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Beneficio neto de los nueve primeros meses de 2007: 1.979 millones de 
euros  

ENDESA alcanzó un beneficio neto de 1.979 millones de euros en enero-septiembre de 
2007. Esta cantidad es 529 millones de euros menor que la reportada en el mismo periodo 
de 2006.  

No obstante, para realizar la comparación en términos homogéneos, hay tener en cuenta que 
en los nueve primeros meses de 2006 se registraron cuatro efectos no recurrentes de importe 
significativo: 

- El reconocimiento de los sobrecostes de la generación extrapeninsular del 
periodo 2001-2005, por importe de 227 millones de euros y sus 
correspondientes intereses que ascendieron a 31 millones de euros, lo que tuvo 
un impacto conjunto de 197 millones de euros en el beneficio neto. 

- El efecto fiscal derivado de la realineación de los valores fiscales del 
inmovilizado de Endesa Italia con sus valores contables, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación italiana. El importe de este efecto fiscal fue de 148 
millones de euros y su efecto sobre el beneficio neto después de minoritarios, de 
118 millones de euros. 

- El efecto fiscal de la fusión de Elesur con Chilectra, que fue de 170 millones de 
euros, con un impacto en el beneficio neto después de minoritarios de 101 
millones de euros. 

- Los resultados generados por las desinversiones de activos, que ascendieron a 
453 millones de euros, con un efecto de 378 millones de euros sobre el beneficio 
neto después de impuestos y minoritarios. 

Descontados en los resultados de 2006 los cuatro conceptos indicados anteriormente y en 
los de 2007 los resultados por venta de activos, el beneficio neto de los nueve primeros 
meses de 2007 registra un crecimiento del 13%.  

La comparación de resultados en términos homogéneos que se realizan a lo largo de este 
documento se refiere siempre a las variaciones producidas una vez que se deducen de los 
nueve primeros meses de 2006 y 2007 los conceptos señalados anteriormente. 

BENEFICIO NETO DE ENDESA EN LOS NUEVE PRIMEROS MESES DE 2007 

 Millones 
de euros 

% var.  
enero-sep. 2006 

% var. 
homogénea 

enero-sep. 2006 

% aportación 
 al resultado neto total 

España  y Portugal 1.390 (7,5) 21,3 70,2 

Europa 287 (32,6) (5,8) 14,5 

Latinoamérica 302 (26) 1 15,3 

TOTAL 1.979 (21,1) 13 100 
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La distribución del beneficio neto entre los negocios de la Compañía presenta una estructura 
equilibrada, lo que refleja el carácter multinacional de ENDESA y la ventajosa 
diversificación de su perfil de riesgo.  

Generación de electricidad: 137.431 GWh 

BENEFICIO POR NEGOCIOS 
ELECTRICOS
(Enero-Septiembre de 2007)
Total: 1.979 millones de euros (+13,0%)

España y 
Portugal

1.390 mill. 
eur 

(+21,3%)

Europa
287 mill. eur

(-5,8%)

América 
Latina

302 mill. Eur
 (+1,0%)

V ar iacio nes en t érmino s homog éneo s

La generación de electricidad se situó en 137.431 GWh en enero-septiembre del presente 
ejercicio, cifra un 2,6% menor que la del mismo periodo de 2006. Los incrementos de la 
producción en España y Portugal (+1,5%) no compensaron la disminución registrada en 
Europa (-9,7%) y en Latinoamérica (-4,5%). El descenso de la producción en Europa fue 
debido al desfavorable comportamiento de la demanda eléctrica en Italia y Francia durante 
los primeros meses del año, como consecuencia de las mayores temperaturas registradas 
respecto de 2006, mientras que la menor producción en Latinoamérica es consecuencia de la 
menor hidraulicidad y de los problemas de abastecimiento de gas.  

Las ventas de electricidad ascendieron a 168.865 GWh, lo que supone un crecimiento del 
2,8% en comparación con enero-septiembre de 2006. 

PRODUCCIÓN Y VENTAS DE ELECTRICIDAD 
 Producción Ventas 

 GWh % var. enero-sep. 
2006 GWh % var. enero-sep. 

2006 
España y Portugal 69.246 1,5 85.177 3,6 
Europa 23.888 (9,7) 37.745 (3) 
Latinoamérica 44.297 (4,5) 45.943 6,4 
TOTAL 137.431 (2,6) 168.865 2,8 
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Generación de electricidad de Endesa 
Enero-Septiembre 2007
Total: 137.431 GWh (-2,6%)

Ventas electricidad de Endesa
Enero-Septiembre 2007
Total: 168.865 GWh (+2,8%)

26.443 23.888

46.364 44.297

68.222 69.246

9M06 9M07

G
W

h

España y Portugal Europa Latinoamérica

+16,
5%

38.913 37.745

43.175 45.943

82.236 85.177

9M06 9M07

G
W

h

España y Portugal Europa Latinoamérica

+16,
5%

Equilibrio entre producción y  mercado 

En los nueve primeros meses de 2007, ENDESA cubrió el 81,4% de sus ventas totales de 
electricidad en el conjunto de sus mercados mediante generación de sus propias centrales.  

Este equilibrio entre producción y demanda le permite reducir de forma considerable el 
riesgo de su negocio eléctrico. Esta ventaja comparativa respecto de sus competidores es 
especialmente revelante en el mercado español. Durante los nueve primeros meses del 
presente ejercicio, la Compañía atendió el 81,3% de su demanda en España con producción 
propia. 

Aumento del margen de contribución (+7,9%), del resultado bruto de 
explotación (+6,9%) y del resultado de explotación (+5,6%) en 
términos homogéneos 

Los ingresos de los nueve primeros meses del año fueron de 16.042 millones de euros, cifra 
un 3,5% superior en términos homogéneos. La cifra de ventas se situó en 15.549 millones de 
euros, cantidad un 6,4% mayor. 

Los costes variables descendieron en un 0,8% debido, en su mayor parte, a los menores 
costes de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero como consecuencia de la 
reducción experimentada en el curso del año del precio del derecho.   

La evolución de los ingresos y de los costes variables dio lugar a un aumento del margen de 
contribución del 7,9% en términos homogéneos, situándolo en 8.189 millones de euros. 
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A su vez, el resultado bruto de explotación (EBITDA) fue de 5.612 millones de euros y el 
resultado de explotación (EBIT) de 4.100 millones de euros, con crecimientos del 6,9% y 
del 5,6%, respectivamente. 

 Margen de 
Contribución EBITDA EBIT 

 Mill.  
euros 

% var. 
homogénea 
s/ 9M 2006 

Mill.  
euros 

% var. 
homogénea 
s/ 9M 2006 

Mill.  
euros 

% var. 
homogénea 
s/ 9M 2006 

España y Portugal 4.573 11,2 2.964 9,8 2.086 10,7 
Europa 1.129 (0,7) 867 (2,6) 638 (7,9) 
Latinoamérica 2.487 6,2 1.781 7,1 1.376 5,5 
TOTAL 8.189 7,9 5.612 6,9 4.100 5,6 

Gastos financieros netos: -8% en términos homogéneos 

Los resultados financieros de los nueve primeros meses de 2007 fueron negativos por 
importe de 715 millones de euros, lo que representa una reducción del 4,8%.  

Los gastos financieros netos ascendieron a 706 millones de euros, cantidad 30 millones de 
euros menor que la de los nueve primeros meses de 2006. 

Los gastos financieros netos de los nueve primeros meses de 2007 están minorados en 83 
millones de euros como consecuencia del mayor tipo de interés utilizado para el cálculo del 
valor actual de las obligaciones por expedientes de regulación de empleo –que han sido 
registradas como provisiones– en comparación con el utilizado en el cierre del ejercicio 
2006, como consecuencia de la subida de los tipos de interés de mercado. 

Venta de activos: participación en Red Eléctrica de España 

En el mes de septiembre ENDESA completó el proceso de venta de 2.705.400 acciones de 
Red Eléctrica de España, S.A. representativas del 2% del capital social de la citada sociedad, 
a través de distintas operaciones realizadas en los últimos meses, habiendo sido la principal 
la venta del 1,35% a Citigroup que procedió a su posterior colocación en el mercado. El 
precio de venta del 2% ha ascendido a 96 millones de euros, habiéndose generado una 
plusvalía bruta de 79 millones de euros.  

Con esta venta, ENDESA tiene una participación del 1% en el capital de esta compañía, 
adaptándose de esta forma a los límites establecidos, para el 31 de diciembre de 2007, por la 
legislación vigente.  

Recursos generados: crecimiento del 24,8% en términos homogéneos 

Los recursos generados por las operaciones ascendieron a 4.002 millones de euros, con un 
incremento del 20,6% respecto del mismo periodo de 2006. En términos homogéneos, el 
incremento es del 24,8%. 
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RECURSOS GENERADOS 
 Millones de euros % var. homogénea s/9M06 
España y Portugal 2.115 20,3 
Europa 630 18,5 
Latinoamérica 1.257 37 
TOTAL 4.002 24,8 

Inversiones: 2.923 millones de euros 

Las inversiones totales de ENDESA se situaron en 2.923 millones de euros. De esta cifra, 
2.621 millones de euros fueron inversiones materiales e inmateriales y los 302 millones de 
euros restantes se dedicaron a inversiones financieras. 

INVERSIONES 
Millones de euros  Materiales e  Inmateriales Financieras TOTAL 

España y Portugal 1.750 91 1.841 
Europa 325 37 362 
Latinoamérica 546 174 720 
TOTAL 2.621 302 2.923 

Situación financiera  

La deuda neta de ENDESA era de 21.183 millones de euros a 30 de septiembre de 2007, un 
6,8% por encima del nivel que presentaba al cierre ejercicio 2006. 

