


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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INFORME DEL PRESIDENTE
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I N F O R M E  D E L  P R E S I D E N T E

El año 2004 se ha caracterizado por una favorable evolución de las variables macroeconómicas en los entornos

en los que desarrollamos nuestra actividad: España, Europa e Iberoamérica.

Como ustedes saben, hay una estrecha relación entre crecimiento económico y consumo eléctrico.

En España, el crecimiento del PIB se ha situado en un 2,7%, 4 décimas por encima de la media europea, siguien-

do la tendencia de los últimos años, lo que ha permitido reducir el diferencial de renta per cápita con la media de la

Unión Europea en 11 puntos porcentuales en los últimos 10 años. 

En Italia y Francia, el crecimiento económico ha repuntado en 2004, alcanzando valores del 1,2% y del 2,5% res-

pectivamente.

Finalmente, cabe reseñar que Iberoamérica ha registrado una fuerte recuperación. Las cinco principales economías

de la región experimentaron crecimientos económicos por encima del 4%, llegando al 9% en el caso de Argentina. No

menos significativo ha sido que las monedas de estos países tuvieran a lo largo de 2004 un comportamiento positivo, que

va desde el mantenimiento de la relación de cambio con el dólar en Argentina hasta una revalorización del 18% en

Colombia.

Un hecho importante que afectó a todos los mercados energéticos en 2004 fue, y sigue siendo en gran medida,

el incremento del coste de las materias primas, entre ellas el petróleo y el gas natural, derivado sobre todo de las tensio-

nes introducidas en la economía mundial por el vigoroso crecimiento económico de China e India. 

En Europa, la fortaleza del euro frente al dólar ha permitido hasta la fecha suavizar ese efecto, que, sin embargo,

mantiene un cierto grado de incertidumbre sobre la evolución de las economías de todo el mundo en el futuro a medio plazo.

En cuanto a los crecimientos experimentados por los mercados eléctricos de los países en los que estamos presen-

tes, han oscilado entre el 1% de Italia y el 8% registrado en Chile. En España, el incremento ha sido del 4,1%. 

Para que nos hagamos una idea de lo que representan estas magnitudes, el simple crecimiento orgánico añade

cada año a nuestro mercado el equivalente al consumo de Sevilla y Córdoba juntas, mientras que, en Latinoamérica,

añade cada año un mercado equivalente al de Baleares.

Por otra parte, y como es sabido, nuestro negocio está sometido en todos los países en los que operamos, como

no podría ser de otra forma, a una intensa actividad regulatoria. Y es en España donde se está produciendo en estos

momentos una más relevante revisión del marco regulatorio. 



6

Así, en los últimos meses se repartieron los derechos de emisión de CO2 mediante el Plan Nacional de

Asignación, elaborado para cumplir con las directivas europeas relativas al Protocolo de Kioto. Se está avanzando

también en el desarrollo reglamentario de la retribución de los Sistemas Eléctricos Insulares y Extrapeninsulares.

Finalmente, se ha puesto en marcha un proceso de revisión de la regulación del mercado mayorista de gene-

ración y de otros aspectos de esta actividad, en el marco del denominado Libro Blanco, cuya redacción final será

sin duda de gran trascendencia para el sector.

¿QUÉ HEMOS HECHO ANTE ESTE ESCENARIO?

En este escenario, ENDESA ha mostrado las fortalezas adquiridas como consecuencia de haber superado con

éxito la crisis que afectó a la economía mundial, especialmente en Iberoamérica, en los años que van de 2001 a

2003. De esa crisis, la Compañía supo emerger sólidamente reforzada. 

Saneamos profundamente, sobre todo desde el punto de vista financiero, nuestra posición en Latinoamérica.

Mediante una gestión adecuada de nuestra cartera de activos, redujimos el endeudamiento casi en un tercio entre

finales de 2001 y finales de 2003, hasta situarlo en niveles que nos están permitiendo una gran flexibilidad. Pusimos,

con prudencia, pero con determinación, nuestras primeras bases en Europa. Más allá de la crisis de las empresas

tecnológicas, mantuvimos nuestra posición en Auna, en la convicción de que el futuro no tardaría en poner de mani-

fiesto el valor que encerraba. Todo ello, sosteniendo nuestra sólida posición de liderazgo en España. En definitiva,

en esos años la Compañía llevó a cabo un notable proceso de optimización de sus grandes variables operativas y

financieras, lo que nos está permitiendo aprovechar en mejores condiciones el entorno actual.

Ahora, ENDESA está donde queríamos que estuviera, en el camino que emprendieron mis antecesores:

Feliciano Fuster y Rodolfo Martín Villa.

Nos hemos constituido en la gran multinacional eléctrica española, con una presencia equilibrada que se

reparte entre el negocio eléctrico en España, en el que tenemos nuestras raíces, y el que desarrollamos en

Latinoamérica y en el resto de Europa.

Como fruto de una estrategia de crecimiento que viene de largo, nuestra cartera de activos se caracteriza por

una diversificación adecuada del riesgo de negocio y del riesgo regulatorio, bien distribuidos por países y actividades. 

Podemos afirmar con orgullo y satisfacción que, por virtud de esa estrategia, no tenemos todos los huevos

depositados en la misma cesta.

I N F O R M E  D E L  P R E S I D E N T E
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Para llegar hasta aquí, hemos mantenido una visión de largo plazo. Las inversiones en esta industria maduran en

20 ó 30 años y carece de sentido considerarlas al margen de ese horizonte temporal. 

