


El 27 de mayo de 2005, ENDESA celebró su Junta General de Accionistas. Como es habitual

en este acto, fueron sometidos a su consideración diversos acuerdos, entre ellos la aprobación de las

cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio, la aplicación del resultado del mismo, la dis-

tribución del dividendo, y las modificaciones en la composición del Consejo de Administración de la

sociedad. Todos los acuerdos presentados a la Junta fueron aprobados.

Además, el Presidente y el Consejero Delegado de la Compañía expusieron a los señores y seño-

ras accionistas sus respectivos Informes. En ellos, analizaron las características principales del entor-

no económico y regulatorio en el que la Compañía realizó sus actividades a lo largo del ejercicio

anterior, la evolución operativa de sus negocios, los resultados económicos y financieros alcanzados,

su comportamiento en materia de gobierno corporativo y desarrollo sostenible, el grado de cumpli-

miento de su estrategia y sus objetivos para los próximos años. 

En definitiva, ambos Informes ofrecen una información detallada acerca de la situación y metas

de la Compañía, por lo que se ofrece a continuación una transcripción de los mismos, añadiendo,

en el del Consejero Delegado, los gráficos que fueron utilizados como documentación estadística

de apoyo.

Madrid, junio de 2005
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En 2004 se confirmaron los síntomas de recuperación económica a escala internacional que ya se habían manifes-

tado el año anterior. A pesar del incremento del precio de los combustibles, las principales economías del mundo alcan-

zaron mayores crecimientos del Producto Interior Bruto que en 2003. 

Este mejor contexto se vio reflejado en la evolución de la demanda de electricidad de las zonas geográficas en las

que opera nuestra Compañía, con crecimientos del 4,1% en España y del 5,6% en América Latina. En los demás países

europeos, el crecimiento fue más moderado, en torno a un 1,3%, pero nuestras compañías lograron incrementar signifi-

cativamente sus ventas y su penetración en sus respectivos mercados. 
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Otro factor relevante fue el incremento de los precios energéticos. El crecimiento de la demanda y, sobre todo, las

restricciones que se produjeron en la oferta energética generaron un contexto de precios elevados que ha tenido conti-

nuidad en el primer trimestre de 2005.

En el período que va de diciembre de 2002 a marzo de 2005, el precio del barril "Brent" de petróleo ha pasado

de 31 a 53 dólares y el de la tonelada de carbón, de 36 a 67 dólares, habiendo alcanzado los 75 dólares al cierre

de 2004. 

Por otro lado, en 2004 se produjeron importantes novedades en los marcos regulatorios de los países en los que

operamos. Cabe advertir de que la extensa implantación internacional de ENDESA le proporciona un favorable grado

de diversificación de los riesgos regulatorios. Además, cuenta en todos sus mercados con posiciones sólidas que le per-

miten afrontar estas novedades y aprovechar las oportunidades que se derivan de buena parte de ellas, siempre desde

su tradicional actitud de respeto y leal colaboración con las autoridades. 

NOVEDADES REGULATORIAS EN ESPAÑA Y PORTUGAL

Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión

Entre los principales cambios regulatorios registrados en España, destaca la aprobación del Plan Nacional de

Asignación de derechos de emisión para el período 2005-2007. 

A lo largo de la elaboración del mismo, ENDESA insistió en la necesidad de contribuir al cumplimiento del Protocolo

de Kioto de manera compatible con el objetivo de garantizar el suministro eléctrico del país a precios competitivos. Esto

implica una adecuada diversificación en el uso de las diferentes tecnologías energéticas, evitando una excesiva depen-

dencia de las más caras y de abastecimiento más incierto.

Partiendo de este principio, ENDESA planteó propuestas en línea con las recomendaciones expresadas por la

Comisión Europea y por la Agencia Internacional de la Energía para encontrar un equilibrio entre la seguridad del sumi-

nistro, las exigencias medioambientales y la competitividad.

Es forzoso subrayar que los primeros meses de evolución del mercado de derechos de emisión no han arrojado un

balance satisfactorio. Por el momento, es un mercado imperfecto y poco flexible, que no está conduciendo a una forma-

ción eficiente y transparente de los precios.
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Por añadidura, la fuerte sequía ha hecho que el sector eléctrico haya consumido en los tres primeros meses de este

año el 40% de los derechos de emisión previstos para el conjunto del mismo. 

Se ha puesto así nuevamente de manifiesto que, en un país de clima seco y sujeto a una hidraulicidad variable como

el nuestro, la seguridad del suministro exige y continuará exigiendo una aportación relevante de las centrales de carbón.

La primera fase del cumplimiento de Kioto, que cubre el período 2005-2007, debe ser tomada como referente para

las asignaciones del período 2008-2012. No tendría sentido que España, uno de los países europeos con menos emisio-

nes por habitante, hubiera de realizar un esfuerzo superior al de otros países que tienen mayores emisiones relativas.

ENDESA va a continuar manteniendo al respecto la postura más responsable y que goza de un mayor consenso

nacional e internacional, con la seguridad de que su "mix" de producción, más equilibrado y de menor riesgo que el de

sus competidores, y su Plan de Nueva Capacidad le sitúan en condiciones de afrontar con éxito cualquier escenario razo-

nable que pueda desarrollarse en el futuro.

Sistemas extrapeninsulares

En el año 2004, entró en vigor el Real Decreto que adapta la Ley del Sector Eléctrico de 1997 a las singularidades

de los territorios insulares y extrapeninsulares.

La entrada en vigor de esta norma ha supuesto un avance en la atenuación de la incertidumbre regulatoria que afec-

ta a estos mercados, en los que ENDESA es prácticamente el único productor y distribuidor de electricidad. 
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Por otro lado, está todavía pendiente la aplicación de un sistema estable para la compensación de los sobrecostes

que han de soportar las actividades eléctricas que se desarrollan en ellos. No obstante, ENDESA confía en que la sensi-

bilidad mostrada por la Administración respecto de esta cuestión conduzca a una rápida y plena solución de la misma.

Variación de la tarifa

Por lo que se refiere a la evolución de los precios de la electricidad, la tarifa media o de referencia se incrementó

en un 1,72% en 2004 con respecto a 2003 y ha experimentado un crecimiento del 1,71% en 2005 en relación con el

año pasado.
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Es cierto que estos incrementos y los de los dos ejercicios anteriores han interrumpido la larga serie de reducciones

de la tarifa que se sucedieron a lo largo del período 1996-2001. No obstante, son inferiores a las tasas de inflación de

ambos años, lo que quiere decir que las tarifas eléctricas han descendido en términos reales por décimo año consecuti-

vo. Como resultado, son hoy un 33,8% menores que en 1995, teniendo en cuenta la inflación, y se sitúan entre las más

bajas de la Unión Europea.

Por otro lado, los datos registrados en lo que va de año han vuelto a poner de manifiesto que las tarifas pueden

resultar insuficientes para retribuir las actividades eléctricas reguladas, con lo que se está generando de nuevo un impor-

tante déficit tarifario. 