DISTRIBUCIÓN POR NEGOCIOS DEL ENDEUDAMIENTO NETO DE ENDESA 
 Millones de euros  
 30-09-07 31-12-06 Diferencia % var. 
Negocio en España y Portugal  13.720 12.548 1.172 9,3 
Negocio en Europa 

-Endesa Italia 
-Resto 

1.716 
596 

1.120 

1.674 
748 
926 

42 
(152) 

194 

2,5 
(20,3) 
21,0 

Negocio en Latinoamérica 
-Grupo Enersis  
-Resto 

5.747 
5.080 

667 

5.618 
4.749 

869 

129 
331 

(202) 

2,3 
7,0 

(23,2) 
TOTAL 21.183 19.840 1.343 6,8 
 

Cabe recordar que ENDESA tiene acumulado un derecho de cobro  de 3.166 millones de 
euros a 30 de septiembre de 2007 por dos partidas reconocidas en la regulación eléctrica 
española: 1.516 millones de euros por la financiación del déficit de ingresos de las 
actividades reguladas y 1.650 millones de euros por las compensaciones derivadas de los 
sobrecostes de la generación extrapeninsular. Si se descuentan estos importes reconocidos, 
el endeudamiento neto al término del pasado mes de septiembre se sitúa en 18.017 millones 
de euros.  

El coste medio de la deuda total de ENDESA fue de un 5,79% en los nueve primeros meses 
de 2007. El coste medio de la deuda correspondiente al Grupo Enersis se situó en un 9,74%. 
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Si se excluye la deuda de este Grupo, el coste medio de la deuda de ENDESA es de un 
4,43% en el periodo citado.  

Por otro lado, la vida media de la deuda total del Grupo ENDESA era de 5,1 años al 30 de 
septiembre de 2007.  

En su estructura, el porcentaje a tipo de interés fijo y protegido es del 57% respecto del total. 
Si se considera el endeudamiento neto de los importes a cobrar reconocidos en la regulación 
eléctrica, el porcentaje de deuda a tipo fijo y protegido supone el 67% de la cifra total. 

 

ESTRUCTURA DEL ENDEUDAMIENTO NETO DE ENDESA 

 ENDESA  
y filiales directas 

Grupo 
 Enersis 

Total  
Grupo ENDESA 

 Mill. 
Euros % s/total Mill.  

euros % s/total Mill.  
euros % s/total 

Euro 16.038 100 - - 16.038 76 
Dólar 52 - 2.058 41 2.110 10 
Otras monedas 13 - 3.022 59 3.035 14 
TOTAL 16.103 100 5.080 100 21.183 100 
Fijo 6.415 40 3.801 75 10.216 48 
Protegido 1.677 10 211 4 1.888 9 
Variable 8.011 50 1.068 21 9.079 43 
TOTAL 16.103 100 5.080 100 21.183 100 
Vida media (nº años) 5,0 5,3 5,1 

La liquidez de ENDESA en España y la de sus participadas directas, excluido el Grupo 
Enersis, ascendía a un total de 5.705 millones de euros al término de los nueve primeros 
meses del presente año. De esta cantidad, 5.312 millones corresponden a importes 
disponibles de forma incondicional en líneas de crédito. Esta liquidez permite cubrir los 
vencimientos de deuda de los próximos 21 meses de este  conjunto de empresas. 

A su vez, el Grupo Enersis tenía una posición de tesorería disponible de 547 millones de 
euros a 30 de septiembre de 2007 e importes disponibles de forma incondicional, por 447 
millones de euros, en dos operaciones de crédito sindicado, lo que cubre los vencimientos de 
su deuda de 16 meses.  

En el momento de la presentación de los resultados de ENDESA del tercer trimestre de 
2007, los "rating" de calificación crediticia de la Compañía a largo plazo son de “A” en 
Standard & Poor’s, de “A3“  en Moody’s, con revisión para posible bajada en ambos casos, 
y de “A” en Fitch, con perspectiva negativa. 

Patrimonio neto: 17.080 millones de euros 

El patrimonio neto consolidado de ENDESA ascendía a 17.080 millones de euros a 30 de 
septiembre del presente año. Esta cantidad es mayor en 1.144 millones que la del cierre del 
pasado ejercicio. 
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De esta cifra de patrimonio neto, 11.897 millones de euros corresponden a los accionistas de 
ENDESA, S.A. y 5.183 millones de euros a los accionistas minoritarios de las empresas del 
Grupo. 

El patrimonio neto correspondiente a los accionistas de ENDESA, S.A. es mayor en 606 
millones de euros que el que se registraba a 31 de diciembre de 2006 como consecuencia del 
resultado neto de enero-septiembre del presente ejercicio -por importe de 1.979 millones de 
euros-, de los ingresos y gastos reconocidos directamente en patrimonio -que tienen un 
efecto neto positivo de 130 millones de euros- y de la disminución derivada de la 
distribución a los accionistas del dividendo complementario del ejercicio 2006, por importe 
1.207 millones de euros, y de las primas de asistencia a Juntas, por un importe total de 296 
millones de euros.  

Ratio de apalancamiento: 124% 

La positiva evolución del patrimonio neto del Grupo ha compensado el aumento de la deuda 
financiera neta y ha permitido situar el ratio de apalancamiento en un 124% a 30 de 
septiembre de 2007, frente al 124,5% que se registraba a 31 de diciembre de 2006.  

Si se considera el endeudamiento neto de los importes a cobrar reconocidos en la regulación 
eléctrica, el ratio de apalancamiento se sitúa en un 105,5%. 

Remuneración al accionista  

La Junta General de Accionistas de la Compañía celebrada el pasado 20 de junio acordó el 
pago de un dividendo de 1,64 euros brutos por acción con cargo a los resultados del 
ejercicio 2006, lo que ha supuesto una cantidad total de 1.736 millones de euros. Dado que 
el 2 de enero de 2007 se pagó un dividendo a cuenta de 0,50 euros brutos por acción, y que 
el dividendo complementario pagado el pasado 2 de julio ascendió a 1,14 euros brutos por 
acción, el pago de dividendos  asciende a un total de 1.207 millones de euros. 

Además, ENDESA distribuyó en el primer trimestre del presente año  una prima de 
asistencia de 0,15 euros brutos por acción a la Junta General Extraordinaria de Accionistas 
que estaba previsto celebrar el pasado 20 de marzo, lo que ha supuesto una remuneración 
adicional a los accionistas de 148 millones de euros. 

Igualmente, la oferta pública de adquisición formulada por Acciona, S.A. y Enel Energy 
Europe, S.r.L., dirigida al 100% de las acciones de ENDESA, incluía como condición la 
modificación de determinados artículos de los Estatutos Sociales de ENDESA. Para permitir 
a los accionistas decidir sobre el cambio de los Estatutos Sociales a los que Acciona, S.A. y 
Enel Energy Europe, S.r.L. condicionaban la Oferta, el Consejo de Administración de la 
Sociedad convocó una Junta General Extraordinaria de Accionistas el día 25 de septiembre 
de 2007 acordando asimismo el pago de una prima de asistencia a la Junta de 0,15 euros por 
acción, lo que ha supuesto el pago a los accionistas por este concepto de 148 millones de 
euros. 

En definitiva, ENDESA ha distribuido a sus accionistas una cantidad total de 4.573 millones 
de euros desde el ejercicio 2005. 
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Oferta Pública de Adquisición de Acciones de ENDESA  

Con fecha 5 de octubre de 2007, y en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo segundo 
del artículo 27 del Real Decreto 1197/1991, de 26 de julio, la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) comunicó que la Oferta Pública de Adquisición (OPA) 
formulada por Acciona, S.A. y Enel Energy Europe, S.r.L., dirigida al 100% de las acciones 
de ENDESA, S.A., de la que se excluían 487.116.120 acciones, equivalentes al 46,01% del 
capital social que habían sido inmovilizadas por sus respectivos titulares según figuraba en 
el folleto explicativo de la oferta, ha sido aceptada por un número de 487.601.643 acciones, 
lo que representa un 85,30% de las acciones a las que se dirigió la oferta y el 46,05% del 
capital social de la sociedad afectada. De dicha cifra, 4.541.626 acciones corresponden a la 
oferta estadounidense.  

Una vez finalizada la OPA, Acciona y Enel han alcanzado una participación del 92,1% en el 
capital de ENDESA que les permitirá desarrollar el acuerdo de gestión conjunta sobre 
ENDESA firmado entre ambas compañías el 26 de marzo de 2007. 

Una vez alcanzado por Acciona y Enel conjuntamente el control sobre Endesa, esta 
sociedad deberá materializar en los próximos meses determinadas operaciones acordadas 
previamente entre los dos accionistas controladores o por éstos con terceros. En concreto, las 
siguientes: 

- La aportación por Acciona y ENDESA de sus activos de generación de energía 
renovables a una sociedad conjunta en la que Acciona tendrá una participación 
del 51% y Endesa del 49%. 

- La venta a E.On AG de los siguientes activos: 

 Los activos de Endesa Europa en Italia, Francia, Polonia y Turquía, 

 Ciertos activos radicados en España consistentes en derechos por 10 
años sobre una capacidad de 450 MW de energía eléctrica de origen 
nuclear sobre la base de un contrato de suministro de energía, y tres 
centrales térmicas con una potencia instalada conjunta de 
aproximadamente 1.475 MW. 