Ésta es una característica esencial de nuestro sector, que debería informar todos y cada uno de los puntos de vista

y de las actitudes de los diferentes públicos que con él se relacionan. En nuestra industria, administramos ahora las inver-

siones que decidieron nuestros padres, mientras definimos las inversiones que gestionarán nuestros hijos. 

En coherencia con este enfoque, mantenemos los compromisos históricos adquiridos con nuestros proveedores de

materias primas nacionales, en especial de carbón, en función de una responsabilidad que nos impide incurrir en tácti-

cas coyunturales, quizá más rentables en apariencia, pero menos solidarias.

Sobre esta visión responsable descansa nuestro plan estratégico, basado en el crecimiento orgánico, pero atento

a aprovechar las oportunidades que se presenten en los mercados eléctricos en los que hemos elegido estar. 

En esta línea y por lo que se refiere al Negocio Eléctrico en España y Portugal, seguimos manteniendo una posi-

ción de liderazgo y defendiendo su valor. Disponemos en España de un mix de generación adecuadamente diversifica-

do por fuentes de energía, muy competitivo cualesquiera que sean las condiciones de hidraulicidad o el marco regulato-

rio, como ha venido poniéndose de manifiesto desde que el sector fue liberalizado. 

Además, disfrutamos de un excelente equilibrio entre las actividades de generación y de comercialización, de

manera que somos capaces de producir prácticamente toda la energía que demanda nuestro mercado.

En este sentido, nos satisface que nuestras cifras de producción reflejen que seguimos siendo la Compañía que con-

tribuye en mayor medida a satisfacer las necesidades de energía eléctrica de nuestro país. 

También nos enorgullece, al tiempo que constatamos que constituye una gran ventaja competitiva, contar con un

parque de generación que se caracteriza por dos notas muy positivas para nuestra propia economía y para la del país. 

Se trata, en efecto, del parque que, en su conjunto, presenta el menor riesgo de indisponibilidad por razones

medioambientales o geopolíticas, además de ser el que permite obtener kilowatios al menor coste variable medio de todo

el sistema eléctrico español. 

Además, a lo largo de 2004 y primeros meses de 2005 hemos reforzado nuestra presencia en las islas Baleares

y Canarias con la puesta en marcha de 272 nuevos MW de capacidad instalada. También hemos avanzado en el campo

de las energías renovables, con una fuerte entrada de nueva capacidad: 210 MW en 2004 y en los primeros meses de

2005, hemos adquirido en Portugal 320 MW, algunos de ellos ya en explotación con la compra de la empresa Finerge.

I N F O R M E  D E L  P R E S I D E N T E
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En distribución, estamos empeñados en mejorar la calidad del servicio que ofrecemos y para ello estamos desarro-

llando un vigoroso esfuerzo inversor en todas las regiones en las que tenemos actividad. Ello prueba el fuerte compromi-

so contraído con nuestros mercados, por el que somos el mayor inversor en infraestructuras de redes eléctricas en España,

inversión que alcanzó en 2004 un volumen total de 1.055 millones de euros. 

Sin embargo, esta intensa actividad inversora no ha estado exenta de problemas en su desarrollo. Como más ade-

lante señalaré, creo que el empuje inversor de las empresas debe verse asistido por la colaboración de todos los agentes

para seguir avanzando en la optimización de las redes energéticas del país al ritmo acelerado que nos hemos impuesto.

En este campo, es preciso resaltar que ese notable esfuerzo inversor que se está llevando a cabo es posible, en

gran medida, gracias al trabajo que despliegan nuestro equipo humano, que constituyen nuestro principal activo. 

Por lo que se refiere a la relación con nuestros mercados, es de justicia mencionar a Antón Costas, nuestro Defensor

del Cliente. 

Constituye una figura única en el ámbito de las empresas energéticas españolas y está prestando una inestimable

colaboración a nuestra fuerza comercial, que trabaja continuamente para optimizar los canales de comunicación con

nuestros clientes. Desde aquí, quiero agradecerle expresamente su esfuerzo y animarle a seguir así, pues nuestros clien-

tes son la principal referencia de nuestro negocio.

En cuanto al Negocio Eléctrico en Europa, en 2004 hemos consolidado la plataforma de la que disponemos en el

arco mediterráneo y hemos aprovechado las oportunidades de crecimiento que se nos presentan en los países en los que

ya estamos.

Así, en 2004 incrementamos nuestra participación en ENDESA Italia, hasta el 85%. Las condiciones en las que, des-

pués, se produjo la venta de un 5% a nuestro estimado socio italiano, ASM Brescia, han reflejado con nitidez el incremento

de valor que hemos sido capaces de generar en esa Compañía desde que nos hicimos cargo de ella en septiembre de 2001.

En Italia, durante 2004, hemos puesto en funcionamiento inversiones en generación por un total de 500 MW, que

han contribuido a optimizar el mix equilibrado del que allí disponemos. Actualmente, estamos desarrollando también par-

ques eólicos en Italia, para diversificar nuestro mix en línea con nuestro compromiso con las energías renovables.

Recientemente, hemos aspirado a aumentar nuestra presencia en este país con la adquisición de la compañía

Edison, que finalmente se ha mantenido en propiedad de EdF. La iniciativa tenía sentido estratégico, ya que, dada nues-

tra posición en Italia, nos hallábamos en excelentes condiciones para extraer el mayor valor de la operación.

Permaneceremos atentos a las oportunidades que se nos presenten para optimizar nuestra posición en Europa. 

I N F O R M E  D E L  P R E S I D E N T E
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En Francia, hemos comprado un 35% adicional de SNET, la segunda empresa de generación del país vecino.