La experiencia indica que este déficit tenderá a producirse de manera repetida en el futuro, especialmente durante

los períodos de sequía habituales en España. Por consiguiente, es necesario adoptar medidas para asegurar la estabili-

dad regulatoria y la predictibilidad del sistema de retribución de las actividades reguladas, así como su homogeneidad

respecto del existente en otros sectores energéticos, como el de gas natural, y en otros países en los que operamos, como

es el caso de Italia o Portugal. En definitiva, una homogeneidad que garantice el cumplimiento de uno de los principios

básicos de nuestro modelo eléctrico: que los precios reflejen los costes reales de suministro, ya que, en caso contrario, el

modelo no resulta sostenible. 

Existen fórmulas, como el establecimiento de tarifas aditivas o la creación de activos regulatorios, que permiten cum-

plir este principio de manera compatible con una evolución moderada de los precios, y ENDESA está dispuesta a cola-

borar con el regulador para llegar a la mejor solución posible.

Por otro lado, la situación actual y la evolución previsible del consumo en España hacen necesaria la aplicación de

medidas incentivadoras y urgentes para promover el ahorro y la eficiencia energética, un objetivo para cuyo cumplimien-

to es también esencial que los precios reflejen el coste real del suministro.

Iniciativas regulatorias en fase de elaboración en España

Otras novedades regulatorias se hallan en fase de elaboración. Me refiero, por un lado, al Libro Blanco sobre la

reforma del mercado de generación y, por otro, a la nueva metodología sobre la retribución de las actividades de distri-

bución que, según las informaciones disponibles, estaría orientada a reflejar el esfuerzo inversor realizado por cada

empresa en este negocio.
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Dado que estas dos iniciativas se hallan aún en período de maduración, sería aventurado adelantar opiniones sobre

sus conclusiones. No obstante, con el necesario respeto a la labor de los expertos que las están ultimando, sí es posible

indicar las expectativas razonables que cabe mantener al respecto. 

Con respecto al Libro Blanco, es de esperar que proponga medidas que aseguren un funcionamiento eficiente y com-

petitivo del mercado mayorista, una adecuada transparencia en la formación de los precios, para que reflejen correcta-

mente la situación del mismo, y una recuperación de los derechos legalmente reconocidos a las empresas por los activos

regulatorios originados en el pasado, entre los que se encuentran los costes de transición a la competencia. 

En relación con éstos últimos, conviene señalar que, aun cuando no cabe discutir su legalidad, que está expresa-

mente recogida en la legislación española y comunitaria, sí es posible estudiar fórmulas alternativas para su recupera-

ción, semejantes a las que han adoptado otros países, mediante mecanismos ajenos al funcionamiento del mercado que

no cuestionen la cifra final que se ha de recuperar.

En cuanto al sistema de retribución de la distribución, su anunciada orientación a incentivar y reconocer las inversio-

nes realizadas por las compañías es acorde con el esfuerzo que ENDESA está realizando en este terreno y que le ha lle-

vado a ser la compañía española que más invierte en la mejora del suministro, muy por encima de su cuota de mercado.

Con respecto a éstas y otras novedades que están en fase de elaboración, es importante recordar que las autorida-

des regulatorias han insistido en que irán orientadas a incrementar la liberalización del mercado y a reforzar la seguri-

dad del suministro, sobre la base de una rigurosa neutralidad respecto de las diferentes compañías del sector.
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Por lógica, la aplicación de estos principios debiera ser favorable para una Compañía como ENDESA, que cuenta

con la mayor experiencia en la operación en mercados liberalizados; con el "mix" de generación más equilibrado con

su mercado y de menor riesgo por su elevado grado de diversificación; con los costes de operación más bajos, y que es

la empresa que más contribuye a la cobertura de la demanda de electricidad. No hay que olvidar que ENDESA ha sabi-

do afrontar tres importantes cambios regulatorios en los últimos años manteniendo su posición de liderazgo sectorial. 

Mercado ibérico de la electricidad 

Por otro lado, el pasado mes de octubre se firmó un nuevo Convenio que fija el 1 de julio de 2005 como nueva

fecha límite para la constitución del Mercado Ibérico de la Electricidad. 

La puesta en marcha de este mercado se ha visto dificultada en los últimos años por las diferencias existentes entre los

marcos normativos de ambos países y por el distinto ritmo de implantación de sus procesos de liberalización eléctrica. 

En 2004, se han dado pasos importantes hacia su homogeneización, mediante la apertura del mercado liberaliza-

do portugués a todos los consumidores y la introducción de un mecanismo de recuperación de costes muy semejante al

de los Costes de Transición a la Competencia del sistema español. 

No obstante, será necesario seguir avanzando en este camino para hacer posible el Mercado Ibérico de la

Electricidad. Un proyecto que ENDESA apoya decididamente y que puede proporcionarle interesantes oportunidades,
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pues su condición de líder del sector eléctrico español y la posición que ha conseguido en el portugués la convierten en

la compañía mejor situada de cara a la implantación del mismo.

NOVEDADES REGULATORIAS EN EL RESTO DE EUROPA

Por lo que se refiere a Italia y Francia, los otros dos países europeos en los que nuestra Compañía tiene una presen-

cia relevante, en 2004 se han producido también avances significativos en sus respectivos procesos de liberalización:

• Desde el 1 de julio, todos los consumidores italianos, salvo los domésticos, pueden elegir libremente suministrador. 

La liberalización completa del mercado tendrá lugar, como fecha tope, el 30 de junio de 2007. Además, el 1 de

abril de 2004 ha comenzado a operar la Bolsa italiana de la Energía como mercado mayorista de generación.

• En cuanto a Francia, el 1 de julio de 2004 se liberalizó el mercado no doméstico, y la apertura total del mer

cado eléctrico se producirá el 1 de julio de 2007. 

Otra novedad relevante ha sido la aprobación en Italia, también en agosto, de un Decreto-Ley que ha establecido

en 850 millones de euros el importe total que han de percibir las compañías generadoras por los costes de transición a

la competencia de los ejercicios 2001 a 2003, de los cuales 169 millones corresponden a ENDESA Italia.  
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NOVEDADES REGULATORIAS EN LATINOAMÉRICA

Por último, me complace destacar que diversos cambios producidos o en fase de definición en los países latinoame-

ricanos en los que estamos presentes dan lugar a un contexto más favorable para nuestras compañías en la región.  

La acertada gestión realizada por los equipos de ENDESA que trabajan en este mercado para aprovechar las mejo-

ras regulatorias y el mejor contexto económico constituye un ejemplo más de la excelente capacidad de nuestro capital

humano, que da pruebas de buen hacer en todos los entornos en los que opera.

Entre los cambios registrados, destacan los reajustes o modificaciones de las tarifas relativas a nuestras compañías

distribuidoras en Brasil y Colombia, que aseguran una remuneración más correcta de sus actividades y les permiten seguir

operando en un marco de estabilidad y normalidad.