El precio de estas transacciones será el valor de mercado de los activos a transferir, cuya 
determinación se basará en la valoración de varios bancos de inversión de reconocido 
prestigio internacional. 
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NEGOCIO EN ESPAÑA Y PORTUGAL 
Beneficio neto del negocio en España y Portugal: 1.390 millones de 
euros 

El beneficio neto del negocio de España y Portugal ascendió a 1.390 millones de euros en 
los nueve primeros meses del presente ejercicio, con un crecimiento del 21,3% en términos 
homogéneos. Este importe supone una contribución del 70,2% al resultado neto total de la 
Compañía. 

El resultado bruto de explotación (EBITDA) fue de 2.964 millones de euros y el resultado 
de explotación (EBIT), de 2.086 millones de euros, con incrementos del 9,8% y del 10,7%, 
respectivamente, medidos en ambos casos en términos homogéneos. 

Claves del periodo 

A lo largo de estos meses, se registró un descenso del 37% en los precios del mercado 
mayorista español, como consecuencia de la moderación de la demanda; una fuerte caída de 
los precios del CO2, que pasaron de 21,88 €/tn a 0,08 €/tn, y crecimientos del 52,1% y del 
12,7% en la generación hidráulica y de régimen especial -sobre todo, eólica-, 
respectivamente. 

No obstante, esta reducción de precios tuvo un impacto acotado sobre los márgenes de 
ENDESA gracias a la apuesta de la Compañía por la comercialización de electricidad en el 
mercado liberalizado -una actividad que opera como cobertura natural del riesgo de la 
actividad de generación- y al descenso de sus costes variables, fundamentalmente los de 
CO2, como antes se ha señalado.  

ENDESA vendió el 54,6% de su producción a clientes finales del mercado liberalizado en 
los nueve primeros meses del año, segmento que experimentó un incremento del 19% en los 
precios de venta. Por el contrario, el resto del sector vendió en este mercado sólo un 19% de 
su generación, lo que confirma que la actividad de comercialización de la Compañía le 
proporciona una cobertura comparativamente mucho mayor ante las variaciones de los 
precios en el mercado mayorista. 

Por otro lado, cabe destacar la reducción del impacto del Real Decreto Ley 3/2006 sobre los 
resultados de este negocio respecto del mismo periodo del año anterior. En el presente 
ejercicio, no se aplica ya la asimilación a contratos bilaterales de la producción necesaria 
para cubrir la demanda de la propia distribución, criterio que en los nueve primeros meses 
de 2006 había supuesto un impacto negativo de 254 millones de euros.  

Por lo que respecta a la detracción de ingresos derivada del valor de los derechos de 
emisión, ENDESA ha continuado aplicando durante 2007 el mismo criterio. La bajada del 
precio del CO2 dio lugar a que esta detracción fuera de sólo 9 millones de euros, cuando en 
los nueve primeros meses de 2006 se había situado en 121 millones de euros. 

A su vez, los resultados del negocio de gas experimentaron una mejora muy relevante 
durante los nueve primeros meses del presente año. El margen de contribución aportado por 
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esta actividad ascendió a 177 millones de euros. ENDESA alcanzó una cuota del 13,1% en 
el mercado liberalizado de gas al cierre de los nueve primeros meses del año. 

Por último, las ventas del negocio de distribución mejoraron en 202 millones de euros en los 
nueve primeros meses del presente ejercicio. En esta favorable evolución se debe 
fundamentalmente a la reciente modificación regulatoria que mejora la retribución de esta 
actividad.  

Principales aspectos operativos  

Mantenimiento del liderazgo en el sector 

ENDESA ha mantenido su posición como empresa líder del mercado eléctrico español en 
los nueve primeros meses del presente año. 

En este periodo, alcanzó una cuota de mercado del 35,5% en generación total en régimen 
ordinario, del 43% en distribución, del 54% en ventas a clientes del mercado liberalizado y 
del 40,9% en ventas totales a clientes finales. 

Ventajas competitivas respecto de sus competidores en generación 

La generación total de electricidad de la Compañía en España fue de 69.246 GWh en los 
nueve primeros meses de 2007. Dado que su demanda total se situó en 85.177 GWh, esa 
producción propia fue suficiente para atender el 81,3% de las necesidades de sus mercados. 

Las energías nuclear e hidroeléctrica representaron el 42,2% del “mix” de generación 
peninsular de ENDESA, frente al 35,5% del resto del sector, y el grado de utilización del su 
parque termoeléctrico de la Compañía fue también mejor que el de la de media de sus 
competidores: un 70% frente a un 49%, respectivamente.  

Crecimiento de las ventas (+3,6%) y de la base de clientes  

La demanda total cubierta por ENDESA, medida a través de sus ventas, ascendió a 85.177 
GWh en los primeros nueve meses de este año, lo que supone un crecimiento del 3,6%.  

El número de clientes atendidos en distribución a 30 de septiembre de 2007 ascendió a 
11.398.954, cifra mayor en 239.774 que la del final de los nueve primeros meses de 2006. 
En el mercado liberalizado, el número de clientes se situó en 1.147.755, lo que supone un 
crecimiento del 5,8%.  

Por lo que se refiere a la atención comercial, el índice de retención de los clientes de 
ENDESA que se pasan al mercado liberalizado fue del 107,7%, lo que significa que el saldo 
neto entre clientes ganados y perdidos es positivo. Este porcentaje es mayor que el del resto 
de sus competidores y refleja un elevado grado de fidelidad a la Compañía.  

Subastas de emisiones primarias de energía 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1634/2006, ENDESA e Iberdrola 
realizaron en el segundo y tercer trimestre del presente año sendas subastas de Emisiones 
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Primarias de Energía en España, en la que se adjudicó un volumen de 1,45 TWh en la 
primera y de 2,50 TWh en la segunda. 

Desarrollo del plan de capacidad 

ENDESA mantiene opciones para el desarrollo de su parque de generación en la Península 
equivalentes a 15.600 MW de nuevos ciclos combinados de gas natural, a los que se añaden 
1.600 MW en nuevos grupos supercríticos de alta eficiencia de carbón de importación. De la 
nueva potencia en ciclos combinados a gas, 4.500 MW corresponden a proyectos en marcha 
que entrarán en operación a corto y medio plazo, a los que añade el ciclo combinado de 800 
MW de As Pontes (A Coruña), cuya entrada en pruebas comenzó en agosto.  

Entre los proyectos de ENDESA actualmente en marcha, cabe destacar el ciclo combinado 
de Besós, de 800 MW, del que recientemente se ha recibido la Declaración de Impacto 
Ambiental y cuya construcción se iniciará a primeros del próximo año; el de Compostilla, 
de 1.200 MW de los que 800 MW se prevé que entrarán en servicio en 2010; el de La 
Pereda, de 400 MW de potencia, fruto del acuerdo con HUNOSA y para el que se ha 
recibido ya la correspondiente certificación de compatibilidad urbanística; y el de Gerona de 
400 MW de potencia. 

El resto de la cartera de proyectos, en diferentes fases de maduración y con altas 
posibilidades de aceleración si las circunstancias lo aconsejaran, se irá desarrollando 
progresivamente en función de la evolución de los mercados y las tecnologías. 

Además, ENDESA está llevando a cabo proyectos en centrales de bombeo por más de 1.000 
MW para dar cobertura al desarrollo eficiente de las energías renovables en las que, a su 
vez, está desarrollando nueva potencia por más de 2.500 MW para los próximos cinco años. 

Por otro lado, ENDESA está desarrollando 380 MW en proyectos para la co-combustión de 
biomasa y carbón en sus centrales térmicas en servicio y reducir así aún más las emisiones 
de CO2.  

Igualmente, y dentro del plan de capacidad de la compañía, el pasado mes de octubre 
ENDESA acopló a la red el tercer grupo transformado de la central térmica de As Pontes en 
el marco del proyecto de transformación de dicha central térmica para el consumo de carbón 
importado. 

Ajuste de la tarifa eléctrica a partir del 1 de julio de 2007 

El 30 de junio, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 871/2007 por el que se 
ajustan las tarifas eléctricas a partir del 1 de julio de 2007. En él se establece un incremento 
medio del 1,81% para las tarifas no domésticas respecto de las que entraron en vigor el 1 de 
enero de 2007. 

El Real Decreto reconoce “ex ante” la existencia de un déficit de ingresos en las 
liquidaciones de las actividades reguladas entre el 1 de julio de 2007 y el 30 de septiembre 
de 2007, por importe de  750 millones de euros. 

Actualmente la CNE está realizando la subasta de los derechos de cobro del déficit 
reconocido “ex ante” para el primer y tercer trimestre de 2007 que quedará concluida en el 
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mes de noviembre del presente año. Con los fondos recibidos por esta subasta se cubrirá el 
déficit generado en 2007, por lo que no tendrá que ser financiado por las empresas del sector 
eléctrico. 

Además, el Real Decreto 871/2007 fija en 49,23 €/MWh el precio definitivo al que se refiere 
el Real Decreto-Ley 3/2006 en relación con las ventas de generación en el mercado 
mayorista realizadas entre la entrada en vigor del propio Real Decreto-Ley y el 31 de 
diciembre de 2006 que coinciden con las compras efectuadas por una sociedad distribuidora 
del mismo Grupo para su venta en el mercado regulado. Estas operaciones, de acuerdo con 
lo establecido en ese mismo Real Decreto-Ley, se habían liquidado al precio provisional de 
42,35 €/MWh.  