Ahora estamos en la fase de toma de contacto con la realidad de la Compañía, igual que hicimos en su día en Italia.

Estoy seguro que repetiremos en Francia el éxito que estamos cosechando en el país trasalpino.

Finalmente, en este repaso a nuestra actividad en el arco mediterráneo, cabe reseñar que, en el mes de febrero de

este año, disfrutamos del privilegio de acompañar a Sus Majestades los Reyes de España y de Marruecos en la inaugu-

ración del ciclo combinado de Tahaddart, del que poseemos el 32%, central clave para el abastecimiento del sistema

eléctrico del país magrebí.

Respecto de Latinoamérica, nuestro objetivo estratégico se concreta en capitalizar la mejora que está experimen-

tando la región en todas sus variables. La demanda de electricidad se está recuperando con claridad y los capitales están

acudiendo nuevamente a la zona.

En este marco, hemos incrementado en Chile nuestra capacidad de producción con la entrada en explotación de la

central hidráulica Ralco, de 690 MW, que ya contribuye de manera decisiva al aprovisionamiento energético del país.

En Brasil, en el estado de Ceará, ha alcanzado su primer año completo de explotación la central térmica Fortaleza,

imprescindible también para el abastecimiento de la región. En Perú, se ha iniciado la actividad comercial de la planta

de ciclo simple Ventanilla, con la que se ha puesto la primera piedra para el aprovechamiento del gas de Camisea, acti-

vo estratégico para el crecimiento futuro de la economía peruana.

Si a esto sumamos la continua mejora de los parámetros de calidad de servicio que ofrecemos a nuestros clientes

latinoamericanos, reduciendo tanto el número y la duración de las interrupciones como las pérdidas en las redes de trans-

porte y distribución, creo que no puede quedar duda respecto a nuestro compromiso con el desarrollo energético y eco-

nómico de la región.

Actualmente, hemos puesto en marcha un proceso de reorganización de nuestra estructura societaria en Brasil, con

el objetivo de racionalizar nuestra participación y la de nuestras filiales en las compañías operativas y de disponer de

una mejor plataforma para aprovechar el crecimiento del país. En Perú estamos analizando un proceso similar para nues-

tros activos de generación.

Desde el punto de vista financiero, nuestra participada Enersis y su filial Endesa Chile están experimentando en los

últimos meses una fuerte revalorización en las bolsas en las que cotizan. También han visto mejorada su calificación cre-

diticia. En este último año, el acceso de estas dos compañías al mercado de capitales se ha producido en condiciones

cada vez más ventajosas, lo que prueba la confianza que la comunidad financiera internacional ha vuelto a depositar en

la región y en nuestra actividad.

I N F O R M E  D E L  P R E S I D E N T E
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Para terminar esta revisión de la estrategia desarrollada en las principales líneas de negocio, quiero referirme a

nuestra participada Auna, el segundo operador de telecomunicaciones en España. Su evolución en este último año ha

sido muy positiva, habiendo obtenido por vez primera beneficio neto positivo. Dispone ya de 10 millones y medio de

clientes y está plenamente consolidada en el sector.

La valoración por parte del mercado de los activos de telecomunicaciones está mejorando y, entre los inversores,

hay un creciente apetito por estas compañías. Ello justifica sobradamente que hayamos decidido abrir un proceso orde-

nado de venta de nuestra participación en Auna, que, como reiteradamente hemos expresado, no forma parte de nues-

tro negocio principal. 

Estamos seguros de que vamos a obtener el valor esperado de la inversión que hicimos en su día en esta

Compañía. Con ello, además de haber contribuido a hacer posible en España un competidor alternativo en el mercado

de las telecomunicaciones, habremos obtenido el objetivo de aprovechar esa oportunidad de inversión para generar plus-

valías en beneficio de nuestros accionistas.

No quiero finalizar este repaso a la evolución reciente de ENDESA sin hacer referencia al cambio en la organiza-

ción que implantamos a mediados de 2004. Con esa redefinición de nuestra estructura hemos configurado una empre-

sa más ágil y dinámica, enfocada hacia el negocio eléctrico en las tres áreas geográficas en las que desarrollamos nues-

tra actividad: España y Portugal, Latinoamérica y Europa. Con la nueva organización vamos a afrontar mejor prepara-

dos los importantes retos que tenemos por delante y a los que luego me referiré.

RESULTADOS CORPORATIVOS

Aunque, en su intervención, el Consejero Delegado hará un análisis más detallado de la evolución financiera de

la Compañía en 2004, me gustaría resaltar las que, a mi juicio, son sus principales magnitudes.

Creo que una empresa se asienta sobre su balance y habla por su cuenta de resultados.

Pues bien, en lo que se refiere al balance, refleja que disponemos de una situación financiera sólida, con un hori-

zonte estable y predecible, que nos permitirá analizar y abordar con flexibilidad y capacidad de acción las oportunida-

des que se nos presenten. 

Esta circunstancia se ha visto reconocida recientemente por 38 entidades financieras que han suscrito el mayor cré-

dito de la historia de la Compañía, 2.000 millones de euros€, en unas condiciones excelentes y a las que agradecemos su

confianza en nosotros.

I N F O R M E  D E L  P R E S I D E N T E
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En cuanto a la cuenta de resultados, refleja la excelente calidad de nuestros activos. 

En 2004 hemos alcanzado un beneficio neto de 1.379 millones de euros€, un 5,1% más que en 2003. Este resul-

tado se ha conseguido con una menor aportación de beneficios extraordinarios y, lo que es más importante, todas las

líneas de negocio han obtenido beneficio neto positivo. 