Asimismo, en 2004 se aprobó la Ley que establece el Nuevo Modelo de Sector Eléctrico de Brasil que, entre otras

disposiciones, establece un ámbito regulado y otro liberalizado para la contratación de energía e introduce cambios en

el cálculo de las tarifas de distribución que favorecen el desarrollo de este negocio.

En el mismo sentido, el Congreso Chileno ha aprobado recientemente modificaciones a su Ley Eléctrica que, ade-

más de promover una mayor independencia energética del país, crean un marco que incentiva la realización de nuevas

inversiones en generación y envían señales adecuadas para el funcionamiento del sector a largo plazo.
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Por último, cabe destacar que el Gobierno argentino se ha comprometido a restablecer progresivamente los precios

del mercado mayorista de generación en el marco de la creación de un Fondo destinado a financiar las nuevas centra-

les que precisa el sistema hasta el 2008. En cuanto a la distribución, confiamos en alcanzar acuerdos satisfactorios de

futuro que garanticen la viabilidad de una actividad fundamental para el desarrollo económico de este país.

SIETE HITOS DE LA ACTUACIÓN DE ENDESA EN 2004

Durante el ejercicio 2004, ENDESA ha aprovechado las oportunidades derivadas de la mejora del entorno econó-

mico y regulatorio que les acabo de señalar y ha conseguido un elevado grado de cumplimiento de los objetivos que se

había planteado, como lo prueban siete hitos significativos que voy a detallarles a continuación.

Todos los negocios en beneficios

En primer lugar, todos los negocios de la Compañía han cerrado el año con beneficios. El negocio eléctrico en

España y Portugal ha obtenido un resultado neto de 871 millones de euros, el del resto de Europa ha conseguido de 145

millones, el de Latinoamérica 270 millones. Por último, los demás negocios, entre los que se incluye el de telecomunicaciones,

han alcanzado un beneficio de 93 millones.
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En definitiva, todos ellos han realizado una aportación al beneficio total proporcionada a sus respectivas dimensio-

nes, configurando una cartera de negocios equilibrada y convenientemente diversificada.

Fuerte incremento de la producción y de las ventas

En segundo lugar, la Compañía ha conseguido incrementar de manera considerable su generación total de electri-

cidad, sus ventas totales y su base de clientes. Su producción eléctrica ha ascendido a 177.812 GWh, con un incremen-

to del 12,5% respecto de 2003; sus ventas totales han sido de 180.932 GWh, con un crecimiento del 12%, y el núme-

ro total de clientes al final del año era de 22 millones, repartidos a partes casi iguales entre Europa y Latinoamérica.

Por zonas geográficas, la producción y las ventas han registrado crecimientos del 40% y 68% en Europa, y del

18,6% y 5,6% en Latinoamérica, respectivamente. Por lo que se refiere a España y Portugal, los incrementos han sido

menos acusados, si bien se han situado en ambos casos por encima del 4%.  

Mantenimiento del liderazgo en España

ENDESA se ha mantenido en 2004 como la compañía con mayor producción y ventas del sector eléctrico español,

a gran distancia de sus competidores, con cuotas de mercado del 38,1% en generación y del 41,9% en ventas totales.

Este liderazgo se ha visto acompañado por otros rasgos que incrementan la fortaleza de esta posición. 

En primer lugar, la producción de la Compañía está equilibrada respecto de la demanda de su mercado propio, lo

que le proporciona una ventaja competitiva frente a sus competidores, que presentan desequilibrios en este terreno y, por

tanto, están más expuestos a riesgos de mercado. 
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En segundo lugar, su "mix" de generación posee una adecuada diversificación tecnológica, lo que le permite una

gran estabilidad y una mayor protección frente a las bruscas variaciones de la hidraulicidad características de nuestro

país y frente a los incrementos de los precios de los combustibles fósiles.

En tercer lugar, las centrales de ENDESA se encuentran entre las que alcanzan un mayor nivel de factor de carga

anual en el sistema eléctrico español, con porcentajes que superan el 85% en el caso de las de carbón y el 65% en el

de las de ciclo combinado.
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Además, la Compañía ha realizado un importante esfuerzo en generación, invirtiendo 706 millones de euros en

2004, un 34,7% más que en 2003. A lo largo del año, ha puesto en servicio 430 MW de potencia, en su mayor parte

en grupos para centrales de ciclo combinado y de energías renovables. 

En particular, ha destinado el 25% de esa inversión a estas últimas fuentes de energía, lo que ha contribuido a aña-

dir 201 MW a su potencia en parques eólicos.

Otra fortaleza relevante de su posición en España es que distribuye electricidad en varios de los mercados territo-

riales más dinámicos del país, lo que hace que su demanda de electricidad crezca habitualmente más que la de sus com-

petidores. Concretamente, en 2004 se incrementó en un 4,5%, mientras que lo hizo en un 2,9% en el mercado de las

demás compañías.

A ello hay que sumar el importante esfuerzo que está realizando para incrementar la seguridad y calidad del ser-

vicio, lo que se ha visto reflejado en la evolución del TIEPI, el indicador que más se utiliza para medir la continuidad

del mismo. Este indicador ha experimentado una mejora del 19% en el conjunto de los mercados territoriales de la

Compañía en 2004, situándose en 2 horas y 56 minutos al término del año, lo que equivale a una continuidad del sumi-

nistro en el 99,97%.

En particular, destaca el buen resultado conseguido en el mercado catalán, con un TIEPI de sólo 1 hora y 29 minu-

tos, un 35% mejor que el de 2003. Esta buena evolución ha continuado en el primer trimestre de este año, en el que el

TIEPI total de nuestro mercado en Cataluña ha sido de 19 minutos, el segundo mejor de España.
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La evolución de este indicador muestra que está empezando a percibirse la maduración de las inversiones que

ENDESA viene realizando en instalaciones de distribución en últimos años. En 2004, la Compañía invirtió en ellas 1.055

millones de euros, un 51,1% más que en 2003. 

Este esfuerzo responde no sólo a su sensibilidad respecto de las necesidades de sus clientes, sino también a una sóli-

da lógica empresarial, por cuanto que se inscribe en la perspectiva de la mejora regulatoria del tratamiento de la retri-

bución de la distribución que antes les he señalado.

Por último, en 2004 la Compañía ha conseguido importantes avances en la comercialización de electricidad y de

gas natural. Ha vendido 30.969 GWh en el mercado eléctrico liberalizado, lo que supone un incremento del 22,4% res-
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pecto de 2003. Además, la puesta en marcha de nuevos canales de atención comercial y el reforzamiento de los existen-

tes le han permitido alcanzar un nivel de retención de clientes en el mercado doméstico liberalizado del 90,5% en 2004

e incrementar en un 8,7% sus ventas a clientes en las zonas en las que no opera como distribuidor.

Por lo que se refiere al negocio de gas natural, cuya gestión, por su estrecha relación con el mercado eléctrico, se

aborda conjuntamente con éste, las ventas han ascendido a 11.728 GWh en el mercado liberalizado, con un incremen-

to del 69%, y a 4.098 GWh en el mercado regulado, con un crecimiento del 7%. Si a estas cantidades se suma el con-

sumo de gas de las centrales de la Compañía, su presencia total en el mercado de gas natural se sitúa en 31.976 GWh,

lo que supone una cuota de mercado del 10%.