Las medidas recogidas en Real Decreto-Ley 3/2006 para reducir el déficit de ingresos de las 
actividades reguladas incluían la determinación del precio aplicable a las ventas de 
generadores a distribuidores de un mismo Grupo asimiladas a contratos bilaterales -cuyo 
precio ha quedado fijado, como se acaba de señalar, en 49,23 €/MWh- y la reducción de los 
ingresos de los generadores por la internalización, en el precio del mercado mayorista, del 
coste de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

En el momento de la elaboración del presente documento, sigue pendiente de desarrollo la 
normativa definitiva que ha de establecer el método de cálculo de la deducción del efecto de 
la internalización del coste de los derechos de emisión sobre los ingresos. 

Por ello, ENDESA considera que la estimación de ingresos del ejercicio 2006 realizada en el 
cierre de cuentas de dicho año sigue siendo la mejor de los que finalmente serán liquidados, 
por lo que, a la espera de que se complete la legislación que continúa en fase de desarrollo, 
no ha registrado ninguna modificación en los ingresos registrados por esos conceptos. 

En el momento en el que culmine este desarrollo legislativo, la diferencia que, en su caso, 
pudiera existir respecto de las cifras contabilizadas se registrará en las primeras cuentas que 
se cierren tras conocer esa normativa. De cualquier forma, teniendo en cuenta el contenido 
del Real Decreto-Ley 3/2006, se estima que esa posible diferencia, si se produjera, no 
debería tener un efecto significativo sobre las cifras consolidadas de ENDESA. 

Déficit tarifario 

A pesar que la tarifa eléctrica para 2007 aumentó en un 4,3%, los ingresos regulados no 
permitieron cubrir la totalidad de los costes del sistema en los nueve primeros meses del 
año. Como consecuencia de ello, se produjo un déficit en los ingresos de las actividades 
reguladas del sector estimado en 694 millones de euros, de los que a ENDESA le 
corresponde financiar provisionalmente 307 millones.  

Como ya se ha señalado, el artículo 2 del Real Decreto Ley 3/2006 anteriormente citado 
establece que se ha de proceder a la minoración de los ingresos regulados por la 
internalización de los derechos de CO2 aplicada sobre el precio de venta de la energía casada 
en el mercado mayorista. Esta minoración asciende a 9 millones de euros, por lo que la 
estimación del déficit tarifario neto que se recuperará asciende a 298 millones de euros. 
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De acuerdo con el Real Decreto 1634/2006, este déficit se recuperará dentro del propio 
ejercicio 2007 a través de la cesión a terceros, de su derecho de cobro mediante la subasta 
que se está realizando en el mes de noviembre de 2007.  

Por otra parte, en los nueve primeros meses de 2007 se ha actualizado el importe del déficit 
del ejercicio 2006 que se ha de recuperar. Esta actualización, realizada sobre la base de la 
información disponible procedente de la última liquidación provisional recibida de la 
Comisión Nacional de Energía (CNE), no ha tenido efecto sobre el resultado neto de la 
Compañía. 

Regulación de los sistemas extrapeninsulares  

Con fecha 2 de octubre de 2007, se aprobó la resolución de la Dirección General de Política 
Energética y Minas por la que se determinó el establecimiento de los costes específicos 
definitivos destinados a la compensación de los Sistemas Insulares y Extrapeninsulares 
correspondientes a los ejercicios 2001 a 2005. Los importes publicados no suponen 
variaciones significativas respecto de las estimaciones que había realizado ENDESA y que 
había registrado en sus cuentas, pero supone la desaparición de cualquier incertidumbre 
sobre el futuro cobro de este derecho. 

Ingresos: 7.658 millones de euros 

Los ingresos del negocio de España y Portugal se situaron en 7.658 millones de euros en 
enero-septiembre de 2007, con un ligero aumento del 1% medido en términos homogéneos, 
a pesar de la menor imputación como ingresos de los derechos de emisión de CO2 recibidos 
gratuitamente. 

A su vez, la cifra de ventas ascendió a 7.400 millones de euros, importe un 5,6% mayor que 
la de enero-septiembre 2006, medida también en términos homogéneos. 

VENTAS DEL NEGOCIO DE ESPAÑA Y PORTUGAL 
 Millones de euros  

 Enero-sep. 
2007 

Enero-sep. 
2006 Dif. % 

var. 
Generación peninsular en Régimen Ordinario 2.988 3.175 (187) (5,9) 
   Ventas a clientes del mercado liberalizado 1.768 1.334 434 32,5 
   Resto de ventas en el OMEL 1.220 1.841 (621) (33,7)
Generación en Régimen Especial 187 195 (8) (4,1) 
Ingreso regulado de distribución 1.541 1.363 178 13,1 
Generación y comercialización 
extrapeninsulares 1.645 1.614 31 1,9 

Comercialización a clientes de mercados 
liberalizados fuera de España 250 224 26 11,6 

Comercialización de gas 519 458 61 13,3 
Ingreso regulado de distribución de gas 43 33 10 30,3 
Otras ventas y prestación de servicios 227 173 54 31,2 
TOTAL 7.400 7.235 165 2,3 
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Generación peninsular  

La demanda eléctrica de la totalidad del sistema peninsular español creció un 1,4%; la 
generación en régimen especial lo hizo en un 12,7% y la generación en régimen ordinario 
descendió en un 1,5%.  

Por lo que se refiere a ENDESA, su producción eléctrica peninsular fue de 58.153 GWh, un 
1,5% mayor.  

De esta cifra, 55.942 GWh correspondieron a su generación en régimen ordinario, que 
experimentó un aumento del 0,7%, lo que quiere decir que tuvo un comportamiento mejor 
que la que esta generación registró en el conjunto del sistema español. A su vez, la 
generación de ENDESA en régimen especial fue de 2.211 GWh, con un incremento del 
24,9%, mucho mayor que la que ésta registró en el conjunto del sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el precio medio del “pool” ascendió a  39,85 €/MWh en los nueve primeros 
meses de 2007, cantidad un 38,2% menor que la del mismo periodo de 2006. 

El aumento de la producción peninsular antes citado y el del precio aplicado a los clientes 
liberalizados no fueron suficientes para compensar la reducción en el precio del “pool”, por 
lo que se produjo una disminución del 5,9% en las ventas de la generación peninsular en 
régimen ordinario. No obstante, la reducción de precios se vio compensada por la 
disminución de los costes variables. 
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Generación de  ENDESA en el régimen especial  

Las empresas del régimen especial que consolidan en ENDESA por integración global 
generaron 2.211 GWh, lo que representa un crecimiento del 24,9% en relación con la 
producción registrada en el mismo periodo de 2006.   

Los ingresos por las ventas de la electricidad generada en el régimen especial 
correspondientes a las empresas que consolidan en ENDESA ascendieron a 187 millones de 
euros, cantidad menor en un 4,1%.  

Este descenso se debe al cese de la actividad de comercialización de energía renovable que 
Endesa Cogeneración y Renovables (ECyR) estuvo realizando hasta mayo de 2006 y que 
suponía mayores compras y ventas de electricidad. Descontando este factor, la cifra de 
ventas se mantiene estable, ya que el efecto negativo de la reducción del precio de venta se 
ve compensado por el efecto positivo de la mayor generación.  

A pesar del descenso de los ingresos antes citado, el margen de contribución de la 
generación de ENDESA en el régimen especial creció un 2,9%, situándose en 175 millones 
de euros. 

Comercialización a clientes del mercado liberalizado  

Como anteriormente se ha indicado, el  número total de clientes de ENDESA en el mercado 
liberalizado era de 1.147.755 al término de los nueve primeros meses del presente año: 
1.073.531 en el mercado peninsular español, 71.502 en el extrapeninsular y 2.722 en 
mercados liberalizados europeos fuera de España.  

Las ventas de ENDESA al conjunto de estos clientes ascendieron a 30.490 GWh, un 5,9% 
más. De esta cantidad, 27.225 GWh se vendieron en el mercado liberalizado español, con un 
aumento del 6,4%, y 3.265 GWh en mercados liberalizados europeos, con un crecimiento 
del 1,3%. 

Las ventas en el mercado liberalizado español se situaron en 1.883 millones de euros, lo que 
significa un incremento del 30,8% respecto de enero-septiembre de 2006.  De ese importe, 
que no incluye los peajes correspondientes a Endesa Distribución, 1.768 millones de euros 
procedieron del mercado liberalizado peninsular y 115 millones de euros del 
extrapeninsular. 

A su vez, los ingresos por ventas a clientes de mercados liberalizados europeos fuera de 
España alcanzaron la cifra de 250 millones de euros, con un crecimiento del 11,6%. 

Por último, el precio medio de venta equivalente de energía a clientes finales se incrementó 
en un 19% como consecuencia de la política comercial exigente y selectiva que aplica 
ENDESA.  
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Distribución  

La energía distribuida por ENDESA en el mercado español fue de 88.187 GWh, con un 
crecimiento del 1,6% respecto de mismo periodo del 2006. 

El ingreso regulado de la actividad de distribución se situó en 1.541 millones de euros, es 
decir, un 13,1% mayor. Este importante crecimiento fue debido fundamentalmente a la 
mejora de la retribución de esta actividad que quedó recogida en el Real Decreto que aprobó 
la tarifa eléctrica para 2007.  

ENDESA suministró 54.687 GWh a sus clientes del mercado regulado, lo que supone un 
incremento del 2,3%.  

Generación extrapeninsular  

La producción de ENDESA en los sistemas extrapeninsulares se situó en 11.093 GWh, con 
un crecimiento del 1,6%.  

Las ventas ascendieron a 1.645 millones de euros, lo que supone un aumento del 18,6% 
medido en términos homogéneos. De este importe, 1.530 millones de euros corresponden a 
ventas reguladas y los 115 millones de euros restantes, a ventas a clientes del mercado 
liberalizado. 