Como ya he señalado, disponemos de una cuenta de resultados diversificada, en la que el resultado de explota-

ción se reparte entre España y Portugal, que aportan el 52%, Latinoamérica, que aporta un 36% y Europa, que lo hace

con el 12%. 

Esta diversificación nos otorga una flexibilidad incomparable con la de otras empresas eléctricas de nuestro entorno.

Nuestra sólida situación financiera y la favorable evolución de los beneficios nos permite someter a la aprobación

de esta Junta la propuesta de un dividendo de 73,82 céntimos de euro por acción, lo que supone un incremento del 5%

con respecto al del año pasado.

GOBIERNO CORPORATIVO

Permítanme que me refiera ahora a las cuestiones relacionadas con el gobierno corporativo de la Compañía. 

Para nosotros el buen gobierno es la expresión de nuestro modo de ser y constituye la base de nuestra organiza-

ción corporativa. Se trata, puesto en lenguaje de nuestros días, del viejo mandato de las antiguas leyes mercantiles que

recomendaban operar con la diligencia de un ordenado comerciante. 

Sobre esta base conceptual, repasaré a continuación los principales avances acometidos por el Consejo de

Administración y sus comisiones delegadas en materias relacionadas con el Gobierno de la Sociedad.

A lo largo del año, el Consejo de Administración se ha reunido en 18 sesiones. En cuanto a sus comisiones delegadas,

la Comisión Ejecutiva lo ha hecho en 25 ocasiones, el Comité de Auditoría, en 9 y el Comité de Nombramientos y

Retribuciones, en 7. El número de reuniones del Consejo de Administración y de sus comisiones ha vuelto a superar el de las

realizadas en el año anterior, lo que demuestra un alto grado de actividad del Consejo y de dedicación de los consejeros.

En estas reuniones se han abordado y analizado todas y cada una de las cuestiones que han tenido en cada

momento relevancia para la Compañía. Citaré entre ellas, a título de ejemplo, la adaptación de nuestras cuentas a las

nuevas normas internacionales de información financiera, las implicaciones del Plan Nacional de Asignación o el análi-

sis de los resultados trimestrales. 

I N F O R M E  D E L  P R E S I D E N T E
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Los principales avances alcanzados en materia de gobierno corporativo durante el ejercicio han sido los siguientes:

• Se ha aprobado la norma de regulación de los Consejos Asesores Territoriales y su composición, cuyo resultado está

siendo una mayor asiduidad de las reuniones de estos órganos y un mayor compromiso con la evolución de la

sociedad en cada uno de los territorios en los que opera.

• Se han adaptado los contenidos sobre Gobierno Corporativo de la página web de ENDESA a lo establecido 

por la normativa española.

• Se ha implantado el sistema de votación a distancia en la Junta General de Accionistas.

• Se ha creado un Comité de Transparencia, que vela por el cumplimiento y correcta aplicación de los principios 

generales que deben regir la divulgación de información al exterior de la Compañía.

• Se ha realizado un Informe Jurídico de Revisión Legal del grado de sometimiento de ENDESA a la normativa 

y a las recomendaciones vigentes en materia de Gobierno Corporativo. 

Como consecuencia de esta revisión, se adoptaron las siguientes decisiones:

• Aquellos consejeros cuya vinculación con la Sociedad se circunscribe solamente a la condición de 

miembro del Consejo, han declarado su adecuación a los criterios de independencia establecidos

por el Informe Aldama y la Comisión Europea. El Consejo de Administración ha ratificado dicha declaración.

• El Consejero Delegado y el Director Corporativo Financiero y de Control certificarán las cuentas 

anuales presentadas al Consejo de Administración.

• El Comité de Auditoría aprobará formalmente cualquier contrato ajeno a la propia auditoría de cuentas 

que realicen los auditores externos.

• La Sociedad no podrá contratar al analista responsable de informes sobre la misma realizados por 

agencias de calificación crediticia en los dos años siguientes a su publicación.

Por lo que respecta a la retribución del Consejo de Administración y a la situación contractual de la Alta Dirección

de la Compañía, pueden ustedes obtener esa información en el Informe de Gobierno Corporativo que se les ha entrega-

do junto con la Memoria anual del año 2004.

Por lo que hace a mi situación personal y como ustedes saben, dejé la Presidencia de Ibercaja en mayo del año

pasado para dedicarme en exclusiva a mis responsabilidades en ENDESA. 

I N F O R M E  D E L  P R E S I D E N T E
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En este orden de cosas, quiero resaltar que, en ENDESA, como recomiendan los más prestigiosos códigos de buen

gobierno, se mantiene una clara distinción entre la figura del Presidente y la del Consejero Delegado.

También cabe recordar que, en nuestra Compañía, los Consejeros no son incorporados como consecuencia de un

mecanismo de cooptación. Previo informe del Comité de Nombramientos y Retribuciones, son propuestos por el Consejo

de Administración para su nombramiento por la Junta General de Accionistas. 

Finalmente, procederé a presentarles los principales acuerdos del orden del día que sometemos a su aprobación.

• En primer lugar, examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Sociedad y de 

su grupo consolidado a 31 de diciembre de 2004, así como la gestión social de dicho ejercicio.

• En segundo lugar, la aplicación del resultado del ejercicio y la distribución de un dividendo por acción de 73,82

céntimos de euro por acción.

• Después, les propondremos el nombramiento de Deloitte and Touche España Sociedad Limitada como auditor de 

cuentas de la sociedad y del Grupo consolidado para el ejercicio 2005.