Consolidación en el arco mediterráneo

Un cuarto acontecimiento relevante del año 2004 ha sido la consolidación de ENDESA como una de las principa-

les compañías eléctricas europeas.

Tras varias operaciones realizadas en 2004 y en los primeros meses de 2005, ha incrementado su participación en

el capital social de ENDESA Italia, que es la tercera generadora de este país, hasta situarla en el 80%. 

Si se tienen en cuenta los dividendos aportados por ENDESA Italia y la valoración implícita que se deriva de la venta

a ASM Brescia de un 5,33% de nuestra participación en su capital social, realizada el pasado mes de febrero, la tasa

de retorno anual media de la inversión materializada en esta compañía asciende a un 10%, lo que confirma el sólido

interés económico de nuestra presencia en ella.
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Por otro lado, ENDESA ha adquirido en 2004 una participación adicional en la generadora francesa SNET, hasta

situarla en el 65%. Aunque a gran distancia de EdF, SNET es la segunda compañía generadora de Francia, con 2.604

MW, y posee participaciones en una central de cogeneración de 330 MW en Polonia y en una empresa turca que cuen-

ta con 40 MW en servicio y 90 MW en construcción. 

A estas operaciones en ENDESA Italia y SNET, hay que sumar la primera sincronización a la red a finales de 2004

de la central de Tahaddart, en Marruecos, un ciclo combinado de 400 MW en el que ENDESA posee una participación

del 32% y que refuerza su situación estratégica en el arco mediterráneo. 

Además, nuestra Compañía participa en varios mercados mayoristas del continente, realiza actividades de comer-

cialización y de "trading" de energías, y tiene una relevante presencia en las subastas de capacidad de interconexión

existente entre los mercados de Francia e Italia.

Por otro lado, esta excelente situación en Europa se va a ver fortalecida a través de nuevos proyectos. Por ejemplo,

ENDESA Italia continúa desarrollando según lo previsto el programa de "repowering" de sus centrales térmicas, median-

te su transformación a tecnologías más eficientes y más compatibles con las exigencias medioambientales. En 2004 rea-

lizó la conversión a ciclo combinado de gas natural del grupo 5 de la central de Tavazzano, de 800 MW de potencia;

en marzo del presente año ha culminado la del grupo 3 de la central de Ostiglia, de 400 MW, y en lo que queda de

ejercicio terminará la del grupo 6 de Tavazzano.

Por otro lado, en el mes de octubre, ENDESA Italia y ASM Brescia firmaron un acuerdo para la adquisición al 50%

de la compañía italiana Eurosviluppo Elettrica, creada para el desarrollo de un proyecto de cogeneración en Scandale
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integrado por dos ciclos combinados de 400 MW cada uno. Además, ENDESA Italia ha realizado en 2004 varias ope-

raciones para añadir a su parque de generación alrededor de 300 MW de nueva potencia en parques eólicos. 

Por lo que se refiere a SNET, continuamos con nuestro objetivo de multiplicar por 2 el EBITDA generado y por 3 el

resultado neto del año 2003, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Negocios elaborado por ENDESA para esta

generadora. Además, el Plan Industrial de SNET contempla, entre otras iniciativas, la adición de hasta 2.000 MW en cen-

trales de ciclo combinado en los emplazamientos que ya posee la compañía y de entre 50 MW y 200 MW en parques

eólicos. 

No quiero cerrar esta reflexión sobre la consolidación de la presencia en Europa sin mencionar la oferta realizada

por ENDESA para la compra de la compañía italiana Edison, que finalmente, como es sabido, Electricité de France deci-

dió no vender tras un acuerdo entre los Gobiernos italiano y francés.

La adquisición de Edison era una oportunidad singular para dar un importante salto de dimensión en el mercado

europeo. Aun cuando las lógicas exigencias de confidencialidad dificultaron que ENDESA explicara con detenimiento el

alcance de la operación, los mercados no tuvieron ninguna duda acerca de su interés económico e industrial ni acerca

de la capacidad de nuestra Compañía para asumirla con éxito. 

En definitiva, la presencia de ENDESA en este proceso demuestra que cuenta con una plataforma que le permite

aprovechar estas oportunidades y que posee la ambición necesaria para afrontar con seriedad los retos que tienen un

claro interés económico. 

En cualquier caso, pueden estar ustedes seguros de que los planes actuales de la Compañía aseguran suficientes

posibilidades de crecimiento en Europa y que seguiremos atentos a nuevas oportunidades que puedan surgir, dada la

prioridad que damos a estos mercados.

Capitalización de la recuperación en Latinoamérica

El quinto hito que ilustra la buena actuación de ENDESA en 2004 ha sido el comportamiento del negocio en

Latinoamérica. 

La Compañía ha sabido aprovechar la recuperación económica de la región para poner de manifiesto el elevado

potencial de crecimiento y rentabilidad que tiene este negocio. Esta recuperación ha tenido un efecto favorable sobre la

evolución de los mercados eléctricos en los que están presentes las compañías de ENDESA, conduciendo a significativos
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incrementos de las ventas de electricidad. Éstas se han situado en 52.314 GWh en 2004, un 5,6% más que en 2003,

con crecimientos en todos los países en los que operan y que han superado el 7% en Chile y Perú. 

El incremento de las ventas ha ido aparejado a una sustancial mejora de la calidad del servicio. En 2004, el núme-

ro medio de interrupciones de suministro de las compañías de ENDESA se ha reducido en un 12,1% y el tiempo medio

de interrupción anual por cliente lo ha hecho en un 7,5%. 

Por otro lado, el crecimiento de la demanda ha conducido a un sustancial incremento de la producción de electrici-

dad de estas compañías, que se ha situado en 55.106 GWh, un 18,6% más que en 2003. 
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En este incremento han tenido una importante incidencia la culminación de la central Ralco, la mayor instalación

hidroeléctrica de Chile, de 690 MW de potencia, que aportará en torno al 10% de la electricidad requerida por el

Sistema Interconectado Central chileno, contribuyendo así de manera relevante a la independencia energética del país;

el primer año completo de funcionamiento de la central de ciclo combinado Fortaleza en Brasil, de 319 MW, y la con-

versión a ciclo abierto de gas de la central peruana Ventanilla, de 325 MW.

En definitiva, estos favorables datos, que se han visto reflejados en los resultados económicos del negocio, demues-

tran que la apuesta de ENDESA por la región responde a un sólido criterio empresarial y que, en condiciones de estabi-

lidad económica, se ve correspondida por un adecuado retorno de la inversión realizada.

Puesta en valor de activos no estratégicos

El sexto hito que deseo destacar es el avance en la puesta en valor de nuestros activos no estratégicos.

