuidores a los consumidores que no 

habían firmado contrato de suministro con un comercializador. En este sistema, 

el coste de la energía era un «pass through» para el distribuidor. A partir de dicha 

fecha, el suministro de electricidad a los clientes que no han firmado un acuerdo 

de suministro con un comercializador ha sido asumido por las comercializadoras 

de último recurso (CUR) que suministran la electricidad a sus clientes a la tarifa de 

último recurso (TUR) que es determinada semestralmente por el Gobierno.

Coincidiendo con la puesta en funcionamiento de la TUR, el 1 de julio de 2009, 

se ha creado un bono social al que se pueden acoger determinados clientes. 

Este bono social cubre la diferencia entre la TUR y una tarifa de referencia 

denominada Tarifa Reducida. Esta diferencia será financiada por los generadores, 

correspondiéndole a ENDESA financiar el 36,77%.

También a partir del 1 de julio de 2009 ha dejado de aplicarse el Real Decreto Ley 

11/2007 que minoraba los ingresos de las compañías del sector por los derechos 

de emisión asignados en el Plan Nacional de Asignaciones, en función del precio 

de mercado de los derechos de emisión de CO
2
.

Por otra parte, respecto de la evolución del mercado de electricidad en España 

en el ejercicio 2009, hay que destacar la caída de la demanda eléctrica del 4,6% 

respecto de la de 2008 y la disminución del precio de la electricidad en los 

mercados mayoristas (39,7%).

En este contexto de cambios regulatorios y caída generalizada de demanda y precios, 

ENDESA ha conseguido aumentar su margen de contribución en el ejercicio 2009 

un 10,4% gracias, entre otros factores, al aumento significativo del volumen de 

electricidad vendida a clientes liberalizados y al mejor mix de producción debido al 

aumento de la producción hidráulica y la disminución de la térmica.

Durante este período ENDESA ha mantenido su posición de liderazgo en el 

conjunto del mercado eléctrico español. Alcanzó una cuota de mercado del 

29,4% en generación total en régimen ordinario, del 43,2% en distribución, 

del 41,7% en ventas a clientes del mercado liberalizado, y del 42,0% en ventas 

totales a clientes finales.

En el ejercicio 2009 se ha producido un déficit de ingresos de las actividades 

reguladas que se estima en 4.314 millones de euros para la totalidad del sector. 

De este importe, a ENDESA le corresponde financiar 1.905 millones de euros.

En cuanto a la regulación, además de los cambios aplicados a partir de 1 de julio 

de 2009, señalados anteriormente, el Real Decreto Ley 6/2009 de 30 de abril, ha 

aprobado también las siguientes medidas en relación con el déficit del sistema 

eléctrico español, tanto del peninsular como del extrapeninsular:

A partir del 1 de enero de 2013 los peajes de acceso serán suficientes para •	

cubrir la totalidad de los costes de las actividades reguladas sin que pueda 

aparecer déficit ex ante, limitándose el volumen máximo del déficit para los 

años 2009 a 2012.

Se prevé la cesión de los derechos de cobro del déficit, tanto pasados •	

como futuros, al «Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico», 

incluyendo las compensaciones por los extracostes de la generación 

extrapeninsular devengados hasta el 31 de diciembre de 2008. Dicho Fondo 

contará con la garantía del Estado. 
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Los extracostes de generación de los sistemas insulares y extrapeninsulares •	

se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 

forma gradual, llegándose al 100% en 2013. La parte no recogida en 

los presupuestos del extracoste de estos sistemas hasta el 2013 será 

financiado por las tarifas de acceso y seguirá teniendo carácter de coste 

permanente del sistema. De igual forma, el fondo de liquidación del 

sistema eléctrico actuará en el futuro como mecanismo de financiación 

subsidiario, también con naturaleza de costes permanentes del sistema. A 

este respecto, el pasado mes de diciembre de 2009 la Dirección General de 

Política Energética y Minas ha aprobado la revisión definitiva de los costes 

específicos destinados a la compensación de estos sistemas correspondientes 

a los ejercicios 2006, 2007 y 2008.

La financiación de los costes correspondientes a la gestión de los residuos •	

radioactivos y del combustible gastado generados en las centrales nucleares 

en explotación se realizará desde el 1 de enero de 2010 mediante una tasa 

que deberán abonar las empresas titulares de las centrales en función de los 

kilowatios hora brutos generados por cada una de las centrales. Desde dicha 

fecha Enresa se constituye como entidad gestora de tal servicio publico, en 

medio propio y servicio técnico de la Administración, realizando las funciones 

que le sean encomendadas por el Gobierno. Todo ello de conformidad con 

lo establecido por las disposiciones finales novena y duodécima de la Ley 

11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas 

Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, publicada en el BOE de 27 

de octubre.

El pasado mes de diciembre de 2009 se estableció también la revisión de las 

tarifas de acceso a partir de 1 de enero de 2010, suponiendo un incremento 

medio del 14,5%. La revisión de los peajes de acceso de los clientes con derecho 

a acogerse a la tarifa de último recurso sin discriminación horaria implica un 

incremento medio del 9%. Adicionalmente, se ha prolongado la posibilidad de 

que los clientes sin derecho a acogerse a la tarifa de último recurso y sin contrato 

de suministro continúen siendo suministrados por los comercializadores de 

último recurso hasta el 31 de diciembre de 2010.

Finalmente, en diciembre de 2009 se publicó también la resolución por la que se 

establece las tarifas de último recurso a aplicar en el primer semestre de 2010, 

supone un incremento medio de la tarifa de último recurso sin discriminación 

horaria del 2,6%.

Ingresos: 17.473 millones de euros (+20,7%)

Los ingresos del Negocio de España y Portugal se situaron en 17.473 millones 

de euros en 2009, con un aumento del 20,7%. De esta cantidad, 16.435 

millones de euros corresponden a la cifra de ventas, importe un 20,5% mayor 

que la de 2008.



INFORME dE gEstIóN
dOCUMENtACIóN LEgAL

149

 

Ventas del negocio de españa y portugal

millones de euros

2009 2008 diferencia %var.

Ventas de electricidad 12.560 9.403 3.157 33,6

Ventas mercado liberalizado 5.374 4.557 817 17,9

Ventas CUR 2.824 — 2.824 Na

Ventas en subastas 87 827 (740) (89,5)

Ventas mercado mayorista 862 1.375 (513) (37,3)

Minoración RDL 11/2007 (110) (422) 312 (73,9)

Ventas en régimen especial 276 380 (104) (27,4)

Comercializ. a clientes de mercados liberalizados fuera de España 278 179 99 55,3

Compensaciones extrapeninsulares 1.393 1.540 (147) (9,5)

Trading de electricidad 1.312 846 466 55,1

Resto de ventas 264 121 143 118,2

Ingresos regulado de distribución de electricidad 2.158 2.115 43 2,0

Ingreso regulado de distribución de gas 60 62 (2) (3,2)

Comercialización de gas 975 1.204 (229) (19,0)

Otras ventas y prestación de servicios 682 852 (170) (20,0)

total 16.435 13.636 2.799 20,5

Ventas de electricidad

La producción eléctrica de ENDESA en España y Portugal fue de 74.287 GWh 

en el ejercicio 2009, lo que supone una reducción del 16,7% respecto del 

año anterior. De esta cifra 71.513 GWh corresponden a España (–17,6%), 

1.195 GWh a Portugal (–12,1%) y 1.579 GWh en el resto del segmento 

(+66,0%).

La producción eléctrica peninsular fue de 57.025 GWh, un 20,6% menor que la 

del ejercicio 2008. De esa cifra, 53.987 GWh corresponden a la generación en 

régimen ordinario en España, con un descenso del 20,9%. A su vez, la generación 

de ENDESA en régimen especial fue de 3.038 GWh, con un descenso del 15,3%.

La energía nuclear y la hidroeléctrica representaron el 57,7% del «mix» de 

generación peninsular de ENDESA en régimen ordinario, frente al 33,1% del resto 

del sector.

La producción de ENDESA en los sistemas extrapeninsulares fue de 14.488 GWh, 

con un descenso del 3,4% respecto de 2008.

Por otro lado, el precio medio del «pool» de ENDESA en el mercado de generación 

ascendió a 42,47 €/MWh en el ejercicio 2009, cifra un 39,7% inferior que la de 2008.

A pesar de la disminución del 20,6% en la generación peninsular y de la caída 

de los precios del «pool», los ingresos por ventas de electricidad han aumentado 

un 34,7% debido al menor mix de ventas en el «pool» que se han sustituido 

por mayores ventas a clientes liberalizados, y sobre todo al efecto del cambio 

regulatorio aplicado desde el 1 de julio de 2009 según se explica a continuación.

Hasta el 30 de junio de 2009 la facturación a clientes regulados no se registraba 

como ingreso por representar exclusivamente un «pass through» de los costes 

de la distribuidora, mientras que, a partir de esa fecha, la facturación de la CUR 

(comercializadoras de último recurso) se registra como ingreso y sus costes como 

costes operativos.
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Comercialización a clientes del mercado liberalizado

El  número total de clientes de ENDESA en el mercado liberalizado era de 

1.677.442 al término de 2009: 1.497.784 en el mercado peninsular español, 

165.903 en el extrapeninsular y 13.755 en mercados liberalizados europeos 

fuera de España.

Las ventas de ENDESA al conjunto de estos clientes ascendieron a un total 

de 60.781 GWh en 2009, con un aumento del 27,4%. De esta cantidad, 

45.039 GWh se vendieron en mercado propio, con un crecimiento del 23,5%, y 

15.742 GWh en mercados ajenos, con un aumento del 40,3%.

Las ventas en el mercado liberalizado español fueron de 5.374 millones de euros, 

un 17,9% superiores respecto a las de 2008. De ese importe, 4.763 millones de 

euros corresponden al mercado liberalizado peninsular y 611 millones de euros al 

extrapeninsular.

A su vez, los ingresos por ventas a clientes de mercados liberalizados europeos 

fuera de España fueron de 278 millones de euros, un 55,3% superiores respecto 

a 2008.

Ventas a comercializadores de último recurso

ENDESA ha vendido 20.392 GWh a comercializadores de último recurso durante 

2009 lo que ha supuesto un ingreso de 2.824 millones de euros.

Ventas de generación en el régimen especial

Las empresas del régimen especial que consolidan en ENDESA produjeron 

3.038 GWh en el ejercicio 2009. Esta cifra supone una reducción del 15,3% con 

respecto a 2008.

Los ingresos por las ventas de electricidad generada en régimen especial 

correspondientes a las empresas consolidadas ascendieron a 276 millones de 

euros, cantidad inferior en un 27,4% a la de 2008.

Compensaciones extrapeninsulares

Las compensaciones por los sobrecostes de la generación extrapeninsular 

ascendieron a 1.393 millones de euros, con una reducción del 9,5% como 

consecuencia de los menores costes de generación del periodo.

distribución

ENDESA distribuyó 115.265 GWh en el mercado español durante el 2009, lo que 

supone un descenso del 3,5%.

El ingreso regulado de la actividad de distribución se situó en 2.158 millones de 

euros, un 2,0% por encima del registrado en el año 2008.
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distribución y comercialización de gas

El conjunto de sociedades participadas por ENDESA vendieron un total de 

47.037 GWh en el mercado español de gas natural en el ejercicio 2009, lo 

que supone un aumento del 10,2%. A su vez, de esa cifra, 46.396 GWh se 

vendieron a clientes del mercado liberalizado, con un incremento del 13,3%, 

y 641 GWh a clientes del mercado regulado, un 63,1% menos que en 2008, 

fundamentalmente por la liberalización total en 2008.

En términos económicos, los ingresos por ventas de gas en el mercado 

liberalizado fueron de 975 millones de euros, con un descenso del 19,0%.

generación de electricidad en el resto del segmento

Las ventas por la electricidad generada en el resto del segmento han 

ascendido a 264 millones de euros con un aumento del 118,2% respecto del 

ejercicio 2008. Este importe se desglosa en 146 millones de euros en Irlanda 

correspondientes a las centrales adquiridas en 2009, 91 millones de euros en 

Portugal (–4,2%), 12 millones de euros en Grecia (+9,1%) y 15 millones de euros 

en Marruecos (+0,0%).

Costes de explotación

La distribución de los costes de explotación del negocio de España y Portugal de 

2009 fue la siguiente:

Costes de explotación del negocio de españa y portugal

millones de euros

2009 2008 diferencia % var.

Aprovisionamientos y servicios 10.492 8.158 2.334 28,6

Compras de energía 3.931 3.028 903 29,8

Consumo de combustibles 1.961 3.047 (1.086) (35,6)

Gastos de transporte de energía 3.243 623 2.620 420,6

Otros aprovisionamientos y servicios 1.357 1.460 (103) (7,1)

Personal 1.497 1.241 256 20,6

Otros gastos de explotación 1.571 1.328 243 18,3

Amortizaciones 1.505 1.101 404 36,7

total 15.065 11.828 3.237 27,4

aprovisionamientos y servicios

Las compras de energía se situaron en 3.931 millones de euros, con un 

aumento del 29,8% en relación con 2008. Este aumento se debe al registro 

en el segundo semestre del año de las compras de electricidad para los 

suministros a clientes de la CUR que exceden a la generación propia del 

Grupo y al aumento de las compras de electricidad para trading en Europa. 

Hasta el 30 de junio de 2009 las compras que se realizaban para suministrar a 

clientes regulados no se registraban en la cuenta de resultados al ser un «pass 

through».
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El consumo de combustibles fue de 1.961 millones de euros en el ejercicio 

2009, con una disminución del 35,6%. Esta reducción fue debida a la menor 

producción térmica del periodo y a los menores precios de los combustibles.

Los gastos de transporte de energía han ascendido a 3.243 millones de euros, 

cantidad superior en 2.620 millones de euros a la registrada en 2008. Este 

aumento se debe fundamentalmente al registro del coste de las tarifas de 

acceso pagadas por la CUR y por el aumento de los peajes pagados por la 

comercialización a clientes liberalizados por el significativo incremento del 

volumen de energía vendida a estos clientes.

gastos de personal y otros gastos de explotación (costes fijos)

Los costes fijos ascendieron a 3.068 millones de euros en 2009, con un 

crecimiento del 19,4% respecto de 2008.

Este aumento corresponde a un aumento de 256 millones de euros en los 

«Gastos de personal», que se situaron en 1.497 millones de euros, y de 243 

millones en los «Otros gastos de explotación» que se situaron en 1.571 millones 

de euros.

El epígrafe de «Gastos de personal» recoge 298 millones de euros por el 

aumento de las provisiones para optimización de estructura debido al adelanto 

en la fecha de salida de algunos colectivos afectados por los planes voluntarios 

de salida en vigor, lo que contribuirá a una reducción en el futuro de los gastos 

de personal.

Por otra parte, el aumento de los «Otros gastos de explotación» se ha 

visto afectado por el registro en el ejercicio 2009 de determinados costes 

extraordinarios por la aparición de la Tarifa de Ultimo Recurso, la consolidación 

del negocio en Irlanda y el cambio en la imputación de los costes corporativos

amortizaciones

Las amortizaciones han ascendido a 1.505 millones de euros, cifra 404 millones 

de euros superior a la registrada durante 2008. Este incremento se debe a los 

siguientes efectos:

El registro de las amortizaciones del periodo comprendido entre el 1 de •	

octubre de 2007 y el 31 de diciembre de 2008 de los activos que iban a 

aportarse a la sociedad conjunta con Acciona y que, sin embargo, finalmente 

no se han vendido por no estar incluidos en el perímetro de activos a vender a 

Acciona conforme al acuerdo firmado el 20 de febrero de 2009, cuyo importe 

asciende a 43 millones de euros. Adicionalmente a este efecto, en el ejercicio 

2009 se incluye también la amortización de estos activos correspondiente al 

período en curso, que no estaba incluida en 2008.

El saneamiento por importe de 82 millones de euros correspondiente a •	

la parte de los fondos de comercio asignados a determinados conjuntos 

de activos de energías renovables que, tras la venta de activos realizada a 

Acciona, no se prevé que puedan recuperarse.

El saneamiento del valor de los derechos de emisión de CO•	
2
 por importe de 

37 millones de euros como consecuencia de la caída del precio de mercado de 

los mismos.
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Otros saneamientos de activos por el menor valor de determinados activos •	

como consecuencia de los menores flujos de caja previstos por las condiciones 

actuales del mercado por importe de 87 millones de euros.

Las amortizaciones de las nuevas inversiones realizadas durante 2008 y 2009.•	

resultado financiero: 547 millones de euros

Los resultados financieros de 2009 supusieron un coste de 547 millones de 

euros, 95 millones de euros más que en 2008.

Los gastos financieros netos ascendieron a 535 millones de euros, es decir, un 

7,4% superiores que los de 2008, mientras que las diferencias de cambio han 

sido negativas por importe de 12 millones de euros frente a los 46 millones 

positivos de 2008. Este aumento en los gastos financieros netos se debe al efecto 

de la evolución de los tipos de interés sobre el valor contable registrado por las 

provisiones para riesgos que se registran por su valor actualizado, principalmente 

las que cubren el coste de los expedientes de regulación de empleo que ha 

significado el registro de un gasto financiero de 197 millones de euros.

La deuda financiera neta del negocio de España y Portugal se situó en 13.865 

millones de euros a 31 de diciembre de 2009, frente a los 8.732 millones que 

registraba al final de 2008. De este importe, 6.898 millones de euros están 

financiando activos regulatorios, 4.656 millones de euros correspondientes 

al déficit de ingresos de las actividades reguladas y 2.242 millones a las 

compensaciones de la generación extrapeninsular. El aumento de la deuda 

financiera neta se debe, fundamentalmente al efecto neto del pago del 

dividendo con cargo al ejercicio 2008 por importe de 6.243 millones de euros 

realizado a los accionistas el 16 de marzo de 2009, que incluía la distribución de 

la plusvalía generada por la venta de activos a E.On realizada en junio de 2008 y 

el cobro de 2.814 millones de euros por la venta de activos a Acciona.

recursos generados por las operaciones: 3.095 millones de euros

Los recursos generados por las operaciones en el negocio de España y Portugal 

ascendieron a 3.095 millones de euros en el ejercicio 2009, lo que supone un 

aumento del 4,1% respecto de 2008.

Inversiones: 2.972 millones de euros

Las inversiones del negocio de España y Portugal fueron de 2.972 millones de 

euros en el ejercicio 2009. El 75,9% de esta cifra corresponde a inversiones 

materiales, es decir, a las relativas al desarrollo o mejora de instalaciones de 

generación y distribución de electricidad.

Inversiones totales del negocio de españa y portugal (*)

millones de euros

2009 2008 % var.

Materiales 2.255 2.384 (5,4)

Inmateriales 148 76 94,7

Financieras 569 169 236,7

total InVersIones 2.972 2.629 13,0
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Inversiones materiales del negocio de españa y portugal (*)

millones de euros

 2009 2008 % var.

Generación 1.041 1.012 2,9

Distribución 1.172 1.296 (9,6)

Otros 42 76 (44,7)

total 2.255 2.384 (5,4)

(*) Sin incluir las correspondientes a los activos vendidos a Acciona.

01.2.2. negocio en latinoamérica

el beneficio neto se sitúa en 671 millones de euros

El beneficio neto del negocio latinoamericano de ENDESA se situó en 671 

millones de euros en el ejercicio 2009, lo que supone un crecimiento del 32,6% 

con respecto de 2008.

Por su parte el resultado bruto de explotación (EBITDA) ha sido de 3.168 millones 

de euros lo que supone un incremento del 6,7%, y el resultado de explotación 

(EBIT) ha ascendido a 2.497 millones de euros, un 3,7% más en comparación 

con el ejercicio 2008.

principales aspectos del periodo

El entorno económico de los países en los que operan las compañías de ENDESA 

se ha caracterizado por una ralentización en el crecimiento de la demanda de 

electricidad durante el ejercicio 2009. Frente a las reducciones del 1,3% en 

Argentina y del 1,0% en Brasil; en Colombia, Chile y Perú se han producido 

aumentos de la demanda del 1,5%, 0,7% y 0,3% respectivamente.

En ese entorno, las ventas de distribución de las compañías de ENDESA se situaron 

en 63.745 GWh, con un incremento del 1,5% respecto de 2008. Por países, hay 

que destacar los incrementos registrados en Brasil (+3,4%), Colombia (+2,9%), Perú 

(+2,1%) y Chile (+0,4%), habiéndose reducido únicamente en Argentina (–0,8%).

Pese a la evolución moderada de la demanda, el negocio de generación de ENDESA 

ha aumentado su producción un 3,4% durante 2009 hasta los 62.767 GWh 

respecto de 2008, gracias fundamentalmente a una mayor generación hidráulica.

Se han producido crecimientos de la producción en Argentina (+10,1%) y Chile 

(+4,6%), habiendo caído en Brasil (–2,0%), Colombia (–1,8%) y Perú (–0,6%).

generación y ventas de electricidad del negocio en latinoamérica

generación (gWh) distribución (gWh)

2009 % var. s/ 2008 2009 % var. s/ 2008

Chile 22.239 4,6 12.585 0,4

Argentina 15.806 10,1 16.026 (0,8)

Perú 8.728 (0,6) 5.716 2,1

Colombia 12.674 (1,8) 12.164 2,9

Brasil 3.320 (2,0) 17.254 3,4

total 62.767 3,4 63.745 1,5
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mejora de los márgenes de generación

La favorable evolución del «mix» de generación de ENDESA en Latinoamérica y 

los menores costes variables han permitido que el margen unitario de la actividad 

de generación aumentara un 9,8%, situándose en 29,2 €/MWh.

Los aumentos en los márgenes de generación, medidos en euros, corresponden 

a Perú (+21,8%), Chile (+12,3%), Colombia (+11,3%) y Brasil (+5,5%). En 

Argentina, los mayores costes de combustibles han provocado caídas en el 

margen medio del 10,9%.

En lo que se refiere al margen unitario de la actividad de distribución de 2009 se 

situó en 30,9 €/MWh, un 1,8% inferior respecto de 2008. Durante el periodo se 

produjeron mejoras en los márgenes unitarios de Perú (+7,1%), Brasil (+5,5%) y 

Colombia (+2,5%), y reducciones en Chile (–25,0%) y Argentina (–3,7%).

desarrollo de nueva capacidad

En el último trimestre del año 2009 destaca la puesta en marcha de la segunda fase 

del parque eólico Canela II (Chile) de 60 MW, que se une a la entrada en operación 

comercial de la central chilena a gas en ciclo abierto TG Quintero de 257 MW, y del 

ciclo abierto de Santa Rosa (Perú) de 200 MW, proyectos éstos dos últimos que se 

pusieron en marcha a lo largo del pasado mes de septiembre. Continúa igualmente 

el avance en la construcción de la central de carbón Bocamina II (Chile) de 370 MW.

Igualmente, es de destacar también el comienzo de operaciones en su primera fase 

de la Terminal de Regasificación de Quintero en Chile (en la que ENDESA tiene una 

participación del 20% y el derecho de compra de un 33% del gas regasificado), 

que suministrará gas a las centrales de San Isidro I y II de ENDESA, entre otras. Esta 

regasificadora comenzó en agosto su operación en fase de pruebas, y ha dado 

inicio a su operación comercial en la primera quincena de septiembre. Ello va a 

permitir mejorar la seguridad de suministro reduciendo en gran medida los costes 

variables de Endesa Chile y ayudando a mantener sus márgenes de generación.

novedades regulatorias

Chile

En enero de 2009 se publicó el Decreto Nº 320, que regula la subtransmisión 

en Chile y cuyo efecto sobre Chilectra es una reducción de su Valor Agregado 

de Distribución (VAD), ajustándose la remuneración de esta actividad a la tasa 

regulada fijada para el sector. Dicho Decreto está vigente hasta octubre de 2010.

En abril de 2009, el Ministerio de Economía expidió el Decreto Nº 385/2008 que 

define las tarifas de la distribución en Chile para los próximos cuatro años (2008-

2012), las cuales se aplican desde noviembre de 2008. El Decreto produce una 

disminución del VAD para Chilectra del 16%. Esta disminución se debe al ajuste 

a la baja por parte del regulador por sobreventas de potencia y horas de uso 

empleadas para la determinación de las diferentes tarifas.

En noviembre de 2009 se ha publicado también el Informe definitivo del precio 

de nudo del Sistema Interconectado Central (SIC) que regirá entre los meses 

de octubre 2009 a abril 2010 y que queda establecido en 93,2 USD/MWh 
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(sin  recargo RM 88), lo que representa una disminución del 6,8%, medida en 

dólares, respecto de la anterior fijación de abril 2009.

En el mes de diciembre de 2009, se ha publicado el Decreto de Fijación de Precios 

de Servicios no consistentes en suministros de energía asociados a la Distribución 

Eléctrica (Servicios Asociados), tales como los precios de los apoyos y los de corte 

y reposición de servicio, entre otros, que actualiza estos precios a valores de mercado.

Por último, en diciembre de 2009 se publicó la Ley 20.402, que crea el Ministerio 

de Energía. El nuevo Ministerio reemplaza a la Comisión Nacional de la Energía 

como órgano superior en el sector de la energía, aunque la Ley contempla su 

pervivencia bajo la dependencia del Ministerio.

Brasil

Durante el primer trimestre del año 2009, se produjo la Revisión Tarifaria Ordinaria de 

la compañía Ampla Energía e Serviços, S.A. (en adelante, «Ampla»), que se realiza de 

manera quinquenal para el periodo 2009-2014. En esta revisión tarifaria la compañía 

distribuidora obtuvo un incremento de su VAD del 2% y se reconocieron íntegramente 

las inversiones realizadas durante el periodo tarifario anterior (2003-2008).

En abril de 2009, la Revisión Tarifaria Ordinaria de Companhia Energética do 

Ceará, S.A. (en adelante, «Coelce») para el periodo 2007-2011 alcanzó una 

situación definitiva. Esta Revisión Tarifaria fue fijada de forma preliminar en el 

primer trimestre de 2007. Asimismo, se realizó el reajuste tarifario anual de 

Coelce, que dio lugar a un incremento del VAD del 6%.

El 9 de diciembre de 2009, fue sancionada por el Presidente la Ley 12.111 que 

hace referencia, entre otros, a los sistemas aislados de la red interconectada 

nacional y establece la posibilidad de integrar en el régimen de transporte las 

instalaciones necesarias para los intercambios de transporte. Esta Ley establece 

la posibilidad de que Compañía de Interconexión Energética, S.A. (en adelante, 

«Cien») forme parte de la red de transporte brasileña, siendo la Agencia 

Nacional de Energía Eléctrica (en adelante, «ANEEL») la entidad responsable de 

establecer la remuneración correspondiente.

También en el mes de diciembre de 2009, se sancionó y publicó la Ley 12.187, 

sobre Cambio Climático. La Ley instaura el Plan Nacional sobre el Cambio 

Climático (PNMC), cuyo objetivo es reducir mediante diversos mecanismos la 

emisión de gases de efecto invernadero entre un 36,1 % a un 38,9% para el 

2020, sobre las emisiones proyectadas a 2010. Esta Ley todavía no especifica la 

reducción que se exigirá a cada segmento de la industria. Se espera que en 2010 

se implemente el desarrollo reglamentario de la Ley.

Perú

En abril de 2009, el regulador peruano aprobó los precios de barra que deben 

regir durante un año. El precio monómico, considerando sólo energía y potencia 

se mantiene prácticamente igual que antes, alcanzando los 41,7 USD/MWh.

Mediante el Decreto Supremo 022, de abril de 2009, el Ministerio de Energía y 

Recursos Minerales aprobó el Reglamento de Usuarios Libres de Electricidad, que 

dispone una reducción del umbral de consumo para los clientes elegibles hasta 



INFORME dE gEstIóN
dOCUMENtACIóN LEgAL

157

0,2 MW. De esta forma aquéllos clientes entre 0,2 y 2,5 MW de consumo tendrán 

capacidad de elección y los de consumo superior a 2,5 MW se consideran libres

El pasado 16 de octubre de 2009 se publicó la Resolución 181 del Osinergmin que 

aprueba las tarifas de distribución de Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte, 

S.A.A. (en adelante, «Edelnor») para el período noviembre 2009-octubre 2013, que 

suponía una reducción del VAD del 1,1%. Contra la anterior resolución Edelnor 

presentó recurso administrativo, de forma que el VAD de esta empresa prácticamente 

se mantiene, variando sólo –0,1%. Por su parte, la Resolución 184 establece la 

remuneración de la Transmisión secundaria, con un incremento del 6,9%.

En el ámbito de la generación, el 15 de diciembre de 2009, la Agencia 

Gubernamental para Promover la Inversión Privada estableció en 

aproximadamente 57 USD/MWh el precio monómico de adjudicación para 

el proceso de licitación para el suministro de energía eléctrica proveniente de 

centrales hidroeléctricas, con contratos a 10 años a partir del 2013.

Colombia

El pasado 24 de octubre de 2009 se publicó la Resolución 100 de la CREG que 

establece los nuevos cargos de distribución que aplicarán en Codensa para los 

siguientes cuatro años. Esta tarifa debió haber entrado en vigencia a comienzos 

de 2008, aunque no va a tener efectos retroactivos. La nueva tarifa supone una 

disminución del VAD del 4,2%, ajustándose la remuneración de esta actividad a 

la tasa regulada del sector.