Distribución y comercialización de gas 

ENDESA vendió 23.090 GWh en el conjunto del mercado español de gas natural en enero-
septiembre de 2007, lo que representa un incremento del 24,2%. 

A su vez, de esta última cifra, 20.860 GWh se vendieron a clientes del mercado liberalizado, 
con un incremento del 23,6%, y 2.230 GWh a clientes del mercado regulado, un 29,3% más.  

Los 23.090 GWh totales vendidos en el conjunto de los mercados liberalizado y regulado, 
unidos a las cantidades de gas consumidas por las propias centrales de ENDESA, suman un 
total de 36.526 GWh, lo que supone una cuota de mercado del 12,6%. 

En términos económicos, los ingresos por ventas de gas en el mercado liberalizado 
ascendieron a 519 millones de euros, con un aumento del 13,3%. Este incremento dio lugar 
a un crecimiento del 85,5% en el margen de contribución de la comercialización de gas, 
situándolo en 128 millones de euros. 

El ingreso regulado por la actividad de distribución de gas fue de 43 millones de euros, 10 
millones de euros más que en los nueve primeros meses de 2006. 

Otros ingresos de explotación 

Los “Otros ingresos de explotación” del negocio de España y Portugal fueron de 258 
millones de euros, es decir, 317 millones menos que en el periodo enero-septiembre de 
2006. 
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La primera cantidad indicada incluye tan sólo 3 millones de euros por la imputación como 
ingreso de la parte de los derechos de emisión de CO2 asignados a ENDESA en el marco del 
Plan Nacional de Asignación  (PNA) por las emisiones realizadas a lo largo de los nueve 
primeros meses de 2007. 

Este importe es menor en 388 millones de euros que el que fue imputado como ingreso en 
los nueve primeros meses de 2006, como consecuencia de la fuerte reducción del precio de 
mercado de estos derechos. No obstante, este menor ingreso ha quedado compensado por el 
menor gasto registrado por el consumo de estos derechos. 

Costes de explotación 

La distribución de los costes de explotación del negocio de España y Portugal en los nueve 
primeros meses de 2007 fue la siguiente: 

COSTES DE EXPLOTACIÓN DEL NEGOCIO DE ESPAÑA Y PORTUGAL 
 Millones de euros  

 Ene-sep. 
2007 

Ene-sep. 
2006 Diferencia % var. 

Aprovisionamientos y servicios 3.085 3.471 (386) (11,1) 
Compras de energía  726 767 (41) (5,3) 
Consumo de combustibles 1.667 1.695 (28) (1,7) 
Gastos de transporte de energía  393 272 121 44,5 

  Otros aprovisionamientos y servicios 299 737 (438) (59,4) 
Personal 827 758 69 9,1 
Otros gastos de explotación 911 760 151 19,9 
Amortizaciones 878 814 64 7,9 
TOTAL 5.701 5.803 (102) (1,8) 

Compras de energía 

Las compras de energía alcanzaron los 726 millones de euros, con una disminución del 
5,3%.  

Este descenso recoge el efecto neto las mayores compras de gas para comercialización a 
clientes del mercado liberalizado y la reducción del coste de las operaciones en el mercado 
mayorista de generación como consecuencia del menor precio medio del “pool”. 

Consumo de combustibles 

El consumo de combustibles fue de 1.667 millones de euros en los nueve primeros meses de 
2007, lo que supone una disminución del 1,7% respecto del mismo periodo de 2006, como 
consecuencia de la gestión eficiente realizada en los contratos de aprovisionamiento en un 
entorno de combustibles al alza. 
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Otros aprovisionamientos y servicios 

El gasto de “Otros aprovisionamientos y servicios” se situó en 299 millones de euros, con 
un descenso de 438 millones de euros.  

De este importe, 388 millones se deben al menor valor asignado a los derechos recibidos de 
forma gratuita, que compensan los menores ingresos por este mismo concepto, tal y como se 
ha mencionado en el apartado “Otros ingresos de explotación”; y 81 millones de euros 
corresponden al menor coste imputado por las emisiones realizadas en 2007 no cubiertas 
con los derechos asignados en el PNA respecto del mismo periodo de 2006. 

Gastos de personal  

Los gastos de personal fueron de 827 millones de euros en los nueve primeros meses del 
presente ejercicio, con un incremento del 9,1% respecto del mismo periodo del año anterior.  

Si eliminamos las dotaciones de provisiones por expedientes de regulación de empleo, que 
ascienden a 112 millones en los nueve primeros meses de 2007 y a 65 millones de euros en 
el mismo periodo de 2006, el incremento de los gastos de personal es del 3,2%.  

Gastos financieros netos: reducción del 11,8% en términos homogéneos 

Los resultados financieros de los nueve primeros meses de 2007 supusieron un coste de 310 
millones de euros, un 12,9% menor en términos homogéneos.  

De este importe, 313 millones corresponden a los gastos financieros netos, lo que supone un 
descenso del 11,8% en términos homogéneos, y 3 millones a diferencias positivas de 
cambio.  

En el análisis de la evolución de estos gastos, hay que tener en cuenta la existencia de un 
activo financiero de 3.166 millones de euros, que devenga intereses financieros, 
correspondiente al déficit de tarifa y a las compensaciones por los sobrecostes de la 
generación extrapeninsular. 

Los gastos financieros netos de los nueve primeros meses de 2007 incluyen un ingreso de 83 
millones de euros como consecuencia del mayor tipo de interés aplicado para el cálculo del 
valor actualizado, a 30 de septiembre de 2007, de las obligaciones por expedientes de 
regulación de empleo existentes en esa fecha, en comparación con el que se utilizó para 
realizar ese mismo cálculo en el cierre del ejercicio 2006. Esta diferencia se debe a la subida 
de los tipos de interés de mercado.    

La deuda financiera neta del negocio de España y Portugal se situó en 13.720 millones de 
euros a 30 de septiembre de 2007, frente a los 12.548 millones que registraba al final de 
2006.  

Recursos generados por las operaciones: 2.115 millones de euros  

Los recursos generados por las operaciones en el negocio de España y Portugal ascendieron 
a 2.115 millones de euros, un 20,3% más en términos homogéneos. 
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Inversiones: 1.841 millones de euros 

Las inversiones de este negocio fueron de 1.841 millones de euros, lo que representa un 
incremento del 6,7% en comparación con las realizadas en el periodo enero-septiembre de 
2006.  

El 92,3% de esta cifra corresponde a inversiones materiales, es decir, a las relativas al 
desarrollo o mejora de instalaciones de generación y distribución de electricidad. Cabe 
destacar el importante incremento de las inversiones destinadas a instalaciones que operan 
en el régimen especial.  

 
INVERSIONES TOTALES DEL NEGOCIO DE ESPAÑA Y PORTUGAL 
 Millones de euros  

 Enero-sep.  
2007 

Enero-sep.  
2006 % var. 

Materiales 1.699 1.549 9,7 
Inmateriales 51 71 (28,2) 
Financieras 91 105 (13,3) 
TOTAL INVERSIONES 1.841 1.725 6,7 
 
INVERSIONES MATERIALES DEL NEGOCIO DE ESPAÑA Y PORTUGAL 
 Millones de euros  

 Enero-sep.  
2007 

Enero-sep.  
2006 % var. 

Generación 867 652 33,0 
Régimen ordinario 617 507 21,7 
Régimen especial 250 145 72,4 

Distribución 810 869 (6,8) 
Otros 22 28 (21,4) 
TOTAL 1.699 1.549 9,7 
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NEGOCIO EN EUROPA 
Beneficio neto del negocio en Europa: 287 millones de euros  

El beneficio neto del negocio en Europa ascendió a 287 millones de euros en los nueve 
primeros meses de 2007, con un descenso del 5,8% respecto del mismo periodo del año 
anterior medido en términos homogéneos.  

Principales aspectos del periodo 

Recuperación paulatina de la demanda en el segundo y tercer trimestre del año 

La actividad del negocio en Europa se vio significativamente afectada en el conjunto de los 
nueve primeros meses de 2007 por la desfavorable evolución de la demanda eléctrica en 
Italia y Francia, como consecuencia fundamentalmente de las mayores temperaturas 
registradas en ambos países en el primer trimestre del año. 

No obstante, su comportamiento ha sido mucho mejor en los últimos meses del ejercicio en 
los dos países. En Italia, la demanda creció un 1,6% en abril-septiembre, compensado el 
descenso que se había registrado en los tres primeros meses y situando la demanda en los 
nueve primeros meses sin variación respecto de enero-septiembre de 2006. 

Por lo que se refiere a Francia, la recuperación de la demanda en el tercer trimestre ha 
situado su caída en un 4,3% en los nueve primeros meses del año, un descenso notable, pero 
menos negativo que el 10% y el 6% de descenso que se había registrado en el primer y 
segundo trimestre del presente ejercicio, respectivamente. 

Por otro lado, el diferencial de precios existente entre Francia e Italia por la fuerte caída de 
los mismos en Francia, ha llevado a Italia a sustituir producción propia por importaciones. 
Esto ha dado lugar a una reducción del 2% en los niveles de actividad en este último país. 
En contrapartida, la caída de la producción propia en Francia (-1,9%) ha sido menor que la 
de la demanda (-4,3%) como consecuencia de la mayor actividad exportadora. 

Como consecuencia de todos estos factores, la generación total del negocio de ENDESA en 
Europa ascendió a 23.888 GWh, lo que supone un descenso del 9,7%. A su vez, las ventas 
se situaron en 37.745 GWh, con una reducción del 3%. 