En 2004, ENDESA ha continuado realizando desinversiones de activos que no forman parte del núcleo de su nego-

cio y cuya enajenación ha permitido la obtención de interesantes plusvalías. Entre las operaciones realizadas, destaca la

venta de la participación del 11,6% en Aguas de Barcelona, que ha producido 102 millones de euros en plusvalías, así

como del 50,55% de Netco Redes y del 100% de Enditel.

Por otro lado, las dos principales compañías del sector de telecomunicaciones en las que tiene presencia, la espa-

ñola Auna, en la que posee el 32,7%, y la chilena Smartcom, de la que es propietaria al 100%, han mantenido la favo-

rable evolución que venían siguiendo en los últimos ejercicios. 
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Amena, filial de telefonía móvil de Auna, cerró el año con 9,3 millones de clientes, un 14% más que en 2003, y

una cuota de mercado del 23,8%. A su vez, la filial de telecomunicaciones fijas, Auna Telecomunicaciones, alcanzó los

880.000 clientes conectados a su red propia, un 38,1% más que en 2003.

En cuanto a Smartcom, cerró el ejercicio con más de 1,5 millones de clientes, con un incremento del 32% respecto

de 2003, y una cuota de mercado del 16,2%.

Como resultado de este buen comportamiento, ambos operadores han hecho por primera vez en 2004 una contri-

bución positiva al beneficio neto de ENDESA, que ha sido de 10 millones de euros en los dos casos.

Por otro lado, la entrada en beneficios de Auna ha coincidido con un fuerte incremento de su valor de mercado,

según el consenso de los analistas. Por ello, ENDESA, junto con los otros dos principales accionistas de este operador,

ha decidido iniciar un proceso ordenado de desinversión destinado a extraer valor de la inversión realizada, en línea

con los objetivos de su Plan Estratégico 2005-2009.

Fortalecimiento financiero

El último hito del año que deseo subrayar fue la continuación del proceso de fortalecimiento financiero iniciado en 2001. 

En 2004, por tercer año consecutivo, la Compañía ha logrado una significativa reducción de su endeudamiento neto,

hasta situarlo a fin de año en 16.505 millones de euros, es decir, 745 millones menos que al cierre de 2003 y 8.502 millo-

nes menos que al término del año 2001, lo que supone haber conseguido un descenso del 34% en sólo tres años. 
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A ello hay que añadir el incremento en 1.442 millones de los fondos propios más minoritarios, que ha permitido ele-

var los fondos no exigibles a 15.188 millones de euros.

El descenso de la deuda y el aumento de los fondos no exigibles ha dado lugar a una mejora del ratio de apalan-

camiento, que ha pasado de un 125,5% al cierre de 2003 a un 108,7% al término de 2004, de acuerdo con los crite-

rios contables vigentes en este ejercicio. 

Por otro lado, la capitalización bursátil de nuestra Compañía ha pasado de 16.146 millones de euros al cierre de

2003 a 18.306 millones al término del pasado ejercicio, lo que confirma el notable fortalecimiento financiero conseguido.

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2004

Principales magnitudes

Los siete hitos que les he señalado se han apoyado en un sólido comportamiento de los negocios de la Compañía.

El beneficio neto consolidado de ENDESA ha ascendido a 1.379 millones de euros, lo que supone un crecimiento

del 5,1% respecto de 2003, incremento idéntico al que ha experimentado el beneficio por acción. 

Este beneficio ha sido obtenido con menos resultados extraordinarios que en 2003. Esto quiere decir que descansa

esencialmente sobre el comportamiento operativo de nuestros negocios, lo que le otorga una elevada calidad. 
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El buen comportamiento operativo se ha reflejado asimismo en la evolución del beneficio de explotación, que se ha

situado en 3.242 millones de euros, con un incremento del 3,1%. Este incremento debe ser justamente ponderado, pues

ha sido alcanzado en un contexto de elevados precios internacionales de los combustibles y de fuerte sequía en algunos

de los países en los que operamos. 

Los fuertes incrementos de la producción y de las ventas totales, que han impulsado un crecimiento en un 8,6% de

nuestra cifra de negocio, situándola en 17.642 millones de euros, han sido capaces de compensar los efectos negativos

de los factores citados, salvo en el caso de España por los motivos que seguidamente les indicaré.

A continuación, me centraré en los resultados obtenidos en 2004 por cada uno de los negocios de la Compañía. 

Resultados por negocios

España y Portugal

El negocio de España y Portugal registró un beneficio neto de 871 millones de euros, lo que supone un descenso de

336 millones respecto de 2003. No obstante, para situar este importe en su correcta perspectiva, es necesario tener en

cuenta dos factores:

En 2003, este negocio tuvo unos resultados extraordinarios de 380 millones de euros, como consecuencia funda-

mentalmente de la venta de los activos peninsulares de transporte a Red Eléctrica de España. Por el contrario, en 2004

no sólo no se han producido desinversiones significativas, sino que se han realizado dotaciones de provisiones, funda-

mentalmente por la mayor inflación prevista y por haber contemplado una hipótesis de mayor inflación futura al registrar

los pasivos por pensiones y expedientes de regulación de empleo. 

Frente a los resultados extraordinarios positivos de 380 millones de 2003, en 2004 se han contabilizado resultados

extraordinarios negativos en el negocio de España y Portugal por importe de 131 millones de euros. Si descontáramos

de ambos años estos resultados extraordinarios, así como su efecto fiscal, su beneficio neto aumentaría en un 15%.

Por otro lado, se ha producido un incremento del 25,4% en los costes de los combustibles, derivado fundamental-

mente de la evolución de los precios internacionales y del carácter seco del ejercicio, y los otros costes de explotación

han crecido un 17,7%, por los costes de operación y mantenimiento de las redes de distribución incurridos en el marco

del Plan de Excelencia en Calidad de la Compañía. 
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Estos fuertes incrementos no han podido ser totalmente compensados por el crecimiento de los ingresos netos, a pesar

de que éste ha sido de un 7,9%, situándolos en 6.448 millones de euros. Además, ENDESA decidió aplicar una pruden-

te estimación del importe definitivo de la compensación por los sobrecostes de los sistemas extrapeninsulares.

Como consecuencia de todos estos factores, el resultado de explotación del negocio de España y Portugal se ha

situado en 1.672 millones de euros, con un descenso del 6,1% respecto de 2003.

Conviene tener en cuenta que los factores negativos que han influido en estos resultados, aun cuando forman parte de

los riesgos a los que se enfrenta nuestro negocio, no son recurrentes. Por el contrario, los factores que hacen posible el creci-

miento estable de los ingresos sí lo son, e incluso pueden verse potenciados si se cumplen las expectativas respecto de deter-

minados avances regulatorios que antes he comentado, ya que se trata de factores relacionados con el equilibro existente entre

la producción y la demanda de nuestros mercados, con la diversificación tecnológica de nuestro parque de generación y con

los elevados crecimientos que experimenta habitualmente la demanda en la mayor parte de nuestros entornos territoriales.