De la misma forma, la Resolución 101 de la CREG ha aprobado los nuevos 

cargos de distribución de Distribuidora Eléctrica de Cundinamarca, S.A. E.S.P. (en 

adelante, «Cundinamarca») para el mismo período tarifario, que resultan en un 

incremento del VAD del 3,3%.

desinversión de activos

En octubre de 2009 ENDESA ha materializado la venta de su participación del 

7,2% en la EEB por 170 millones de euros habiéndose registrado una plusvalía 

bruta de 98 millones de euros.

Asimismo, en noviembre de 2009 se produjo la venta del negocio de financiación 

a clientes de la actividad colombiana Codensa (Codensa Hogar) por 197 millones 

de euros habiéndose registrado una plusvalía bruta de 17 millones de euros en la 

operación de venta de dicho negocio (6 millones de euros después de impuestos 

y minoritarios).

operaciones societarias

En octubre de 2009 la Empresas Nacional de Electricidad, S.A. (en adelante, 

«Endesa Chile») procedió a la adquisición a Generalima, S.A. (en adelante, 

«Generalima») (100% Endesa Latinoamérica, S.A. (Sociedad Unipersonal) (en 

adelante, «Endesa Latinoamérica») del 29,4% del capital social de Edegel, S.A. (en 

adelante, «Edegel») alcanzando una participación, directa más indirecta, en dicha 

filial del 62,46%. Tras dicha operación, el porcentaje de participación, directo más 

indirecto, de Endesa Latinoamérica en Edegel ha pasado a ser un 22,7%.
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En ese mismo mes, Enersis, S.A. (en adelante, «Enersis») adquirió a Generalima 

el 24% del capital social de Edelnor, alcanzando una participación directa más 

indirecta en dicha sociedad del 57,53%.

En noviembre de 2009 se produjo la escisión de Inversiones Distrilima S.A. 

A partir de dicha fecha, Grupo Crédito, Pacifico y Centenario, que ostentaban 

una participación del 13,86%, han dejado de ser accionistas de la sociedad, 

que ha pasado a estar participada en un 100% por el Grupo Endesa conforme 

al siguiente detalle: Endesa Latinoamérica (20,61%), Enersis (34,99%), 

Chilectra, S.A. (en adelante, «Chilectra») (15,38%) y Compañía Peruana de 

Electricidad, S.A. (en adelante, «CPE») (29,02%).

resultado bruto de explotación: 3.168 millones de euros (+6,7%)

El resultado bruto de explotación (EBITDA) del negocio latinoamericano de ENDESA 

ascendió a 3.168 millones de euros en el ejercicio 2009, con un aumento del 6,7%.

A su vez, el resultado de explotación (EBIT) fue de 2.497 millones, un 3,7% 

superior al obtenido en 2008.

eBItda y eBIt del negocio latinoamericano

eBItda (millones de euros) eBIt (millones de euros)

2009 2008 % var. 2009 2008 % var.

Generación y transporte 1.932 1.711 12,9 1.573 1.411 11,5

Distribución 1.259 1.314 (4,2) 979 1.065 (8,1)

Otros (23) (57) Na (55) (68) Na

total 3.168 2.968 6,7 2.497 2.408 3,7

La distribución de estos resultados entre los países en los que ENDESA desarrolla 

actividades fue la que se indica a continuación:

eBItda y eBIt de endesa en latinoamérica por negocios (millones de euros)

generación y transporte

eBItda eBIt

2009 2008 % var. 2009 2008 % var.

Chile 1.010 869 16,2 830 745 11,4

Colombia 370 321 15,3 323 281 14,9

Brasil 192 184 4,3 173 165 4,8

Perú 164 134 22,4 111 83 33,7

Argentina 110 118 (6,8) 73 75 (2,7)

total generación 1.846 1.626 13,5 1.510 1.349 11,9

Interconexión Brasil-Argentina 86 85 1,2 63 62 1,6

total generación y transporte 1.932 1.711 12,9 1.573 1.411 11,5

distribución

eBItda eBIt 

2009 2008 % var. 2009 2008 % var.

Chile 196 306 (35,9) 166 281 (40,9)

Colombia 333 328 1,5 257 258 (0,4)

Brasil 562 504 11,5 435 397 9,6

Perú 106 95 11,6 80 70 14,3

Argentina 62 81 (23,5) 41 59 (30,5)

total distribución 1.259 1.314 (4,2) 979 1.065 (8,1)
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generación y transporte

Chile

La energía generada se situó en 22.239 GWh en el ejercicio 2009, con un 

aumento del 4,6%. El mayor componente hidráulico de la producción y la 

mayor disponibilidad de gas han hecho que los costes variables por compra de 

combustibles y de energía se hayan reducido en un 38,1% lo que ha permitido 

que el resultado bruto de explotación se sitúe en 1.010 millones de euros y el 

resultado de explotación en 830 millones de euros, con incrementos del 16,2% y 

11,4%, respectivamente, respecto de 2008.

Colombia

El EBITDA y el EBIT de la generación en Colombia ascendieron a 370 y 323 

millones de euros en el ejercicio 2009, con un aumento del 15,3% y del 14,9% 

respectivamente, como consecuencia fundamentalmente de los mayores precios 

de venta del sistema a pesar de la reducción en un 1,8% en la producción del 

período.

Brasil

La generación eléctrica total de las compañías participadas por ENDESA en 

Brasil se situó en 3.320 GWh en el ejercicio 2009, con una disminución del 

2,0% respecto de 2008 debido fundamentalmente a la menor producción 

de Centrais Elétricas Cachoeira Dourada, S.A. (en adelante, «Cachoeira») 

compensado con el aumento de la generación de Central Geradora 

Termelétrica Fortaleza, S.A. (en adelante, «Fortaleza») por disponibilidad de 

gas. No obstante, la mejora en los márgenes unitarios durante el período 

(+5,5%) ha permitido mejoras en el resultado bruto de explotación del 4,3% 

situándose en 192 millones de euros, y en el resultado de explotación del 4,8% 

hasta los 173 millones de euros.

Perú

La generación eléctrica total de las compañías participadas por ENDESA en Perú 

se situó en 8.728 GWh en el ejercicio 2009, cifra un 0,6% menor que la del 

mismo periodo de 2008. No obstante, el incremento de los precios de venta 

por la mejora en el mix de clientes y el mejor mix de producción ha permitido 

aumentar el EBITDA un 22,4%, situándose en 164 millones de euros, y el EBIT 

un 33,7% hasta los 111 millones de euros.

Argentina

El aumento de la producción durante 2009 (+10,1%) no ha compensado la 

caída del margen unitario (–10,9%) ya que el incremento de precios no ha 

sido suficiente para absorber los mayores precios de los combustibles, todo 

lo cual ha provocado un deterioro en el resultado bruto explotación, que 

se situó en 110 millones de euros con una reducción del 6,8% respecto de 

2008, y en el resultado de explotación, que se situó en 73 millones, con un 

descenso del 2,7%.
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Interconexión entre Argentina y Brasil

En 2009 se refleja el resultado de los acuerdos de intercambio de energía 

firmados entre Brasil y Uruguay, para los meses de febrero-junio 2009, y entre 

Brasil y Argentina, para los meses abril-octubre de 2009. El peaje total cobrado 

por Cien (empresa que gestiona la interconexión) por ambos acuerdos es de 108 

millones de euros.

El resultado bruto de explotación de esta interconexión se situó en 86 millones 

de euros en el ejercicio 2009, y el resultado de explotación fue de 63 millones de 

euros, con aumentos del 1,2% y 1,6%, respectivamente, en comparación con 

2008.

distribución

Chile

Durante 2009, las ventas físicas de energía han aumentado tan solo un 0,4% 

hasta los 12.585 GWh, lo que, unido al menor margen unitario (–25,0%), 

debido entre otros factores al recorte de las tarifas de subtransmisión aprobada 

en enero de 2009 y la aplicación de las nuevas tarifas de distribución desde 

noviembre de 2008, han provocado un descenso de un 35,9% en el EBITDA, 

hasta situarlo en 196 millones de euros, y de un 40,9% en el EBIT, que alcanzó 

los 166 millones de euros.

Colombia

A pesar del aumento en un 2,9% en las ventas físicas del período hasta los 

12.164 GWh y de los mayores márgenes medios de venta (+2,5%), el EBITDA de 

la distribución en Colombia aumenta tan solo un 1,5% hasta los 333 millones de 

euros, y el EBIT se reduce en un 0,4% hasta los 257 millones de euros, debido 

fundamentalmente a los mayores costes de aprovisionamientos (+17,9%).

Brasil

La mejora del 5,5% en el margen unitario y el aumento del 3,4% en las ventas 

físicas ha provocado mejoras en el resultado bruto de explotación en el ejercicio 

2009 se situó en 562 millones de euros, y el resultado de explotación en 435 

millones de euros, con aumentos del 11,5% y del 9,6%, respectivamente, sobre 

2008.

Perú

Las magnitudes económicas de la distribución en Perú han evolucionado 

favorablemente durante el periodo. El resultado bruto de explotación se situó en 

106 millones de euros, un 11,6% superior en comparación con el ejercicio 2008, 

y el resultado de explotación fue de 80 millones de euros, con una mejora del 

14,3% debido al mayor margen de contribución obtenido como consecuencia 

del aumento del 2,1% en la energía vendida y de la mejora en los márgenes 

unitarios (+7,1%) por el mejor mix de ventas.
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Argentina

El descenso en un 0,8% de las ventas físicas y el aumento de los costes fijos 

que ha tenido que soportar la compañía por la inflación del país no han sido 

absorbidos totalmente por los precios de venta, de manera que el resultado 

bruto de explotación se situó en 62 millones de euros, con un descenso del 

23,5% respecto de 2008, y el resultado de explotación, en 41 millones, con una 

disminución del 30,5%.

resultados financieros: 471 millones de euros

Los resultados financieros del negocio latinoamericano de ENDESA supusieron 

un coste de 471 millones de euros en el ejercicio 2009, con una reducción del 

15,4% en comparación con 2008.

Los gastos financieros netos fueron de 449 millones de euros en el ejercicio 

2009, lo que representa una reducción de 69 millones, es decir, del 13,3% como 

consecuencia del recorte de 2,63 puntos en el coste medio de la deuda.

Por otra parte, las diferencias de cambio han sido negativas por importe de 

22 millones de euros negativos frente 39 millones de euros, también negativos, 

de 2008.

El endeudamiento neto del negocio en Latinoamérica era de 4.679 millones 

de euros a 31 de diciembre de 2009, lo que supone una disminución de 

592 millones respecto del existente al cierre del ejercicio 2008.

recursos generados: 2.141 millones de euros (+9,0%)

Los recursos generados por las operaciones del negocio latinoamericano 

ascendieron a 2.141 millones de euros en 2009, con un aumento del 9,0% 

respecto de 2008.

Inversiones: 1.208 millones de euros

Las inversiones de este negocio fueron de 1.208 millones de euros en el ejercicio 

2009. De este importe, 1.071 millones de euros correspondieron a inversiones 

materiales.

El desglose de las inversiones materiales por actividades fue el siguiente:

Inversiones materiales del negocio latinoamericano

millones de euros

2009 2008 % var.

Generación 476 361 31,9

Distribución y Transporte 534 599 (10,9)

Otros 61 98 (37,8)

total 1.071 1.058 1,2
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02. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Los acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio se describen en la Nota 33 

de la Memoria.

03. EVOLUCIÓN PREVISIBLE

El día 25 de junio de 2009 se ejecutó a favor de Enel Energy Europe S.L. (en 

adelante, «EEE») la transmisión por parte de Acciona y Finanzas Dos S.A. (en 

adelante, «Finanzas Dos») de acciones representativas de un 25,01% del 

capital social de ENDESA, S.A., de conformidad con el contrato de compraventa 

de acciones y transmisión de activos suscrito entre Enel, S.p.A. (en adelante, 

«Enel»), EEE, Endesa, Acciona y Finanzas Dos de fecha 20 de febrero de 2009 

(en adelante, el «Contrato»). Como consecuencia de esta transacción el Grupo 

Enel, a través de EEE es poseedor del 92,06% de las acciones de ENDESA 

ejerciendo el control sobre el Grupo Endesa.

La citada transmisión supuso la terminación automática del pacto parasocial 

celebrado entre Enel, EEE, Finanzas Dos y Acciona el 26 de marzo de 2007, lo 

que se comunicó a efectos de lo dispuesto en el Artículo 112 de la Ley 24/1988, 

de 28 de Julio, del Mercado de Valores.

El Consejo de Administración de ENDESA tiene la intención de aprobar un Plan 

de Negocio adaptado a la nueva situación de control de ENDESA surgida en el 

ejercicio 2009, el cual contemplará las sinergias que sea posible capturar por el 

hecho de integrarse en el Grupo Enel, teniendo siempre como finalidad el mejor 

interés de ENDESA y sus filiales.

04. PRINCIPALES RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD  
DEL GRUPO ENDESA

La actividad del Grupo Endesa 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 las 

operaciones de ENDESA, son los siguientes:

04.1. riesgos relacionados con las actividades y sector

las actividades del grupo 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.
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Estas nuevas leyes o normas en ocasiones modifican aspectos de la regulación 

que pueden afectar a derechos existentes, lo que, en su caso, podría tener 

efectos adversos sobre las cuentas futuras del Grupo.

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, establece la obligación de que ciertas 

sociedades, entre las que se encuentra ENDESA, están obligadas a financiar dicho 

déficit. Asimismo, el Grupo Endesa también tiene pendientes de recuperar una 

parte significativa de los sobrecostes de la generación extrapeninsular del periodo 

2001-2008.

El Real Decreto Ley 6/2009 establece la posibilidad de recuperar los déficit del 

sistema acumulados, incluidos los sobrecostes de la generación extrapeninsular 

a través de la aportación de dicho derecho por parte de las empresas que lo han 

financiado a un fondo de titulización que se constituirá 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 estableciendo que a partir 

de 2013 no podrá existir déficit y la cobertura de los extracostes de la generación 

extrapeninsular a partir de 2013 a través de los Presupuestos Generales del 

Estado y de forma conjunta por el sistema eléctrico y los Presupuestos Generales 

del Estado en el periodo transitorio 2009-2012 en porcentajes que varían cada 

uno de los años.

La situación financiera del Grupo Endesa en los próximos años se verá afectada 

de forma significativa por la aplicación de lo establecido en el Real Decreto Ley 

6/2009.

las actividades del grupo 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 España y la Unión Europea. Aunque ENDESA ha realizado las 

inversiones oportunas para observar tales requisitos, su aplicación y evolución 

futura podrían afectar negativamente 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.
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una cantidad considerable de la energía que 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

ENDESA está expuesta 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. 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. 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 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 puede resultar afectada por las condiciones 
hidrológicas y climáticas

Las operaciones de 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 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. 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.

los resultados económicos del grupo pueden verse afectados 
por determinados riesgos de mercado

El Grupo 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.
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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 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 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 tipos 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.

Adicionalmente, los activos netos provenientes de las inversiones netas realizadas 

en sociedades extranjeras cuya moneda funcional es distinta del euro, están 

sujetas al riesgo de fluctuación del tipo de cambio en la conversión de los 

estados financieros de dichas sociedades en el proceso de consolidación.

Con el objetivo de mitigar el riesgo de tipo de cambio, el Grupo Endesa 

ha contratado derivados y deuda en dólares destinada a cubrir ingresos 

referenciados al dólar. 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 CO
2
 y CERs,  

fundamentalmente 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.
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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 de la Compañía 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.

riesgo de liquidez

El Grupo 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.

riesgo de crédito

Dada la coyuntura económica actual el Grupo 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 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.
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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.•	

A pesar de que las medidas tomadas por el Grupo reducen de forma 

considerable la exposición al riesgo de crédito, el entorno 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.

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 del Gobierno, 

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.
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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.

endesa podría incurrir en responsabilidad medioambiental  
o de otro tipo en relación con sus operaciones

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, ENDESA está sujeta 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 de 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 ENDESA fuera demandada 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.

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 español. La liberalización del sector de la 

electricidad  n 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 de ENDESA se desarrollen en un entorno incrementalmente 
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competitivo. Si ENDESA no pudiese adaptarse y gestionar adecuadamente 

este mercado competitivo, su actividad, situación financiera o el resultado de 

las operaciones podrían resultar adversamente afectados.

04.2. riesgos relacionados con los Países  
en que el gruPo oPera

las sociedades del grupo están expuestas a una serie de riesgos tanto 
económicos como políticos

Las operaciones del Grupo se ven expuestas a diversos riesgos inherentes a la 

inversión y realización de trabajos en los distintos países en que el Grupo 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.

04.3. riesgos oPeracionales

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.
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04.4. otros riesgos

el grupo es parte en procedimientos judiciales y arbitrajes que podrían 
afectar a endesa

El Grupo 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. Si bien ENDESA estima que se han dotado las provisiones adecuadas 

a la vista de las contingencias legales a 31 de diciembre de 2009, 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.

05. TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

05.1. tecnología e innovación

endesa y las actividades de tecnología e innovación

Durante el año 2009 ENDESA, ha reforzado sus actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación, coordinando su cartera estratégica de 

proyectos de I+D+i con Enel, a fin de maximizar el valor a medio y largo plazo de 

la misma, optimizando los esfuerzos de ambas Compañías y reforzando las áreas 

de interés en los mercados en los que opera ENDESA.

Las actuaciones de ENDESA en materia de I+D+i, realizadas todas ellas en 

coordinación con Enel, forman parte del compromiso de la Compañía con 

la sostenibilidad, reflejado en el Plan de Sostenibilidad ENDESA 2008-2012 

(en adelante, «PES»), en el que se recoge nuestra aspiración de ser líderes en 

innovación de la industria, y de ser reconocidos como tal por los mercados, los 

clientes, la comunidad científica y por la sociedad en general.

El Plan Tecnológico 2009-2014 de ENDESA recoge las actuaciones previstas para 

dicho período, valoradas en un presupuesto que alcanza los 233 millones de 

euros de inversión propia de ENDESA, a la que hay que sumar una movilización 

de cerca de 87 millones de euros de los socios tecnológicos incorporados a los 

proyectos realizados en forma consorcial, siendo esta forma de cooperación 

coherente con el modelo de innovación abierto y compartido que ENDESA 

estableció en el año 2004.

En el año 2009 la inversión directa de la Compañía en sus actividades de I+D+i 

ha sido de 45 millones de euros, movilizando además 16 millones de euros de 

los socios tecnológicos en los proyectos y consorcios de I+D+i liderados por la 

Compañía. Es de resaltar que en este año se aprobaron y pusieron en marcha los 

proyectos SmartCity y Store, que en conjunto supondrán una inversión total de 

43 millones de euros a lo largo de su desarrollo.

Todas las actuaciones de I+D+i se impulsan y coordinan a través de la Unidad 

Corporativa que trabaja con las distintas líneas de negocio en cada uno de los 

mercados de ENDESA, unificando criterios de selección de proyectos, modelos 

de gestión y captura del conocimiento tecnológico, así como su puesta en 

valor, teniendo en cuenta las particularidades regulatorias y de negocio de 

cada país.
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De igual forma desde esta Unidad se gestionan de forma común y centralizada 

la optimización y el logro de subvenciones, deducciones fiscales y ayudas 

financieras a las iniciativas de I+D+i.

Dentro de la estrategia de innovación de ENDESA se han dotado recursos 

corporativos y una organización ad-hoc para dos líneas de actuación de especial 

relevancia: movilidad eléctrica y eficiencia energética.

En efecto, ENDESA está firmemente comprometida con liderar las iniciativas 

de movilidad eléctrica en sus mercados, especialmente en España de forma 

congruente con el impulso decidido del Gobierno español, por lo que en el 

año 2009 ENDESA ha desempeñado un rol activo en las siguientes iniciativas, 

posicionándose como el líder sectorial en movilidad eléctrica, tanto en España 

como en Europa a través de tres tipos de actuaciones:

Actuaciones de estandarización y normalización

ENDESA fue de los primeros agentes en incorporarse a los grupos internacionales 

de estandarización y normalización de equipos, sistemas y soluciones de movilidad 

eléctrica, destacando especialmente el Grupo de Berlín a nivel internacional y el 

Foro Foreve a nivel español, coordinado por el Ministerio de Industria.

desarrollo de proyectos de I+d+i

A nivel europeo ENDESA lidera paquetes de trabajo críticos en el consorcio 

Grids for Vehicles (en adelante, «G4V»), dentro del VII Programa Marco, para 

establecer las soluciones de medio y largo plazo para la óptima integración de 

los vehículos en las redes eléctricas. En el ámbito español, ENDESA es uno de los 

socios de referencia en el consorcio Cenit Verde, proyecto con un presupuesto 

cercano a los 40 millones de euros en cuatro años, en el que ENDESA será el 

responsable de los conceptos más avanzados de interacción del vehículo y el 

sistema eléctrico

Iniciativas de promoción y demostración para el despegue de la movilidad

En el año 2009 ENDESA se configuró como la Compañía que con más fuerza 

apostó por liderar el Plan Movele impulsado por el Ministerio de Industria para 

un primer piloto demostrador con 550 puntos de recarga en Madrid, Barcelona 

y Sevilla. Igualmente en Barcelona se ha creado la oficina Logística para la 

Implementación del Vehículo Eléctrico (en adelante, «Live») que permitirá la 

unificación y gestión de las distintas iniciativas de movilidad eficiente en la 

ciudad.

diseño de los nuevos modelos de negocio en movilidad eléctrica

ENDESA es la única utility europea elegida por el consorcio Elvire, dentro del 

VII Programa Marco, para definir y demostrar futuros modelos de negocio para 

fomentar nuevos usos y soluciones alrededor de la movilidad eléctrica, donde 

los vehículos se dotarán de capacidad para gestionar tanto el flujo energético de 

su carga y descarga frente a la red, como los datos y servicios de valor añadido 

entre el coche y diferentes tipologías de proveedores.
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En lo que respecta a la eficiencia energética, durante el año 2009 ENDESA ha 

constituido y lanzado la mayor iniciativa europea a la fecha, a través del proyecto 

Málaga SmartCity, que integra una apuesta por el desarrollo de las redes 

inteligentes y el urbanismo sostenible en un concepto de «Ciudad inteligente», 

junto a iniciativas de generación distribuida, almacenamiento energético, gestión 

de la demanda, iluminación eficiente, movilidad eléctrica y, de forma pionera, 

involucración activa de los consumidores finales.

SmartCity es un proyecto liderado por ENDESA e impulsado por un grupo de 

once empresas tecnológicas de dimensión internacional, que plantea un nuevo 

modelo de gestión energética en las ciudades para conseguir un aumento de la 

eficiencia energética, una reducción de las emisiones de CO
2
 y un aumento del 

consumo de energías renovables.

Cuenta con un presupuesto de 31 millones de euros financiados parcialmente 

por Fondos Feder de la Unión Europea, gracias al apoyo de la Junta de Andalucía 

y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (en adelante, «CDTI») del 

Ministerio de Ciencia e Innovación.

El objetivo final del proyecto es demostrar la consecución de un ahorro energético 

del 20%, que en el ámbito del proyecto de Málaga (12.000 clientes eléctricos) se 

traduce en una reducción de emisiones de más de 6.000 toneladas de CO
2
 al año.

Otra de las líneas corporativas prioritarias que se han visto impulsadas en 

el año 2009 es la del almacenamiento energético, gracias a la aprobación 

por el CDTI del Proyecto Store en forma de consorcio con destacados socios 

tecnológicos.

Este proyecto consiste en la realización de un demostrador en entorno real 

de tecnologías de almacenamiento energético de nueva entrada en el sector, 

de aplicación directa a los sistemas eléctricos de potencia, como forma 

de poder gestionar los desequilibrios temporales entre la producción y el 

consumo (generación y demanda) contribuyendo a unas redes más flexibles 

y fiables para la mejora de la calidad de suministro y operación del sistema 

eléctrico.

En el ámbito europeo continúa la actividad de la Innovation Utilities Alliance 

(en adelante, «IUA»), alianza con las empresas Enel, EdF, Rwe y EdP-HC para el 

intercambio del conocimiento tecnológico, experiencia y realización de proyectos 

de I+D+i conjuntos.

Durante el año ha continuado la participación activa de ENDESA en plataformas 

tecnológicas clave para el sector, destacando especialmente la plataforma 

tecnológica de eficiencia energética, que ENDESA preside, y la plataforma de 

redes eléctricas del futuro (en adelante, «Futured»), en la que ENDESA ostenta la 

Secretaría Técnica.

ENDESA ha seguido desarrollando activamente las líneas de investigación 

comprometidas en cada uno de los mercados donde opera, destacando 

especialmente las derivadas de su presencia en las Fundaciones Institut 

de Recerca en Energia de Catalunya (en adelante, «IREC») y Corporación 

Tecnológica de Andalucía (en adelante, «CTA»).

Especial mención para la iniciativa «Cide» —Círculos de Innovación de 

ENDESA— en la que participan 34 socios tecnológicos y 7 universidades 
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y centros de investigación. A lo largo del año 2009 han continuado 

las actividades y proyectos tanto en España como en Latinoamérica, 

al amparo de este espacio de encuentro que permite que la Compañía 

exponga de forma abierta sus expectativas tecnológicas y discuta líneas 

concretas de actuación con sus proveedores más innovadores, para buscar 

de manera conjunta soluciones que faciliten soluciones de valor en el 

sector eléctrico.

En el ámbito de Latinoamérica se han desarrollado otras iniciativas como 

la participación en la «Plataforma de Emprendimiento Corporativo DICTUC-

Feedback», que busca desarrollar la gestión de la innovación dentro de la 

empresa, o la celebración de la «Semana de la Innovación Chilectra», en 

la que se llevaron a cabo distintas actividades (concursos, charlas, testimonios, 

entre otras) como incentivo a la innovación dentro de la empresa, en la que 

participaron cerca de 400 trabajadores.

Otro de los pilares básicos de la estrategia de ENDESA en I+D+i es la gestión 

del capital intelectual y el talento tecnológico, a fin de integrar y coordinar 

el aprendizaje y la gestión del conocimiento técnico de todas las personas 

que trabajan en la Compañía, a través del centro de excelencia Endesa Escuela 

de Energía, cuya misión es la de aumentar la capacidad de compartir y generar 

conocimiento e innovación en toda la organización, y establecer las mejores 

relaciones con la comunidad científica internacional. Entre sus actuaciones 

de 2009 se encuentran el Master en Tecnología Eléctrica ENDESA-ICAI y el 

patrocinio de las IV Barcelona Tech Summer Sessions.

ejes tecnológicos

La cartera de proyectos de ENDESA se estructura en torno a cuatro ejes 

tecnológicos que abarcan los objetivos estratégicos de nuestra Compañía en 

el medio y largo plazo, optimizando los recursos empleados y garantizando la 

creación de opciones de creación de valor futuro.

generación Fósil

Proyecto Ciuden y Planta de demostración CAC OXY-300.

Es un programa global para la demostración de tecnologías de captura y 

almacenamiento de CO
2
, en el que se aúnan los esfuerzos de la iniciativa 

pública de investigación en la lucha contra el cambio climático, concretados en 

el proyecto Ciuden, con la iniciativa privada de ENDESA para el desarrollo de 

tecnologías comercialmente viables que permitan una reducción de emisiones 

en la producción de energía eléctrica. Este proyecto cuenta con la singularidad 

de ser el único de los seleccionados por la Unión Europea que desarrollará la 

tecnología de Oxicombustión-CFB con Almacenamiento de CO
2
 en acuíferos 

salinos profundos.

Proyecto Cenit CO2

ENDESA lidera desde 2006 el proyecto Consorcio Estratégico Nacional para 

Investigación Técnica sobre CO
2 
(en adelante, «Cenit CO

2
») que cuenta con un 

presupuesto de 26 millones de euros y con la participación de 13 empresas y 
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16 centros de investigación, que constituye el principal esfuerzo de I+D en la 

lucha contra el cambio climático. Durante 2009 han proseguido los trabajos del 

consorcio obteniéndose importantes resultados.

Proyecto Novare CO2 SOLSORB

Desarrollo y demostración de un nuevo tipo de sorbente basado en sustratos 

sólidos con aminas que puedan ser utilizadas para la captura de CO
2
 de centrales 

térmicas convencionales, con una importante reducción de la energía necesaria 

para realizar los procesos necesarios de absorción y regeneración.

Proyecto Plan AlgaE

Planta piloto en la central térmica Litoral en Almería, para la valorización 

de CO
2
 procedente de gases de combustión empleando microalgas, de las 

que posteriormente se pretende obtener productos comerciales tales como 

el biofuel. Este proyecto cuenta con el apoyo científico y financiero de las 

administraciones públicas a través de su integración en uno de los programas 

del PlanE.

Renovables

Proyecto GDV-500

Desarrollo de nuevos sistemas de aprovechamiento de energía solar térmica con 

generación directa de vapor con energía solar de alta temperatura, obteniendo 

mayor eficiencia y reduciendo riesgos medioambientales.