En el conjunto de los nueve primeros meses de 2007 el EBITDA del negocio en Europa se 
ha reducido en un 2,6% y su margen de contribución en un 0,7% debido, en el caso de 
Endesa Italia, a la reducción de los costes de producción por la mejora del “mix”, a los 
menores costes del CO2 y al mayor autoabastecimiento de certificados verdes; y, en el caso 
de Endesa France, a las ventas en el mercado a plazo de acuerdo con precios pactados en 
2006, que son superiores a los de 2007, y a la contención de los costes fijos como 
consecuencia del Plan de Mejora de Eficiencia implementado. 
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GENERACIÓN Y VENTAS DE ENDESA EN EUROPA POR PAÍSES 
 Generación (GWh)  Ventas (GWh)  

 Enero-sep. 
2007 

Enero-sep. 
2006 % var. Enero-sep. 

2007 
Enero-sep. 

2006 % var. 

Italia             17.999 19.420 (7,3) 24.014 25.025 (4) 
Francia           4.859 5.857 (17) 12.701 12.722 (0,2) 
Polonia *        1.024 1.166 (12,2) 1.024 1.166 (12,2) 
Grecia 6 - NA 6 - NA 
TOTAL         23.888 26.443 (9,7) 37.745 38.913 (3) 

(*) ENDESA está presente en el negocio de generación en Polonia a través de la central de cogeneración de Bialystock, controlada 
por Snet. 

 
Estructura de la generación de Endesa 
en Europa
Total: 23.888 GWh (-9,7%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada de ENDESA en el mercado griego 

El pasado 27 de junio, tuvo lugar en Atenas la presentación de Endesa Hellas, resultado de 
una alianza estratégica suscrita por ENDESA y el grupo Mytilineos Holding, S.A. el pasado 
mes de marzo que dará lugar al mayor operador independiente del mercado griego, con 
potencial de expansión a otros mercados del sudeste europeo. La participación de ENDESA 
en esta nueva compañía es del 50,01%, correspondiendo el 49,99% restante al grupo 
Mytilineos. 

Mytilineos contribuye a Endesa Hellas con la totalidad de sus activos energéticos, térmicos 
y renovables, así como con las licencias que posee actualmente, lo que convierte a esta 
compañía en el operador con la mayor cartera de proyectos en construcción y desarrollo del 
mercado griego y le permite aspirar a conseguir en él una cuota del 10% en el año 2010.  

Entre ellos, cabe destacar una central CHP de 334 MW a punto de entrar en funcionamiento, 
un ciclo combinado de 430 MW en construcción y proyectos relativos a una central de 
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carbón de 600 MW y a diversas instalaciones de energías renovables con más de 1.000 MW 
de potencia total. Asimismo dispone de licencias para la construcción de otro ciclo 
combinado y otra central de carbón, y para 310 MW en actividades de “trading”. 

A su vez, ENDESA aportará a Endesa Hellas 485 millones de euros y una prima de 
adicional de hasta 115 millones de euros que se hará efectiva en función del éxito de alguno 
de los proyectos eólicos en fase de autorización. A tal efecto, el pasado 31 de julio culminó 
con éxito la primera aportación de activos de Mytilineos y Endesa Europa efectuó un 
desembolso de 169 millones de euros. 

A través de Endesa Hellas, que ya ha iniciado sus actividades, ENDESA ha adquirido una 
importante posición en uno de los mercados eléctricos más atractivos de Europa desde el 
punto de vista estratégico por sus expectativas de crecimiento, por su estructura de precios y 
por sus interconexiones con Italia, Bulgaria, Macedonia y Albania. 

Desarrollo de instalaciones en Italia y Francia 

En los nueve primeros meses de 2007, Endesa Europa continuó desarrollando, según el 
calendario previsto, la construcción de los dos grupos de 400 MW del ciclo combinado de 
Scandale (Calabria) y culminó con éxito el acuerdo firmado con Gamesa para la adquisición 
de parques eólicos en Italia. Las dos últimas compañías objeto del mismo, que fueron 
adquiridas en febrero de este año,  son propietarias de los derechos de construcción y 
operación de los parque eólicos Piano di Corda, de 54 MW, y Serra Pelata, de 58 MW, que 
entrarán en funcionamiento en 2008. 

Además, el pasado mes de julio Endesa Europa efectuó la compra del parque eólico de 
Alcamo (Sicilia), con una potencia de 24 MW y cuya entrada en explotación se prevé para 
el año 2010. 

Durante los nueve primeros meses del presente año, se pusieron en servicio los parques 
eólicos de Montecute, de 42 MW, Trapani, de 32 MW, y Poggi Alti, de 20 MW. Con estas 
incorporaciones, la potencia eólica en servicio en Italia suma ya 152 MW. 

En cuanto a Endesa France, en los nueve primeros meses del año puso en servicio su primer 
parque eólico (Lehaucourt, de 10 MW) e inició la construcción del parque de Les Vents de 
Cernon, que contará con una potencia instalada de 18 MW y cuya entrada en 
funcionamiento está prevista para el ejercicio 2008.  

Además, el 12 de julio obtuvo el permiso definitivo para la construcción de una central de 
ciclo combinado en el emplazamiento de Lucy que tendrá 430 MW. Con esta autorización, 
Endesa France ha obtenido ya permisos para la construcción de cuatro centrales de ciclo 
combinado con una potencia total de 2.580 MW.  

A ello hay que añadir que también en el mes de julio encargó la construcción del parque 
eólico de Muzillac, de 10 MW, con lo que las instalaciones de este tipo en funcionamiento o 
desarrollo de la compañía suman una potencia de unos 75 MW. 

Finalmente, en septiembre Endesa France ha adjudicado a Siemens la construcción de dos 
centrales de ciclo combinado en Francia que se instalarán en el emplazamiento de la central 
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de Emil Huchet, propiedad de la filial francesa de ENDESA. Las dos plantas, que tendrán 
una potencia conjunta de 860 MW, representarán una inversión de 470 millones de euros. 

Subastas de capacidad 

A finales de septiembre Endesa Trading ha obtenido 30 MW en la subasta de capacidad de 
generación virtual llevada a cabo por E.On en Alemania, la primera de este tipo que se 
realiza en el país. 

Este nuevo producto permitirá a ENDESA una mayor flexibilidad en el aprovisionamiento 
de energía para dar servicio a sus clientes en Alemania, país en el que la compañía no posee 
activos de generación. Además, la capacidad obtenida permitirá optimizar la gestión de las 
operaciones realizadas por ENDESA en las interconexiones en todo el ámbito europeo. 

Dividendos de Endesa Italia , Snet  y Tahaddart 

En los nueve primeros meses de 2007, Endesa Italia repartió a sus accionistas un dividendo 
de 216 millones de euros con cargo a los resultados del ejercicio 2006, de los que 173 
millones correspondieron a Endesa Europa.  

A su vez, Snet aprobó el reparto de un dividendo a cuenta, por importe de 33 millones de 
euros, con cargo a ese mismo ejercicio, de los que Endesa Europa recibió 21 millones de 
euros. 

Finalmente, Tahaddart repartió también a sus accionistas un dividendo de 9 millones de 
euros con cargo a los resultados de 2006, de los que correspondieron a Endesa Europa 3 
millones de euros. 

Resultado bruto de explotación: 867 millones de euros 

El resultado bruto de explotación (EBITDA) del negocio de ENDESA en Europa fue de 867 
millones de euros, es decir, un 2,6% menor que el del mismo periodo de 2006. El resultado 
de explotación (EBIT) se situó en 638 millones, con una disminución del 7,9%. 

EBITDA Y EBIT DEL NEGOCIO EN EUROPA  
 EBITDA  (Millones de euros) EBIT (Millones de euros) 

                            Enero-sep. 
2007 

Enero-sep. 
2006 % var. Enero-sep.   

2007 
Enero-sep. 

2006 % var. 

Italia 718 746 (3,8) 565 627 (9,9) 
Endesa France 165 147 12,2 90 70 28,6 
“Trading”                      27 26 3,9 27 26 3,9 
“Holding” y otras          (43) (29) (48,3) (44) (30) (46,7) 
TOTAL                        867 890 (2,6) 638 693 (7,9) 

Elevados márgenes en el negocio en Italia 

Como antes se ha señalado, en los nueve primeros meses del año la demanda de electricidad 
del conjunto del sistema italiano se mantuvo prácticamente plana respecto del mismo 
periodo de 2006 y se registró un significativo aumento de las importaciones en la zona norte 
del país por el diferencial de precios con Francia. 
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Estos factores, unidos a la menor hidraulicidad, dieron lugar a un menor nivel de utilización 
de las centrales de ENDESA en Italia. Como consecuencia de ello, su generación de 
electricidad descendió un 7,3%, situándose en 17.999 GWh. Por otro lado, los dos factores 
citados en primer lugar contribuyeron a una significativa disminución del precio de la 
electricidad en el mercado mayorista y al descenso en un 4% de las ventas, que se situaron 
en 24.014 GWh. 

La consiguiente caída de los ingresos, que fue del 8,3%, se vio compensada por la reducción 
del 12,2% de los aprovisionamientos y servicios debido a la reducción en el consumo de 
combustibles y por la disminución del coste de las emisiones de CO2 debida a la fuerte caída 
del precio de los derechos de emisión, lo que provocó un efecto más atenuado sobre el 
EBITDA, que disminuyó un 3,8%.   

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL NEGOCIO EN ITALIA 
 Millones de euros  
 Enero-sep.  