• A continuación les someteremos la reelección de los consejeros don Miguel Blesa de la Parra y don Francisco 

Javier Ramos Gascón, así como del Consejero Delegado, don Rafael Miranda Robredo, y la mía propia.

• Finalmente, les propondremos el nombramiento como Consejeros de don Joan Rosell Lastortras y don 

Alberto Recarte García-Andrade. Pueden ustedes revisar sus currículos en la documentación que se les ha

entregado a la entrada de este acto. De sus probadas capacidades profesionales cabe esperar para la

Compañía una colaboración positiva.

• No quiero terminar este punto sin agradecer a don Rafael Español Navarro, a don José Fernández 

Olano y don José Luis Oller Ariño, consejeros que, en función de nuestras normas estatutarias,

abandonan esa condición en esta Junta General, su colaboración de estos años, que ha sido de gran

valor para la configuración de la ENDESA actual. El Consejo de Administración, y estoy seguro que

también ustedes, se suman a este agradecimiento.

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

Quiero presentarles ahora las principales magnitudes de ENDESA en lo que se refiere a su compromiso con la

Sociedad.

I N F O R M E  D E L  P R E S I D E N T E
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En ENDESA siempre hemos creído que el exacto cumplimiento de nuestro objeto social, que se centra en la rele-

vante tarea de proporcionar a la sociedad una parte significativa del suministro eléctrico que requiere, constituye la mejor

manera de responder a las exigencias de la Responsabilidad Social Corporativa. 

En esta línea, en el año 2004, hemos dado servicio a 22 millones de clientes en todo el mundo, hemos proporcio-

nado empleo directo a 27.900 personas e indirecto a 44.700 personas y hemos subcontratado servicios y comprado

material y bienes de equipo por valor de 3.691 millones de euros. Además, pagamos tributos por valor de 1.236 millo-

nes de euros€ y les hemos entregado a ustedes, señores accionistas, dividendos por valor de 752 millones de euros.

Para completar estas relevantes magnitudes, ENDESA ha sostenido en 2004 el esfuerzo que venía realizando en

colaboración con el desarrollo y bienestar de los territorios en los que opera, tanto en España como fuera de ella.

En España, mantenemos nuestra contribución a los proyectos de reindustrialización de las zonas mineras. Esta acti-

vidad, desarrollada en colaboración con Ayuntamientos, Gobiernos de las Comunidades Autónomas y Sindicatos, ha per-

mitido crear, desde su inicio, como consecuencia de las diversas iniciativas que se han presentado, 291 empresas que

dan empleo directo a 2.794 trabajadores, casi tres veces nuestra plantilla minera actual.

En Latinoamérica, hemos destinado 8 millones de euros a proyectos de acción social. En esta región, cabe desta-

car nuestro compromiso con la Fundación San Ignacio de Huinay, un enclave del más alto valor ecológico que estamos

preservando y que se ha convertido en una importante base de trabajo científico. 

A través de la Fundación ENDESA, continuamos nuestro programa de iluminación de bienes integrantes del patri-

monio histórico artístico de los países en los que estamos presentes. Otras actuaciones de la Fundación han incluido la

cooperación con iniciativas de carácter social en las zonas y comarcas en las que realizamos actividades industriales, la

cooperación al desarrollo cultural de los países iberoamericanos y la conservación y exhibición del fondo histórico indus-

trial, documental y gráfico de ENDESA.

Dentro del campo de la responsabilidad social, conviene resaltar la fuerte vinculación de ENDESA con las carac-

terísticas de servicio público de la actividad que desarrollamos, especialmente aquellas relacionadas con la calidad y la

extensión del servicio. 

La continua mejora de los parámetros de calidad que ofrecemos a nuestros clientes constituye una parte sustancial

de nuestra política de responsabilidad social.

Además, nos consideramos seriamente comprometidos con el desarrollo energético, y, por tanto, social y económi-

co, de las sociedades a las que prestamos nuestro servicio, en las que aspiramos a que se nos considere verdaderos ciu-

dadanos corporativos. 
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A esta línea de compromiso responde, por ejemplo, el hecho de que, en algunos países en los que ENDESA está

presente, el incremento del nivel de electrificación en los últimos años haya sido particularmente significativo. En la últi-

ma década, el consumo de electricidad por habitante se ha incrementado en un 186% en Chile, en un 84% en Perú y en

un 71% en Argentina. En este periodo de tiempo, el porcentaje de viviendas del país con acceso al servicio eléctrico ha

pasado de un 43% a un 75% en Perú y de un 78% a un 91% en Brasil.

Además, en los últimos siete años el valor medio ponderado del número de interrupciones que los clientes de nues-

tras compañías han sufrido se ha reducido en un 71%. Y la duración de estas interrupciones, en un 38%. 

Nuestro desempeño ha contribuido de manera relevante a esta mejora de los parámetros de suministro, sin duda

claves para el desarrollo económico de la región.

ENDESA: UN LÍDER CON VOCACIÓN DE SERVICIO

Permítanme que, antes de concluir con unas breves reflexiones sobre los retos más relevantes que afronta la

Compañía, les exponga ahora cómo vemos la situación actual de ENDESA.

Nuestra Empresa es una de las diez mayores eléctricas del mundo, una de las cinco grandes compañías europeas

y el líder del sector en los mercados español e ibérico. 

Es la empresa más importante del mercado eléctrico ibérico, tanto desde el punto de vista industrial como econó-

mico. En España, es la Compañía que contribuye en mayor proporción a asegurar la cobertura de las necesidades eléc-

tricas del país y a mantener los precios eléctricos en niveles competitivos.