Proyecto El Hierro

Sistema de producción eólico-hidráulico totalmente renovable, en colaboración 

con el Cabildo Insular de la Isla de El Hierro y el Instituto Tecnológico de Canarias 

(en adelante, «ITC»), con el objetivo de abastecer a la isla de El Hierro con 

energía eólica, y regularla mediante un sistema de bombeo supliendo la energía 

que no proporcione la eólica por falta de viento.

Proyecto Novare Hydro

En colaboración con Starlab y la Pontificia Universidad Católica de Chile, el 

proyecto Hydro tiene el objetivo de introducir nuevas tecnologías de percepción 

remota, con sistemas satelitales, para la gestión de la energía renovable 

hidráulica en Chile. Específicamente, el estudio realizará para Endesa Chile 

avances en la monitorización espacial del ciclo del agua.

Proyecto Hidrólica

Planta piloto que estudia la optimización de la producción integrada de 

hidrógeno y electricidad en parques eólicos, para solucionar los problemas de 

gestionabilidad de la energía, incrementando su fiabilidad.
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Red y Eficiencia Energética

Proyecto Cervantes

El proyecto tiene como finalidad la definición, especificación, desarrollo e 

implantación de un sistema que permite controlar y gestionar de forma 

automática y a distancia el suministro eléctrico a clientes domésticos, 

transformando progresivamente un parque de contadores domésticos de más 

de 10 millones de unidades.

Proyecto Europeo Integris

El proyecto europeo Integris liderado por ENDESA pretende el desarrollo 

de una infraestructura ICT para Smart Grids que permita la integración y la 

interoperabilidad de las tecnologías de comunicación PLC y wireless.

Proyecto Gestión Activa de la Demanda: Optiges

Gestión activa de la demanda a «gran escala» en el sector PYMEs y el desarrollo de la 

infraestructura necesaria para su realización práctica. Los resultados de este proyecto 

tratan de determinar en que condiciones resulta efectiva la gestión de la demanda y 

cuales son las soluciones a los problemas de control que la misma plantea.

Proyecto Icono

Automatización, asistencia y mejora del trabajo de los técnicos de operación 

mediante la previsión de los estados futuros de la red y la aportación de las medidas 

de control a tomar para garantizar la estabilidad y la seguridad de la misma.

Proyecto S2G

S2G tiene como objetivo principal el diseño y puesta en servicio de un sistema 

avanzado de monitorización, supervisión y mantenimiento de la red de 

distribución eléctrica, desde la subestación hasta los centros de transformación.

Proyecto Cenit Denise (Distribución Energética Inteligente, Segura y Eficiente)

Consorcio liderado por ENDESA para la investigación y desarrollo de tecnologías 

y sistemas de información aplicados a satisfacer los retos que la sociedad y las 

aplicaciones emergentes demandan de una nueva generación de la distribución 

de la energía. El proyecto abarca desde el 2007 hasta el 2010 y gestiona un 

presupuesto de 24 millones de euros.

Nuclear

ENDESA desarrolla su actividad de I+D en el ámbito nuclear a través de su 

participación en distintos programas, asimismo ostenta la secretaria de la 

plataforma tecnológica de fisión nuclear española Ceiden, que coordina las 

actividades de I+D+i del sector.
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A través del Comité de Energía Nuclear de Unesa, ENDESA aborda proyectos de 

investigación de interés para todas las centrales nucleares participadas, a través 

de sus distintos programas:

El programa nuclear de Epri, que tiene como objetivo alcanzar la excelencia •	

operativa de las centrales nucleares, posibilitando la gestión a largo plazo de 

estos activos.

El programa coordinado de investigación PCI, con la participación de las •	

empresas del sector y el Consejo de Seguridad Nuclear, que tiene como 

objetivo el análisis de cuestiones de seguridad de las plantas de interés tanto 

para los explotadores como para el organismo regulador.

El programa conjunto PIC, entre las compañías eléctricas y Enusa, que •	

coordina el I+D+i relacionado con el combustible nuclear, definiendo 

proyectos de interés común.

05.2. Protección del medio ambiente

El desarrollo sostenible es un claro compromiso de ENDESA siendo uno de 

sus pilares fundamentales la protección del medio ambiente. Esta actitud es 

signo de identidad en la trayectoria de la Sociedad y un principio fundamental 

de comportamiento que se encuentra expresamente recogido en sus valores 

empresariales.

Con este compromiso se pretende minimizar el impacto de las actividades de 

la empresa en el medio en el cual opera, centradas fundamentalmente en los 

aspectos relacionados con el cambio climático, la implantación de los sistemas 

de gestión ambiental, adecuada gestión de vertidos, residuos, emisiones, suelos 

contaminados y otras repercusiones sobre el medio natural.

Las actividades desarrolladas por ENDESA en materia medioambiental están 

enfocadas a la preservación de los recursos naturales, la evaluación de los riesgos 

medioambientales asociados al desarrollo de las actividades de la empresa 

y a la excelencia en la gestión a través de la certificación por terceros de las 

instalaciones de la Compañía y a la conservación de la biodiversidad.

La gestión ambiental de ENDESA está integrada y alineada con su estrategia 

corporativa y este compromiso incide directamente en el proceso de toma de 

decisiones por parte de la Dirección. Finalizado el período de vigencia del anterior 

Plan Estratégico de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 2003-2007, que 

ha permitido a las empresas de ENDESA ser líderes en los campos del medio 

ambiente  y de la sostenibilidad, en 2009 se ha continuado el desarrollo del PES 

2008-2012.

Este nuevo PES refuerza significativamente el compromiso tradicional de ENDESA 

con la protección del entorno, afrontando de forma decidida la lucha contra el 

cambio climático y buscando la excelencia en la gestión del resto de aspectos 

medioambientales.

En el año 2009 las inversiones del Grupo en actividades de medio ambiente 

han sido de 20 millones de euros, siendo la inversión acumulada al cierre 

de 2009 igual a 432 millones de euros. Por lo que respecta a los gastos 

medioambientales, éstos han ascendido en 2009 a 37 millones de euros, de los 

que 15 millones de euros corresponden a la dotación de amortizaciones de las 

inversiones antes mencionadas.
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Aspectos como la gestión integral del agua, la identificación y el control de 

los riesgos y pasivos ambientales, la gestión ambiental eficiente, la lucha 

contra el cambio climático y muy especialmente, la potenciación de la 

conservación de la biodiversidad, son los ejes estratégicos en que se basa la 

política ambiental de ENDESA.

Entre las acciones de ENDESA en materia de biodiversidad y conservación de 

los ecosistemas naturales, ha estructurado su programa para la conservación 

de la biodiversidad, ampliando sus horizontes tanto a nivel de ámbitos de 

trabajo como de objetivos perseguidos. Así, sin dejar de actuar en proyectos 

de acondicionamiento y mejora de hábitats en el entorno de instalaciones 

propias, se han llevado a cabo iniciativas en base a proyectos singulares de 

estudio y reconocimiento del valor de la biodiversidad y del funcionamiento de 

ecosistemas acuáticos prístinas, en lagunas esteparias de Mongolia y en lagos 

patagónicos de Chile.

Se han puesto en marcha también una serie de medidas para la gestión 

eficiente del agua, en el marco de uno de los objetivos estratégicos del PES. Los 

objetivos perseguidos se concretan en la mejora en la gestión del uso del agua, 

la preservación de la calidad del agua en todos los procesos asociados a los 

negocios y la promoción de caudales mínimos de manteniendo.

Como programas de trabajo el objetivo estratégico sobre la gestión eficiente 

del agua, incorpora una exhaustiva descripción y cuantificación de los procesos 

y volúmenes de agua utilizados, así como un análisis detallado de los puntos y 

aspectos que ofrecen oportunidades de mejora, pero en cualquier caso, las líneas 

técnicas de trabajo ya predefinidas, como son el control en el uso del agua, el 

análisis de las aguas superficiales naturales y el tratamiento de los efluentes y la 

mejora del estado ecológico de los tramos de río regulados.

españa y portugal

El Plan Nacional de Asignación 2008-2012 (en adelante, «PNA») se publicó 

en el Boletín Oficial del Estado (en adelante, «BOE») mediante el Real Decreto 

1402/2007, de 29 de octubre, que modifica el Real Decreto 1370/2006, de 24 

de noviembre, por el que se aprueba el PNA de derechos de emisión de gases 

de efecto invernadero, 2008-2012. El PNA establece el volumen del total de 

los derechos que se van a asignar a los sectores e instalaciones afectadas por 

la Ley 1/2005, de 9 de marzo, entre ellos al sector eléctrico, define y describe 

las metodologías de reparto de estas asignaciones sectoriales que se pretenden 

aplicar para obtener las asignaciones individuales por instalaciones y anuncia y 

acota el uso de los créditos de carbono procedentes de los proyectos basados en 

los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto.

La asignación individual de derechos de emisión a las instalaciones incluidas 

en el PNA 2008-2012 se realiza mediante la Orden PRE/3420/2007, de 14 de 

noviembre.

Este PNA 2008-2012 establece una asignación promedio anual de 146 millones 

de toneladas de derechos a los que se añaden 6 millones de toneladas de CO
2
 

de emisión anuales de reserva (un 4,3% de la asignación anual), lo que resulta 

en un total de 152 millones de toneladas derechos de emisión anuales. Para el 

caso del sector eléctrico se establece una asignación conjunta promedio y anual, 

en el período 2008-2012, de 54 millones de toneladas, con la posibilidad de 
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utilización de créditos provenientes de los proyectos asociados a los mecanismos 

de flexibilidad del Protocolo de Kioto de hasta un 42% de la asignación total al 

sector (se aplica a nivel de instalación el 42% de su asignación individual).

En el caso de ENDESA, se ha asignado al conjunto de centrales térmicas 

un promedio anual de 24 millones de toneladas de CO
2
. Aplicando el 42% 

permitido, las instalaciones de ENDESA podrán usar 10 millones de toneladas/

año de créditos de proyectos de reducción de emisiones.

Una parte importante en la estrategia de cambio climático de ENDESA, es su 

participación en los mecanismos flexibles de reducción de emisiones basados en 

proyectos. El Mecanismo de Desarrollo Limpio (en adelante, «MDL») forma parte 

de los mecanismos flexibles del Protocolo de Kioto y permite obtener derechos 

de emisión a través de la participación en proyectos reductores de emisiones de 

gases de efecto invernadero en países en vías de desarrollo. El MDL contribuye al 

desarrollo sostenible a través de la transferencia de tecnología y ofrece un triple 

dividendo: social, medioambiental y económico.

derechos de emisión de CO2

Los derechos de emisión de CO
2
 asignados al Grupo con carácter gratuito 

durante el ejercicio 2009 han sido de 29,7 millones de toneladas, 

correspondiendo 25,6 millones de toneladas para España, 2,7 millones de 

toneladas para Portugal y 1,4 millones de toneladas para Irlanda.

En términos de uso de derechos de emisión, las instalaciones de España han 

consumido 28,74 millones de toneladas (de los cuales 1,07 millones de toneladas 

han sido créditos de carbono procedentes de proyectos MDL), mientras que las 

instalaciones Portugal han consumido 2,835 millones de toneladas de derechos 

de emisión y 0,554 millones de toneladas las centrales de Irlanda.

ENDESA, tras la constitución de la sociedad Endesa Carbono dedicada a la 

identificación de proyectos MDL, se ha consolidado su posición internacional en 

el campo del MDL convirtiéndose en la primera compañía eléctrica y una de las 

cinco empresas mundiales más activas en este campo, disponiendo del 6% de los 

créditos concedidos por Naciones Unidas.

A finales de 2009, ENDESA posee una cartera de 52 proyectos MDL los cuales 

suponen más de 82 millones de toneladas de CO
2
 de reducción.

Como actividad complementaria al desarrollo o participación en proyectos MDL, 

ENDESA participa en distintos fondos de carbono. Entre ellos, caben destacar 

los gestionados directamente por el Banco Mundial como son Community 

Development Carbon Fund (en adelante, «CDFC») cuyo fin es proporcionar un 

marco internacional estable y organizado dentro del cual se puedan desarrollar 

proyectos MDL, priorizando aquellos de pequeña escala y en países poco 

desarrollados, el Fondo Español de Carbono, el Umbrella Carbon Fund y el 

Carbon Partnership Fund en el cual ENDESA formalizó su participación el pasado 

mes de mayo. Además, participa en el Fondo MCCF del Banco Europeo de 

Inversiones y el Banco para la Reconstrucción y el Desarrollo Económico.

En 2009, ENDESA participó por sexto año consecutivo en el Carbon Disclosure 

Project (en adelante, «CDP»), obteniendo el primer puesto en la clasificación de 

las utilities a nivel mundial. El CDP es una iniciativa encargada por un importante 
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número de inversores, que analiza los riesgos y oportunidades que presenta 

el cambio climático para las mayores empresas a nivel mundial. El CDP se ha 

convertido en los últimos años en el referente para el proceso y metodología de 

publicación de datos corporativos de emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

(en adelante, «GEI»).

Durante 2009 se finalizaron las obras de la planta de desulfuración del grupo I 

de la central térmica Litoral de Almería. Con esta instalación, ENDESA concluye 

su plan de actuaciones medioambientales para reducir las emisiones de gases de 

sus centrales térmicas en España.

Estas actuaciones incluidas en el plan han supuesto una inversión total de 648 

millones de euros y presentan una gran complejidad tecnológica. Han consistido 

básicamente en la instalación de sistemas de desulfuración de gases para la 

reducción de emisiones de azufre, la instalación de sistemas de optimización de la 

combustión así como de nuevos quemadores para reducir las emisiones de óxidos 

de nitrógeno, mejoras en los sistemas de filtración de las partículas sólidas y, en 

algunos casos, la adaptación de las instalaciones para poder consumir combustibles 

de mayor calidad y, de esta manera, disminuir las emisiones contaminantes. A 

finales de 2009, estas actuaciones han supuesto una reducción del 93,9% de 

emisiones de SO
2
, 61,5% de NO

x
 y 79,5% en el caso de las partículas.

ENDESA en España y Portugal, ha continuado durante el año 2009 con la 

implantación de sistemas de gestión ambiental en aquellas instalaciones 

que hasta el momento no contaban con esta herramienta de gestión. Tras la 

implantación de estos sistemas está previsto proceder a su certificación según la 

Norma Internacional ISO 14001.

De igual modo, ENDESA ha continuado paulatinamente registrando en el sistema 

europeo de ecogestión y ecoauditoria Emas las instalaciones de las principales 

áreas de la empresa, (generación, distribución, energías renovables, sedes 

sociales, etc.).

A finales de 2009, ENDESA en España y Portugal, posee el 71,6% de la potencia 

térmica instalada, así como el 100% de las centrales de producción hidráulica, 

nuclear, todas las terminales portuarias, explotaciones mineras e instalaciones de 

distribución ya se encuentran certificadas por la Norma Internacional ISO 14001.

Respecto a las que faltan, se han implantado sistemas de gestión ambiental 

en la UPT Compostilla, quedando preparado para proceder en el próximo año 

a su certificación, y en la central térmica de ciclo combinado de As Pontes, 

donde además de implantar el sistema, se ha completado la Fase I de inicio de 

la certificación, con lo que el próximo año se alcanzaría el 87% de la potencia 

instalada certificada por esta Norma.

Asimismo, está previsto que tanto la UPT Compostilla como la central térmica 

de ciclo combinado de As Pontes procedan a registrarse en Emas para el 

próximo año simultáneamente con la certificación ISO 14001. Es la tendencia 

de actuación que ENDESA ha marcado para todas aquellas instalaciones nuevas 

que entren en servicio: una vez obtenida su puesta en marcha, proceder a su 

certificación en gestión ambiental y registrarse en Emas.

En lo referente a instalaciones que ya poseen certificación ISO 14001, en el año 

2009, la UPT Almería y la central térmica de ciclo combinado Cristóbal Colón 

han llevado a cabo su registro en Emas.
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En el negocio de distribución, de acuerdo con el programa de implantación de 

sistemas de gestión ambiental del PES 2008-2012, en 2009 se ha concedido por 

Aenor el certificado el sistema de gestión ambiental para Endesa Distribución 

Eléctrica S.L. (Sociedad Unipersonal) (en adelante «Endesa Distribución Eléctrica») 

en Extremadura y Andalucía, con lo que tras esta certificación se ha conseguido 

que el 100% de las instalaciones de Endesa Distribución Eléctrica en sus cinco 

territorios de España esté certificada por esta norma.

A nivel de conservación de la biodiversidad en España y Portugal, en la mina de 

As Pontes (A Coruña), se está restaurando la escombrera y convirtiendo el hueco 

de la mina a cielo abierto, en el que será el mayor lago «natural» ibérico, cuyo 

llenado comenzó en el año 2008 y ha continuado durante el 2009. La mina 

Emma en Puertollano (Ciudad Real) y el centro minero Andorra han proseguido 

las labores de restauración física del medio iniciadas en años anteriores. Las 

labores de restauración física del medio están comportando resultados muy 

significativos en materia de biodiversidad.

Asimismo, se han analizado con detalle, varios proyectos que abarcan desde el 

estudio de grupos faunísticos muy amenazados, como los anfibios, en ambientes 

extremos (Ibones pirenaicos), hasta la reintroducción de especies singulares como 

el águila pescadora en ríos (río Ter). Algunos de estos proyectos se llevarán a 

cabo durante el 2010.

Irlanda

En enero de 2009 se materializó la compra de cuatro centrales térmicas en 

diferentes localizaciones del territorio irlandés, previa realización de una exhaustiva 

due dilligence medioambiental de la situación de las instalaciones y los terrenos 

en los que se encuentran. Posteriormente se definió y aprobó un Plan Director de 

Medioambiente conteniendo la relación de actividades a desarrollar en materia 

de medio ambiente en los próximos años tanto a nivel de centrales (sistemas 

de gestión ambiental, actualización de licencias ambientales, seguimiento de 

emisiones a la atmósfera, etc.) como a nivel de compañía (organización, procesos, 

sistemas de información y reporting medioambiental de Endesa Ireland).

Adicionalmente, se está trabajando en el diseño y autorización ambiental de dos 

nuevas centrales (ciclos combinados), de modo que se disponga en el futuro de 

nuevas instalaciones de generación de energía más eficientes y respetuosas con 

el medioambiente, con la consiguiente reducción global de emisiones de CO
2
.

Marruecos

Tras cerca de cuatro años de funcionamiento de la instalación, en abril de 

2009 se lanzó el proyecto de diseño e implantación del sistema de gestión 

medioambiental de la central de ciclo combinado de Tahaddart (en Tánger), 

participada a un 32% por ENDESA a través de la sociedad Energie Electrique 

de Tahaddart, S.A. (en adelante, «EET»). El sistema se articula alrededor de una 

política ambiental de alto nivel de exigencia en relación con la realidad nacional 

de legislación y cultura medioambiental, aún poco implantadas en comparación 

con el marco general europeo.

La auditoría externa llevada a cabo exitosamente en diciembre de 2009 convierte a EET 

en la primera central eléctrica certificada en ISO 14001 en Marruecos y en referente 



INFORME dE gEstIóN
dOCUMENtACIóN LEgAL

181

de explotación de una instalación industrial bajo criterios de respeto y protección del 

medioambiente, incluyendo el entorno natural protegido en el que está situada.

latinoamérica

Como consecuencia del PES 2008-2012, se ha elaborado el Plan de Medio 

Ambiente de ENDESA de Latinoamérica 2009-2012.

El Plan de Medio Ambiente busca la excelencia en la actuación ambiental de las 

empresas de ENDESA en Latinoamérica y su adecuación al compromiso con el 

medioambiente y del reto del cambio climático corporativos, se estructura en tres 

ejes estratégicos, el Cambio Climático, la Excelencia en la Gestión Ambiental y la 

Conservación de la Biodiversidad.

Respecto a las certificaciones ambientales, al concluir el año 2009, prácticamente 

el 100% de las instalaciones de ENDESA en Latinoamérica, tanto de generación 

como de distribución, están certificadas por las Normas Internacionales ISO 

14001 de gestión medioambiental y por la OHSAS 18001 de prevención de 

riesgos laborales. Concretamente en generación, el porcentaje alcanzado en la 

certificación ambiental ISO 14001 es del 97,3 % de la potencia instalada.

Durante el año 2009, se ha continuado con la implantación de la metodología 

europea, basada en la Decisión 589 de 2007 de la Comunidad Europea, para 

el control de las emisiones de CO
2
 en las centrales térmicas. Aunque sea una 

normativa europea, la política de ENDESA ha sido aplicar los mismos conceptos y 

requisitos para el cálculo y control de las emisiones que las instalaciones europeas.

Por otro lado, se ha revisado la aplicación de la Norma 19 de Endesa Chile que 

trata de las emisiones a la atmósfera en las instalaciones de generación térmica 

latinoamericanas. Se trata de conseguir que la información sobre emisiones de 

contaminantes convencionales procedente de las centrales, tenga la calidad y 

precisión que requiere la Norma, al tiempo que sea comparable y homologable a la 

información corporativa en esta materia. Como consecuencia, se elaboró el Informe 

Anual de las Emisiones a la Atmósfera de las centrales térmicas de Endesa Chile.

Respecto a los proyectos de MDL en el ámbito latinoamericano, los proyectos 

hidroeléctricos Callahuanca en Perú y Ojos de Agua en Chile, registrados como 

MDL por la Secretaría Ejecutiva de la Convención Marco sobre Cambio Climático 

de Naciones Unidas durante el año 2008, han pasado la auditoría de verificación 

para producir sus primeros CER.

Durante este año, la central eólica Canela en Chile (18 MW de potencia 

instalada) ha conseguido el registro como MDL ante las Naciones Unidas. Canela 

es el primer parque eólico del Sistema Interconectado Central de Chile y ya se 

encuentra en construcción su segunda fase de 69 MW que llevará el parque a 

una potencia instalada total de 87 MW.

El proyecto Ventanilla en Perú se encuentra en trámite para registro ante 

las Naciones Unidas después de haber pasado el proceso de auditoría 

correspondiente. Este proyecto MDL valoriza la transformación en ciclo 

combinado de 490 MW de dos ciclos abiertos de gas de 160 MW cada uno.

En Colombia se encuentra en estudio el proyecto El Quimbo. Como MDL, se 

trata de una central hidroeléctrica de 400 MW, situada en la cuenca del río 
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Magdalena en el departamento de Huila. Este proyecto desplazaría más de 

seiscientas mil toneladas de CO
2
 por año.

En Latinoamérica, el año 2009 ha sido especialmente importante para ENDESA 

en términos de implicación en la conservación de la biodiversidad. Después de la 

presentación de su Programa para la Conservación de la Biodiversidad en noviembre 

de 2008, en el marco del Congreso Nacional de Medio Ambiente (en adelante, 

«Conama»), se ha desarrollado ya una buena parte de la estructura de soporte 

de dicho programa con la participación de todas las líneas de negocio y con tres 

objetivos esenciales, acabar de integrar la conservación de la biodiversidad en todas 

las actividades de la empresa, consolidar una cultura interna de conservación de la 

biodiversidad y continuar poniendo en valor el patrimonio natural de los activos.

Por ello, en el mes de septiembre de 2009 se creo el Comité de Biodiversidad 

de Latinoamérica cuyo objetivo es coordinar y adaptar la estrategia corporativa 

de biodiversidad a las particularidades de ENDESA en Latinoamérica e iniciar los 

trabajos para establecer una línea base de la situación y de todas las actividades 

que se desarrollan en este tema, de acuerdo con el fin de realizar el inventario 

de actuaciones en biodiversidad que se ejecutan en la actualidad en cada una de 

las empresas y territorios, recopilar la normativa, políticas y planes de cada país 

(estado o provincia según corresponda) sobre conservación de la biodiversidad y 

materias afines e identificar los concursos sobre el tema donde potencialmente 

puedan participar los proyectos desarrollados por las empresas.

Se trata de incorporar la cultura de la conservación de la biodiversidad en 

la explotación industrial de las instalaciones. A este respecto, se realizaron 

actividades de protección de la biodiversidad en instalaciones de generación, en 

Argentina, en Chile y en Colombia como, por ejemplo, en el manglar y laguna 

de la central de Cartagena.

En la Fundación de San Ignacio del Huinay en Chile, han continuado 

desarrollando la protección e investigación en los fiordos y hay que destacar la 

publicación del libro guía Fauna Bentónica de la Patagonia Chilena, desarrollada 

por investigadores de todo el mundo que tienen como base el predio del Huinay, 

está publicación pasa a ser una referencia en este campo.

Asimismo, se ha realizado la segunda expedición científica a los lagos 

patagónicos de la Fundación de San Ignacio de Huinay, después de los 

interesantes resultados encontrados en los trabajos preliminares de 2008. Fruto 

de esta segunda expedición, verá la luz en 2010 una publicación descriptiva 

acerca del funcionamiento de estos lagos inexplorados, donde se han constatado 

singularidades a nivel de la composición de sus comunidades planctónicas.

06. RECURSOS HUMANOS

A 31 de diciembre de 2009, ENDESA tenía un total de 26.305 empleados, de los 

que 13.629 empleados pertenecen al negocio eléctrico de España y Portugal y 

12.676 al negocio eléctrico en Latinoamérica.

A 31 de diciembre de 2008, ENDESA tenía un total de 26.587 empleados, de los 

que 13.691 empleados pertenecen al negocio eléctrico de España y Portugal y 

12.896 al negocio eléctrico en Latinoamérica.

La información relativa a plantilla se incluye en la Nota 32 de la Memoria.
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07. POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS E INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS DERIVADOS

La información relativa a política de gestión de riesgos e instrumentos financieros 

derivados se incluye en las Notas 18 y 19 de la Memoria.

08. ACCIONES PROPIAS

ENDESA no poseía acciones propias a 31 de diciembre de 2009 ni ha realizado 

ninguna operación con acciones propias durante el ejercicio 2009.

09. INFORMACION REQUERIDA POR EL ARTICULO 116 BIS  
DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES

a)  la estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien 
en un mercado regulado comunitario, con indicación, en su caso, 
de las distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los 
derechos y obligaciones que confiera y el porcentaje del capital social 
que represente

El capital social de la Sociedad es de 1.270.502.540,40 euros y está 

íntegramente suscrito y desembolsado. El capital social está integrado por 

1.058.752.117 acciones de 1,2 euros de valor nominal cada una, que están 

representadas por anotaciones en cuenta y pertenecen a una misma clase 

(acciones ordinarias).

Las 1.058.752.117 acciones que componen el capital social, representadas 

por medio de anotaciones en cuenta, tienen la consideración de valores 

mobiliarios y se rigen por lo dispuesto en la normativa reguladora del 

mercado de valores.

Las acciones de Endesa, S.A., representadas por anotaciones en cuenta, se 

hallan inscritas en el Registro Central de Iberclear, entidad encargada del 

registro contable de las acciones.

Las acciones de Endesa, S.A. cotizan en las Bolsas españolas y en la Bolsa 

«Off Shore» de Santiago de Chile, y forman parte del índice bursátil Ibex-35.

b) Cualquier restricción a la transmisibilidad de valores

No existen restricciones legales ni estatutarias a la libre adquisición o 

transmisión de los valores representativos del capital social.

c) las participaciones significativas en el capital, directas o indirectas

nombre o denominación social 
del accionista

número de derechos  
de voto directos

número de derechos  
de voto indirectos

% sobre el total  
de derechos de voto

Enel Energy Europe, S.L. (EEE) (1) 974.717.763 — 92,063

Enel, S.p.A. (Enel) — 974.717.763 92,063

total 974.717.763 974.717.763 92,063

(1) EEE está participada al 100% por Enel.
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El día 25 de junio de 2009 se ejecutó a favor de EEE la transmisión por 

parte de Acciona y Finanzas Dos de acciones representativas de un 25,01% 

del capital social de Endesa, S.A., de conformidad con el contrato de 

compraventa de acciones y transmisión de activos suscrito entre Enel, EEE, 

Acciona y Finanzas Dos el 20 de febrero de 2009.

La citada transmisión supone la terminación del pacto parasocial celebrado 

entre Enel, EEE, Acciona y Finanzas Dos el 26 de marzo de 2007.

d) Cualquier restricción al derecho de voto

No existen restricciones legales ni estatutarias al derecho de voto.

e) los pactos parasociales

No existen pactos parasociales vigentes.

El 25 de junio de 2009 terminó el Pacto Parasocial suscrito entre Enel y 

Acciona de fecha 26 de marzo de 2007.

f)  las normas aplicables al nombramiento y sustitución de los miembros 
del órgano de administración y a la modificación de los estatutos 
de la sociedad

normas aplicables al nombramiento y sustitución de los miembros 
del órgano de administración

De conformidad con lo establecido en los artículos 37 y 38 de los Estatutos 

Sociales, «Corresponde a la Junta General tanto el nombramiento, como la 

separación de los Consejeros. El cargo de Consejero es renunciable, revocable 

y reelegible», «La duración de los cargos de Consejeros será de cuatro años, 

pudiendo ser reelegidos por períodos de igual duración».