2007 
Enero-sep.  

2006 Diferencia % var. 

Ingresos 2.079 2.267 (188) (8,3) 
Margen de contribución 844 861 (17) (2) 
EBITDA 718 746 (28) (3,8) 
EBIT 565 627 (62) (9,9) 

Crecimiento de los resultados de Endesa France  

A pesar de la disminución de la generación eléctrica, como consecuencia de factores 
climatológicos similares a los indicados en el caso de Italia, los resultados de Endesa France 
tuvieron una evolución positiva en los nueve primeros meses de 2007, debido 
fundamentalmente al descenso de los costes fijos y variables. 

El resultado bruto de explotación se situó en 165 millones de euros, con un incremento del 
12,2%, y el resultado de explotación ascendió a 90 millones de euros, un 28,6% más.  

PRINCIPALES MAGNITUDES DE ENDESA France 
 Millones de euros  

 Enero-sep.  
2007 

Enero-sep. 
2006 Diferencia % Variación 

Ingresos 786 801 (15) (1,9) 
Margen de contribución 257 248 9 3,6 
EBITDA 165 147 18 12,2 
EBIT 90 70 20 28,6 

Los ingresos fueron de 786 millones de euros en enero-septiembre de 2007, con una 
reducción del 1,9% debida a la disminución en un 17,0% de la generación de electricidad de 
la compañía en Francia, un porcentaje mayor que el registrado por el conjunto del sistema, 
dado que la producción de Endesa France se sitúa en horas medias y de pico, y a los 
menores precios del mercado mayorista. No obstante, como antes se ha indicado, este 
descenso se vio compensado parcialmente por el elevado peso de las ventas en el mercado a 
plazo, con precios favorables pactados en el ejercicio anterior.  
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En el caso de Polonia, las suaves condiciones climatológicas incidieron también en la caída 
de la producción de electricidad de Bialystock (-12,2%), si bien sus efectos se vieron 
compensados por la revisión tarifaria, que permitió atenuar su impacto sobre los ingresos. 

Los costes variables de la compañía descendieron en 24 millones de euros en los nueve 
primeros meses del presente año, es decir, un 4,3%, como consecuencia básicamente de la 
menor producción. A su vez, los costes fijos se redujeron en un 8,9% como consecuencia 
del favorable nivel de cumplimiento alcanzado en el Plan de Eficiencia.  

La reducción de los costes fijos y variables permitió compensar ampliamente la registrada 
por los ingresos, lo que dio lugar a un incremento del 12,2% en el EBITDA y del 28,6% en 
el EBIT, situándolos en 165 millones y 90 millones de euros, respectivamente. 

Deuda del negocio de Europa: 1.716 millones de euros 

La deuda financiera neta del negocio de ENDESA en Europa ascendía a 1.716 millones de 
euros a 30 de septiembre de 2007, lo que representa un aumento de 42 millones de euros, es 
decir, del 2,5% en comparación con la del cierre de 2006. 

Los resultados financieros supusieron un coste de 58 millones de euros, cantidad mayor en 
22 millones de euros que la del mismo periodo de 2006.  

Cabe recordar que en el segundo semestre de 2006 se produjo un aumento del 
endeudamiento del negocio en Europa como consecuencia de las inversiones realizadas, lo 
que ha dado lugar a un aumento de los gastos financieros. 

Recursos generados: 630 millones de euros 

Los recursos generados por las operaciones del negocio de ENDESA en Europa ascendieron 
a 630 millones de euros, con un incremento del 18,6% respecto del mismo periodo de 2006. 

Inversiones: 362 millones de euros 

Las inversiones de este negocio se situaron en 362 millones de euros en los nueve primeros 
meses de 2007. De esta cantidad, 320 millones, fueron inversiones materiales y de ellas, a su 
vez, 165 millones correspondieron a Endesa  Italia, 109 millones a Endesa France y 46 
millones de euros a Endesa Hellas.  

Las inversiones financieras fueron de 37 millones de euros e incluyen la adquisición de los 
parques eólicos Serra Pelata (14 millones de euros), Piano di Corda (8 millones de euros) y 
Merwind (8 millones de euros).  
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NEGOCIO EN LATINOAMÉRICA 
Beneficio neto del negocio en Latinoamérica: 302 millones de euros 

El beneficio neto del negocio latinoamericano de ENDESA se situó en 302 millones de 
euros, cantidad un 1% mayor que la del mismo periodo de 2006, en términos homogéneos. 

Los resultados operativos del negocio fueron positivos, como refleja la evolución de su 
EBITDA y su EBIT. El primero ascendió a 1.781 millones de euros, con un crecimiento del 
7,1%, y el segundo, a 1.376 millones, con un incremento del 5,5%. Si se miden estas 
magnitudes en las respectivas monedas locales, el EBITDA experimenta un incremento del 
9,3% y el EBIT, del 7,6%. 

Cabe destacar que estos incrementos en el EBITDA y en el EBIT se consiguieron en un 
entorno exigente, caracterizado por la menor hidraulicidad y los problemas de 
abastecimiento de gas natural. 

Principales aspectos del periodo 

Disminución de la generación e incremento de la energía vendida 

El mantenimiento de la buena evolución macroeconómica de los países en los que operan 
las compañías participadas de ENDESA dio lugar a elevados incrementos de la demanda 
eléctrica durante los nueve primeros meses de 2007, sobre todo en Perú (10,5%), Argentina 
(6,1%) y Chile  (5,3%). 

Como consecuencia de ello, las ventas totales en distribución de estas compañías alcanzaron 
un incremento del 6,4%, situándose en 45.943 GWh, con porcentajes especialmente 
significativos en Argentina (+8,6%), Perú (+7,3%)  y Colombia (+7,0%).  

En el negocio de generación, el tercer trimestre de 2007 se caracterizó, como se ha señalado, 
por los problemas de abastecimiento de gas y por el menor nivel de hidraulicidad en Chile y 
Argentina, lo que produjo un descenso de la producción hidráulica y un aumento de la 
generada con combustibles líquidos.  

La producción acumulada en los nueve primeros meses del año fue de 44.297 GWh, con 
una reducción del 4,5%. Los crecimientos de la producción en Perú (+16,8%) por la entrada 
en explotación del ciclo combinado de Ventanilla, no compensaron las caídas registradas en 
el resto de países, principalmente por menor producción hidráulica y por falta de gas. 
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GENERACIÓN Y VENTAS DE ELECTRICIDAD DEL NEGOCIO EN 
LATINOAMERICA 

 Generación (GWh) Distribución (GWh) 

 Enero-sep.  
2007 

% var.  
s/ene-sep. 2006 

Enero-sep.  
2007 

% var.  
s/ene-sep. 2006 

Chile 13.992 (4,8) 9.695 5 
Argentina 12.501 (7) 11.973 8,6 
Perú 6.156 16,8 3.868 7,3 
Colombia 8.778 (8,3) 8.474 7 
Brasil 2.870 (15,1) 11.933 4,7 
TOTAL 44.297 (4,5) 45.943 6,4 

Mejora de los márgenes de generación, transporte y distribución 

La menor hidraulicidad de la región durante el segundo y tercer trimestre del año, junto con 
los problemas de abastecimiento de gas, han provocado durante el periodo una mayor 
utilización del parque de generación térmico y también un mayor uso de los combustibles 
líquidos, tradicionalmente más caros. Pese a estos factores, el favorable mix de generación 
de ENDESA en Latinoamérica ha permitido que el margen unitario de la actividad de 
generación en los nueve primeros meses de 2007 haya aumentado un 10% con respecto al 
mismo periodo de 2006, situándolo en 27,6 US$/MWh.  

Los márgenes de generación, medidos en dólares, experimentaron incrementos 
especialmente significativos en Colombia (+28,2%), por los mejores precios de venta de 
energía debido a la menor hidraulicidad, y por el mayor ingreso por potencia derivado de la 
aplicación del nuevo cargo por confiabilidad; en Brasil (+28%), por el mayor precio medio 
de venta de energía y mejor “mix” de producción, y en Argentina (+12,5%) por el mayor 
precio “spot”. En Chile, el  aumento del precio de la energía también se ha traducido en un 
aumento del margen medio del 1,3% a pesar del peor “mix” de producción, como 
consecuencia del menor componente hidráulico y la mayor producción térmica con diesel. 
En Perú, el “mix” de producción, que tiene mayor componente térmico, y los menores 
precios de venta a clientes finales dieron lugar a una reducción del margen medio del 7,8% 
con respecto al mismo periodo del año anterior.  

En distribución, los crecimientos de demanda, la aplicación del nuevo esquema de tarifas en 
Argentina y la mayor eficiencia operativa de las compañías contribuyeron a una mejora de 
los parámetros de operación. El margen unitario de esta actividad se situó en 39,9 
US$/MWh distribuido (38,6 US$/MWh una vez depurado el efecto de la aplicación 
retroactiva de las tarifas en Argentina, con un  incremento del 6,9% una vez depurado dicho 
efecto. Este aumento conjunto se ha producido a pesar del descenso en el margen unitario 
del 4,8% que se ha producido en Chile como consecuencia de las nuevas tarifas de 
subtransmisión en Chilectra, si bien esa caída se vio compensada por las mayores ventas. 
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Pérdidas de energía en distribución: 11,3% 

Las pérdidas de energía acumuladas en distribución fueron del 11,3%, en línea con las 
pérdidas del ejercicio anterior. Destacan la positiva evolución registrada en Brasil y 
Colombia, con una mejora de 0,2 puntos en ambos países, como consecuencia del desarrollo 
y aplicación de soluciones técnicas innovadoras contra el fraude. 