Desde esta posición, constituye un elemento fundamental para el desarrollo tanto de las políticas energética, eco-

nómica y medioambiental de España, como de los procesos de reestructuración y liberalización que se han dado en la

industria, con unos niveles de eficiencia que están entre los mejores de nuestro entorno. 

Para hacernos idea de lo que representa la infraestructura energética que gestionamos, resaltaré los siguientes

datos, referidos a la actividad que desarrollamos en España:

• Nuestros activos de generación se encuentran distribuidos en 298 emplazamientos, frente a los 250 hiper-

mercados que existen repartidos por la geografía española.

• Nuestras redes de distribución alcanzan una longitud de 289.000 km, frente a los 166.000 km que alcanzan 

las redes de carreteras del Estado.
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• Gestionamos 128.000 centros de transformación, frente a las 27.000 antenas de telefonía móvil localizadas 

a lo largo y ancho de la geografía española.

Para la mejora y el crecimiento de esta notable infraestructura, nuestras inversiones en instalaciones eléctricas han

superado los 6.967 millones de euros€, en los últimos cinco años, es decir: un 38% de lo invertido por todo el sector en

generación convencional y un 51% de la inversión sectorial en instalaciones de distribución y transporte.

Estas inversiones están dando ya su fruto. Como ejemplo relevante, cabe informarles de que el esfuerzo inversor

desarrollado en Cataluña en los últimos 5 años para mejorar las redes, que ha ascendido a 1.554 millones de euros, ha

permitido que Barcelona disfrutara en el año 2004 de una calidad de servicio equiparable al de las ciudades que son

un referente en el sector, como Madrid, y que, en la parte ya transcurrida de este ejercicio de 2005, la capital catalana

haya superado la marca de calidad que establece esa referencia. 

En otro de nuestros principales mercados, Andalucía, estamos acometiendo un plan de inversiones en nuestras redes

de distribución que asciende a 1.833 millones de euros€ para los próximos 5 años, con el objetivo de situar a esta región

en los niveles de calidad adecuados. Estamos seguros de que en los próximos años nos presentaremos ante ustedes con

una importante mejora de la calidad del servicio en esa Comunidad Autónoma. 

No quiero dejar de mencionar el esfuerzo que estamos haciendo en los Sistemas Eléctricos Insulares y

Extrapeninsulares. Las inversiones totales que hemos llevado a cabo en ellos ascienden a 1.648 millones de euros€ en los

últimos 5 años. En lo que respecta a la actividad de generación, en los últimos tiempos hemos puesto en explotación 455

nuevos MW en Baleares y en Canarias: en Mahón, Ibiza, Las Salinas, Los Guinchos, El Palmar, Son Reus, Punta Grande,

Arona, Formentera y Barranco de Tirajana. Todo ello a pesar de un entorno regulatorio incierto. Cabe recordar a este res-

pecto que la generación en los sistemas extrapeninsulares es una actividad liberalizada a la que pueden acceder otras

empresas. Sin embargo, ENDESA sigue siendo la única Compañía que ha apostado por invertir en esos sistemas, reafir-

mando con ello su compromiso con esas Comunidades.

Estas inversiones tienen un claro sentido de servicio. Pero también tienen sentido desde el punto de vista económi-

co en la perspectiva regulatoria. 

En cuanto a nuestra presencia en Europa, ENDESA es la eléctrica europea mejor situada en el arco mediterráneo.

Tenemos una fuerte presencia en Italia, a través de ENDESA Italia, tercera generadora del país, con una dimensión equi-

valente a la de nuestro segundo competidor en España. 

En Francia, a través de SNET, somos los segundos generadores del sistema, con activos comparables a los del ter-

cer competidor en España. Además, estamos presentes en Portugal, Polonia y Marruecos.

I N F O R M E  D E L  P R E S I D E N T E
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En Latinoamérica, controlamos la mayor compañía eléctrica privada. Somos el primer generador en cuatro de los

cinco países en los que operamos y distribuimos electricidad en cinco de las principales metrópolis latinoamericanas:

Santiago de Chile, Buenos Aires, Río de Janeiro, Lima y Bogotá. 

En total, gestionamos este servicio para 10,9 millones de clientes, tantos como los que tenemos en España.

En el mercado de las telecomunicaciones, la aportación de ENDESA ha sido clave para el desarrollo de operado-

res alternativos al principal. Lo fue en su día la participación en el lanzamiento y consolidación de Airtel, y está siéndo-

lo ahora en el caso de Auna. Esta última inversión, como he comentado anteriormente, estoy seguro de que en fechas

próximas dará agradables noticias.

En definitiva, podemos afirmar que ENDESA, como consecuencia de la actividad desplegada, se ha mostrado

capaz de proporcionar a sus accionistas en 2004 una rentabilidad total del 18% y de consolidarse como un líder con

vocación de servicio: 

• Una empresa sólida desde el punto de vista industrial y financiero, firmemente comprometida con el 

desarrollo energético de las sociedades en las que opera. 

• Un proyecto empresarial de futuro, basado en su importante dimensión, en su eficiencia y en su 

vocación de servicio al cliente. 

• Este proyecto está enfocado por una visión responsable, de largo plazo, imprescindible en la gestión de este 

negocio. 

• Se trata, también, de una Compañía firmemente comprometida con el medio ambiente. Ha sido y es pionera dentro 

del sector eléctrico español en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible. Desde 1990, llevamos 

invertidos 1.500 millones de euros€ en proyectos de desarrollo tecnológico y mejora medioambiental. Ello nos

ha permitido reducir las emisiones específicas de CO2 en un 28% en el período, liderando las iniciativas 

relacionadas con el cumplimiento de los objetivos del Protocolo de Kioto.