El nombramiento y la reelección de Consejeros se regulan en el Reglamento 

del Consejo de Administración:

Artículo 5°: Estructura y composición del Consejo.

«5.3. Las propuestas de nombramiento o reelección de Consejeros que 

formule el Consejo recaerá en personas de reconocido prestigio que posean 

la experiencia y los conocimientos profesionales adecuados para el ejercicio 

de sus funciones y que asuman un compromiso de dedicación suficiente para 

el desempeño de las tareas de aquél.»

Artículo 22°. Nombramiento de Consejeros.

«La Junta General o, en su caso, el Consejo serán competentes para designar 

a los miembros del mismo de conformidad con lo establecido en la Ley de 

Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales.

El Consejo hará la propuesta de nombramiento previo informe del Comité de 

Nombramientos y Retribuciones.»
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Artículo 25°. Reelección de Consejeros.

«El Comité de Nombramientos y Retribuciones informará con carácter 

preceptivo sobre la propuesta de reelección de los Consejeros que el Consejo 

decida presentar a la Junta General.»

Artículo 26°. Cese de los Consejeros.

«26.1. Los Consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el 

período para el que fueron nombrados, así como en todos los demás 

supuestos en que así proceda, de acuerdo con la Ley, los Estatutos y el 

presente Reglamento.

26.2. Los Consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo, y 

formalizar la correspondiente dimisión cuando se vean incursos en alguno 

de los supuestos de incompatibilidad o prohibición previstos legalmente 

y cuando el Consejo, previo informe del Comité de Nombramientos y 

Retribuciones, resuelva que el Consejero ha infringido gravemente sus 

obligaciones.

26.3. Cuando por cualquier causa se produzca el cese de un Consejero, éste 

no podrá prestar servicios en otra entidad competidora durante el plazo de 

dos años, salvo que el Consejo le dispense de esta obligación o acorte la 

duración de la referida prohibición.»

El procedimiento a seguir y los criterios a emplear utilizados son aquellos 

regulados en la Ley de Sociedades Anónimas y en el Reglamento del Registro 

Mercantil.

normas aplicables a la modificación de los estatutos de la sociedad

Conforme al artículo 26 de los Estatutos Sociales, para que la Junta General 

Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente la modificación de los 

Estatutos Sociales, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia 

de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el 50% del 

capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, será suficiente 

la concurrencia del 25% de dicho capital.

Cuando concurran accionistas que representen menos del 50% del capital 

suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se refiere el apartado anterior 

sólo podrán adoptarse válidamente con el voto favorable de los dos tercios 

del capital, presente o representado, en la Junta.

g)  los poderes de los miembros del Consejo de administración y, en 
particular, los relativos a la posibilidad de emitir o recomprar acciones

El Consejero Delegado tiene delegadas, todas las facultades del Consejo de 

Administración legal y estatutariamente delegables.

Con respecto a la posibilidad del Consejo de Administración de emitir o 

recomprar acciones de ENDESA, la Junta General de ENDESA de 27 de mayo 

de 2005, facultó al Consejo de Administración, para que, de acuerdo con 

el artículo 153.1.b de la Ley de Sociedades Anónimas, pueda aumentar el 

capital social, en una o varias veces y en cualquier momento antes de que 

transcurran cinco años desde la fecha de celebración de la presente Junta 

General, en la cuantía máxima de 635.251.270,20 euros, equivalente al 

50% de la cifra de capital social, mediante la emisión de nuevas acciones, 

así como ofrecer libremente las nuevas acciones no suscritas en el plazo o 
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plazos de suscripción preferente, y establecer que, en caso de suscripción 

incompleta, el capital se aumentará sólo en la cuantía de las suscripciones 

efectuadas. Asimismo, se faculta al Consejo de Administración para excluir el 

derecho de suscripción preferente en los términos del artículo 159 de la Ley 

de Sociedades Anónimas, y para solicitar la admisión a negociación de las 

nuevas acciones que se emitan en las Bolsas de Valores.

Por otro lado, la Junta General de ENDESA de 27 de mayo de 2005, delegó 

en el Consejo de Administración por el plazo de cinco años, la facultad 

de emitir obligaciones simples no convertibles en acciones de la Sociedad, 

participaciones preferentes, pagarés y otros valores de renta fija de análoga 

naturaleza y de garantizar los emitidos por sociedades filiales, así como de 

acordar la solicitud para la admisión a negociación en mercados secundarios 

de los valores emitidos.

Asimismo, la Junta General de ENDESA de 30 de junio de 2009, de 

conformidad con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, autorizó 

la adquisición derivativa de acciones propias, así como los derechos de 

suscripción preferente de las mismas, por cualquiera de las modalidades 

legalmente admitidas, directamente por la propia Endesa, S.A., por las 

Sociedades de su Grupo o por persona interpuesta, hasta la cifra máxima 

permitida por la Ley. Las adquisiciones se realizarán a un precio por acción 

mínima de su valor nominal y máximo equivalente a su valor de cotización 

más un 5 % adicional.

h)  los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad 
y que entren en vigor, sean modificados o concluyan en caso  
de cambio de control de la sociedad a raíz de una oferta pública de 
adquisición, y sus efectos, excepto cuando su divulgación resulte 
seriamente perjudicial para la sociedad. esta excepción no se aplicará 
cuando la sociedad esté obligada legalmente a dar publicidad a 
esta información

ENDESA y sus filiales tienen préstamos u otros acuerdos financieros con 

entidades financieras por un importe equivalente a 3.849 millones de euros 

que podrían ser susceptibles de amortización anticipada si se produce un 

cambio de control en Endesa, S.A. Asimismo, contratos de derivados con un  

valor de mercado de 10 millones de euros (75 millones de euros de nocional) 

podrían ser objeto de amortización anticipada como consecuencia del 

cambio de control.

i)  los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y 
dirección o empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos 
dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la relación 
laboral llega a su fin con motivo de una oferta pública de adquisición

A 31 de diciembre de 2009 el número de Consejeros Ejecutivos, Altos 

Directivos y Directivos, con cláusulas de garantía, ascendía a 54.

Consejeros Ejecutivos 2

Altos Directivos 23

Directivos 29

total 54
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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, para los Consejeros Ejecutivos y Altos 

Directivos, es el siguiente:

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, cambio 

de control o demás supuestos de extinción indemnizada previstos en el 

Real Decreto 1382/1985.

Por desistimiento de la Sociedad: indemnización igual a la del punto •	

primero.

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.

No obstante, lo anterior y por adecuación a mercado, en el caso de dos 

de los Altos Directivos citados, la garantía es de una mensualidad y media 

de retribución por año de servicio, para determinados supuestos de 

desvinculación de la Empresa.

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 período de dos 

años. En contraprestación, el Directivo tendrá derecho a cobrar una cantidad 

equivalente a una retribución fija anual.

El régimen de las cláusulas para los veintinueve Directivos, es similar al 

descrito para los Consejeros Ejecutivos y Alta Dirección, con la excepción 

de algunos de los supuestos específicos de indemnización de los Altos 

Directivos.

10. INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 
REQUERIDO POR EL ARTÍCULO 202.5 DE LA LEY  
DE SOCIEDADES ANONIMAS

Se incluye como Anexo a este Informe de Gestión, y formando parte integrante 

del mismo, el Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2009, tal y 

como requiere el artículo 202.5 de la Ley de Sociedades Anónimas.



endesa09
INFORME ANUAL

188

11. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS

El beneficio del ejercicio 2009 de la Sociedad Dominante del Grupo, Endesa, S.A. 

ha sido de 1.796.678.823,97 euros, que conjuntamente con el remanente, que 

asciende a 1.744.268.731,88 euros, hacen un total de 3.540.947.555,85 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 1,028 euros 

brutos por acción, destinando el resto a remanente.

euros

A dividendo (importe máximo a distribuir correspondiente a 1,028 euros /acción  

por la totalidad de las acciones (1.058.752.117))
1.088.397.176,28

A remanente 2.452.550.379,57

total 3.540.947.555,85
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ENDESA, S.A 
BALANCES DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008

millones de euros

aCtIVo notas 31/12/2009 31/12/2008

activo no corriente 24.431 22.694

Inmovilizado intangible Nota 5 91 72

Aplicaciones informáticas 91 72

Inmovilizado material Nota 6 8 7

Otro inmovilizado material 6 6

Inmovilizado en curso y anticipos 2 1

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo Notas 7 y 18 19.667 19.470

Instrumentos de patrimonio 19.071 19.148

Créditos a empresas 590 320

Derivados 6 2

Inversiones financieras a largo plazo Nota 7 4.504 2.995

Instrumentos de patrimonio 43 51

Créditos a terceros 4.365 2.835

Derivados 12 19

Otros activos financieros 84 90

activos por impuesto diferido Nota 14 161 150

activo corriente 733 2.790

activos no corrientes mantenidos para la venta Nota 8 46 —

deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 33 477

Deudores varios 10 10

Deudores empresas del grupo 4 445

Personal — 1

Activos por impuesto corriente 12 17

Otros créditos con las Administraciones Públicas 7 4

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo Notas 7 y 18 266 1.945

Créditos a empresas 243 600

Derivados 23 13

Otros activos financieros — 1.332

Inversiones financieras a corto plazo Nota 7 325 270

Créditos a empresas 289 229

Derivados 35 40

Otros activos financieros 1 1

periodificaciones a corto plazo 30 6

efectivo y otros activos líquidos equivalentes 33 92

Tesorería 33 92

total aCtIVo 25.164 25.484

Las Notas 1 a 21 incluidas en la Memoria adjunta forman parte integrante de los Balances de Situación a 31 de diciembre de 2009 y 2008



CUENtAs ANUALEs
dOCUMENtACIóN LEgAL

197

ENDESA, S.A 
BALANCES DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008

millones de euros

patrImonIo neto Y pasIVo notas 31/12/2009 31/12/2008

patrimonio neto 10.841 15.868

fondos propios Nota 9 10.885 15.865

Capital 1.271 1.271

Capital escriturado 1.271 1.271

prima de emisión 1.376 1.376

reservas 5.226 5.230

Legal y estatutarias 285 285

Otras reservas 4.941 4.945

resultados de ejercicios anteriores 1.744 747

Remanente 1.744 747

resultado del ejercicio 1.797 7.241

(dividendo a cuenta) (529) —

ajustes por cambios de valor (44) 3

Activos financieros disponibles para la venta 34 36

Operaciones de cobertura (78) (33)

pasivo no corriente 10.881 6.300

provisiones a largo plazo Nota 10 208 304

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 26 14

Provisiones por reestructuración 115 91

Otras provisiones 67 199

deudas a largo plazo Nota 11 6.054 3.424

Deudas con entidades de crédito 5.889 3.359

Derivados 160 59

Otros pasivos financieros 5 6

deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo Notas 11 y 18 4.560 2.496

Deudas con empresas del grupo y asociadas 4.552 2.496

Derivados 8 —

pasivos por impuesto diferido Nota 14 59 76

pasivo corriente 3.442 3.316

provisiones a corto plazo Nota 10 29 40

deudas a corto plazo Nota 11 379 759

Obligaciones y otros valores negociables — 518

Deudas con entidades de crédito 273 175

Derivados 34 32

Otros pasivos financieros 72 34

deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo Notas 11 y 18 2.483 1.747

Deudas con empresas del grupo y asociadas 2.460 1.709

Derivados 23 38

acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 551 770

Proveedores empresas del grupo y asociadas 5 —

Acreedores varios 435 350

Personal (remuneraciones pendientes de pago) 15 15

Pasivos por impuesto corriente 92 362

Otras deudas con las Administraciones Públicas 4 43

total patrImonIo neto Y pasIVo 25.164 25.484

Las Notas 1 a 21 incluidas en la Memoria adjunta forman parte integrante de los Balances de Situación a 31 de diciembre de 2009 y 2008
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ENDESA, S.A 
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS ANUALES  
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008

millones de euros

Cuenta de pÉrdIdas Y gananCIas notas ejercicio 2009 ejercicio 2008

operaCIones ContInuadas

Importe neto de la cifra de negocios Nota 16 2.147 2.267

Prestaciones de servicios 276 242

Ingresos por dividendos de empresas del grupo y asociadas Nota 7a 1.869 2.023

Ingresos por dividendos de terceros 2 2

otros ingresos de explotación 26 25

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 26 25

gastos de personal Nota 16 (197) (133)

Sueldos, salarios y asimilados (151) (100)

Cargas sociales (31) (27)

Provisiones (15) (6)

otros gastos de explotación (165) (191)

Servicios exteriores (137) (153)

Tributos (1) —

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (5) —

Otros gastos de gestión corriente (22) (38)

amortización del inmovilizado Notas 5 y 6 (10) (10)

excesos de provisiones Nota 10 48 —

deterioro de inversiones en empresas del grupo y asociadas Nota 7 a (13) (27)

deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (1) —

Resultados por enajenaciones y otras (1) —

resultado de eXplotaCIón 1.835 1.931

Ingresos financieros 232 115

de valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 232 115

De empresas del grupo y asociadas Nota 7 7 5

De terceros 225 110

gastos financieros (377) (489)

Por deudas con empresas del grupo y asociadas Nota 18 (195) (220)

Por deudas con terceros (163) (261)

Por actualización de provisiones (19) (8)

Variación del valor razonable en instrumentos financieros (64) 27

diferencias de cambio Nota 15 (47) (23)

deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 19 5.543

Deterioros (1) —

Resultados por enajenaciones y otras Nota 8 20 5.543

resultado fInanCIero (237) 5.173

resultado antes de Impuestos 1.598 7.104

Impuestos sobre beneficios Nota 14 199 137

resultado del ejerCICIo proCedente de operaCIones ContInuadas 1.797 7.241

operaCIones InterrumpIdas — —

resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos — —

resultado del ejerCICIo 1.797 7.241

Las Notas 1 a 21 incluidas en la Memoria adjunta forman parte integrante de las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2009 y 2008
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ENDESA, S.A 
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008

a)  estados de ingresos y gastos reconocidos corresPondientes  
a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008

millones de euros

notas ejercicio 2009 ejercicio 2008

resultados de la cuenta de pérdidas y ganancias 1.797 7.241

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

por valoración de instrumentos financieros Nota 7 e 3 (10)

Activos financieros disponibles para la venta 3 (10)

por coberturas de flujos de efectivo Nota 13 (117) (107)

por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes (7) (4)

efecto impositivo Nota 14 36 35

total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (85) (86)

transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

por valoración de activos y pasivos (6) —

Activos financieros disponibles para la venta (6) —

por coberturas de flujos de efectivo Nota 13 53 (27)

efecto impositivo Nota 14 (14) 8

total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 33 (19)

total de Ingresos Y gastos reConoCIdos 1.745 7.136

Las Notas 1 a 21 incluidas en la Memoria adjunta forman parte integrante de los Estados de Ingresos y Gastos Reconocidos de los ejercicios 2009 y 2008
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b)  estado total de cambios en el Patrimonio neto corresPondiente  
a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2009

millones de euros

ejercicio 2008
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saldo al 31 de diciembre de 2007 1.271 1.376 5.104 717 1.780 — (530) — 105 9.823

total ingresos/ (gastos) reconocidos — — (3) — — 7.241 — — (102) 7.136

operaciones con socios o propietarios — — — — (1.621) — 530 — — (1.091)

Distribución de dividendos — — — — (1.621) — 530 — — (1.091)

otras variaciones de patrimonio neto — — 129 30 (159) — — — — —

Traspasos entre partidas de patrimonio neto — — 129 30 (159) — — — — —

saldo al 31 de diciembre de 2008 1.271 1.376 5.230 747 — 7.241 — — 3 15.868

Las Notas 1 a 21 incluidas en la Memoria adjunta forman parte integrante del Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio 2008

millones de euros

ejercicio 2009
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saldo al 31 de diciembre de 2008 1.271 1.376 5.230 747 7.241 — — — 3 15.868

total ingresos/ (gastos) reconocidos — — (5) — — 1.797 — — (47) 1.745

operaciones con socios o propietarios — — — — (6.244) — (529) — — (6.773)

Distribución de dividendos — — — — (6.244) — (529) — — (6.773)

otras variaciones de patrimonio neto — — 1 997 (997) — — — — 1

Incorporación reservas sociedad disuelta (Nota 14) — — 1 — — — — — — 1

Traspasos entre partidas de patrimonio neto — — — 997 (997) — — — — —

saldo al 31 de diciembre de 2009 1.271 1.376 5.226 1.744 — 1.797 (529) — (44) 10.841

Las Notas 1 a 21 incluidas en la Memoria adjunta forman parte integrante del Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio 2009
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ENDESA, S.A 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES  
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008

millones de euros

notas ejercicio 2009 ejercicio 2008

flujos de efeCtIVo de las aCtIVIdades de eXplotaCIón 2.420 1.439

resultado del ejercicio antes de impuestos 1.598 7.104

ajustes del resultado: (1.669) (7.146)

Amortización del inmovilizado Notas 5 y 6 10 10

Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (26) (5.543)

Ingresos financieros (2.103) (2.140)

Gastos financieros 377 489

Otros ajustes 72 38

Cambios en el capital corriente 50 188

otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: 2.442 1.293

Pagos de intereses (292) (592)

Cobros de dividendos 3.203 1.753

Cobros de intereses 50 4

Cobros/ (pagos) por impuesto sobre beneficios (397) 128

Otros cobros/ (pagos) (122) —

flujos de efeCtIVo de las de las aCtIVIdades de InVersIon (1.220) 5.319

pagos por inversiones: (2.436) (2.626)

Empresas del grupo y asociadas Nota 7 (723) (350)

Inmovilizado material e intangible  (30) (30)

Otros activos financieros (1.683) (2.246)

Cobros por desinversiones: 1.216 7.945

Empresas del grupo y asociadas Nota 7 496 7.126

Otros activos financieros 720 790

Otros activos — 29

flujos de efeCtIVo de las aCtIVIdades de fInanCIaCIón (1.259) (6.668)

Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio — —

Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero: 4.985 (5.047)

Emisión 5.635 474

Devolución y amortización Nota 11 (650) (5.521)

pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio (6.244) (1.621)

efeCto de las VarIaCIones de los tIpos de CamBIo — —

aumento (dIsmInuCIón) neto de efeCtIVo o eQuIValentes (59) 90

efeCtIVo o eQuIValentes al InICIo del ejerCICIo 92 2

efeCtIVo o eQuIValentes al fInal del ejerCICIo 33 92

Las Notas 1 a 21 incluidas en la Memoria adjunta forman parte integrante de los Estados de Flujos de Efectivo de los ejercicios 2009 y 2008
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01. ACTIVIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA

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.

La Sociedad desarrolla, en el ámbito nacional e internacional, las actividades 

que integran su objeto, bien directamente o mediante su participación en otras 

sociedades.

Como consecuencia del proceso de reordenación societaria realizada en los 

últimos años y de la separación de actividades eléctricas para adaptarse a 

lo dispuesto por la Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico, 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. Por ello, dado que no 

realiza directamente actividades eléctricas ni con incidencia medioambiental, 

no se presenta la información referente a la segregación de actividades, ni la 

información correspondiente a actividades medioambientales, la cual se incluye 

en las Cuentas Anuales consolidadas.

La Sociedad tiene sus acciones admitidas a cotización en las Bolsas Españolas. 

Asimismo, los títulos de ENDESA se negocian en la Bolsa «Off-Shore» de 

Santiago de Chile.

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2009 han sido formuladas por el Consejo de 

Administración el 22 de febrero de 2010 y se someterán a la aprobación de la 

Junta General de Accionistas, estimando que se aprobarán sin modificaciones. 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 fueron formuladas por el Consejo de 

Administración el 23 de febrero de 2009 siendo aprobadas por la Junta General 

de Accionistas celebrada el 30 de Junio de 2009.

Estas Cuentas Anuales se presentan en millones de euros, que es la moneda 

funcional y de presentación de la Sociedad.

El 22 de mayo de 2009, los Administradores Mancomunados de Endesa 

Participadas, S.A.U., aprobaron la disolución sin liquidación de dicha sociedad, 

mediante la cesión global de activos y pasivos al Accionista Único, ENDESA. 

Dicho acuerdo fue inscrito en el Registro Mercantil de Madrid el 7 de octubre de 

2009. En el Anexo a estas Cuentas Anuales se presenta el balance de disolución 

de Endesa Participadas, S.A. (Véase Notas 7 y 14).

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 
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los flujos de efectivo del Grupo. La información relativa a las participaciones en 

empresas del grupo, asociadas y multigrupo se presenta en la Nota 7.

Los Administradores han formulado en esta misma fecha las Cuentas Anuales 

consolidadas de Endesa, S.A., y sociedades dependientes (en adelante Grupo 

Endesa) del ejercicio 2009 preparadas de acuerdo a Normas Internacionales de 

Información Financiera adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE). Las cuentas 

anuales consolidadas del Grupo Endesa del ejercicio 2008 fueron formuladas 

por el Consejo de Administración el 23 de febrero de 2009, siendo aprobadas 

por la Junta General de Accionistas celebrada el 30 de Junio de 2009 y están 

depositadas en el Registro Mercantil de Madrid.

Las principales magnitudes de las Cuentas Anuales consolidadas de Grupo 

Endesa del ejercicio 2009 y 2008 son las siguientes:

millones de euros

ejercicio 2009 ejercicio 2008

total activo 60.195 58.546

patrimonio neto: 18.970 20.764

De la sociedad dominante 14.231 17.082

De los accionistas minoritarios 4.739 3.682

Ingresos 25.692 22.836

resultado del ejercicio: 4.360 8.110

De la sociedad dominante 3.430 7.169

De los accionistas minoritarios 930 941

Hasta el 25 de junio de 2009, la Sociedad estaba controlada conjuntamente 

por el Grupo Enel a través de Enel Energy Europe, S.L., que poseía un 67,1% 

del capital y por el Grupo Acciona que poseía un 25%, en virtud del acuerdo 

de gestión conjunta sobre ENDESA firmado entre ambas sociedades. El 25 de 

junio de 2009, como consecuencia del acuerdo firmado entre Acciona y Enel el 

20 de febrero de 2009, Enel Energy Europe, S.L., adquirió la participación del 

25% que poseía el Grupo Acciona, pasando el Grupo Enel a controlar el 92,1% 

de ENDESA a través de Enel Energy Europe, S.L., por lo que ostenta el control 

de la Sociedad. Las sociedades Enel Energy Europe, S.L., y Enel, S.p.A. tienen su 

domicilio social y fiscal en Calle Velázquez, 38, 28001 Madrid (España) y Viale 

Regina Margherita 137, 00198 Roma (Italia), respectivamente.

02. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

a) PrinciPios contables

Las Cuentas Anuales de los ejercicios 2009 y 2008 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.

Las presentes Cuentas Anuales muestran la imagen fiel del patrimonio y de 

la situación financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2009 y 2008, 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 los ejercicios 
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terminados en dichas fechas y han sido elaboradas a partir de los registros de 

contabilidad de la Sociedad.

b) 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 •	

en empresas del grupo y asociadas de la Sociedad 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 y compromisos •	

por pensiones y expedientes de regulación de empleo (Véase Nota 10 a y c).

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 (Véase Nota 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 las Cuentas 

Anuales adjuntas (Véase Nota 14).

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.

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.

c) comParación de la información

De acuerdo con lo estipulado por la consulta del 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, los dividendos obtenidos 

en los años 2009 y 2008, por importe de 1.871 y 2.025 millones de euros 

respectivamente, se han reclasificado al epígrafe «Importe neto de la cifra de 

negocios». Asimismo se han clasificado dentro del margen de explotación las 

correcciones por deterioro de las participaciones financieras, que ascienden 
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a 13 y 27 millones de euros para los ejercicios 2009 y 2008 respectivamente. 

Estos importes estaban registrados al 31 de diciembre de 2008, en los epígrafes 

de «Ingresos financieros» y «Deterioro y resultado por enajenaciones de 

instrumentos financieros» respectivamente.

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 2009, las correspondientes al ejercicio 

anterior, que según lo comentado anteriormente, difieren de las Cuentas Anuales 

del ejercicio 2008 aprobadas por la Junta General de Accionistas de fecha 30 de 

junio de 2009.

03. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

La propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2009 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 

1,028 euros por acción, destinando el resto a remanente.

Bases de reparto ejercicio 2009 euros

Pérdidas y ganancias (Beneficio) 1.796.678.823,97

Remanente 1.744.268.731,88

total 3.540.947.555,85

aplicación

A Dividendo (1) 1.088.397.176,28

A Remanente 2.452.550.379,57

total 3.540.947.555,85

(1) Importe máximo a distribuir correspondiente a 1,028 euros por acción por la totalidad de las acciones (1.058.752.117 acciones)

La propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008 que presentó el 

Consejo de Administración de la Sociedad a la Junta General de Accionistas 

consistió en pagar a las acciones con derecho a dividendo la cantidad bruta de 

5,897 euros por acción, destinando el resto a remanente.

Bases de reparto ejercicio 2008 euros

Pérdidas y ganancias (Beneficio) 7.240.789.007,02

Remanente 746.940.958,81

total 7.987.729.965,83

aplicación

A Dividendo (1) 6.243.461.233,95

A Remanente 1.744.268.731,88

total 7.987.729.965,83

(1) Importe máximo a distribuir correspondiente a 5,897 euros por acción por la totalidad de las acciones (1.058.752.117 acciones)
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El Consejo de Administración de la Sociedad con fecha 20 de febrero de 2009 

aprobó el pago de un dividendo a cuenta de 5,897 euros por acción, que 

coincidió con el dividendo total a cargo del ejercicio 2008 aprobado por la Junta 

General de Accionistas celebrada el 30 de junio de 2009.

Asimismo, el Consejo de Administración de ENDESA aprobó con fecha 14 de 

diciembre de 2009 un dividendo a cuenta del ejercicio 2009 de 0,50 euros por 

acción.

Estas cantidades a distribuir no excedían de los resultados obtenidos desde el fin 

del último ejercicio por la Sociedad, deducida la estimación del Impuesto sobre 

sociedades a pagar sobre dichos resultados, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 216 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los estados contables provisionales adjuntos ponen de manifiesto la existencia de 

liquidez suficiente para la distribución de los mencionados dividendos a cuenta:

estado previsional de liquidez para el período comprendido entre el 1 de enero de 2009  
y el 31 de diciembre de 2009

millones de euros

disponible inicial al 1 de enero de 2009

Caja y Bancos 91

Créditos disponibles 7.480

aumentos de tesorería: —

Por operaciones corrientes 6.635

Por operaciones financieras 34

disminuciones de tesorería: —

Por operaciones corrientes 3.243

Por operaciones financieras 1.132

disponible final al 31 de diciembre de 2009 9.865

propuesta de dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2008  
(5,897 euros por acción)

6.244

estado previsional de liquidez para el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2009  
y el 30 de noviembre de 2010

millones de euros

disponible inicial al 1 de diciembre de 2009

Caja y Bancos 44

Créditos disponibles 5.963

aumentos de tesorería: —

Por operaciones corrientes 7.336

Por operaciones financieras —

disminuciones de tesorería: —

Por operaciones corrientes 400

Por operaciones financieras 842

disponible final al 30 de noviembre de 2010 12.021

propuesta de dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2009  
(0,50 euros por acción)

529
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04. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Las principales normas de registro y valoración utilizadas en la elaboración de las 

Cuentas Anuales de los ejercicios 2009 y 2008, de acuerdo con las establecidas 

en el Plan General de Contabilidad han sido las siguientes:

a) inmovilizado intangible

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 5 años.

b) inmovilizado material

Los activos materiales 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.

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.

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

amortización de los activos:

años vida útil estimada

Mobiliario 10

Otro inmovilizado 5-14

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

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.

C.1. activos financieros excepto derivados e inversiones en el patrimonio 
de empresas del grupo, multigrupo y asociadas

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:
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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 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.

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.

Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y 

ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

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.

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.

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.

Los criterios de valoración que se aplican a este tipo de activos coinciden 

con los explicados para los «Préstamos y partidas a cobrar».

La Sociedad no tiene inversiones de esta naturaleza a 31 de diciembre de 

2009 y 2008.

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en pérdidas y •	

ganancias:

Activos financieros mantenidos para negociar: son aquellos adquiridos con  –

el objetivo de enajenarlos en el corto plazo o aquellos que forman parte 

de una cartera de las que existen evidencias de actuaciones recientes con 

dicho objetivo.

Se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada 

más 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 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.
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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 fiabilidad 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.

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.

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.

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.

C.2. pasivos financieros excepto derivados

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.
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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.

Pasivos financieros a valor razonable con cambio en 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.

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.

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.

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 aquellas vinculadas con la Sociedad por 

una relación de control, ya sea directa o indirecta. Asimismo, se consideran 

empresas asociadas aquellas 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.

Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas se 

valoran inicialmente por su coste, que equivaldrá al valor razonable de la 
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contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean 

directamente atribuibles.

Posteriormente se valorarán 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.

C.4. derivados y operaciones de cobertura

Los derivados mantenidos por la Sociedad corresponden fundamentalmente a 

operaciones contratadas por la Sociedad 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.

Los derivados se registran por su valor razonable en la fecha del Balance de 

Situación como inversiones financieras, a largo o corto plazo, si su valor es 

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

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.