Europa

En cuanto al negocio en Europa, su beneficio neto ascendió a 145 millones de euros, lo que supone un incremento

del 178,9% respecto de 2003 y una contribución de más del 10% al resultado neto total de la Compañía. A su vez, el

resultado de explotación fue de 394 millones de euros, con un crecimiento del 47%. La práctica totalidad de estos resul-

tados se debe a ENDESA Italia. 
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Por otra parte, como antes he señalado, nuestra Compañía incrementó en 2004 su participación en la empresa

francesa SNET hasta situarla en el 65%. Como consecuencia de ello, desde el 1 de septiembre del pasado año, fecha

en la que se inició su integración global, esta sociedad ha aportado 7 millones de euros al resultado de explotación de

ENDESA de 2004.  

Latinoamérica

Por lo que se refiere al negocio de ENDESA en Latinoamérica, su beneficio neto ha ascendido a 270 millones

de euros, lo que supone un incremento del 221,4% respecto de 2003 y una contribución del 20% al beneficio neto

total de ENDESA. 

Cabe advertir que, dada la creciente estabilidad de la economía y de la moneda argentinas, y aplicando los prin-

cipios contables generalmente aceptados, ENDESA procedió en 2004 a la reversión de 181 millones de euros de la pro-

visión que mantenía desde el cierre de 2002 para cubrir la totalidad de sus inversiones y préstamos en ese país. Esta

reversión ha tenido un efecto favorable de 118 millones sobre el beneficio neto de este negocio. No obstante, aun des-

contando este efecto excepcional, el beneficio neto habría seguido creciendo de manera considerable: un 81%.

El resultado de explotación ha sido de 1.181 millones de euros, con un crecimiento del 10,3%, a pesar de que el tipo

medio de cambio del dólar respecto del euro ha empeorado. Esto afecta desfavorablemente a una parte significativa de los

ingresos de generación y a los de la interconexión entre Brasil y Argentina, que están vinculados a la evolución del dólar. 
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Estos favorables resultados han coincidido con un nuevo avance en el proceso de fortalecimiento financiero de este

negocio. Su deuda neta se ha reducido en 1.107 millones de euros en 2004, situándose al término del año en 5.453

millones de euros, un 43,2% menos que al cierre de 2002.

A ello hay que añadir que, con el fin de limitar el riesgo por tipo de cambio, se está desarrollando la estrategia de

denominar la deuda en la divisa en la que se generan los flujos de caja. De esta forma, en 2004 Enersis ha aplicado

deuda en dólares para cubrir ingresos dolarizados y ha convertido 700 millones de deuda en dólares en deuda denomi-

nada en unidades de fomento chilenas. Por otro lado, las operaciones de renegociación de deuda realizadas por Enersis

en 2004 y en el primer trimestre de 2005 han permitido alargar la vida media de la misma hasta situarla en 5,8 años a

31 de marzo pasado.

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Por otro lado, desde el pasado 1 de enero el balance y la cuenta de resultados de las compañías han de ajustarse

a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Si se aplicaran estas Normas a las cifras reportadas por

ENDESA en 2004, tendrían un impacto reducido sobre los resultados y los ajustes consistirían básicamente en reclasifica-

ciones sin efectos sobre la caja. 

El resultado neto del ejercicio aplicando las NIIF ascendería a 1.253 millones de euros, es decir, 126 millones menos

que con criterios contables españoles. Este descenso se debería a su efecto sobre el beneficio del negocio latinoamerica-
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no, como consecuencia del tratamiento que habría que dar a las provisiones realizadas para cubrir el riesgo de las inver-

siones en Argentina. 

Como antes les he señalado, la mayor parte de estas provisiones se ha cancelado en 2004 con criterios contables

españoles, registrando el correspondiente ingreso. No obstante, este ingreso no se recoge en la cuenta de resultados ela-

borada con las NIIF, ya que la provisión fue anulada contra reservas en el balance inicial. 

De no ser por este efecto, derivado del criterio de prudencia que sigue habitualmente ENDESA, el resultado neto

con NIIF habría sido mayor que el derivado de los criterios contables españoles, puesto que, además, los beneficios del

negocio de España y Portugal y del de Europa crecerían en 17 millones y 24 millones de euros, respectivamente.

En cuanto al impacto de las NIIF sobre el endeudamiento, éste se situaría en 18.698 millones de euros a 1 de enero

de 2005, es decir, 2.193 millones más que la cifra reportada con el Plan General Contable, como consecuencia princi-

palmente de la obligación de considerar como deuda las participaciones preferentes emitidas en marzo de 2003.

En cualquier caso, deseo recordar al respecto que, por razones de transparencia, la Compañía ha venido ofrecien-

do sistemáticamente sus datos sobre apalancamiento financiero tanto considerando las participaciones preferentes como

deuda, como no haciéndolo.

A su vez, con la aplicación de las NIIF, el patrimonio neto de ENDESA de 2004 registraría un incremento mayor

que el de la deuda, pasando de 9.477 a 12.498 millones de euros, es decir, un aumento de 3.021 millones debido fun-

damentalmente a la incorporación del saldo de accionistas minoritarios.
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RENTABILIDAD Y DIVIDENDO 

En definitiva, los resultados de 2004 permiten afirmar que ENDESA ha completado un buen año, en el que ha sabi-

do aprovechar sus fortalezas y los factores favorables del entorno, y compensar adecuadamente los efectos de los facto-

res desfavorables.

A tenor de ellos y, muy especialmente, del beneficio neto obtenido, el Consejo de Administración de ENDESA ha

considerado oportuno mantener la vocación de rentabilidad para el accionista que es característica de la Compañía y

proponer a esta Junta el reparto de un dividendo de 73,82 céntimos de euro por acción con cargo al ejercicio 2004. 

Este dividendo supone un incremento del 5% respecto del aprobado por Ustedes en nuestra anterior Junta General

y se halla, por lo tanto, en línea con la evolución del beneficio neto. De esta forma, la tasa de reparto o pay-out ascen-

dería al 56,7%, lo que coincide con las aspiraciones formuladas por nuestra Compañía al respecto.

Por otro lado, la mejora del clima económico y los resultados alcanzados por la Compañía se han visto reflejados

en el comportamiento de sus acciones en los mercados bursátiles. La cotización de ENDESA registró en la Bolsa españo-

la una subida del 13,4%. En cuanto al comportamiento en la Bolsa de Nueva York, en la que ENDESA cotiza en forma

de American Depositary Receipts, el crecimiento alcanzado fue del 21,8%. 

Como consecuencia de esta buena evolución bursátil y teniendo en cuenta el dividendo distribuido durante el año,

la rentabilidad total para el accionista de ENDESA ascendería en 2004 a un 18%. 
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RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2005

A fin de que dispongan de información actualizada sobre la marcha de ENDESA, voy a exponer brevemente los

resultados obtenidos en el primer trimestre del presente ejercicio, que confirman los rasgos fundamentales que han carac-

terizado el comportamiento de la Compañía en 2004 y, por tanto, refuerzan su favorable trayectoria.  

El beneficio neto se ha situado en 560 millones de euros, con un incremento del 27% respecto del mismo período

de 2004.