• En este mismo orden de cosas, deseo subrayar nuestra decidida preferencia por la innovación en todas sus 

variantes, a la que nos hemos propuesto dar un nuevo impulso en nuestra Compañía. 

El mundo que tenemos por delante va a ser cada vez más exigente en este sentido. Por ello, vamos a incrementar los

esfuerzos que estamos realizando en I+D en nuestros diferentes negocios, a profundizar en las actuales vías de investigación

y a intensificar la colaboración en este campo con clientes, proveedores, universidades y centros de investigación.
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ENDESA tiene ya en marcha mas de 200 proyectos de I+D que van desde el desarrollo de tecnologías limpias del carbón

hasta el incremento del grado de "inteligencia" de nuestras redes de distribución mediante la automatización y el telemando. 

Para integrar y potenciar estas actividades, se ha puesto en marcha el Plan Tecnológico 2005-2009, con el objeti-

vo de que nos convirtamos en la Compañía de referencia en materia de tecnología e innovación dentro del panorama

energético español.

Aunque no hay que confundir la fortaleza con el tamaño, parece evidente que, en nuestro sector, la dimensión cons-

tituye una variable a considerar en cuanto a la potencialidad de las empresas. El tamaño es necesario para una evolu-

ción consistente de la propia Compañía y de los agentes que con ella se relacionan. ENDESA es de las pocas empresas

industriales españolas que figura entre las diez primeras del mundo dentro de su sector y cumple con ello sobradamente

la condición del tamaño adecuado. 

Tras este repaso de las características que nos definen, cabe afirmar que ENDESA es ya una multinacional espa-

ñola que opera en el mercado globalizado. 

¿A QUÉ NOS ENFRENTAMOS?

Desde esta base de partida, somos conscientes de que el futuro hacia el que nos dirigimos constituye un escenario

exigente y novedoso.

La disponibilidad de energía eléctrica es esencial para nuestra forma de vida, para el progreso económico y para

el continuo crecimiento del nivel de vida en el mundo. 

Sobre esta premisa, nos enfrentamos a un gran reto. Según un reciente informe de la Agencia Internacional de la

Energía, la demanda energética global en 2030 será un 70% mayor que la actual. Para ello serán necesarias inversio-

nes en todo el mundo por valor de 16.000 billones de dólares, lo que sifgnifica un 43% del PIB anual mundial. En lo que

respecta al sector eléctrico, tendrá que abordar el 60% de esa inversión. Esta cifra es, en términos reales, tres veces mayor

que la inversión que el sector ha hecho en los últimos 30 años. Y todo ello, con dos exigencias cada vez más rigurosas:

la calidad y la seguridad del servicio y el respeto al medio ambiente.

Sólo en la Unión Europea, y según los datos del citado organismo, el próximo decenio va a exigir inversiones en

los sistemas eléctricos por importe de 330.000 millones de euros. Por actividades, esta cantidad se reparte en un 47%

en generación, un 13% en transporte y un 40% en distribución.
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ENDESA no va a eludir la responsabilidad que le incumbe en el desarrollo energético de los países en los que se

halla presente; lo que también reza, y de manera muy exigente, para nuestra posición en el mercado español. Hemos

ejercido esa responsabilidad en el pasado y seguiremos ejerciéndola en el futuro.

En esta actitud encuentra su fundamento el hecho de que sigamos siendo los mayores suministradores de energía eléc-

trica en España o que estemos contribuyendo a incrementar la potencia instalada en los mercados en los que operamos.

Por lo que se refiere a la calidad del suministro, las continuas innovaciones tecnológicas han hecho que la vida cotidia-

na sea cada vez más dependiente de la electricidad, lo que obliga a garantizar la disponibilidad y la continuidad del sumi-

nistro a un precio razonable. ENDESA está respondiendo con excepcional dedicación a esta exigencia. Pero hay que con-

cienciar a la sociedad en el sentido de que la existencia de las necesarias infraestructuras depende de la responsabilidad de

todos, no sólo de las empresas, sino también de las autoridades nacionales y locales y de los agentes y colectivos sociales. 

En segundo lugar y como consecuencia de nuestra dimensión europea, nos enfrentamos al reto de contribuir a la

mejora de la competitividad en Europa. 

La energía, y por supuesto la electricidad, constituye un input imprescindible en los escandallos de la industria, y,

por lo tanto, su precio es una condición relevante de la competitividad. Las opciones energéticas por las que ahora se

está decantando Europa apuntan a un aumento de la dependencia energética y de la contribución de tecnologías de

mayor coste que las tradicionales, consecuencia del compromiso de la Unión con el Protocolo de Kioto. 

A la industria eléctrica se le va a exigir un esfuerzo diferencial respecto a otros sectores a fin de compensar los

efectos de esta estrategia energética. Sobre las consecuencias que pueden derivarse de ello, deberemos meditar todos. 

Pero las exigencias implícitas en nuestra pertenencia a la Unión Europea no se derivan sólo de la aportación que

se espera de nosotros a la mejora de la competitividad. Debemos, además, contribuir al progreso del mercado interior. 

Desde hace años, se insiste en la necesidad de disponer en la Unión Europea de unos mercados energéticos trans-

parentes y competitivos. En esta línea, es previsible un desarrollo más efectivo de la regulación dirigida a lograrlo, a la

que hay que pedirle que respete rigurosos criterios de homogeneidad, no sólo respecto de las industrias eléctricas de los

distintos países, sino también respecto de otras industrias con las que la electricidad está convergiendo. 

LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, ENTRE LA REGULACIÓN Y EL MERCADO

Por la naturaleza del servicio esencial que presta, la industria eléctrica está destinada a moverse entre dos gran-

des polos: la regulación y el mercado.
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En ENDESA, estamos convencidos de que la regulación más adecuada y eficiente es aquella que contribuye a

potenciar el mercado. Cuando cumple con esta condición, hace posible que la competencia despliegue todas sus virtu-

des, especialmente en materia de calidad y de precios.

Nuestra preferencia por el mercado eficientemente regulado es clara y manifiesta. En ENDESA no nos asusta la

competencia. Hemos sabido hacerle frente con éxito en diversos mercados y hemos podido comprobar que, en aquellos

sectores en los que ha sido implantada, España ha dado con decisión un gran salto hacia delante. Ese fue el caso del sis-

tema financiero español que, abocado a la competencia, se ha transformado en uno de los más importantes de Europa,

o el de la Bolsa, ámbito al que la introducción de competencia ha elevado a la relevante condición de cuarto mercado

europeo de valores. 

Estas reflexiones resultan pertinentes ante el proceso de revisión del marco regulatorio en el que nos hallamos en

España, del que el llamado Libro Blanco será una pieza significativa. A la vista del escenario europeo que se ha descri-

to, cabe esperar que, al término de ese proceso, resulten aplicados criterios regulatorios homogéneos con los estableci-

dos en otros países en relación con los conceptos fundamentales.

Esa homogeneidad convendría que se manifestase en aspectos tales como la remuneración de la distribución, el

funcionamiento del mercado mayorista de generación o la adecuación de los precios de la energía eléctrica a las varia-

ciones de los costes de los combustibles. 

Por supuesto, estamos seguros de que el modelo que se trace contribuirá a la competitividad de nuestro país en una

sociedad de la información y del conocimiento que, para su avance, depende extraordinariamente de un suministro eléc-

trico fiable a precio razonable.

En este orden de cosas, debemos concluir que la revisión regulatoria que se halla en curso en España, en la medi-

da en que persiga profundizar en la liberalización, incrementar el grado de competencia y garantizar la seguridad del

suministro, tiene necesariamente que suponer para ENDESA oportunidades positivas. 

Afortunadamente, tenemos la mejor baza para hacer un buen papel en este escenario: una empresa fuerte que dis-

pone de una estrategia clara, trazada en la correcta dirección.

¿QUÉ VAMOS A HACER?

Para terminar mi intervención, quiero compartir con ustedes lo que va a ser el santo y seña de la actuación de

ENDESA en los próximos tiempos.

I N F O R M E  D E L  P R E S I D E N T E



21

Como vengo repitiendo en las intervenciones ante ustedes de los dos últimos años, seguiremos atenidos a un crite-

rio de toma de decisiones responsable, con el horizonte en el largo plazo y alejados del oportunismo coyuntural. El obje-

tivo a alcanzar a la hora de acometer inversiones en este sector, que es esencialmente el de garantizar el suministro en

cualquier situación, a un coste razonable y competitivo, con el adecuado respeto al medio ambiente, sólo puede garan-

tizarse sobre la base de un horizonte de planificación a largo plazo.

En el trabajo cotidiano para alcanzar ese largo plazo, buscamos y buscaremos la excelencia en cada una de nues-

tras actividades, con rigor, seriedad y tesón. 

Ésas serán nuestra guías clave para superar las expectativas de todos los agentes con los que mantenemos rela-

ción: nuestros clientes e inversores, a los que agradecemos su confianza en nosotros; nuestros proveedores y empleados,

a los que agradecemos su compromiso con nuestro proyecto; nuestros sindicatos, a los que queremos agradecer especial-

mente su sentido de la responsabilidad con la firma del Convenio Colectivo en el pasado año. Seguiremos esforzándo-

nos, también, por dar respuesta a las expectativas de las autoridades y de los reguladores, a quienes ofrecemos el espí-

ritu de colaboración leal que exige el esfuerzo coordinado de todos para mejorar el positivo impacto de nuestra actividad.

Al mismo tiempo, trabajaremos con sentido de la anticipación, para afrontar en las mejores condiciones los retos del futuro. 

En suma, tenemos claramente trazado el camino y estamos en la dirección correcta. 

Nos hemos centrado en el negocio energético y en la orientación al cliente. Hemos delimitado con precisión las áreas

geográficas de nuestro interés para diversificar y minimizar los riesgos. Vamos a aprovechar a fondo el potente crecimien-

to orgánico de los mercados en los que hemos decidido estar. Hemos optado por mantener nuestro liderazgo en el merca-

do ibérico y por potenciar nuestras demostradas capacidades para superar entornos difíciles en mercados emergentes con

alto potencial de rentabilidad, como Iberoamérica, o para maximizar el valor de nuestras inversiones en mercados madu-

ros atractivos, como los europeos. Seguimos comprometidos con el objetivo de reforzar nuestra solidez financiera. Y, ade-

más, nos mantenemos preparados para abordar las oportunidades cercanas e irrepetibles que se nos presenten.

Con una sólida base industrial, económica y financiera y una estrategia clara, afrontamos el horizonte venidero

con garantía y con razonables expectativas de crecimiento de nuestra rentabilidad. 

Como dijo Víctor Hugo, "el futuro tiene muchos nombres: para el débil es lo inalcanzable, para el miedoso, lo des-

conocido. Para el valiente, la oportunidad".

Éste es el futuro y las oportunidades que vemos para nuestra empresa, y que queremos compartir con ustedes.
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