CUENtAs ANUALEs
dOCUMENtACIóN LEgAL

213

Las coberturas contables se designan como tales en el momento inicial cuando 

se prevean altamente eficaces, quedando documentadas.

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 implícitos en otros instrumentos financieros son contabilizados 

separadamente cuando sus características 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.

El valor razonable de los diferentes instrumentos financieros derivados se calcula 

mediante los siguientes procedimientos:

Para los derivados cotizados en un mercado organizado, por su cotización al 1. 

cierre de ejercicio.

En el caso de los derivados no negociables en mercados organizados, 2. 

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 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 acumulado 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.

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.
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d) efectivo y otros activos líquidos equivalentes

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 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.

e) activos no corrientes mantenidos Para la venta y 
actividades interrumPidas

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.

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 

actividades interrumpidas» y los pasivos también en una única línea denominada 

«Pasivos asociados a activos no corrientes mantenidos para la venta y de 

actividades interrumpidas».

A su vez, se consideran operaciones en discontinuidad las líneas de negocio que 

se han vendido o se han 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 resultados denominada «Resultado 

después de impuestos de actividades interrumpidas».

A 31 de diciembre de 2009 y 2008 ENDESA no tenía actividades interrumpidas.

f) acciones ProPias en cartera

Las acciones propias en cartera se presentan minorando el epígrafe «Patrimonio 

neto» del Balance de Situación y son valoradas a su coste de adquisición.

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.

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 no existen acciones propias en cartera, 

no habiéndose realizado ninguna transacción con acciones propias en dichos 

ejercicios.
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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 cuentas 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.

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.

g.1. provisiones para pensiones y obligaciones similares

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 resultados 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».
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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.

Aquellos planes post-empleo que se encuentran íntegramente asegurados, y en 

los que por tanto la Sociedad ha 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.

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.
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h) transacciones en moneda extranjera

Las operaciones realizadas en moneda distinta al euro, moneda funcional de 

la Sociedad, se convierte a los tipos de cambio vigentes en el momento de la 

transacción. Durante el ejercicio, las diferencias que se producen entre el tipo de 

cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a la fecha de cobro o pago 

se registran como resultados financieros en la cuenta de pérdidas y ganancias.

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 saldos 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 aquellos con 

vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes los de 

vencimiento superior a dicho periodo.

j) imPuesto sobre sociedades

El gasto 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.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias 

temporarias imponibles, excepto aquellas 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, así como las asociadas a inversiones en empresas dependientes, 

asociadas y negocios conjuntos en las que la Sociedad puede controlar el 

momento de la reversión y es probable que no reviertan en un futuro previsible.

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.
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Hasta el ejercicio 2009 ENDESA tributa en régimen de consolidación en un 

Grupo Fiscal, del cual la Sociedad es cabecera, formado por aquellas sociedades 

que cumplen los requisitos legales para ello. Sin embargo, como consecuencia 

de la participación del 92,1% alcanzada por Enel Energy Europe, S.L., en el 

capital de ENDESA (Véase Nota 1), a partir del ejercicio 2010 la Sociedad pasará 

a integrarse en un nuevo grupo de consolidación fiscal cuya cabecera será Enel 

Energy Europe, S.L., disolviéndose el actual grupo de consolidación fiscal.

k) ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo.

El ingreso ordinario 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. Los ingresos ordinarios 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.

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.

l) 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.

m) 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:
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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.

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.

05. INMOVILIZADO INTANGIBLE

La composición y movimiento de este epígrafe en los ejercicios 2009 y 2008 ha 

sido el siguiente:

millones de euros

InmoVIlIZado IntangIBle
saldo al  

31/12/2008
Inversiones y 

dotaciones
saldo al  

31/12/2009

Inmovilizado intangible

Aplicaciones informáticas 115 28 143

total 115 28 143

amortización acumulada

Aplicaciones informáticas (43) (9) (52)

total (43) (9) (52)

total neto 72 19 91

millones de euros

InmoVIlIZado IntangIBle
saldo al  

31/12/2007
Inversiones y 

dotaciones
saldo al  

31/12/2008

Inmovilizado intangible

Aplicaciones informáticas 87 28 115

total 87 28 115

amortización acumulada

Aplicaciones informáticas (35) (8) (43)

total (35) (8) (43)

total neto 52 20 72

El coste de los elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizados 

asciende a 33 y 26 millones de euros al 31 de diciembre de 2009 y 2008 

respectivamente.



endesa09
INFORME ANUAL

220

06. INMOVILIZADO MATERIAL

La composición y movimiento de este epígrafe en los ejercicios 2009 y 2008 ha 

sido el siguiente:

millones de euros

InmoVIlIZado materIal
saldo al  

31/12/2008
Inversiones y 

dotaciones
saldo al  

31/12/2009

Inmovilizado material

Otro inmovilizado material 18 1 19

Inmovilizado en curso y anticipos 1 1 2

total 19 2 21

amortización acumulada

Otras amortizaciones (12) (1) (13)

total (12) (1) (13)

total neto 7 1 8

millones de euros

InmoVIlIZado materIal
saldo al  

31/12/2007
Inversiones y 

dotaciones
saldo al  

31/12/2008

Inmovilizado material

Otro inmovilizado material 16 2 18

Inmovilizado en curso y anticipos — 1 1

total 16 3 19

amortización acumulada

Otras amortizaciones (10) (2) (12)

total (10) (2) (12)

total neto 6 1 7

Existen compromisos de compra de inmovilizado por 3 millones de euros al 31 de 

diciembre de 2009 y 2008.

La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguros corporativas 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.

El coste de los elementos del inmovilizado material, que están totalmente 

amortizados, asciende a 6 y 5 millones de euros al 31 de diciembre de 2009 y 

2008 respectivamente.
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7. ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO Y CORTO PLAZO

La composición y movimiento de los activos financieros a largo plazo durante los 

ejercicios 2009 y 2008 es el siguiente:

millones de euros

aCtIVos fInanCIeros a largo plaZo
saldo al  

31/12/2008
entradas o 
dotaciones

Bajas o  
reducciones

traspasos  
y otros

saldo al  
31/12/2009

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 19.470 702 (539) 34 19.667

Instrumentos de patrimonio 19.148 427 (538) 34 19.071

 Participaciones en empresas del Grupo 19.221 446 (548) — 19.119

 Participaciones en empresas asociadas — 4 — — 4

 Corrección de valor por deterioro (73) (23) 10 34 (52)

Créditos a empresas 320 270 — — 590

Derivados (Nota 13) 2 5 (1) — 6

Inversiones financieras a largo plazo 2.995 1.982 (400) (73) 4.504

Instrumentos de patrimonio 51 42 (7) (43) 43

Cartera de valores a largo plazo 51 42 (7) (43) 43

Corrección de valor por deterioro — — — — —

Créditos a terceros 2.835 1.912 (364) (18) 4.365

Créditos a empresas 2.848 1.912 (375) (18) 4.367

Corrección de valor por deterioro (13) — 11 — (2)

Derivados (Nota 13) 19 28 (23) (12) 12

Otros activos financieros 90 — (6) — 84

total 22.465 2.684 (939) (39) 24.171

millones de euros

aCtIVos fInanCIeros a largo plaZo
saldo al  

31/12/2007
entradas o 
dotaciones

Bajas o  
reducciones

traspasos  
y otros

saldo al  
31/12/2008

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 19.168 342 (40) — 19.470

Instrumentos de patrimonio 19.155 20 (27) — 19.148

 Participaciones en empresas del grupo 19.201 20 — — 19.221

 Participaciones en empresas asociadas — — — — —

 Corrección de valor por deterioro (46) — (27) — (73)

Créditos a empresas — 320 — — 320

Derivados (Nota 13) 13 2 (13) — 2

Inversiones financieras a largo plazo 1.215 2.185 (120) (285) 2.995

Instrumentos de patrimonio 61 — — (10) 51

Cartera de valores a largo plazo 61 — — (10) 51

Corrección de valor por deterioro — — — — —

Créditos a terceros 939 2.176 (5) (275) 2.835

Créditos a empresas 952 2.176 (5) (275) 2.848

Corrección de valor por deterioro (13) — — — (13)

Derivados (Nota 13) 119 4 (104) — 19

Otros activos financieros 96 5 (11) — 90

total 20.383 2.527 (160) (285) 22.465
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Los saldos de los activos financieros a corto plazo a 31 de diciembre de 2009 y 

2008 son los siguientes:

millones de euros

aCtIVos fInanCIeros a Corto plaZo saldo al 31/12/2009 saldo al 31/12/2008

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 266 1.945

Créditos a empresas del grupo y asociadas 243 600

Derivados (Nota 13) 23 13

Otros activos financieros (Nota 7c) — 1.332

Inversiones financieras a corto plazo 325 270

Créditos a empresa 289 229

Derivados (Nota 13) 35 40

Otros activos financieros 1 1

total 591 2.215

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 2009 y 2008, así como 

la información más significativa de cada una de ellas a dicha fecha, se detalla a 

continuación.

Los datos patrimoniales de las empresas en los ejercicios 2009 y 2008 

corresponden a la información de las sociedades individuales.

A efectos del cálculo de la corrección valorativa de las sociedades Endesa 

Participadas, S.A., para el ejercicio 2008, y Endesa Servicios, S.L., para los 

ejercicios 2009 y 2008, se ha considerado el patrimonio neto de dichas 

compañías, al no disponer del valor actual de los flujos de efectivo futuros de las 

mismas.
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Adicionalmente en los ejercicios 2009 y 2008 ENDESA posee el 100% 

de participación en Endesa Capital, S.A., Endesa Generación II, S.A., 

Nueva Compañía de Distribución Eléctrica 4, S.L., Apamea 2000, S.L. y 

Nubia 2000, S.L., sociedades cuyo valor contable es inferior a 1 millón de euros.

Empresas asociadas

A 31 de diciembre de 2009 ENDESA tiene las siguientes participaciones en 

empresas asociadas:

empresa % Coste provisión

Ensafeca Holding Empresarial 32,43 2 —

Decosol 51,02 2 (2)

Proyecto Almería Mediterráneo 45,00 — —

ENDESA también tenía esta última participación a 31 de diciembre de 2008.

Variaciones más significativas de los ejercicios 2009 y 2008

Ejercicio 2009

Compostilla, Re. s.A.

En virtud del acuerdo de ampliación de capital de 22 de abril de 2009, ENDESA 

suscribió 1.000 nuevas acciones de 3.000 euros de valor nominal cada una, por 

3 millones de euros, ascendiendo su participación del 100% en dicha compañía 

a 12 millones de euros.

Endesa Ireland, Limited

El 8 de enero de 2009, ENDESA adquirió a ESB 999.999 acciones de Endesa 

Ireland, Limited por 443 millones de euros, alcanzando una participación 

del 100% en el capital de dicha sociedad. La sociedad posee cuatro plantas 

generadoras, con una capacidad instalada de 1.068 MW.

Endesa Participadas, s.A.

El 7 de octubre de 2009 se produjo la disolución sin liquidación de Endesa 

Participadas, S.A., mediante la cesión global de sus activos y pasivos a ENDESA 

(Véase Nota 1). En consecuencia ENDESA dio de baja su valor neto contable 

en dicha empresa, valorada en 510 millones de euros, incorporando las 

participaciones de dicha empresa en Decosol (51,02%) que ascendía a 2 millones 

de euros y estaba totalmente provisionada, Ensafeca Holding Empresarial 

(32,43%) por 2 millones de euros y Euskaltel (10%) por 41 millones de euros. El 

resto de los activos incorporados corresponden fundamentalmente a la cuenta a 

cobrar a Endesa Financiación Filiales, S.A., por 485 millones de euros.

Esta operación está acogida al régimen especial del capítulo VIII del título VII del 

Real Decreto Legislativo 4/2004 (Véase Nota 14 y Anexo).



endesa09
INFORME ANUAL

226

Ejercicio 2008

Compostilla Re., s.A.

En el ejercicio 2008, en virtud del acuerdo de ampliación de capital de 28 de 

octubre de 2008, ENDESA suscribió 2.000 nuevas acciones de 3.000 euros de 

valor nominal cada una, por 6 millones de euros, ascendiendo su participación 

del 100% en dicha compañía a 9 millones de euros.

Asín Holdings Limited, LLC y Endesa Carbono, s.L.

El 16 de septiembre de 2008, la Sociedad adquirió el 100% del capital social de 

Asín Holdings Limited, LLC por 14 millones de euros.

En esta misma fecha la Sociedad adquirió 14.190 acciones de Endesa 

Carbono, S.L. de 1 euro de valor nominal, con una prima de 1.006,75194 euros 

por acción, en virtud de un acuerdo de ampliación de capital de esta compañía. 

El importe de esta adquisición fue de 14 millones de euros, aportándose al efecto 

las participaciones que ENDESA poseía en Asín Holdings Limited, LLC. Con esta 

operación ENDESA posee el 83% de esta sociedad.

a.2. Créditos a empresas del grupo y asociadas a largo y corto plazo

Ejercicio 2009

A 31 de diciembre de 2009 la Sociedad tiene una cuenta corriente en dólares 

a largo plazo con Endesa Financiación Filiales, S.A., por 590 millones de euros, 

con vencimiento en el año 2013 y con un tipo medio de interés del 1,21%. 

Los créditos a corto plazo ascienden a 243 millones de euros, de los que 231 

corresponden a cuotas a cobrar a empresas del grupo por el impuesto de 

Sociedades consolidado.

Ejercicio 2008

A 31 de diciembre de 2008 la Sociedad tenía 320 millones de euros de cuenta 

corriente a largo plazo con Endesa Financiación Filiales S.A., con vencimiento 

en el año 2013 y con un tipo medio de interés del 3,98%. Los créditos a corto 

plazo ascendieron a 1.932 millones de euros. Este importe estaba compuesto 

principalmente por 516 millones de euros correspondientes a cuotas a cobrar a 

empresas del grupo por el Impuesto de Sociedades consolidado, 81 millones a 

cuotas a cobrar por otros impuestos y 1.332 millones a dividendos a cuenta de 

las filiales, acordados en el ejercicio 2008 y que se pagaron en el año 2009.

Las cuotas a cobrar por el Impuesto sobre Sociedades no devengan intereses y se 

liquidan en el ejercicio siguiente.

b) inversiones financieras a largo y corto Plazo

B.1. Instrumentos de patrimonio en los ejercicios 2009 y 2008

El saldo de este epígrafe a 31 de diciembre de 2008 correspondía a la 

participación en Red Eléctrica de España, S.A., que era del 1% en dicha fecha.
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En diciembre de 2009 se vendieron 148.844 acciones de dicha sociedad, 

generando una plusvalía bruta de 5 millones de euros, por lo que la participación 

de ENDESA a 31 de diciembre de 2009 se ha visto reducida al 0,89%, siendo 

traspasada al epígrafe «Activos no corrientes mantenidos para la venta».

El saldo positivo por la valoración a precio de mercado de esta participación 

registrado en el epígrafe «Ajustes por cambio de valor» del Patrimonio Neto del 

Balance de Situación asciende a 34 millones de euros al 31 de diciembre de 2009 

y a 36 millones de euros al 31 de diciembre de 2008.

B.2. Créditos a empresas a largo y corto plazo en los ejercicios 2009 y 2008

Del saldo de este epígrafe a 31 de diciembre de 2009 y 2008, 4.656 y 3.033 

millones de euros respectivamente, corresponden a los importes aportados para 

financiar el déficit de ingresos de las actividades reguladas.

déficit de las actividades reguladas

El Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, estableció que, en el caso de que 

los ingresos regulados del sistema eléctrico no fueran suficientes para cubrir 

los costes de las actividades reguladas, el denominado déficit de tarifa deberá 

ser financiado por las sociedades que se señalaban en la citada norma en los 

porcentajes que se indicaban en la misma, correspondiendo a ENDESA, un 

porcentaje del 44,16%.

El Real Decreto Ley 6/2009 ha establecido que a partir del año 2013 las tarifas 

de acceso a la red que se fijen deberán de ser suficientes para cubrir la totalidad 

de los costes de las actividades reguladas de forma que no exista déficit. Hasta 

ese año el citado Real Decreto Ley ha establecido un límite de 3.500 millones 

de euros, 3.000 millones de euros, 2.000 millones de euros y 1.000 millones 

de euros como importe máximo del déficit de las actividades reguladas para los 

ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012, respectivamente, debiéndose fijar en estos 

años las tarifas de acceso en importe suficiente para que no se superen estos 

límites.

El importe pendiente de recuperar a 31 de diciembre de 2009 y 2008 por la 

financiación del déficit de ingresos de las actividades reguladas de los años 

mencionados asciende a 4.656 y 3.033 millones de euros, respectivamente, que 

se encuentran registrados en el epígrafe «Inversiones financieras: Créditos a 

empresas» de los balances de situación adjuntos, de los cuales 4.355 millones 

son a largo plazo y 301 a corto plazo a 31 de diciembre de 2009 y 2.806  

millones son a largo plazo y 227 a corto plazo a 31 de diciembre de 2008.

Todos los déficit de ingresos de las actividades reguladas se satisfarán en su 

totalidad con cargo a los ingresos del sistema eléctrico español en un periodo 

aun no determinado para la totalidad de los déficits, si bien de acuerdo con 

el Real Decreto Ley 6/2009 los importes acumulados por la financiación del 

déficit de ingresos de las actividades reguladas podrán cederse a un fondo de 

titulización que se constituirá a tal efecto.

El valor de mercado de estos activos no difiere sustancialmente del valor 

contabilizado. Estos activos devengan intereses a tipos de mercado.
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B.3. otros activos financieros a largo plazo

El saldo al 31 de diciembre de 2009 y 2008 de este epígrafe incluye 84 y 90 

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 2009 y 2008 es el siguiente:

millones de euros

aCtIVos fInanCIeros: 
naturaleZa/ Categoría

31/12/2009

activos 
financieros 

mantenidos  
para negociar

otros activos 
financieros a Vr 

con cambios  
en p y g

activos 
financieros 
disponibles  

para la venta

préstamos  
y partidas  

a cobrar

Inversiones 
mantenidas  

hasta el 
vencimiento

derivados  
de cobertura total

Instrumentos de patrimonio — — 43 — — — 43

Créditos a empresas — — — 4.955 — — 4.955

Derivados (Nota 13) 17 — — — — 1 18

Otros activos financieros — — — 84 — — 84

largo plazo/ no corrientes 17 — 43 5.039 — 1 5.100

Instrumentos de patrimonio — — — — — — —

Créditos a empresas — — — 532 — — 532

Derivados (Nota 13) 57 — — — — 1 58

Otros activos financieros — — — 1 — — 1

Corto plazo/ no corrientes 57 — — 533 — 1 591

total 74 — 43 5.572 — 2 5.691

millones de euros

aCtIVos fInanCIeros: 
naturaleZa/ Categoría

31/12/2008

activos 
financieros 

mantenidos  
para negociar

otros activos 
financieros a Vr 

con cambios  
en p y g

activos 
financieros 
disponibles  

para la venta

préstamos  
y partidas  

a cobrar

Inversiones 
mantenidas  

hasta el 
vencimiento

derivados  
de cobertura total

Instrumentos de patrimonio — — 51 — — — 51

Créditos a empresas — — — 3.155 — — 3.155

Derivados (Nota 13) 20 — — — — 1 21

Otros activos financieros — — — 90 — — 90

largo plazo/ no corrientes 20 — 51 3.245 — 1 3.317

Instrumentos de patrimonio — — — — — — —

Créditos a empresas — — — 829 — — 829

Derivados (Nota 13) 53 — — — — — 53

Otros activos financieros — — — 1 — — 1

Corto plazo/ no corrientes 53 — — 830 — — 883

total 73 — 51 4.075 — 1 4.200

En el ejercicio 2008 existe adicionalmente una cuenta a cobrar por dividendos 

acordados con empresas del grupo que asciende a 1.332 millones de euros, no 

existiendo importe alguno en el ejercicio 2009.
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Los activos financieros mantenidos para negociar, activos financieros a valor 

razonable con cambios en pérdidas y ganancias, activos financieros disponibles 

para la venta y los derivados de coberturas, están valorados a valor razonable.

d) activos financieros a valor razonable con cambios en 
Pérdidas y ganancias

La variación del valor razonable incorporado en este tipo de activos financieros 

durante los ejercicios 2009 y 2008 y la acumulada hasta la fecha ha sido la siguiente:

millones de euros

ejercicio 2009
Valor razonable 

31/12/2008

Variación del valor 
razonable en el 

ejercicio 2009
Valor razonable 

31/12/2009

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

A largo plazo:
Activos financieros mantenidos para negociar 20 (3) 17

A corto plazo:
Activos financieros mantenidos para negociar 53 4 57

millones de euros

ejercicio 2008
Valor razonable 

31/12/2007

Variación del valor 
razonable en el 

ejercicio 2008
Valor razonable 

31/12/2008

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

A largo plazo:
Activos financieros mantenidos para negociar 31 (11) 20

A corto plazo:
Activos financieros mantenidos para negociar 57 (4) 53

Los activos financieros mantenidos para negociar son derivados financieros no 

designados contablemente de cobertura.

e) imPutaciones a la cuenta de Pérdidas y ganancias  
y a Patrimonio neto

A continuación se muestran los movimientos en la cuenta de pérdidas y ganancias, 

así como los imputados directamente en el patrimonio neto originados por los 

activos financieros agrupados por las distintas categorías existentes:

millones de euros

Categorías

ejercicio 2009 ejercicio 2008

p y g patrimonio p y g patrimonio

Activos financieros mantenidos para negociar 86 — 135 —

Activos financieros disponibles para la venta 8 (3) 2 (10)

Préstamos y partidas a cobrar 232 — 139 —

Derivados de cobertura 1 (59) 28 (214)

Inversiones en el patrimonio de empresas del 
grupo, multigrupo y asociadas 1.875 — 2.023 —

total 2.202 (62) 2.327 (224)
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f) comPromisos de inversiones financieras

A 31 de diciembre de 2009 ENDESA no tenía compromisos significativos sobre 

nuevas inversiones financieras.

A 31 de diciembre de 2008 ENDESA tenía suscritos acuerdos que incluían 

compromisos de realizar inversiones de carácter financiero por un importe 

de 460 millones de euros. De este importe, 443 millones de euros corresponden 

a la adquisición de Endesa Ireland, Limited realizada en enero de 2009 

(Véase Nota 7 a).

08. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

ejercicio 2009

La participación del 0,89% en Red Eléctrica de España, S.A., ha sido traspasada 

a 31 de diciembre de 2009 al epígrafe de «Activos no corrientes mantenidos 

para la venta», al haber iniciado ENDESA gestiones activas para la venta de 

estas acciones, parte de las cuales ya fueron enajenadas en diciembre de 2009 

(Véase Notas 7 b.1 y 21).

ejercicio 2008

Como consecuencia de la toma de control conjunto sobre ENDESA por parte de 

Acciona y Enel, ENDESA asumió el compromiso alcanzado previamente entre 

los dos accionistas controladores y E.On AG, que entre otros aspectos incluía la 

venta por ENDESA del 100% de su participación en Endesa Europa, S.L., que a 

31 de diciembre de 2007 estaba registrada en el epígrafe «Activos no corrientes 

mantenidos para la venta» por 1.468 millones de euros.

El 26 de junio de 2008 ENDESA procedió a la venta de todas las participaciones 

sociales en Endesa Europa por un precio de 7.126 millones de euros, 

registrándose una plusvalía neta de 5.541 millones de euros.

09. FONDOS PROPIOS

La composición y el movimiento del patrimonio neto se presentan en el estado 

de cambios en el patrimonio neto.

a) caPital social

El capital social de ENDESA a 31 de diciembre de 2009 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.

Todas las acciones gozan de los mismos derechos económicos y políticos.

b) Prima de emisión

El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas 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.



CUENtAs ANUALEs
dOCUMENtACIóN LEgAL

231

c) reservas

El detalle de las reservas de ENDESA a 31 de diciembre de 2009 y 2008 es el 

siguiente:

millone s de euros

reserVas 31/12/2009 31/12/2008

Reserva legal 285 285

Reservas de revalorización 1.714 1.714

Factor agotamiento minero 40 40

Reserva por capital amortizado 102 102

Reserva por redenominación del capital en euros 2 2

Reserva por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes (8) (3)

Reserva para inversiones en Canarias 24 24

Previsión libertad amortización R.D.L. 2/85 1 1

Reserva de fusión 2.049 2.048

Otras reservas de libre disposición 1.017 1.017

total 5.226 5.230

C.1. reserva legal

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas 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.

Al 31 de diciembre de 2009, ENDESA tiene cubierto un porcentaje superior al 

20% exigido por la Ley.

C.2. reservas de revalorización

El inmovilizado material a 31 de diciembre de 1996 fue actualizado acogiéndose 

al Real Decreto Ley 7/1996, poniéndose de manifiesto unas plusvalías de 1.776 

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».

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, dicho saldo pasaría a estar sujeto a tributación.
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Hasta el 31 de diciembre de 2009, de acuerdo con el Real Decreto Ley 7/1996, 

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.3. factor de agotamiento minero

Esta reserva está sujeta al Real Decreto Legislativo 4/2004 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 al 31 de diciembre de 2009 y 2008 es de 40 millones de euros, de los 

que 27 millones son de libre disposición en ambas fechas.

C.4. reserva por capital amortizado

La reserva por capital amortizado ha sido dotada de conformidad con el 

artículo 167.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, que establece que, cuando 

la reducción se realice con cargo a beneficios o a reservas libres u 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.

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.

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 al 

31 de diciembre de 2008 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.
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C.8. reservas voluntarias

Las reservas voluntarias son de libre disposición.

d) condiciones imPuestas Por la toma de control conjunta 
de acciona y enel

ENDESA se encuentra, en ciertos casos, sometida al régimen de autorización 

administrativa previa por la CNE establecido en la Disposición Adicional 

Undécima, Tercero. 1. Decimocuarta de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 

Sector de Hidrocarburos.

Tal Disposición Adicional, en su nueva redacción dada por el Real Decreto-Ley 

4/2006, define como función de la CNE la siguiente:

Decimocuarta.—1. Autorizar la adquisición de participaciones realizada 

por sociedades con actividades que tienen la consideración de reguladas o 

actividades que estén sujetas a una intervención administrativa  que implique 

una relación de sujeción especial, tales como centrales térmicas nucleares, 

centrales térmicas de carbón de especial relevancia en el consumo de carbón 

de producción nacional, o que se desarrollen en los sistemas eléctricos 

insulares y extrapeninsulares, así como las actividades de almacenamiento 

de gas natural o de transporte de gas natural por medio de gasoductos 

internacionales que tengan como  destino o tránsito el territorio español.

La autorización será igualmente requerida cuando se pretenda la adquisición 

de participaciones en un porcentaje superior a un 10% del capital social o 

cualquier otro que conceda influencia significativa, realizada por cualquier 

sujeto en una sociedad que, por si o por medio de otras que pertenezcan a 

su grupo de sociedades, desarrolle alguna de las actividades mencionadas 

en el párrafo anterior de este apartado 1. La misma autorización se requerirá 

cuando se adquieran directamente los activos precisos para desarrollar las 

citadas actividades.

Tras la sentencia del TJCE de 17 de julio de 2008, y así lo entendió la propia CNE, 

el párrafo segundo del apartado 1 de la función 14 (adquisición de sociedades 

reguladas o estratégicas), queda sin aplicación para las entidades comunitarias. 

El párrafo primero (adquisición por sociedades reguladas o estratégicas), será 

objeto de aplicación restrictiva: solo cuando la sociedad adquirente, directamente 

desempeñe estas actividades, y no cuando la adquirente sea una matriz cabecera 

de grupo.

No obstante, en virtud de la aplicación de la anterior normativa, la CNE en su 

resolución de 4 de julio de 2007 por la que se autorizaba a Acciona y a Enel a 

la toma de participación en el capital social de ENDESA, en los términos en que 

queda redactada en virtud de la Resolución del Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio de 19 de octubre de 2007, estableció, entre otras, las siguientes 

condiciones:

Acciona y Enel mantendrán ENDESA como empresa autónoma, con plena 1. 

responsabilidad operativa en el cumplimiento de su plan de negocio, y 

sociedad cabecera de su grupo, manteniendo su marca, así como su domicilio 

social, su órgano de administración y su centro efectivo de dirección y de 

decisión en España.
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Las solicitantes deberán mantener a ENDESA debidamente capitalizada. A 2. 

estos efectos, el Grupo Endesa deberá cumplir con un ratio de servicio de 

la deuda expresado a través de la deuda financiera neta/EBITDA menor que 

5,25, durante un periodo de tres años desde la toma de control de ENDESA. 

Las solicitantes deberán informar a la CNE, con carácter trimestral, sobre la 

evolución del citado ratio.

Acciona y Enel asumirán y realizarán, a través del control que ejercen sobre 3. 

ENDESA todas las inversiones en actividades reguladas de gas y electricidad, 

tanto de transporte como de distribución contempladas en: (1) los últimos 

planes de inversión anunciados por esta compañía para el periodo 2007-

2011 relacionados en esta Resolución, (2) en el documento Planificación de 

los sectores de gas y de electricidad. Desarrollo de las redes de transporte 

2002-2012, aprobado por el Consejo de Ministros y sometido al Parlamento, 

así como en (3) el Informe Marco sobre la demanda de energía eléctrica y gas 

natural y su cobertura de la CNE.