Todos los negocios eléctricos continúan alcanzando beneficios netos: el de España y Portugal se ha situado de 380

millones de euros, con un crecimiento del 21%; el de Europa ha ascendido a 114 millones de euros, con un incremento

del 93,2%, y el de Latinoamérica ha sido de 72 millones, un 35,9% más que en el mismo período de 2003.

Las demás magnitudes económicas han experimentado también importantes crecimientos en el primer trimestre: las

ventas han ascendido a 4.187 millones de euros, con un aumento del 27,9%; el margen de contribución ha sido de 2.155

millones, lo que supone un incremento del 10,8%; el resultado de explotación ha alcanzado los 1.051 millones, con una

mejora del 4,1%, y los recursos generados han ascendido a 1.012 millones de euros, un 12,2% más que en el primer

trimestre de 2004.

Cabe advertir que, como antes le he adelantado, en el primer trimestre del ejercicio se ha puesto de manifiesto la

incapacidad de la tarifa actual para cubrir los ingresos reconocidos a las actividades reguladas. Este déficit tarifario ha
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sido estimado por ENDESA en un total de 629 millones de euros, de los que correspondería a nuestra Compañía la finan-

ciación de 278 millones.

ENDESA, al igual de las demás compañías eléctricas, considera que, de acuerdo con los informes jurídicos de que

dispone, tiene derecho a la completa recuperación de esta cantidad, sin perjuicio de que sea necesario que el Gobierno

establezca un procedimiento concreto para su percepción, como ocurrió en el año 2002. Por lo tanto, nuestras cuentas

del primer trimestre incluyen un activo de financiero de 278 millones de euros para recoger el derecho de recuperación

de este importe. Por razones de transparencia, hemos informado de que, de no haberse considerado esta recuperación,

el resultado neto total del primer trimestre habría sido de 379 millones de euros, un 14,1% menor que el del mismo

período de 2004.

Por otro lado, en los tres primeros meses del año ha continuado la mejora de la posición financiera de la Empresa.

Como consecuencia de la aplicación de las NIIF y del incremento de la deuda en 358 millones de euros, básicamente

por el pago de dividendos y por el efecto de diferencias en el tipo de cambio, la cifra de endeudamiento reportada a 31

de marzo de 2005 ha sido de 19.056 millones. Sin embargo, dado que el patrimonio neto ha crecido en 759 millones,

alcanzado los 13.257 millones en esa misma fecha, el ratio de apalancamiento ha mejorado en casi seis puntos desde

el 1 de enero de 2005, situándose en 143,7% a 31 de marzo.  

Estos buenos resultados económicos se han apoyado en la favorable evolución de los resultados operativos.

ENDESA ha alcanzado un incremento del 13,2% en la generación de electricidad y del 19,4% en las ventas, con incre-

mentos en ambas actividades en las tres grandes zonas geográficas en las que está presente.  
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LAS FORTALEZAS DE ENDESA

Los datos que se han ido presentando a lo largo de este Informe de Gestión confirman a ENDESA como una Compañía

con una cartera de activos sólida y diversificada, y con una privilegiada posición a escala internacional, lo que le permi-

te disponer de unas fortalezas que no están al alcance de otros operadores con los que compite. Éstas son algunas de ellas:

• Está presente en trece países de tres continentes. 

• Es la mayor productora y suministradora de electricidad de España y del conjunto del mercado ibérico. 
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• Es la empresa eléctrica privada mejor situada en el arco mediterráneo.

• Es líder de los sectores eléctricos de Chile, Argentina, Colombia y Perú y la mayor multinacional eléctrica 

privada de América Latina. 

• Es la décima compañía eléctrica del mundo por su volumen de activos y la cuarta europea por dimensión industrial.

En definitiva, es la única compañía eléctrica española que cuenta en la escena económica y energética internacio-

nal y la que más contribuye a atender la demanda eléctrica de nuestro país.

Para aprovechar estas fortalezas, posee una estrategia clara y atractiva, que actualiza de manera permanente y de

cuyos objetivos viene dando cumplida cuenta año tras año. 

Una estrategia orientada, en primer lugar, a mantener su posición como la compañía líder del sector eléctrico espa-

ñol, con una excelente calidad de servicio y con capacidad para gestionar favorablemente las novedades regulatorias.

En segundo lugar, a consolidar su posición en Europa aprovechando las oportunidades de crecimiento derivadas del

desarrollo de los planes industriales de ENDESA Italia y SNET, de la realización de nuevos proyectos y, en su caso, de las

operaciones que puedan surgir en los próximos años y que muy pocas compañías podrían afrontar mejor que ENDESA.

En tercer lugar, a capitalizar la recuperación de América Latina, reduciendo el perfil de riesgo. Los expertos apun-

tan a que la reactivación económica en la región se va a mantener. Esta circunstancia ofrece una singular oportunidad

para que nuestro negocio latinoamericano incremente su contribución a los resultados de la Compañía sobre la base del
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crecimiento orgánico de los mercados en los que operamos y estando atentos a las posibilidades de reducir el riesgo aso-

ciado a nuestra presencia en la región. 

En cuarto lugar, a extraer valor en condiciones adecuadas de la inversión en el negocio de telecomunicaciones

mediante el inicio del proceso ordenado de desinversión de la participación en Auna que antes he mencionado. 

Quiero subrayar a este respecto que ENDESA no tiene urgencia alguna en culminar esta posible operación y que

sólo lo hará si el precio alcanzado se ajusta a esas expectativas.

Por lógicas razones de prudencia, sería precipitado concretar el destino final de los fondos derivados de este pro-

ceso hasta que no se cierre. No obstante, y sin que esto constituya aún un compromiso formal, nuestra aspiración es que

esos importes se dediquen a financiar nuestro crecimiento orgánico en los mercados en los que estamos presentes, a redu-

cir nuestro nivel de endeudamiento y a proporcionar una retribución adicional a los accionistas de la Compañía.

Por último, nuestro quinto objetivo estratégico es mantener una estructura financiera sólida para favorecer el creci-

miento y la rentabilidad, situando el apalancamiento financiero en el entorno del 100-110% en el año 2008.  

A fin de desarrollar este Plan Estratégico, la Compañía tiene previsto invertir un total de 14.600 millones de euros

en el período 2005-2009. Este Plan de Inversiones permitirá confirmar a ENDESA como una de las principales compañías

eléctricas del mundo, alcanzando magnitudes francamente considerables:

• Incorporará a su parque de producción 11.400 MW de potencia bruta, es decir, casi la mitad de la capacidad 

que tiene actualmente en España.
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• Su generación de electricidad será en 2009 alrededor de 35.000 GWh mayor que la actual, lo que supone 

un crecimiento del 20% y añadir a su producción tanta energía como la que generaron en 2004 sus compañías

en Europa.

• Sus ventas totales de electricidad alcanzarán los 240.000 GWh en 2009, lo que representa un aumento del 

25% y una cifra equivalente al consumo neto total de España en 2004.