La presente obligación se entiende sin perjuicio de la posible adaptación, 

debidamente justificada de los planes de inversión de ENDESA a las 

condiciones regulatorias en los términos normativamente previstos.

Durante el periodo 2007-2011, las sociedades de ENDESA que desarrollen 

actividades reguladas solo podrán repartir dividendos cuando los recursos 

generados por ellas (definidos como flujo de caja o suma de beneficio 

neto del ejercicio y amortizaciones) sean suficientes para atender tanto sus 

compromisos de inversión, como la suma de la amortización de la deuda 

financiera prevista del ejercicio correspondiente.

Acciona y Enel, durante un periodo de cinco años desde la adquisición 4. 

de ENDESA asegurarán que el consumo anual agregado de cada central 

propiedad de ENDESA, que actualmente consume carbón nacional no sea 

inferior a las cantidades anuales agregadas previstas para consumo de dichas 

instalaciones en el Plan Nacional de la Minería 2006-2012, en la medida en 

que se mantengan las actuales condiciones y circunstancias.

Acciona y Enel preservarán, durante un periodo de cinco años desde la toma 5. 

de control de ENDESA, las actuales sociedades gestoras de los activos de 

transporte, distribución y generación de los sistemas eléctricos insulares y 

extrapeninsulares dentro del Grupo Endesa.

Tras considerar que España no había cumplido la Decisión de 5 de diciembre 

de 2007 mediante la cual consideraba contrarias a la normativa comunitaria 

las condiciones  mencionadas anteriormente, con fecha 31 de enero de 2008 

la Comisión ha decidido incoar un procedimiento de infracción contra España 

de conformidad a lo previsto en el artículo 226 del Tratado CE. La Sentencia 

del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 17 de julio de 2008, 

recaída en este asunto, señala en su fallo: «Declarar que el Reino de España 

ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 

43 CE y 56 CE, al haber adoptado las disposiciones del apartado 1, párrafo 

segundo, de la función decimocuarta de la CNE que figura en la disposición 

adicional undécima, tercero 1, de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector 

de hidrocarburos, modificada por el Real Decreto-ley 4/2006, de 24 de febrero 

de 2006, con el fin de someter a autorización previa de la CNE la adquisición de 

ciertas participaciones en las empresas que realicen determinadas actividades 

reguladas del sector de la energía, así como la adquisición de los activos precisos 

para desarrollar tales actividades».

En aplicación de ello, la Subsecretaría de Industria, Turismo y Comercio por 

delegación del Secretario de Estado de Energía, ha dictado Resolución de 13 

de noviembre de 2009 por la que revoca la Resolución de la CNE de fecha 4 de 
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julio de 2007, y el Consejo de Ministros, mediante Resolución también de 13 

de noviembre de 2009, ha revocado la Resolución del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio de 19 de octubre de 2007 por la que resolvió el recurso de 

alzada interpuesto por Acciona, S.A., y Enel Energy Europe, S.L., contra aquélla, 

desapareciendo por tanto jurídicamente las condiciones anteriormente referidas.

10. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

El detalle de las provisiones a largo y corto plazo del pasivo del balance para los 

ejercicios 2009 y 2008, así como los principales movimientos registrados en las 

mismas, son los siguientes:

millones de euros

proVIsIones a largo plaZo
saldo a 

31/12/2008
dotaciones 

en resultados
efecto 

financiero aplicaciones pagos traspasos otros ajustes
saldo a 

31/12/2009

obligaciones por prestaciones a largo 
plazo al personal:

14 3 1 (1) 2 — 7 26

Pensiones — 1 1 (1) (1) — 1 1

Otras prestaciones a los empleados 14 2 — — 3 — 6 25

provisiones para reestructuraciones: 91 20 18 — — (16) 2 115

Expedientes de regulación de empleo 37 (17) 6 — — 10 1 37

Plan voluntario de salidas 54 37 12 — — (26) 1 78

provisiones para otras responsabilidades 199 16 — (48) — (117) 17 67

total a largo plaZo 304 39 19 (49) 2 (133) 26 208

proVIsIones a Corto plaZo

provisiones para reestructuraciones: 40 — — — (28) 16 1 29

Expedientes de regulación de empleo 26 — — — (4) (10) — 12

Plan voluntario de salidas 14 — — — (24) 26 1 17

provisiones para otras responsabilidades — — — (17) (100) 117 — —

total a Corto plaZo 40 — — (17) (128) 133 1 29

millones de euros

proVIsIones a largo plaZo
saldo a 

31/12/2007
dotaciones 

en resultados
efecto 

financiero aplicaciones pagos traspasos otros ajustes
saldo a 

31/12/2008

obligaciones por prestaciones a largo 
plazo al personal:

12 1 1 — — — — 14

Pensiones — — — — — — — —

Otras prestaciones a los empleados 12 1 1 — — — — 14

provisiones para reestructuraciones: 133 2 6 — — (50) — 91

Expedientes de regulación de empleo 70 (6) 3 — — (30) — 37

Plan voluntario de salidas 63 8 3 — — (20) — 54

provisiones para otras responsabilidades 68 131 — — — — — 199

total a largo plaZo 213 134 7 — — (50) — 304

proVIsIones a Corto plaZo

Provisiones para reestructuraciones: — — — — (10) 50 — 40

expedientes de regulación de empleo — — — — (4) 30 — 26

Plan voluntario de salidas — — — — (6) 20 — 14

total a Corto plaZo — — — — (10) 50 — 40

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:
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•	 	El	personal	incorporado	a	la	Sociedad	a	partir	del	año	1997	pertenece	a	un	

plan en régimen de aportación 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 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.

•	 	Trabajadores	del	ámbito	Fecsa/Enher/HidroEmpordá:	Plan	de	pensiones	de	

prestación definida con crecimiento salarial acotado con el 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.

Debido a la reorganización societaria llevada a cabo en las empresas del Grupo 

Endesa, las nuevas sociedades han asumido todos los compromisos con el 

personal que tenían las empresas origen. Como consecuencia de la constitución 

del Plan de Pensiones de los empleados del Grupo Endesa, con efectos desde 1 

de enero de 2005, se ha traspasado el compromiso por pensiones a las empresas 

en las que está empleado el trabajador.

Las contribuciones al plan de pensiones se reconocen en la cuenta de pérdidas y 

ganancias del ejercicio.

Los importes reconocidos en el balance de situación en relación con los planes de 

prestación definida son como sigue:

millones de euros

31/12/2009 31/12/2008

Valor actual de obligaciones por prestaciones definidas: (47) (27)

Activos (28) (18)

Pasivos (10) (3)

Prejubilados (9) (6)

Valor razonable de los activos afectos al plan 46 28

total neto (1) 1
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El movimiento de las obligaciones por planes de prestación definida es el 

siguiente:

millones de euros

oBlIgaCIones por planes de prestaCIón defInIda ejercicio 2009 ejercicio 2008

pasivo actuarial Inicial 1/1/2009 (27) (27)

Coste financiero (1) (1)

Coste corriente del periodo (1) (1)

Beneficios pagados en el periodo 1 1

Cesión global de activos y pasivos (Nota 1) (7) —

Pérdidas y ganancias actuariales (12) 1

pasivo actuarial final 31/12/2009 (47) (27)

El movimiento de valor razonable de los activos afectos a planes de prestación 

definida es el siguiente:

millones de euros

aCtIVos afeCtos a planes de prestaCIón defInIda ejercicio 2009 ejercicio 2008

Valor de mercado Inicial 1/1/2009 28 32

Beneficio Estimado 1 1

Aportación de la empresa 2 1

Pagos (1) (1)

Pérdidas y ganancias actuariales 10 (5)

Otros Movimientos 6 —

Valor de mercado final 31/12/2009 46 28

saldo provisión/activo inicial 1 5

saldo provisión/activo final (1) 1

Los activos afectos a los planes de prestaciones definidas incluyen los siguientes 

activos:

aCtIVos afeCtos a planes de prestaCIón defInIda ejercicio 2009 ejercicio 2008

Acciones 29% 22%

Activos de renta fija 67% 74%

Otros (Tesorería) 4% 4%

total 100% 100%

Las hipótesis actuariales más significativas que han considerado en sus cálculos 

han sido las siguientes:

ejercicio 2009 ejercicio 2008

Tipo de interés técnico 3,53%  4,43%

Tablas de mortalidad  GRM/F 95  GRM/F 95

Tasa anual de revisión de pensiones 2,30% 2,30%

Tasa anual de crecimiento de los salarios 2,30% 2,30%

Edad de jubilación 65 65
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El método de cálculo es el de unidad de crédito.

Con los importes registrados en los Balances de Situación a 31 de Diciembre 

de 2009 y 2008, la Sociedad tiene cubiertas las obligaciones derivadas de los 

compromisos anteriormente expuestos.

b) Planes de reestructuración de Plantilla

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.

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 existen dos tipos de planes vigentes:

Expedientes de regulación de empleo aprobados en las antiguas empresas con 1. 

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.

Plan voluntario de salidas aprobado en 2000. 2. 

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.

El colectivo total considerado en la valoración de los dos planes mencionados 

anteriormente para los ejercicios 2009 y 2008 es de es de 245 y 197 personas 

respectivamente, de las cuales 168 y 128 respectivamente aún no habían 

causado baja en la empresa.

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.
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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.

Las hipótesis utilizadas para el cálculo actuarial de las obligaciones por estos 

expedientes de regulación de empleo son las siguientes:

Hipótesis actuariales ejercicio 2009 ejercicio 2008

Tablas de mortalidad GRM/F 95 GRM/F 95

Tipo de interés técnico 3,53 % 4,43 %

IPC futuro 2,30 % 2,30 %

c) otras Provisiones

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:

El 8 de mayo de 2008 se dictó sentencia en el recurso de casación interpuesto 1. 

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. El Tribunal Supremo desestima la 

pretensión de ENDESA de que se casase la sentencia de la Audiencia Nacional. 

Se estima que su ejecución no tendrá un efecto económico significativo para 

la Sociedad.

El 30 de julio de 2007 Iberdrola reclamó de ENDESA ante el Juzgado de lo 2. 

Mercantil nº 3 supuestos daños sufridos como consecuencia de la suspensión 

de la OPA de Gas Natural sobre ENDESA y del acuerdo entre Gas Natural e 

Iberdrola para repartirse los activos de ENDESA acordada por dicho juzgado. 

El importe de los daños cuya indemnización se reclama es de 144 millones 

de euros, correspondientes prácticamente en su totalidad a supuestos daños 

morales por haberse perjudicado la reputación, buen nombre y prestigio de 

Iberdrola como consecuencia de la adopción de las medidas cautelares.

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.
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11. PASIVOS FINANCIEROS A LARGO Y CORTO PLAZO

El movimiento de los pasivos financieros a largo plazo durante los ejercicios 2009 

y 2008 es el siguiente:

millones de euros

pasIVos fInanCIeros a largo plaZo
saldo al 

31/12/2008 disposiciones amortizaciones
traspasos a 
corto plazo otros

saldo al 
31/12/2009

deudas a largo plazo 3.424 2.937 (40) (256) (11) 6.054

Deudas con entidades de crédito 3.359 2.798 (8) (249) (11) 5.889

Derivados (Nota 13) 59 139 (31) (7) — 160

Otros pasivos financieros 6 — (1) — — 5

deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 2.496 2.057 — — 7 4.560

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 2.496 2.049 — — 7 4.552

Derivados (Nota 13) — 8 — — — 8

total 5.920 4.994 (40) (256) (4) 10.614

millones de euros

pasIVos fInanCIeros a largo plaZo
saldo al 

31/12/2007 disposiciones amortizaciones
traspasos a 
corto plazo otros

saldo al 
31/12/2008

deudas a largo plazo 5.721 518 (2.176) (637) (2) 3.424

Obligaciones y otros valores negociables 500 — — (500) — —

Deudas con entidades de crédito 5.181 474 (2.157) (137) (2) 3.359

Derivados (Nota 13) 34 44 (19) — — 59

Otros pasivos financieros 6 — — — — 6

deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 5.896 — (3.095) (305) — 2.496

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 5.896 — (3.095) (305) — 2.496

total 11.617 518 (5.271) (942) (2) 5.920

Los saldos de los pasivos financieros a corto plazo a 31 de diciembre de 2009 y 

2008 son los siguientes:

millones de euros

pasIVos fInanCIeros a Corto plaZo saldo al 31/12/2009 saldo al 31/12/2008

deudas a corto plazo 379 759

Obligaciones y otros valores negociables — 518

Deudas con entidades de crédito 273 175

Derivados (Nota 13) 34 32

Otros pasivos financieros 72 34

deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 2.483 1.747

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 2.460 1.709

Derivados (Nota 13) 23 38

total 2.862 2.506

En febrero de 2009 venció la emisión de obligaciones emitida en febrero de 1999 

por importe de 500 millones de euros.
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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:

millones de euros

pasIVos fInanCIeros: 
naturaleZa/ Categoría

31/12/2009

pasivos financieros 
mantenidos para 

negociar

otros pasivos 
financieros a Vr 

con cambios en p 
y g (1)

débitos  
y partidas a pagar

derivados de 
cobertura total

Deudas con entidades de crédito — 21 5.868 — 5.889

Obligaciones y otros valores negociables — — — — —

Derivados (Nota 13) 30 — — 138 168

Otros pasivos financieros — — 4.557 — 4.557

deudas a largo plazo/pasivos financieros no corrientes 30 21 10.425 138 10.614

Deudas con entidades de crédito — 41 232 — 273

Obligaciones y otros valores negociables — — — — —

Derivados (Nota 13) 56 — — 1 57

Otros pasivos financieros — — 2.532 — 2.532

deudas a corto plazo/pasivos financieros corrientes 56 41 2.764 1 2.862

total 86 62 13.189 139 13.476

Valor razonable 86 62 13.265 139 13.552

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

millones de euros

pasIVos fInanCIeros: 
naturaleZa/ Categoría

31/12/2008

pasivos financieros 
mantenidos para 

negociar

otros pasivos 
financieros a Vr con 
cambios en p y g (1)

débitos  
y partidas a pagar

derivados de 
cobertura total

Deudas con entidades de crédito — 57 3.302 — 3.359

Derivados (Ver nota 13) 14 — — 45 59

Otros pasivos financieros — — 2.502 — 2.502

deudas a largo plazo/pasivos financieros no corrientes 14 57 5.804 45 5.920

Deudas con entidades de crédito — — 175 — 175

Obligaciones y otros valores negociables — — 518 — 518

Derivados (Ver nota 13) 68 — — 2 70

Otros pasivos financieros — — 1.743 — 1.743

deudas a corto plazo/pasivos financieros corrientes 68 — 2.436 2 2.506

total 82 57 8.240 47 8.426

Valor razonable 82 57 8.244 47 8.430

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

El desglose por vencimientos de los pasivos financieros es el siguiente:

millones de euros

saldo a 
31/12/2009 2010 2011 2012 2013 2014

siguientes 
ejercicios

Deudas con entidades de crédito 6.162 273 2.299 2.441 332 182 635

Derivados (Nota 13) 194 34 14 75 69 — 2

Otros pasivos financieros 77 72 1 1 1 1 1

Deudas con empresas del grupo y asociadas 7.012 2.460 4.494 — — 58 —

Derivados con empresas del grupo y asociadas 31 23 8 — — — —

 

millones de euros

saldo a 
31/12/2008 2009 2010 2011 2012 2013

siguientes 
ejercicios

Obligaciones y otros valores negociables 518 518 — — — — —

Deudas con entidades de crédito 3.534 175 205 663 1.486 171 834

Derivados (Nota 13) 91 32 8 7 8 36 —

Otros pasivos financieros 40 34 6 — — — —

Deudas con empresas del grupo y asociadas 4.243 1.747 — 2.438 — — 58

El tipo medio de interés de 2009 de la deuda con entidades de crédito ha sido 

del 3,13%, el de las obligaciones del 4,26%, y el correspondiente a la deuda con 

empresas del grupo del 1,25%.

El tipo medio de interés en 2008 de la deuda con entidades de crédito fue del 

4,25%, el de las obligaciones del 4,26%, y el correspondiente a la deuda con 

empresas del grupo del 4,67%.

ENDESA tiene préstamos y otros acuerdos financieros con entidades financieras 

por un importe equivalente a 3.410 millones de euros, que podrían ser 

susceptibles de amortización anticipada si se produce un cambio de control en 

ENDESA.
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c) Pasivos financieros a valor razonable con cambios 
en Pérdidas y ganancias

La variación del valor razonable incorporado en los pasivos financieros durante 

los ejercicios 2009 y 2008 y acumulada hasta la fecha, ha sido la siguiente:

millones de euros

ejercicio 2009
Valor razonable 

31/12/2008

Variación del valor 
razonable en el 

ejercicio 2009
Valor razonable  

a 31/12/2009

pasivos financieros a valor razonable  
con cambios en pérdidas y ganancias:

A largo plazo:

Pasivos financieros mantenidos para negociar 14 16 30

Otros pasivos financieros a VR con cambios en P y G 57 (36) 21

A corto plazo:

Pasivos financieros mantenidos para negociar 68 (12) 56

Otros pasivos financieros a VR con cambios en P y G — 41 41

 

millones de euros

ejercicio 2008
Valor razonable 

31/12/2007

Variación del valor 
razonable en el 

ejercicio 2008
Valor razonable  

a 31/12/2008

pasivos financieros a valor razonable  
con cambios en pérdidas y ganancias:

A largo plazo:

Pasivos financieros mantenidos para negociar  30 (16) 14

Otros pasivos financieros a VR con cambios en P y G  61 (4) 57

A corto plazo:

Pasivos financieros mantenidos para negociar  51 17 68

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.
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d) imPutaciones a la cuenta de Pérdidas y ganancias 
y al Patrimonio neto

A continuación se muestran los movimientos en la cuenta de pérdidas y 

ganancias, así como los imputados directamente en el patrimonio neto 

originados por los pasivos financieros agrupados por las distintas categorías 

existentes:

millones de euros

Categorías

ejercicio 2009 ejercicio 2008

p y g patrimonio p y g patrimonio

Pasivos financieros mantenidos para negociar (100) — (142) —

Otros pasivos financieros a VR  
con cambios en P y G

(5) — — —

Débitos y partidas a pagar (371) — (518) —

Derivados de cobertura (56) (5) — 81

total (532) (5) (660) 81

e) Pasivos financieros afectos a relaciones de cobertura

La información sobre los pasivos financieros afectos a relaciones de cobertura es 

como sigue:

millones de euros

Clase tipo de cobertura ejercicio 2009 ejercicio 2008

Con terceros
Valor razonable 62 61

Flujos de efectivo 3.296 3.532

f) otros asPectos

A 31 de diciembre de 2009 y 2008 ENDESA tenía concedidas líneas de crédito 

a largo plazo no dispuestas por importe de 6.826 y 7.482 millones de euros 

respectivamente. El importe de estas líneas, junto con el activo circulante, cubre 

suficientemente las obligaciones de pago de la Sociedad a corto plazo.

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.

Con respecto a las cláusulas relacionadas con la calificación crediticia, a 31 

de diciembre de 2009 ENDESA tiene contratadas operaciones financieras por 

importe de 531 millones de euros que podrían requerir de garantías adicionales 

o de su renegociación en supuestos de bajada de rating. A 31 de diciembre de 

2008 dicho importe ascendía a 603 millones de euros.

A 31 de diciembre de 2009 y 2008 ENDESA no se encuentra en situación de 

incumplimiento de sus obligaciones financieras o de cualquier tipo de obligación 
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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.

A 31 de diciembre de 2009 y 2008 el valor razonable de la deuda financiera 

bruta de ENDESA asciende a 13.522 y 8.430 millones de euros, respectivamente.

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.

Entre los principios básicos definidos por el Grupo Endesa en el establecimiento 

de su política de gestión de los riesgos destacan los siguientes:

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 de Riesgos y de Gestión de Riesgos, siendo ambas 

funciones independientes.

Cada negocio y área corporativa define:•	

Los mercados y productos en los que puede operar en función de los – 

conocimientos y capacidades suficientes para asegurar una gestión eficaz 

del riesgo.

Criterios sobre contrapartes.– 

Operadores autorizados.– 

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.•	

Todas las operaciones de los negocios y áreas corporativas se realizan dentro •	

de los límites aprobados en cada caso.

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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a) 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 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 resultados.

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:

millones de euros

posICIón neta 31/12/2009 31/12/2008

Tipo de interés fijo 3.164 4.350

Tipo de interés protegido (*) 100 100

Tipo de interés variable 9.353 3.477

total 12.617 7.927

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

El tipo de interés de referencia de la deuda contratada por ENDESA es, 

fundamentalmente, el Euribor.

La Nota 11 e detalla los pasivos financieros sujetos a relaciones de cobertura y los 

instrumentos financieros derivados contratados para cubrirlos.

b) riesgo de tiPo de cambio

Los riesgos de tipos de cambio de ENDESA corresponden, fundamentalmente, 

con las siguientes transacciones:

Deuda denominada en moneda extranjera contratada por sociedades del •	

Grupo.

Pagos a realizar en mercados internacionales por adquisición de materias •	

energéticas 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.

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 2009 ni a 31 de diciembre de 2008.
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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.

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 esté en función de la situación y expectativas de los mercados de 

deuda y de capitales.

A 31 de diciembre de 2009 ENDESA tenía una liquidez de 6.859 millones de 

euros, 33 millones de euros en efectivo y otros medios equivalentes y 6.826 

millones de euros en líneas de crédito disponibles de forma incondicional. Al 31 

de diciembre de 2008 estos importes ascendían a 92 y 7.482 millones de euros 

respectivamente, por lo que la liquidez de Endesa a esa fecha era de 7.574 

millones de euros.

La clasificación de los pasivos financieros por plazos de vencimiento contractuales 

se muestra en la Nota 11 b.

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.

Respecto al riesgo de crédito de los activos 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 finanzas se realiza con entidades de elevada •	

solvencia, de manera que más del 99% de las operaciones con valor de 

mercado positivo se realizan con entidades cuyo rating es igual o superior a 

A–.

Ninguna contraparte acumula más del 15% del riesgo total de crédito de los •	

instrumentos financieros.

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.•	
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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 consistente con la exposición al riesgo definida por la Dirección, 

acotando así la volatilidad de la Cuenta de Resultados.

La cartera de posiciones incluidas a efectos de los cálculos del presente Valor en 

Riesgo se compone de deuda y derivados financieros.

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:

Tipo de interés Euribor.•	

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. 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.

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.

Teniendo en cuenta las hipótesis anteriormente descritas, el Valor en Riesgo de 

las posiciones anteriormente comentadas en ENDESA se muestra en la siguiente 

tabla:

millones de euros

31/12/2009 31/12/2008

posiciones financieras:

Por Tipos de Interés 8 30

Por Tipos de Cambio 2 25

Por Cartera de Inversiones 1 1

total 7 49

Las posiciones de Valor en Riesgo han evolucionado a lo largo de los años 2009 y 

2008 en función del vencimiento/inicio de operaciones a lo largo del ejercicio.
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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:

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 2009 y 2008 que 

recogen la valoración de los instrumentos financieros derivados a dichas fechas, 

es el siguiente:

millones de euros

31/12/2009 31/12/2008

activo pasivo activo pasivo

Cobertura de tipo de interés de flujo de efectivo — 139 — 47

Cobertura de tipo de interés de valor razonable 2 — 1 —

Cobertura de tipo de cambio de flujo de efectivo — — — —

Derivados no designados contablemente 
de cobertura

74 86  73  82

A continuación se presenta un desglose de los derivados contratados por la 

Sociedad a 31 de diciembre de 2009 y 2008, su valor razonable y el desglose por 

vencimientos de los valores nocionales o contractuales:

31/12/2009

derIVados
Valor 

razonable

Valor nocional (millones de euros) 

2010 2011 2012 2013 2014 posteriores total

Cobertura de tipo de interés:

Cobertura de flujos de caja: (139) 538 138 1.660 910 — 50 3.296

Permutas financieras (136) 538 38 1.660 910 — 50 3.196

Opciones (3) — 100 — — — — 100

Cobertura de valor razonable: 2 40 — — — — 21 61

Permutas financieras 2 40 — — — — 21 61

derivados de no cobertura: —

de tipo de interés: (15) 90 75 150 1.500 — — 1.815

Permutas financieras (16) 90 75 150 — — — 315

Opciones 1 — — — 1.500 — — 1.500

de tipo de cambio: 3 2.688 518 101 50 — — 3.357

Opciones (3) 102 — — — — — 102

Futuros 6 2.586 518 101 50 — — 3.255

total (149) 3.356 731 1.911 2.460 — 71 8.529
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31/12/2008

derIVados
Valor 

razonable

Valor nocional (millones de euros)

2009 2010 2011 2012 2013 posteriores total

Cobertura de tipo de interés:

Cobertura de flujos de caja: (47) 588 38 138 1.660 2.410 50 4.884

Permutas financieras (49) 588 38 38 1.660 910 50 3.284

Opciones 2 — — 100 — 1.500 — 1.600

Cobertura de valor razonable: 1 — 40 — — — 21 61

Permutas financieras 1 — 40 — — — 21 61

otros derivados:

de tipo de interés: (12) 852 90 75 150 — — 1.167

Permutas financieras (12) 852 90 75 150 — — 1.167

de tipo de cambio: 3 2.290 561 242 104 52 — 3.249

Opciones 3 108 — — — — — 108

Futuros — 2.182 561 242 104 52 — 3.141

total (55) 3.730 729 455 1.914 2.462 71 9.361

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.

Cobertura de flujos de efectivo

Al cierre del ejercicio 2009 en relación a las coberturas de flujo de efectivo, el 

importe registrado en el patrimonio neto durante el ejercicio asciende a 117 

millones de euros de menor patrimonio y el importe imputado a la cuenta de 

pérdidas y ganancias desde el patrimonio neto es de 53 millones de euros de 

gasto.

Al cierre del ejercicio 2008 en relación a las coberturas de flujo de efectivo, el 

importe registrado en el patrimonio neto durante el ejercicio asciende a 107 

millones de euros de menor patrimonio y el importe imputado a la cuenta de 

pérdidas y ganancias desde el patrimonio neto es de 27 millones de euros de 

ingreso.

El importe imputado como gasto a la cuenta de pérdidas y ganancias por 

ineficiencia de los derivados de cobertura en el ejercicio 2009 es de 3 millones, 

no siendo significativo en el ejercicio 2008.

Cobertura de valor razonable

Al cierre del ejercicio 2009 el importe registrado en la cuenta de pérdidas y 

ganancias correspondiente al instrumento de cobertura ascendió a 1 millón de 

euros de ingreso.

Al cierre del ejercicio 2008 el importe registrado en la cuenta de pérdidas y 

ganancias correspondiente al instrumento de cobertura asciende a 1 millón de 

euros de ingreso.

Dichos valores razonables han sido calculados tomando como referencia los 

precios cotizados en mercados activos.
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derivados no designados de cobertura contablemente

Al cierre del ejercicio 2009 el importe registrado en la cuenta de pérdidas y 

ganancias correspondiente al instrumento de cobertura antes mencionado 

ascendió a 14 millones de euros de gasto.

Al cierre del ejercicio 2008 el importe registrado en la cuenta de pérdidas y 

ganancias correspondiente al instrumento de cobertura antes mencionado 

ascendió a 7 millones de euros de ingreso.

14. SITUACIÓN FISCAL

En los ejercicios 2009 y 2008, ENDESA tributa como sociedad dominante del 

Grupo 42/98 en el régimen de consolidación fiscal previsto en el Real Decreto 

Legislativo 4/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido del Impuesto de 

Sociedades.

El Impuesto sobre Sociedades se calcula en función del resultado económico o 

contable obtenido por la aplicación de principios de contabilidad generalmente 

aceptados, que no necesariamente ha de coincidir con el resultado fiscal, 

entendiendo éste como la base imponible del impuesto.

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible de Impuesto sobre 

Sociedades es la siguiente:

millones de euros

ejercicio 2009 Cuenta de pérdidas y ganancias
Ingresos y gastos directamente  
imputados al patrimonio neto

resultado contable después de impuestos 1.797 (52)

aumentos disminuciones total aumentos disminuciones total

Impuesto de sociedades — (199) (199) — (22) (22)

resultado contable antes de impuestos 1.598 (74)

Diferencias permanentes: 15 (1.918) (1.903) — — —

Diferencias temporarias: — — — — — —

Con origen en el ejercicio 74 (1) 73 71 — 71

Con origen en ejercicios anteriores 28 (47) (19) 3 — 3

Base imponible (resultado fiscal) (251) —

 

millones de euros

ejercicio 2008 Cuenta de pérdidas y ganancias
Ingresos y gastos directamente  
imputados al patrimonio neto

resultado contable después de impuestos 7.241 (105)

aumentos disminuciones total aumentos disminuciones total

Impuesto de sociedades — (137) (137) — (43) (43)

resultado contable antes de impuestos 7.104 (148)

Diferencias permanentes: 7 (7.402) (7.395) — — —

Diferencias temporarias: — — — — — —

Con origen en el ejercicio 32 — 32 (3) — (3)

Con origen en ejercicios anteriores — (55) (55) — 151 151

Base imponible (resultado fiscal) (314) —
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ejercicio 2009

Los aumentos por diferencias permanentes se deben, fundamentalmente, 

por 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 la aplicación de la exención para 

evitar la doble imposición sobre rentas de fuente extranjera derivadas de la 

transmisión de participaciones.

Los aumentos por diferencias temporarias corresponden a dotaciones a 

provisiones por regulaciones de empleo, provisión para responsabilidades, 

al deterioro de inversiones financieras y a la recuperación de ajustes de 

consolidación de ejercicios anteriores. Las disminuciones corresponden a 

la aplicación de provisiones por regulaciones de empleo, al deterioro de 

inversiones financieras, a la exteriorización de pensiones y de expedientes 

de regulación de empleo y a la recuperación de ajustes de consolidación de 

ejercicios anteriores.

ejercicio 2008

Los aumentos por diferencias permanentes, en el ejercicio 2008, 

corresponden básicamente a gastos no deducibles y a aportaciones a 

entidades reguladas por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen 

Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales de 

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 y rentas de fuente extranjera 

derivadas de la transmisión de participaciones.

Los aumentos por diferencias temporarias corresponden a dotaciones a 

provisiones por regulaciones de empleo, provisión para responsabilidades, 

provisión de inmovilizaciones financieras y ajustes derivados de la primera 

aplicación del nuevo Plan General de Contabilidad. Las disminuciones 

corresponden a la aplicación de provisiones por regulaciones de empleo, 

para responsabilidades y de inmovilizaciones financieras, a la exteriorización 

de pensiones y de expedientes de regulación de empleo y ajustes derivados 

de la primera aplicación del nuevo Plan General de Contabilidad.

En relación con la corrección de valor de las participaciones tenidas en empresas 

del grupo, multigrupo y asociadas, la diferencia de fondos propios así como las 

cantidades deducidas o integradas en el ejercicio y las pendientes de integrar, 

son las siguientes:

euros

sociedad ejercicio

fondos propios
deterioro 

ejercicio
Integración del 

ejercicio

Importe 
pendiente de 

integrar Inicio final

Nueva Marina Real Estate, S.L.
2008 119.967.523,61 68.813.125,16  (30.683.039,19) — 30.683.039,19

2009 68.813.125,16 69.345.049,86  (638.265,23) — 638.265,23
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La conciliación entre la cuota a pagar y el gasto por Impuesto sobre Sociedades 

es la siguiente:

millones de euros

ejercicio 2009 ejercicio 2008

Base imponible (resultado fiscal)

Cuenta de pérdidas y ganancias (251) (314)

Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto — —

total Base imponible (251) (314)

Cuota íntegra (75) (94)

Aplicación de deducciones (11) (49)

Cuota efectiva (86) (143)

Efecto impositivo neto, por diferencias temporarias (38) (36)

Regularizaciones de años anteriores (97) (1)

Impuesto sobre beneficios del ejercicio: (221) (180)

Impuesto sobre beneficios en cuenta de resultados (199) (137)

Impuesto sobre beneficios en patrimonio (22) (43)

La regularización de años anteriores corresponde fundamentalmente a la 

Resolución del TEAC sobre las Actas de las deducciones SEPI y a la regularización 

del ejercicio 2008.

ejercicio 2009

En el año 2009 la Sociedad ha acreditado deducciones por importe total 

de 11 millones de euros, correspondiendo 8 millones de euros a deducción 

por doble imposición y 3 millones de euros a deducciones para incentivar 

la realización de determinadas actividades y por aportaciones a entidades 

reguladas por la Ley 49/ 2002.

ejercicio 2008

En el año 2008 la Sociedad acreditó deducciones por importe total de 

49 millones de euros, correspondiendo 47 millones de euros a deducción 

por doble imposición y 2 millones de euros a deducciones para incentivar 

la realización de determinadas actividades y por aportaciones a entidades 

reguladas por la Ley 49/ 2002.

Las rentas acogidas a la deducción prevista en el artículo 42 del RD-Lvo 

4/2004 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 RD-

Lvo 4/2004, han sido los siguientes:

ejercicio de aplicación  
de la deducción

rentas acogidas a la deducción 
(millones de euros)

ejercicio en que se efectuó 
la reinversión

2004 119 2003

2005 627 2004/ 2005

2006 83 2005/ 2006
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En la Nota 7 de esta Memoria y en el Anexo, se incluyen las menciones, 

exigidas por el artículo 93 del RD-Lvo 4/2004, relativas a las siguientes 

operaciones de reordenación societaria realizadas en el ejercicio:

Disolución de Endesa Participadas, S.A. mediante la cesión global de sus •	

activos y pasivos a Endesa, S.A. (Véase Nota 1).

En la Memoria de la Sociedad de los ejercicios 1999 a 2008 se incluyen las 

menciones, exigidas por el citado artículo 93 del RD-Lvo 4/2004, relativas a 

las operaciones de reordenación societaria realizadas en ejercicios anteriores.

desglose del gasto por impuesto sobre sociedades

El desglose del gasto por impuesto sobre sociedades de los ejercicios 2009 y 

2008 es el siguiente:

millones de euros

desglose del gasto / ingreso por impuestos sobre 
beneficios en el ejercicio 2009

1. Impuesto 
corriente

2. Variación del impuesto diferido

total (1+2)

a) Variación del Impuesto diferido de activo

b) Variación 
del impuesto 

diferido del 
pasivo

diferencias 
temporarias

Crédito 
impositivo 

por tasas 
imponibles 

negativas otros créditos
diferencias 

temporarias

Imputación a pérdidas y ganancias, de la cual: (86) (8) — — (8) (102)

A operaciones continuadas (86) (8) — — (8) (102)

A operaciones interrumpidas — — — — — —

Imputación a patrimonio neto, de la cual: — (1) — — (21) (22)

Por valoración de instrumentos financieros — (1) — — — (1)

Por coberturas de flujos de efectivo — 2 — — (21) (19)

Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes — (2) — — — (2)

total (86) (9) — — (29) (124)

Ajustes en la imposición — — — — — (97)

total — — — — — (221)

millones de euros

desglose del gasto / ingreso por impuestos sobre 
beneficios en el ejercicio 2008

1. Impuesto 
corriente

2. Variación del impuesto diferido

total (1+2)

a) Variación del Impuesto diferido de activo

b) Variación 
del impuesto 

diferido del 
pasivo

diferencias 
temporarias

Crédito 
impositivo 

por tasas 
imponibles 

negativas otros créditos
diferencias 

temporarias

Imputación a pérdidas y ganancias, de la cual: (143) 7 — — — (136)

A operaciones continuadas (143) 7 — — — (136)

Imputación a patrimonio neto, de la cual: — 1 — — (44) (43)

Por valoración de instrumentos financieros — (2) — — — (2)

Por coberturas de flujos de efectivo — 4 — — (44) (40)

Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes — (1) — — — (1)

total (143) 8 — — (44) (179)

Ajustes en la imposición — — — — — (1)

total — — — — — (180)
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La diferencia entre la carga fiscal imputada al ejercicio y a los ejercicios 

precedentes, y la carga fiscal ya pagada o que habrá que pagarse por esos 

ejercicios, está registrada en las cuentas de «Activos y pasivos por impuesto 

diferido» de los balances de situación al 31 de diciembre de 2009 y 2008 

adjuntos.

activos por impuesto diferido

El movimiento de esta cuenta en los ejercicios 2009 y 2008 es el siguiente:

millones de euros

ejercicio 2009 ejercicio 2008

diferencias 
temporarias

deducciones 
pendientes

diferencias 
temporarias

deducciones 
pendientes

saldo a 31 de diciembre 2008/2007 135 15 141 15

Diferencias temporarias con origen en 2009 23 — 10 —

Aplicación de diferencias temporarias  
con origen en ejercicios anteriores

(15) — (17) —

Diferencias temporarias por ajustes  
por cambios de valor del ejercicio

(1) — (2) —

Diferencias temporarias por ajustes actuariales 2 — 1 —

Regularizaciones de años anteriores 2 — (1) —

Traspasos 9 — —

Otros 6 (15) 3 —

saldo a 31 de diciembre de 2009/2008 161 — 135 15

El saldo correspondiente a activos por impuesto diferido procedentes de 

diferencias temporarias corresponde en su mayoría a gastos de personal y 

deterioros de participaciones financieras no deducibles.

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 2009 y 2008 es el siguiente:

millones de euros

ejercicio 2009 ejercicio 2008

saldo a 31 de diciembre de 2008/2007 (76) (120)

Aumentos resultados del ejercicio 8 —

Diferencias temporarias por ajustes  
por cambios del valor del ejercicio

21 44

Regularizaciones de años anteriores (3) —

Traspasos (9) —

saldo a 31 de diciembre de 2009/2008 (59) (76)

El saldo correspondiente a pasivos por impuesto diferido corresponde en 

su mayoría a diferencias temporarias generadas por aplicación del régimen 

fiscal previsto en la Disposición Adicional 4ª del RD Lvo 4/2004 aplicable a las 
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transmisiones de activos realizadas en cumplimiento de disposiciones con rango 

ley y de la normativa de defensa de la competencia.

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 2009 la Sociedad tiene 

abiertos a inspección los ejercicios 2002 y siguientes del Impuesto sobre 

Sociedades y los ejercicios 2006 a 2009 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.

Los Administradores de la Sociedad estiman que los pasivos que en su caso se 

puedan derivar por estos conceptos no tendrán un efecto significativo sobre los 

resultados futuros de la Sociedad.

A 31 de diciembre de 2009 y 2008 las Cuentas Anuales de la Sociedad incluyen 

una provisión que los Administradores consideran razonable para cubrir todos los 

pasivos derivados de los litigios tributarios existentes a la fecha.

15. MONEDA EXTRANJERA

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el importe global de los elementos de activo 

y pasivo denominados en moneda extranjera en dólares, asciende a 713 y 26 

millones de euros en el año 2009 y a 418 y 34 millones de euros en el año 2008. 

El detalle a dicha fecha de los saldos denominados en moneda extranjera es el 

siguiente:

millones de euros

ejercicio 2009 ejercicio 2008

activo 713 418

Créditos a largo plazo a empresas del Grupo 590 320

Tesorería: Bancos 123 98

pasivo 26 34

Deudas con entidades de crédito a largo plazo — 8

Deudas con entidades de crédito a corto plazo — —

Otros pasivos financieros a corto plazo 26 26
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El importe de las diferencias de cambio reconocidas en el resultado del ejercicio 

2009, por clases de instrumentos financieros excluyendo los valorados a valor 

razonable con cambios en pérdidas y ganancias, es el siguiente:

millones de euros

ejercicio 2009 ejercicio 2008

por 
transacciones 

liquidadas en el 
ejercicio

por saldos 
pendientes de 

vencimiento total

por 
transacciones 

liquidadas en el 
ejercicio

por saldos 
pendientes de 

vencimiento total

activos financieros:

Créditos a largo plazo a empresas del Grupo — — — — (12) (12)

Derivados — — — 23 — 23

Tesorería — (49) (49) (4) (9) (13)

total activos financieros — (49) (49) 19 (21) (2)

pasivos financieros:

Deudas con entidades de crédito a largo plazo — 1 1 (1) — (1)

Otros pasivos financieros a corto plazo — — — — (2) (2)

Derivados (28) 29 1 (18) — (18)

total pasivos financieros (28) 30 2 (19) (2) (21)

total (28) (19) (47) — (23) (23)

16. INGRESOS Y GASTOS

Los importes correspondientes a los ejercicios 2009 y 2008 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 2009 y 2008 asciende a 2.147 

y 2.267 millones de euros respectivamente, que corresponden en su totalidad a 

prestaciones de servicios a empresas del grupo y a dividendos recibidos. (Véase 

Nota 2 c).

b) gastos del Personal

El detalle de los gastos personal de la Sociedad correspondiente a los ejercicios 

2009 y 2008, es el siguiente:

millones de euros

ejercicio 2009 ejercicio 2008

sueldos y salarios 151 100 

Cargas sociales: 46 33 

Seguridad social 13 11 

Aportaciones a planes de pensiones 15 6 

Otras cargas sociales 18 16 

gastos de personal 197 133 
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17. GARANTÍAS CON TERCEROS

a) avales Prestados a terceros

Las garantías y avales prestados por ENDESA al 31 de diciembre de 2009 y 31 de 

diciembre de 2008 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 4.421 y 

4.790 millones de euros, a 31 diciembre 2009 y a 31 de diciembre de 2008, 

respectivamente.

Garantía con carácter subordinado de una emisión de participaciones •	

preferentes perpetuas de su filial Endesa Capital Finance, LLC por importe de 

1.500 millones de euros tanto a 31 de diciembre de 2009 como de 2008.

Garantía a Endesa Capital, S.A. de la financiación obtenida por dicha empresa •	

y de sus derivados financieros. La financiación obtenida asciende a 1.508 

y 1.724 millones de euros, a 31 de diciembre 2009 y a 31 de diciembre 

de 2008, respectivamente. Dicha financiación a su vez ha sido prestada a 

ENDESA y a otra filial del Grupo.

Garantía parcial de la financiación concedida por un grupo de entidades •	

financieras a Elcogas. El importe garantizado asciende a 111 millones de 

euros, a 31 de diciembre de 2009, siendo de 116 millones de euros a 31 de 

diciembre de 2008. En ambos casos se corresponde con el 42% del total de la 

deuda financiera de la compañía.

Garantía de los riesgos comerciales del préstamo de 40 millones de dólares •	

americanos, 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 2009 y de 2008 este préstamo 

estaba dispuesto por 12,4 y 8 millones de dólares, respectivamente.

ECyR (sociedad participada indirectamente al 100% por ENDESA) participa •	

en la sociedad Productor Regional de Energía Renovable, S.A., en la que 

posee el 85% del capital. La financiación bancaria que tiene concedida 

la sociedad cuenta con la garantía mancomunada de los accionistas 

en proporción a sus respectivas participaciones. El garante por la parte 

correspondiente a ECyR es ENDESA. El importe dispuesto de la financiación 

a 31 de diciembre de 2009 asciende a 75,9 millones de euros, de los que 

ENDESA garantiza, por tanto, 64,5 millones de euros. El importe dispuesto a 

31 de diciembre de 2008 era de 87,5 millones de euros, de los que ENDESA 

garantizaba 74,3 millones de euros.

Garantías prestadas a Endesa Trading (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 2009 y 2008 por 

180 millones de euros en ambos ejercicios.
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Por otra parte, ENDESA tiene prestadas garantías a diversas empresas de su •	

grupo para garantizar compromisos diversos por valor de 1.479 millones de 

euros y 1.280 millones de euros a 31 de diciembre de 2009 y 1.280 millones 

de euros a 31 de diciembre de 2009 y 2008 respectivamente.

millones de euros

empresa ejercicio 2009 ejercicio 2008

Endesa Generación, S.A 394 435

Endesa Energía, S.A. 355 143

Endesa Distribución Eléctrica, S.L. 156 368

Endesa Generación y Renovables, S.A 88 81

Endesa Trading, S.A. 52 34

Endesa Ingeniería, S.L. 71 158

Endesa Ireland, LTD. 124 —

Resto 239 61

total 1.479 1.280

La Dirección de ENDESA estima que no se derivarán pasivos significativos para la 

sociedad por las garantías prestadas.

18. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Las operaciones realizadas con partes vinculadas durante el ejercicio 2009 son 

propias del tráfico ordinario y han sido realizadas en condiciones normales de 

mercado.

A efectos de la información incluida en esta Nota se han considerado accionistas 

significativos de la Sociedad en el ejercicio 2009 a Enel y Acciona (hasta el 25 de 

junio de 2009), y en el ejercicio 2008 a Enel y Acciona.

a) oPeraciones con Partes vinculadas

El detalle de las operaciones realizadas con partes vinculadas durante los 

ejercicios 2009 y 2008 es el siguiente:

millones de euros

ejercicio 2009
accionistas 

significativos
administradores 

y directivos
empresas 
del grupo

empresas 
asociadas

otras partes 
vinculadas

Compras de inmovilizado inmaterial — — (27) — —

Prestación de servicios — — 302 — —

Recepción de servicios — — (41) — —

Gastos financieros — — (195) — —

Dividendos y otros beneficios distribuidos (1) (5.748) — — — —

Dividendos recibidos — — 1.869 — —

Dotación provisiones instrumentos patrimonio — — (13) — —

Ingresos financieros de créditos — — 7 — —

 (1) Incluye 4.186 millones de euros con Enel Energy Europe, S.L 
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millones de euros

ejercicio 2008
accionistas 

significativos
administradores 

y directivos
empresas 
del grupo

empresas 
asociadas

otras partes 
vinculadas

Compras de inmovilizado material — — (28) — —

Prestación de servicios — — 264 — —

Recepción de servicios — — (34) — —

Gastos financieros — — (220) — —

Dividendos y otros beneficios distribuidos (1) (1.492) — — — —

Dividendos recibidos — — 2.023 — —

Dotación provisiones instrumentos patrimonio — — 27 — —

Ingresos financieros de créditos — — 4 1 —

Resultados por enajenaciones — — 264 — —

(1) Incluye 1.087 millones de euros con Enel Energy Europe, S.L

b) saldos mantenidos con Partes vinculadas

El importe de los saldos en balance con vinculadas existentes al 31 de diciembre 

de 2009 y 2008 es el siguiente:

millones de euros

ejercicio 2009
accionistas 

significativos
administradores 

y directivos
empresas  
del grupo

empresas  
asociadas

otras partes 
vinculadas

Inmovilizado material — — — — —

Inversiones a largo plazo:

Instrumentos de patrimonio — — 19.069 2 —

Créditos a empresas — — 590 — —

Derivados — — 6 — —

Deudores comerciales — — 4 — —

Inversiones a corto plazo:

Créditos a empresas — — 243 — —

Derivados — — 23 — —

Otros activos financieros — — — — —

Deudas a largo plazo — — (4.560) — —

Deudas a corto plazo (487) — (1.996) — —

Garantías y avales prestados — 12 — — —

Acuerdos de financiación — 1 — — —

millones de euros

ejercicio 2008
accionistas 

significativos
administradores 

y directivos
empresas  
del grupo

empresas  
asociadas

otras partes 
vinculadas

Inmovilizado material — — 28 — —

Inversiones a largo plazo:

Instrumentos de patrimonio — — 19.148 — —

Derivados — — 320 — —

Otros activos financieros — — 2 — —

Deudores comerciales — — 445 — —

Inversiones a corto plazo:

Créditos a empresas — — 600 — —

Derivados — — 13 — —

Otros activos financieros — — 1.332 — —

Deudas a largo plazo — — (2.496) — —

Deudas a corto plazo — — (1.747) — —

Garantías y avales prestados — 27 — — —

Acuerdos financiación — 1 — — —
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La Sociedad tiene formalizadas con Endesa Financiación Filiales, S.A., 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.

c) información referente al consejo de administración 
y altos directivos

c.1. retribución. Consejo de administración

El artículo 40º de los Estatutos Sociales establece que «la remuneración de los 

administradores se compone de los siguientes 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 

conformidad 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.

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 art. 130 de la Ley de Sociedades 

Anónimas, 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 2009, 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 
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y Comité de Auditoría y Cumplimiento, Comité Económico Financiero y de 

Inversiones, y Comité de Plan Industrial, Estrategia y Sinergias, 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:

retribución fija

retribución fija (euros)

ejercicio 2009 ejercicio 2008

a. fija retribución a. fija retribución

Borja Prado Eulate 48.081 617.722 48.081 —

Fulvio Conti (1) (3) 24.040 — — —

Andrea Brentán (11) 24.040 350.000 48.081 —

Luigi Ferraris (1) 48.081 — 48.081 —

Claudio Machetti (1) 48.081 — 48.081 —

Gianluca Comin (1)(2) 16.027 — — —

Luis de Guindos Jurado (3) 24.040 — — —

Miquel Roca Junyent (3) 24.040 — — —

Alejandro Echevarría Busquet (3) 24.040 — — —

José Manuel Entrecanales Domecq (4) 12.020 340.767 48.081 1.364.158

Rafael Miranda Robredo (5) 24.040 613.871 48.081 1.227.742

Carmen Becerril Martínez (6) 24.040 — 48.081 —

Valentín Montoya Moya (6) 24.040 — 48.081 —

Esteban Morrás Andrés (6) 24.040 118.261 48.081 473.421

Fernando d’Ornellas Silva (7) 28.047 — 48.081 —

Jorge Vega-Penichet López (8) 12.020 — — —

Manuel Pizarro Moreno (9) — — — —

Francisco Javier Ramos Gascón (9) — — — —

Alberto Recarte García-Andrade (9) — — — —

Juan Rosell Lastortras (9) — — — —

José Serna Masiá (9) — — — —

Alberto Alonso Ureba (10) — — — —

José María Fernández Cuevas (10) — — — —

José Manuel Fernández Norniella (10) — — — —

Rafael González-Gallarza Morales (10) — — — —

Manuel Ríos Navarro (10) — — — —

suma 428.717 2.040.621 480.810 3.065.321

total 2.469.338 3.546.131

 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. Formó parte del Consejo de Administración desde el 24 de marzo de 2009 al 25 de junio de 2009
 9. No forma parte del Consejo de Administración desde el 18 de octubre de 2007    
10. No forma parte del Consejo de Administración desde el 20 de junio de 2007    
11. Las retribuciones devengadas en su condición de Consejero en concepto de «A.Fija» (Asignación fija) en 2008 y hasta 30 de junio de 

2009 se abonaron directamente a Enel, S.p.A., de conformidad con su normativa interna. La «Retribución» devengada en su condición de 
Consejero Delegado desde 30 de junio de 2009 (350.000 euros), se abona directamente a D. Andrea Brentán.
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retribución variable

retribución variable (euros)

ejercicio 2009 ejercicio 2008

Beneficios retribución Beneficios retribución

Borja Prado Eulate 174.497 — 101.242 —

Fulvio Conti (1) (3) — — — —

Andrea Brentán (1) 174.497 — 43.389 —

Luigi Ferraris (1) 174.497 — 43.389 —

Claudio Machetti (1) 174.497 — 43.389 —

Gianluca Comin (1)(2) — — — —

Luis de Guindos Jurado (3) — — — —

Miquel Roca Junyent (3) — — — —

Alejandro Echevarría Busquet (3) — — — —

José Manuel Entrecanales Domecq (4) 174.497 1.492.525 43.389 827.144

Rafael Miranda Robredo (5) 174.497 1.959.777 173.557 1.320.537

Carmen Becerril Martínez (6) 174.497 — 43.389 —

Valentín Montoya Moya (6) 174.497 — 43.389 —

Esteban Morrás Andrés (6) 174.497 491.126 43.389 253.309

Fernando d’Ornellas Silva (7) 174.497 — 101.242 —

Jorge Vega-Penichet López (8) — — — —

Manuel Pizarro Moreno (9) — — 144.631 —

Francisco Javier Ramos Gascón (9) — — 144.631 —

Alberto Recarte García-Andrade (9) — — 144.631 —

Juan Rosell Lastortras (9) — — 144.631 —

José Serna Masiá (9) — — 144.631 —

Alberto Alonso Ureba (10) — — 86.779 —

José María Fernández Cuevas (10) — — 86.779 —

José Manuel Fernández Norniella (10) — — 86.779 —

Rafael González-Gallarza Morales (10) — — 86.779 —

Manuel Ríos Navarro (10) — — 86.779 —

suma 1.744.970 3.943.428 1.836.814 2.400.990

total 5.688.398 4.237.804

 1. Las retribuciones devengadas por este consejero, se abonan directamente a Enel, S.p.A., de conformidad con su normativa interna. En el 
caso del Sr. Brentan, esta circunstancia se produce sólo hasta 30 de junio de 2009.

 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. Formó parte del Consejo de Administración desde el 24 de marzo de 2009 al 25 de junio de 2009  
 9. No forma parte del Consejo de Administración desde el 18 de octubre de 2007    
10. No forma parte del Consejo de Administración desde el 20 de junio de 2007
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dietas

dietas (euros)

ejercicio 2009 ejercicio 2008

Borja Prado Eulate 50.084 54.091

Fulvio Conti (1) (3) 12.020 —

Andrea Brentán (1) 28.047 106.179

Luigi Ferraris (1) 52.088 74.125

Claudio Machetti (1) 30.051 54.091

Gianluca Comin (1)(2) 8.013 —

Luis de Guindos Jurado (3) 24.040 —

Miquel Roca Junyent (3) 30.051 —

Alejandro Echevarría Busquet (3) 20.034 —

José Manuel Entrecanales Domecq (4) 6.010 26.044

Rafael Miranda Robredo (5) 18.030 40.067

Carmen Becerril Martínez (6) 16.027 84.142

Valentín Montoya Moya (6) 28.047 92.155

Esteban Morrás Andrés (6) 12.020 74.125

Fernando d’Ornellas Silva (7) 40.067 46.078

Jorge Vega-Penichet López (8) 10.017 —

Manuel Pizarro Moreno (9) — —

Francisco Javier Ramos Gascón (9) — —

Alberto Recarte García-Andrade (9) — —

Juan Rosell Lastortras (9) — —

José Serna Masiá (9) — —

Alberto Alonso Ureba (10) — —

José María Fernández Cuevas (10) — —

José Manuel Fernández Norniella (10) — —

Rafael González-Gallarza Morales (10) — —

Manuel Ríos Navarro (10) — —

total 384.646 651.097

 1. Las retribuciones devengadas por este consejero, se abonan directamente a Enel, S.p.A, de conformidad con su normativa interna. En el caso 
del Sr. Brentan, esta circunstancia se produce sólo hasta 30 de junio de 2009.

 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. Formó parte del Consejo de Administración desde el 24 de marzo de 2009 al 25 de junio de 2009
 9. No forma parte del Consejo de Administración desde el 18 de octubre de 2007
10. No forma parte del Consejo de Administración desde el 20 de junio de 2007
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otras retribuciones

euros 

ejercicio 2009 ejercicio 2008

Borja Prado Eulate 4.200 —

Andrea Brentan 3.003 —

José Manuel Entrecanales Domecq (1) 9.666.744 —

Rafael Miranda Robredo (2) 18.349.241 29.795

Esteban Morrás Andrés (1) 1.734.831 7.214

total 29.758.019 37.009

1. «Otras retribuciones» del ejercicio 2009 incluye, las cantidades correspondientes a las indemnizaciones contractuales de los Srs. Entrecanales 
y Morrás, al haber cesado el 24 de marzo de 2009 y 25 de junio de 2009, respectivamente.

2. «Otras retribuciones» del ejercicio 2009 incluye la cantidad total correspondiente a los derechos económicos reconocidos por la prejubilación 
del Sr. Miranda con fecha 30 de junio de 2009 y hasta el momento de su jubilación.

anticipos y préstamos

euros

ejercicio 2009 ejercicio 2008

Rafael Miranda Robredo — 242.577

(1) Este anticipo fue concedido antes de la aprobación de la Ley Sarbanes-Oxley en julio de 2002, y sus condiciones no fueron modificadas 
desde dicha fecha. Este anticipo ha sido cancelado en el ejercicio 2009.

fondos y planes de pensiones: aportaciones

euros

ejercicio 2009 ejercicio 2008

Borja Prado Eulate 94.156 —

Andrea Brentan 70.844 —

José Manuel Entrecanales Domecq 66.358 268.218

Rafael Miranda Robredo (1) 105.456 94.358

Esteban Morrás Andrés 24.834 93.619

(1) La Compañía tiene establecido con carácter general, para el personal que cumple determinados supuestos de edad y antigüedad, derecho 
a la prejubilación con una garantía de derechos futuros en materia de retribuciones y pensiones. Por lo que a pensiones futuras se refiere y 
dado que en ejercicios anteriores se pagaron las primas globales por este concepto, el presente ejercicio recoge las diferencias por ajuste de 
valores.

primas de seguros de Vida

miembros

euros

ejercicio 2009 ejercicio 2008

Borja Prado Eulate 66.604 —

Andrea Brentán 84.662 —

José Manuel Entrecanales Domecq 34.262 125.422

Rafael Miranda Robredo 5.905 12.149

Esteban Morrás Andrés 1.717 31.845

Consejeros 10.422 22.525
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c.2. retribución alta dirección

Remuneración de los Altos directivos durante los ejercicios 2009 y 2008

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 2009

nombre Cargo

D. Francisco Borja Acha Besga Director General de Asesoría Jurídica

D. Alfonso Arias Cañete Director General Energía Nuclear

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. Pío Cabanillas Alonso (1) Director General de Comunicación 

D. Enrique Durand Baquerizo (2) Director General de Auditoría

Dª. Mª Isabel Fernández Lozano (1) Directora Corporativa Adjunta al Director Corporativo de Servicios

D. Joaquín Galindo Vélez (1) Director General 

D. Juan Gallardo Cruces (1) Director General Económico Financiero

D. Alfonso López Sánchez (2) Director General de Comunicación

D. Héctor López Vilaseco Director General de Estrategia y Desarrollo

D. Germán Medina Carrillo (1) Director General de Recursos Humanos

D. Salvador Montejo Velilla Secretario General y del Consejo de Administración

D. Rafael Montes Caracuel (1) Director General Adjunto Recursos Humanos

D. Antonio Pareja Molina (1) Director General de Servicios

D. José Luis Puche Castillejo Director General de Organización y Recursos Humanos

D. Álvaro Quiralte Abelló Director General de Gestión Energía

D. Félix Rivas Anoro (1) Director General Adjunto Compras

D. Massimo Tambosco (2) Director General Adjunto a la D.G. Económico Financiera 

D. Antonio Torvá Jordán (2) Director General Adjunto a la D.G. Comunicación

(1) Causa baja en el ejercicio 2009
(2)  Causan alta en el ejercicio 2009

A continuación se detalla la retribución correspondiente a los miembros de la 

Alta Dirección:

euros

remuneración ejercicio 2009 ejercicio 2008

Retribución Fija 5.778.914 5.475.549

Retribución Variable (1) 6.474.453 4.175.466

Dietas — —

Atenciones Estatutarias — —

Opciones sobre Acciones y otros Instrumentos Financieros — —

Otros (2) 8.751.495 304.454

total 21.004.862 9.955.469

(1) La retribución variable de los Altos Directivos detallada, incluye las percepciones por este concepto del ejercicio 2008 y la parte proporcional 
del ejercicio 2009, para todos aquellos Altos Directivos que han cesado en dicho ejercicio 2009.