• En el año 2009, su base de clientes se situará en unos 25 millones, con un incremento de 3,5 millones, lo que 

equivale a añadir en cuatro años la suma de los que posee actualmente en Chile y Argentina.

Este considerable crecimiento se producirá de manera proporcionada en todos los negocios:

• En España, incorporaremos 4.600 MW en cilos combinados en la península y 1.200 MW en los sistemas insulares, 

también fundamentalmente en ciclos combinados, para mantener un "mix" de generación equilibrado con nuestro

mercado y un bajo perfil de riesgo.

Además, desarrollaremos 2.400 MW de potencia bruta en parques eólicos, duplicando así nuestra capacidad 

actual en energías renovables, e invertiremos más de 4.200 millones de euros en cinco años en la red de distri-

bución para dar continuidad a la mejora de la calidad del suministro. Además, añadiremos 1,7 millones de clien-

tes a nuestra base de clientes, esto es, tantos como a los que actualmente servimos en los sistemas insulares.

• En Europa, aparte de culminar el programa de "repowering" de las centrales de ENDESA Italia, construiremos unos 

2.000 MW en nuevos ciclos combinados y añadiremos 400 MW de potencia eólica. Además, desarrollaremos un

programa de actuaciones tendentes a tomar posición y promover infraestructuras de regasificación para mejorar la

posición competitiva de los activos de ENDESA Italia mediante el acceso directo al suministro de gas; y estaremos

atentos a nuevas oportunidades en Italia, Francia y Polonia, un país atractivo por su proceso de liberalización y

por el acceso que permite al mercado alemán.

• Por lo que se refiere a Latinoamérica, vamos a contribuir a garantizar el suministro eléctrico en los países en 

los que disponemos de un liderazgo claro, como muestra de compromiso con su estabilidad y desarrollo. 

Añadiremos nueva potencia en Chile y Perú e invertiremos en infraestructuras de distribución, a fin de que 

podamos atender los incrementos de demanda de entorno al 5% que se esperan en la región. Además, estaremos

atentos a las oportunidades de crecimiento orgánico que nuestras empresas puedan afrontar sobre la base de
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criterios rigurosos de autofinanciación. Por último, procederemos a agrupaciones de activos allá donde estas

operaciones permitan incrementar la visibilidad de su valor, obtener sinergias, mejorar posibilidades de

financiación y, en definitiva, incrementar la solidez de nuestra presencia.

En definitiva, el desarrollo de este Plan de Inversiones confirmará a ENDESA como una de las cinco principales com-

pañías europeas y una de las diez mayores del mundo.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Esta senda de crecimiento se va a ver acompañada por un mayor esfuerzo en materia de Tecnología e Innovación

para incrementar las ventajas competitivas de la Compañía y contribuir a los resultados de sus negocios.

Deseo recordar al respecto que ENDESA ha protagonizado en el pasado algunos de los hechos más relevantes en

el desarrollo tecnológico del sector eléctrico español, como la instalación del primer parque eólico del país, la puesta en

servicio de la única central de gasificación de carbón integrada en ciclo combinado o el desarrollo de una tecnología

propia para el telecontrol de la red de distribución.

La posición en I+D de la Compañía se va a ver potenciada a través del Plan Tecnológico 2005-2009, que supon-

drá la inversión de 300 millones de euros en cinco años para contribuir a la creación de valor mediante la realización

de proyectos vinculados al cumplimiento de sus objetivos estratégicos en materia de crecimiento, eficiencia y competitivi-

dad, calidad, servicio al cliente y medio ambiente.
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ENDESA ha puesto en marcha este Plan porque está convencida de que la innovación tecnológica es y será cada

vez más un hecho diferencial clave para el desarrollo de las empresas y porque desea contribuir al esfuerzo nacional en

materia de Investigación y Desarrollo que España va a realizar para asegurar la competitividad de su economía.

DESARROLLO SOSTENIBLE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Por último, todas las actuaciones de la Compañía seguirán realizándose conforme a los principios del desarrollo sos-

tenible, teniendo siempre en cuenta los intereses de los diferentes grupos y entornos sociales con los que nos relaciona-

mos. En definitiva, cumpliendo los 7 compromisos de sostenibilidad que la Compañía asumió e hizo públicos en 2003 y

que lleva promoviendo desde entonces entre sus diferentes compañías, empleados, proveedores y contratistas.

En este terreno, ENDESA ha adquirido y sigue incrementando una sólida reputación que se ve reflejada en su buena

posición en los "rankings" relacionados con temas de sostenibilidad y en diversos reconocimientos públicos, pues es una

Compañía especialmente atenta a las consecuencias económicas, sociales y medioambientales de sus actividades, lo que

constituye una condición indispensable para establecer las relaciones de lealtad y confianza que hacen posible el buen

desarrollo de los negocios.

En el terreno de la responsabilidad social, tienen una especial significación las iniciativas que la Compañía lleva a

cabo de cara a quienes constituyen uno de sus mejores activos y fortalezas: los 28.000 empleados que trabajan en ella,

de los cuales alrededor de la mitad lo hace en España.
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A título de ejemplo, la Empresa y la representación sindical en España suscribieron en marzo de 2004 el II Convenio

Colectivo Marco del Grupo ENDESA. Este Convenio supone un avance importante en el proceso de convergencia de las

condiciones laborales del personal de la Compañía, dota a sus empresas de los instrumentos necesarios para alcanzar

niveles razonables de flexibilidad y mejorar la competitividad, y a los empleados, de unos niveles igualmente razonables

en materia de protección y estabilidad en el empleo.

Asimismo, ha realizado una encuesta de clima laboral en la que ha participado el 63% de la plantilla total. Esta

encuesta ha reflejado un significativo incremento del nivel de satisfacción global de los empleados en comparación con

la realizada en 2001 y ha permitido identificar importantes puntos de mejora.

Por último, ha elaborado un Plan Estratégico de Gestión de Prevención y Salud Laboral para el negocio en España,

con objetivos muy exigentes en materia de reducción de la accidentabilidad y en el que se concede una atención priori-

taria a promover la mejora de la seguridad en el trabajo de nuestros proveedores y contratistas. Un Plan que responde

al compromiso de ENDESA con la prevención y su voluntad de trabajar conjuntamente con los sindicatos para alcanzar

niveles de excelencia en este terreno.

Esta reflexión sobre la importancia del factor humano de nuestra Compañía unido al agradecimiento especial a nues-

tros empleados, no estaría completa sin hacer una referencia que voluntariamente he querido dejar para el final. 

Somos conscientes de que este apasionante proyecto empresarial es posible gracias al apoyo de nuestros accionis-

tas. Su atención a la evolución de los negocios, a los resultados obtenidos y al comportamiento social de ENDESA es el

mejor incentivo para que cuantos trabajamos en ella tratemos de desplegar nuestro mejor saber hacer personal y profe-

sional a fin de dar respuesta, con toda transparencia y compromiso ético, a quienes así depositan su confianza.

Por ello, quiero terminar este Informe de Gestión expresando de nuevo mi sincero agradecimiento a todos los accio-

nistas de esta Compañía. 
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