(2) Esta cantidad incluye las indemnizaciones contractuales que han recibido los Altos Directivos que han cesado, con motivo del cambio de 
control.
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euros

otros Beneficios año 2009 año 2008

Anticipos 692.226 824.334

Créditos concedidos 331.030 361.030

Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones (1) 1.347.200 1.287.761

Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contraídas — —

Primas de Seguros de Vida 593.569 472.318

(1) La Compañía tiene establecido con carácter general, para el personal que cumple determinados supuestos de edad y antigüedad, derecho a 
la prejubilación con una garantía de derechos futuros en materia de retribuciones y pensiones. Para quienes están en este supuesto, por lo 
que a pensiones futuras se refiere y dado que en ejercicios anteriores se pagaron las primas globales por este concepto, el presente ejercicio 
recoge las diferencias por ajuste de valores.

garantías constituidas por la sociedad a favor de la Alta dirección

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 11.878.446 euros en 2009 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

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:

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, cambio de control o demás 

supuestos de extinción indemnizada previstos en el Real Decreto 1382/1985.

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

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.
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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 

equivalente a una retribución fija anual.

Al 31 de diciembre de 2009 el número de Consejeros Ejecutivos y Altos 

Directivos, con cláusulas de garantía, ascendía a 12. A 31 de diciembre de 2008 

ascendía a 18.

c.4. otra información referente al Consejo de administración

Con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas, se 

indican a continuación las sociedades con el mismo, análogo o complementario 

género de actividad al que constituye el objeto social de Endesa, S.A. en cuyo 

capital participan los miembros del Consejo de Administración, así como las 

funciones o cargos que ejercen en ellas:

a 31 de diciembre de 2009

nombre del Consejero nIf o CIf de la sociedad objeto denominación de la sociedad objeto % particip. Cargo

D. Borja Prado Eulate 910810006 Endesa Chile, S.A. — Consejero 

D. Fulvio Conti 811720580 Enel, S.p.A. 0,00563 Consejero Delegado y D. General

D. Andrea Brentan 942710003 Enersis, S.A. — Vicepresidente

D. Andrea Brentan B85721025 Enel Energy Europe — Presidente

D. Andrea Brentan 809641513 Enel Investment Holding — Consejero

D. Luigi Ferraris 811720580 Enel, S.p.A. 0,00016 CFO

D. Luis de Guindos Jurado 910810006 Endesa Chile, S.A. — Consejero

D. Claudio Machetti 811720580 Enel, S.p.A. — D. de la función Group Risk Management

D. Gianluca Comin 811720580 Enel, S.p.A. 0,00015 D. de Relaciones Externas

a 31 de diciembre de 2008

nombre del Consejero nIf o CIf de la sociedad objeto denominación de la sociedad objeto % particip. Cargo

D.José Manuel Entrecanales Domecq A08001851 Acciona, S.A. 0,01165 Presidente 

D. Andrea Brentán 811720580 Enel, S.p.A. — D. División Iberia y A. Latina

D. Rafael Miranda Robredo A28294726 Enagás, S.A. 0,00055 Ninguno

Dña. Carmen Becerril Martínez A08001851 Acciona, S.A. 0,00077
D.G. Recursos Corporativos  
y Relaciones Institucionales

D. Luigi Ferraris 811720580 Enel, S.p.A. 0,00004 D.Contabilidad Planificación y Control

D. Claudio Machetti 811720580 Enel, S.p.A. — D. Financiero

D. Valentín Montoya Moya A08001851 Acciona, S.A. 0,00198 Consejero D.G.Econm.Financiero

D. Esteban Morrás Andrés A08001851 Acciona, S.A. 0,01237 Consejero

Durante el ejercicio 2009 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 2009, está integrado por 9 consejeros, no teniendo presencia 

en el mismo ninguna mujer. A 31 de diciembre de 2008, estaba integrado por 

10 consejeros, una mujer y 9 varones.
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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 o «stock option», de forma que ni los miembros del 

Consejo de Administración, ni los Altos Directivos han percibido retribuciones por 

tal concepto.

19. OTRA INFORMACIÓN

a) Personal

El número medio de empleados de la Sociedad durante los ejercicios 2009 y 

2008, expresado por categorías ha sido el siguiente:

ejercicio 2009 ejercicio 2008

Categorías Hombres mujeres total Hombres mujeres total

Directivos y titulados superiores 498 284 782 410 233 643

Titulados medios 103 89 192 90 78 168

Mandos intermedios 19 105 124 11 96 107

Administrativos y operarios 6 37 43 5 32 37

total 626 515 1.141 516 439 955

A 31 de diciembre de 2009 y 2008, la distribución de la plantilla por categorías y 

sexos, es la siguiente:

ejercicio 2009 ejercicio 2008

Categorías Hombres mujeres total Hombres mujeres total

Directivos y titulados superiores 590 323 913 429 251 680

Titulados medios 110 107 217 96 81 177

Mandos intermedios 34 113 147 11 99 110

Administrativos y operarios 8 41 49 4 32 36

total 742 584 1.326 540 463 1.003

b) retribución a los auditores

A continuación se detallan los honorarios relativos a los servicios prestados 

durante los ejercicios 2009 y 2008 por los auditores de las cuentas anuales de la 

Sociedad y del consolidado del Grupo Endesa:

miles de euros

ejercicio 2009 ejercicio 2008

Kpmg 
auditores, s.l.

otras entidades 
afiliadas 
a Kpmg 

International otros auditores deloitte, s.l.

otras entidades 
afiliadas a la 

red de deloitte otros auditores

Auditoría de los estados financieros 3.378 — 401 5.114 — 149

Otras auditorías distintas de los estados financieros y otros 
servicios relacionados con las auditorías

— — 82 176 — 338

Otros servicios no relacionados con las auditorías — — 1.132 43 510 —

total 3.378 — 1.615 5.333 510 487
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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 2009 y 2008, con 

independencia del momento de su facturación.

c) otros

c.1. 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.

20. INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES

Durante el ejercicio 2009 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.

21. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

En diciembre de 2009 se inició la venta de la participación del 1% en REE., 

clasificada como «Activos no corrientes mantenidos para la venta», que se ha 

completado en febrero de 2010 por un importe total de 51 millones de euros, 

habiendo registrado una plusvalía bruta de 44 millones de euros, (5 millones de 

euros en 2009 y 39 millones de euros en 2010).
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ANEXO

ENDESA PARTICIPADAS, S.A.  
BALANCE DE DISOLUCIÓN A 7 DE OCTUBRE DE 2009 

millones de euros

aCtIVo 07/10/2009 patrImonIo neto Y pasIVo 07/10/2009

aCtIVo no CorrIente 535 patrImonIo neto 514

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 488 fondos propIos 514

Instrumentos de patrimonio 3 Capital 328

Créditos a empresas 485 Capital escriturado 328

Inversiones financieras a largo plazo 41 prima de emisión 238

Otros activos financieros 41 reservas 141

activos por impuesto diferido 6 Legal y estatutarias 66

Otras reservas 75

aCtIVo CorrIente 6 resultados de ejercicios anteriores (201)

deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4 Resultados negativos de ejercicios anteriores (201)

Deudores varios 4 resultado del ejercicio 11

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 1 dividendo a cuenta (3)

Créditos a empresas 1

Inversiones financieras a corto plazo 1 pasIVo no CorrIente 21

Créditos a empresas 1 provisiones a largo plazo 21

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2

Provisiones por reestructuración 2

Otras provisiones 17

pasIVo CorrIente 6

provisiones a corto plazo 1

deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 5

total aCtIVo 541 total patrImonIo neto Y pasIVo 541
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EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS

Endesa, S.A. (en adelante ENDESA) 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.

El importe neto de la cifra de negocios ha ascendido a 2.147 millones de euros 

como consecuencia de unos ingresos por dividendos por importe de 1.871 

millones de euros y por los ingresos por la prestación de servicios a las empresas 

del Grupo por importe de 276 millones de euros.

El total de ingresos de explotación ha ascendido a 2.221 millones de euros, 

frente a unos gastos de explotación de 386 millones de euros ha dado lugar a un 

resultado de explotación de 1.835 millones de euros.

El resultado financiero ha sido negativo en 237 millones de euros. Este resultado 

incluye fundamentalmente ingresos financieros por 232 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 377 millones de euros generados por la deuda financiera.

El resultado antes de impuestos ha ascendido a 1.598 millones de euros y el 

impuesto sobre sociedades devengado ha supuesto un ingreso de 199 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 integradas en la declaración consolidada del 

Impuesto sobre Sociedades del Grupo, cuya sociedad cabecera es Endesa, S.A.

Con todo ello el resultado neto obtenido en el ejercicio 2009 ha ascendido a 

1.797 millones de euros, proponiendo el Consejo de Administración a la Junta 

General de Accionistas distribuir a los accionistas 1.088 millones de euros de este 

resultado como dividendos y retener como Remanente 709 millones de euros 

a añadir al saldo de Remanente ya existente que ascendía a 1.744 millones de 

euros, con lo que el saldo de Remanente después de la distribución de resultados 

sería de 2.453 millones de euros.

Los fondos propios de la Sociedad al 31 de diciembre de 2009 ascienden a 

10.841 millones de euros, cifra inferior en 5.027 millones de euros a la existente 

al 31 de diciembre de 2008, debido al reparto en marzo de 2009 del dividendo 

de 6.244 millones de euros con cargo al resultado del ejercicio 2008, que tuvo en 

una gran parte carácter extraordinario al repartirse a los accionistas la totalidad 

de la plusvalía obtenida por el Grupo en la venta de activos a E.On.

OPERACIONES DE INVERSIÓN Y DESINVERSIÓN

Las principales operaciones de inversión y desinversión realizadas en el ejercicio 

2009 están detalladas en la Nota 7 de la Memoria.
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OPERACIONES FINANCIERAS

Dentro de las operaciones realizadas en el año 2009 en el ámbito de riesgo de 

ENDESA cabe destacar las siguientes:

En abril se formalizó la extensión hasta 2012 de una Línea de Crédito •	

Sindicada que vencía en junio 2010. El importe inicialmente extendido fue de 

945 millones de euros, ampliándose en los meses sucesivos hasta los 1.410 

millones de euros. En la misma han participado 12 entidades financieras.

En mayo se formalizó un Préstamo Sindicado por importe de 2.000 millones •	

de euros y a un plazo de dos años, participando en el mismo 21 entidades 

financieras de primer nivel, tanto nacionales como internacionales. La 

operación se estructuró por un periodo de dos años en previsión de una 

potencial entrada de fondos por la monetización del derecho de cobro por 

la financiación del déficit de ingresos de las actividades reguladas del sistema 

eléctrico español.

En septiembre se formalizó un préstamo bilateral por importe de 150 millones •	

de euros a largo plazo con fondos del Banco Europeo de Inversiones e 

intermediado por una entidad financiera de primer nivel, cuyo objetivo es 

financiar parcialmente las inversiones destinadas a la mejora de la red de 

distribución eléctrica española.

Bajo el programa de pagarés domésticos, la filial Endesa Capital, S.A. ha •	

continuado realizando subastas periódicas, a las que acuden las principales 

entidades financieras nacionales, así como una activa contratación telefónica. 

Su saldo vivo al final del ejercicio era de 851 millones de euros.

En el mes de diciembre se incrementó el límite máximo de emisión de papel •	

comercial en Europa a través del programa de «Euro Commercial Paper» de 

International Endesa, B.V. con garantía de Endesa, S.A., pasando de 2.000 

a 3.000 millones de euros. Su saldo vivo al final del ejercicio era de 1.785 

millones de euros.

ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

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

memoria.

EVOLUCIÓN PREVISIBLE

Los resultados de ENDESA de los ejercicios futuros, vendrán determinados 

fundamentalmente por los dividendos que perciba de las filiales, ya que la 

intención de la Sociedad es que éstas distribuyan como dividendos prácticamente 

la totalidad de su resultado distribuible.

Los Administradores de la Sociedad consideran que la política de dividendos que 

se establezca para las sociedades filiales, será suficiente para que ENDESA pueda 

obtener resultados que permitan una adecuada política de retribución a sus 

accionistas.

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 de la que es 
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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:

1. riesgos relacionados con las actividades y sector

las actividades del grupo 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.

Estas nuevas leyes o normas en ocasiones modifican aspectos de la regulación 

que pueden afectar a derechos existentes, lo que, en su caso, podría tener 

efectos adversos sobre las cuentas futuras del Grupo.

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, establece la obligación de que ciertas 

sociedades, entre las que se encuentra ENDESA, están obligadas a financiar dicho 

déficit. Asimismo, el Grupo Endesa también tiene pendientes de recuperar una 

parte significativa de los sobrecostes de la generación extrapeninsular del periodo 

2001-2008.

El Real Decreto Ley 6/2009 establece la posibilidad de recuperar los déficit del 

sistema acumulados, incluidos los sobrecostes de la generación extrapeninsular 

a través de la aportación de dicho derecho por parte de las empresas que lo han 

financiado a un fondo de titulización que se constituirá 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 estableciendo que a partir 

de 2013 no podrá existir déficit y la cobertura de los extracostes de la generación 

extrapeninsular a partir de 2013 a través de los Presupuestos Generales del 

Estado y de forma conjunta por el sistema eléctrico y los Presupuestos Generales 

del Estado en el periodo transitorio 2009-2012 en porcentajes que varían cada 

uno de los años.

La situación financiera del Grupo Endesa en los próximos años se verá afectada 

de forma significativa por la aplicación de lo establecido en el Real Decreto Ley 

6/2009.
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las actividades del grupo 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 España y la Unión Europea. Aunque ENDESA ha realizado las 

inversiones oportunas para observar tales requisitos, su aplicación y evolución 

futura podrían afectar negativamente 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.

una cantidad considerable de la energía que 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.

ENDESA está expuesta 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. 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. 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 ENDESA 

realiza una gestión activa de estos riesgos, no se puede garantizar que tal gestión 
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eliminará todos los riesgos de precio de mercado relativos a las necesidades de 

combustible.

la actividad del grupo puede resultar afectada por las condiciones 
hidrológicas y climáticas.

Las operaciones de 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 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. 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.

los resultados económicos del grupo pueden verse afectados por 
determinados riesgos de mercado.

El Grupo 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 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 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 tipos 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.
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Adicionalmente, los activos netos provenientes de las inversiones netas realizadas 

en sociedades extranjeras cuya moneda funcional es distinta del euro, están 

sujetas al riesgo de fluctuación del tipo de cambio en la conversión de los 

estados financieros de dichas sociedades en el proceso de consolidación.

Con el objetivo de mitigar el riesgo de tipo de cambio, el Grupo Endesa 

ha contratado derivados y deuda en dólares destinada a cubrir ingresos 

referenciados al dólar. 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 CO
2
 y CERs, 

fundamentalmente 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 de la Compañía 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.

riesgo de liquidez

El Grupo 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 
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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.

riesgo de crédito

Dada la coyuntura económica actual el Grupo 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 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.

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 entorno 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.

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.
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Por otra parte, en relación con el desarrollo de dichas instalaciones, 

generalmente el Grupo debe obtener permisos y autorizaciones del Gobierno, 

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.

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.

endesa podría incurrir en responsabilidad medioambiental o de otro 
tipo en relación con sus operaciones.

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, ENDESA está sujeta 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 de 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 ENDESA fuera demandada 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.
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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 español. 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 de ENDESA se desarrollen en un entorno incrementalmente 

competitivo. Si ENDESA no pudiese adaptarse y gestionar adecuadamente este 

mercado competitivo, su actividad, situación financiera o el resultado de las 

operaciones podrían resultar adversamente afectados.

2. riesgos relacionados con los Países 
en que el gruPo oPera

las sociedades del grupo están expuestas a una serie de riesgos tanto 
económicos como políticos.

Las operaciones del Grupo se ven expuestas a diversos riesgos inherentes a la 

inversión y realización de trabajos en los distintos países en que el Grupo 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 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 

del país 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.

3. riesgos oPeracionales

la actividad de endesa se puede ver afectada por fallos humanos 
o tecnológicos
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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.

4. otros riesgos

el grupo es parte en procedimientos judiciales y arbitrajes que podrían 
afectar a endesa

El Grupo es parte de diversos procedimientos legales relacionados con su 

negocio, incluyendo contenciosos de naturaleza tributaria y regulatoria. También 

está siendo o pueden ser objeto de inspecciones y comprobaciones de carácter 

tributario. Si bien ENDESA estima que se han dotado las provisiones adecuadas 

a la vista de las contingencias legales a 31 de diciembre de 2009, 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.

POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS

La información relativa a la política de gestión de riesgos se incluye en la Nota 12 

de la Memoria.

ACCIONES PROPIAS

A 31 de diciembre de 2009 la Sociedad no posee acciones propias, no 

habiéndose realizado operaciones durante el ejercicio 2009.

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.

INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 116 BIS DE LA LEY 
DEL MERCADO DE VALORES:

a) La estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en 
un mercado regulado comunitario, con indicación, en su caso, de las 
distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los derechos 
y obligaciones que confiera y el porcentaje del capital social que 
represente;
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El capital social de la Sociedad es de 1.270.502.540,40 euros y está 

íntegramente suscrito y desembolsado.

El capital social está integrado por 1.058.752.117 acciones de 1,2 euros de 

valor nominal cada una, que están representadas por anotaciones en cuenta y 

pertenecen a una misma clase (acciones ordinarias).

Las 1.058.752.117 acciones que componen el capital social, representadas por 

medio de anotaciones en cuenta, tienen la consideración de valores mobiliarios y 

se rigen por lo dispuesto en la normativa reguladora del mercado de valores.

Las acciones de ENDESA, representadas por anotaciones en cuenta, se hallan 

inscritas en el Registro Central de Iberclear, entidad encargada del registro 

contable de las acciones.

Las acciones de ENDESA cotizan en las Bolsas españolas y en la Bolsa «Off 

Shore» de Santiago de Chile, y forman parte del índice bursátil Ibex-35.

b) Cualquier restricción a la transmisibilidad de valores;

No existen restricciones legales ni estatutarias a la libre adquisición o transmisión 

de los valores representativos del capital social.

c) Las participaciones significativas en el capital, directas o indirectas;

nombre o denominación social del accionista

número de 
derechos de voto 

directos

número de 
derechos de voto 

indirectos

% sobre el total 
de derechos de 

voto

Enel Energy Europe, S.R.L. (1) 974.717.763 — 92,063

Enel, S.p.A. — 974.717.763 92,063

total 974.717.763 974.717.763 92,063

(1) Enel Energy Europe S.R.L. está participada al 100% por Enel, S.p.A.

El día 25 de junio de 2009 se ejecutó a favor de Enel Energy Europe S.L. 

la transmisión por parte de Acciona, S.A. y Finanzas Dos, S.A. de acciones 

representativas de un 25,01 % del capital social de Endesa, S.A., de conformidad 

con el contrato de compraventa de acciones y transmisión de activos suscrito 

entre Enel, Enel Energy Europa, Acciona y Finanzas Dos el 20 de febrero de 2009.

La citada transmisión supone la terminación del pacto parasocial celebrado entre 

Enel, S.p.A., Enel Energy Europe S.L., Acciona, S.A. y Finanzas Dos, S.A. el 26 de 

marzo de 2007.

d) Cualquier restricción al derecho de voto;

No existen restricciones legales ni estatutarias al derecho de voto.

e) Los pactos parasociales;

No existen pactos parasociales vigentes.

El 25 de junio de 2009 terminó el Pacto Parasocial suscrito entre Enel, S.p.A. y 

Acciona, S.A., de fecha 26 de marzo de 2007.
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f) Las normas aplicables al nombramiento y sustitución de los miembros 
del órgano de Administración y a la modificación de los Estatutos de la 
sociedad;

Normas aplicables al nombramiento y sustitución de los miembros del 
órgano de Administración:

De conformidad con lo establecido en los artículos 37 y 38 de los Estatutos 

Sociales, «Corresponde a la Junta General tanto el nombramiento, como la 

separación de los Consejeros. El cargo de Consejero es renunciable, revocable 

y reelegible», «La duración de los cargos de Consejeros será de cuatro años, 

pudiendo ser reelegidos por periodos de igual duración».

El nombramiento y la reelección de Consejeros se regulan en el Reglamento del 

Consejo de Administración:

Artículo 5°: Estructura y composición del Consejo.

«5.3. Las propuestas de nombramiento o reelección de Consejeros que 

formule el Consejo recaerá en personas de reconocido prestigio que posean la 

experiencia y los conocimientos profesionales adecuados para el ejercicio de 

sus funciones y que asuman un compromiso de dedicación suficiente para el 

desempeño de las tareas de aquél».

Artículo 22° Nombramiento de Consejeros.

«La Junta General o, en su caso, el Consejo serán competentes para designar 

a los miembros del mismo de conformidad con lo establecido en la Ley de 

Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales.

El Consejo hará la propuesta de nombramiento previo informe del Comité de 

Nombramientos y Retribuciones».

Artículo 25.° Reelección de Consejeros.

«El Comité de Nombramientos y Retribuciones informará con carácter preceptivo 

sobre la propuesta de reelección de los Consejeros que el Consejo decida 

presentar a la Junta General».

Artículo 26.° Cese de los Consejeros.

«26.1. Los Consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el período 

para el que fueron nombrados, así como en todos los demás supuestos en que 

así proceda, de acuerdo con la Ley, los Estatutos y el presente Reglamento.

26.2. Los Consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo, y 

formalizar la correspondiente dimisión cuando se vean incursos en alguno de los 

supuestos de incompatibilidad o prohibición previstos legalmente y cuando el 

Consejo, previo informe del Comité de Nombramientos y Retribuciones, resuelva 

que el Consejero ha infringido gravemente sus obligaciones.

26.3. Cuando por cualquier causa se produzca el cese de un Consejero, éste 

no podrá prestar servicios en otra entidad competidora durante el plazo de dos 

años, salvo que el Consejo le dispense de esta obligación o acorte la duración de 

la referida prohibición».
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El procedimiento a seguir y los criterios a emplear utilizados son aquellos 

regulados en la Ley de Sociedades Anónimas y en el Reglamento del Registro 

Mercantil.

Normas aplicables a la modificación de los Estatutos de la sociedad:

Conforme al artículo 26 de los Estatutos Sociales, para que la Junta General 

Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente la modificación de los 

Estatutos Sociales, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia 

de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el 50% del 

capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, será suficiente la 

concurrencia del 25% de dicho capital.

Cuando concurran accionistas que representen menos del 50% del capital 

suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se refiere el apartado anterior 

sólo podrán adoptarse válidamente con el voto favorable de los dos tercios del 

capital, presente o representado, en la Junta.

g) Los poderes de los miembros del Consejo de Administración y, en 
particular, los relativos a la posibilidad de emitir o recomprar acciones;

El Consejero Delegado tiene delegadas, todas las facultades del Consejo de 

Administración legal y estatutariamente delegables.

Con respecto a la posibilidad del Consejo de Administración de emitir o 

recomprar acciones de Endesa, la Junta General de ENDESA de 27 de mayo de 

2005, facultó al Consejo de Administración, para que, de acuerdo con el artículo 

153.1.b de la Ley de Sociedades Anónimas, pueda aumentar el capital social, 

en una o varias veces y en cualquier momento antes de que transcurran cinco 

años desde la fecha de celebración de la presente Junta General, en la cuantía 

máxima de 635.251.270,20 euros, equivalente al 50% de la cifra de capital 

social, mediante la emisión de nuevas acciones, así como ofrecer libremente las 

nuevas acciones no suscritas en el plazo o plazos de suscripción preferente, y 

establecer que, en caso de suscripción incompleta, el capital se aumentará sólo 

en la cuantía de las suscripciones efectuadas. Asimismo, se faculta al Consejo de 

Administración para excluir el derecho de suscripción preferente en los términos 

del artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas, y para solicitar la admisión a 

negociación de las nuevas acciones que se emitan en las Bolsas de Valores.

Por otro lado, la Junta General de ENDESA de 27 de mayo de 2005, delegó en 

el Consejo de Administración por el plazo de cinco años, la facultad de emitir 

obligaciones simples no convertibles en acciones de la Sociedad, participaciones 

preferentes, pagarés y otros valores de renta fija de análoga naturaleza y de 

garantizar los emitidos por sociedades filiales, así como de acordar la solicitud 

para la admisión a negociación en mercados secundarios de los valores emitidos.

Asimismo, la Junta General de ENDESA de 30 de junio de 2009, de conformidad 

con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, autorizó la adquisición 

derivativa de acciones propias, así como los derechos de suscripción preferente 

de las mismas, por cualquiera de las modalidades legalmente admitidas, 

directamente por la propia ENDESA, por las Sociedades de su Grupo o por 

persona interpuesta, hasta la cifra máxima permitida por la Ley. Las adquisiciones 

se realizarán a un precio por acción mínima de su valor nominal y máximo 

equivalente a su valor de cotización más un 5 % adicional.
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h) Los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que 
entren en vigor, sean modificados o concluyan en caso de cambio de 
control de la sociedad a raíz de una Oferta Pública de Adquisición, y sus 
efectos, excepto cuando su divulgación resulte seriamente perjudicial 
para la sociedad. Esta excepción no se aplicará cuando la sociedad esté 
obligada legalmente a dar publicidad a esta información;

ENDESA y sus filiales tienen préstamos u otros acuerdos financieros con 

entidades financieras por un importe equivalente a 3.489 millones de euros que 

podrían ser susceptibles de amortización anticipada si se produce un cambio de 

control en ENDESA. Asimismo, contratos de derivados con un valor de mercado 

de 10 millones de euros (75 millones de euros de nocional) podrían ser objeto de 

amortización anticipada como consecuencia del cambio de control.

i) Los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de Administración y 
dirección o empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos 
dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la relación laboral 
llega a su fin con motivo de una Oferta Pública de Adquisición.

A 31 de diciembre de 2009 el número de Consejeros Ejecutivos, Altos Directivos 

y Directivos, con cláusulas de garantía, ascendía a 54.

Consejeros Ejecutivos 2

Altos Directivos 23

Directivos  29

total  54

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, para los Consejeros Ejecutivos y Altos Directivos, es 

el siguiente:

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, cambio de control o demás 

supuestos de extinción indemnizada previstos en el Real Decreto 1382/1985.

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

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.
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No obstante, lo anterior y por adecuación a mercado, en el caso de dos de los 

Altos Directivos citados, la garantía es de una mensualidad y media de retribución 

por año de servicio, para determinados supuestos de desvinculación de la Empresa.

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 

equivalente a una retribución fija anual.

El régimen de las cláusulas para los veintinueve Directivos, es similar al descrito 

para los Consejeros Ejecutivos y Alta Dirección, con la excepción de algunos de 

los supuestos específicos de indemnización de los Altos Directivos.

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO REQUERIDO  
POR EL ARTÍCULO 202.5 DE LA LEY DE SOCIEDADES ANÓNIMAS

Se incluye como Anexo a este Informe de Gestión, y formando parte integrante 

del mismo, el Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2009, tal y 

como requiere el artículo 202.5 de la Ley de Sociedades Anónimas.
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PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS

El beneficio del ejercicio 2009 de Endesa, S.A. ha sido de 1.796.678.823,97 euros 

que conjuntamente con el remanente, que asciende a 1.744.268.731,88 euros, 

hacen un total de 3.540.947.555,85 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 1,028 euros 

por acción, destinando el resto a remanente.

euros

A dividendo (importe máximo a distribuir correspondiente  
a 1,028 euros/acción por la totalidad de las acciones (1.058.752.117 acciones))

 1.088.397.176,28

A Remanente  2.452.550.379,57

total  3.540.947.555,85
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