 

Estructura de la generación de Endesa 
en Latinoamérica Enero-Sep. 2007
Total: 44.297 GWh (-4,5%)

 

Desarrollo de nueva capacidad 

En los nueve primeros meses de 2007, Endesa Chile continuó avanzando en la construcción 
de la central de ciclo combinado San Isidro II, en Chile, que tendrá una potencia instalada 
final de 379 MW. En el segundo trimestre entró en operación comercial el ciclo abierto de 
esta instalación, con 249 MW. Esta potencia es superior en 29 MW a la inicialmente 
proyectada gracias a las mejoras técnicas introducidas durante el desarrollo del proyecto. 

Asimismo, la compañía siguió desarrollando en Chile la central hidroeléctrica de Palmucho, 
de 32 MW de potencia.  

Continúa también avanzando el proyecto Aysén, que prevé la construcción, a partir de 2008, 
de cinco centrales hidroeléctricas con una capacidad total aproximada de 2.750 MW, la 
última de las cuales entrará en servicio a finales de 2021. Endesa Chile tiene en él una 
participación del 51% y Colbún, el 49% restante. 

Una vez obtenidos todos los permisos correspondientes, durante 2007 se adjudicaron las 
obras para la construcción de dos nuevas centrales en Chile: la central de carbón Bocamina 
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II, que tendrá una potencia estimada de 345 MW y cuya finalización está prevista para 2010, 
y la central de gas en ciclo abierto TG Quintero, de 250 MW, cuya entrada en explotación 
está prevista para 2009.  

Además, en mayo se firmaron todos los acuerdos comerciales necesarios para dar el impulso 
definitivo al proyecto de la planta de regasificación de gas natural licuado (GNL) que se 
desarrolla en Quintero (Chile) y en el que Endesa Chile contará con una participación del 
20%. Los demás socios del proyecto son British Gas, Metrogas y ENAP.  

A su vez, Endesa Eco siguió construyendo el parque eólico Canela, cuya primera fase tendrá 
9 MW sobre un total proyectado de 18 MW, y la minicentral Ojos de Agua, también de 9 
MW. 

Por último, las mejoras introducidas en las cinco turbinas de la central El Guavio, en 
Colombia, han permitido aumentar la potencia de la planta en 50 MW. También en 
Colombia, está previsto que en el último trimestre del año terminen las obras de 
acondicionamiento de la segunda unidad de la central de Termocartagena, que añadirá 61 
MW a los 142 MW que tiene esta instalación. 

Novedades regulatorias 

Tras la publicación en Argentina de la Resolución correspondiente por parte del Ente 
Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Edesur comenzó a aplicar el primer 
aumento de tarifas en la actividad de la distribución que se aprueba en el país desde la crisis 
económica de 2001. 

La entrada en vigor de este aumento, que tiene efectos retroactivos desde noviembre de 
2005, permitirá a Edesur recuperar niveles adecuados de rentabilidad, atender mejor el 
desarrollo de las inversiones necesarias para hacer frente a la evolución de la demanda de su 
mercado y continuar incrementando sus niveles de calidad del servicio. 

Por otro lado, a través de una Resolución del ENRE publicada el pasado 18 de julio, ha 
quedado prorrogada hasta el año 2013 la finalización del Primer Periodo de Gestión de la 
concesión de Edesur. En el Contrato de Concesión, se establece que los 95 años de la misma 
se han de dividir en diferentes periodos de gestión. La Resolución del ENRE señala que el 
primer periodo de gestión “se tendrá por cumplido con la finalización del periodo tarifario 
de cinco años que se iniciará al entrar en vigencia la Revisión Tarifaria Integral establecida 
en el Acta Acuerdo que suscribieron el Estado Nacional y Edesur”. Esta revisión entrará en 
vigor el 1 de febrero de 2008, de tal forma que, de cumplirse los plazos fijados por el 
Gobierno argentino, el primer periodo de gestión de Edesur finalizará el 1 de febrero de 
2013. 

También en Argentina, la Secretaría de Energía, ante la situación de déficit existente, 
planteó la extensión de las aportaciones al Foninvemem durante el ejercicio 2007. El 15 de 
septiembre, las compañías participadas por ENDESA se adhirieron a la convocatoria oficial 
(que supone un 50% de retención para el año 2007), sin el compromiso de incrementar la 
participación en la financiación. 
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En Brasil, el 2 de abril Coelce empezó a reflejar en sus tarifas el resultado del 
reposicionamiento tarifario integral que se realiza cada cuatro años, lo que ha supuesto una 
rebaja del 6,35% en el VAD. El resultado de este reposicionamiento tiene carácter 
provisional y sólo será definitivo en 2008, una vez que la ANEEL defina la metodología de 
cálculo para todas las distribuidoras de Brasil. 

Por último, en Chile se publicó el informe de precio nudo para el semestre abril-octubre, con 
un valor final de 73,3 US$/MWh, lo que supone un aumento del 6% respecto del precio 
vigente en el semestre anterior.  

Con carácter adicional, las condiciones de mercado existentes en Chile han provocado 
posteriormente dos nuevas revisiones al alza del precio de nudo en el Sistema 
Interconectado Central (SIC): en julio se revisó al alza hasta 80,1 US$/MWh (+9,3%) y en 
septiembre hasta 89,52 US$/MWh (+11,8%) siendo aplicable ésta última subida desde el 16 
de septiembre hasta la siguiente fijación ordinaria del precio de nudo de noviembre, de 
manera que su efecto favorable en los ingresos quedará recogido en el último trimestre del 
año. Igualmente, el precio de nudo definitivo que aplicará a partir de noviembre y hasta 
marzo de 2008 se ha fijado en 104,05 US$/MWh, un 16,2% superior al vigente. 

Optimización de la estructura societaria 

En el ejercicio 2007, ENDESA ha culminado la operación de reestructuración societaria que 
tenía en marcha en Colombia.  

En dicho país, las Juntas Directivas de Emgesa y Betania aprobaron en diciembre de 2006 la 
fusión de ambas compañías. Esta fusión, que se ha hecho efectiva desde el 1 de septiembre 
de 2007, ha dado lugar a la mayor generadora del país, con una capacidad instalada de 2.789 
MW. 

Evolución de Gas Atacama 

La indisponibilidad de gas procedente de Argentina afectó de forma sustancial a la situación 
financiera de Gas Atacama, en la que ENDESA posee una participación económica del 
18,2% a través del 50% de participación que tiene Endesa Chile.  

De forma paralela, CMS, propietaria del otro 50% de Gas Atacama, había iniciado el 
proceso de venta de la participación y los préstamos que tenía concedidos a esta compañía. 
Endesa Chile ha ejercitado su opción de adquisición preferente y, a la vez, los vendió a 
Southern Cross por el mismo importe por el que los adquirió. 

Gas Atacama ha firmado ciertos acuerdos marco para las modificaciones de contratos de 
suministro eléctrico y contratos de respaldos, los cuales contienen condiciones de 
contratación más ventajosas que le permitirán mejorar su situación operativa y financiera. 

Los acuerdos firmados por Gas Atacama tenían como condición suspensiva que Endesa 
Chile ejercitara su derecho de adquisición preferente sobre la participación y los préstamos 
de CMS en Gas Atacama y que se vendiera a Southern Cross, como así se ha llevado a cabo. 
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El pasado 14 de septiembre se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 20.220 que establece 
las normas aplicables en el caso de quiebra de un generador o término anticipado de 
contratos de suministro eléctrico. Para Gas Atacama supondría que, en caso de resolución 
favorable del arbitraje con Emel, tendría que seguir suministrando por 18 meses en las 
actuales condiciones del contrato. 

Ante la situación de la sociedad, el Grupo ha realizado el correspondiente “test” de deterioro 
a 30 de septiembre de 2007, teniendo en cuenta para la valoración de la sociedad los 
acuerdos descritos anteriormente. De la realización de ese “test” no se ha derivado la 
necesidad de efectuar ningún tipo de corrección valorativa sobre esta participación. 

Resultado bruto de explotación: +7,1% 

El resultado bruto de explotación (EBITDA) del negocio latinoamericano de ENDESA 
ascendió a 1.781 millones de euros en los nueve primeros meses de 2007, con un 
incremento del 7,1%. A su vez, el resultado de explotación (EBIT) fue de 1.376 millones, 
con un crecimiento del 5,5%. 

EBITDA Y EBIT DEL NEGOCIO LATINOAMERICANO 
 EBITDA (Millones de euros) EBIT (Millones de euros) 

 Ene-sep.  
2007 

Ene-sep.  
2006 

% 
var. 

Ene-sep. 
2007 

Ene-sep. 
2006 % var. 

Generación y transporte 920 898 2,4 701 709 (1,1) 
Distribución   924 815 13,4 744 651 14,3 
Otros (63) (50) NA (69) (56) NA 
TOTAL 1.781 1.663 7,1 1.376 1.304 5,5 
 

Si se miden estas magnitudes en las respectivas monedas locales, el resultado bruto de 
explotación experimenta un incremento del 9,3% y el resultado de explotación, del 7,6%. 

En los nueve primeros meses de 2007, la distribución de estos resultados entre los países en 
los que ENDESA desarrolla actividades a través de empresas consolidadas por integración 
global fue la que se indica a continuación:  

EBITDA Y EBIT DE ENDESA EN LATINOAMERICA POR NEGOCIOS 
Generación y transporte 
 EBITDA (Millones de euros) EBIT (Millones de euros) 

 Ene-Sep. 
2007 

Ene-Sep. 
2006 % var. Ene-Sep. 

2007 
Ene-Sep. 

2006 % var. 

Chile 366 435 (15,9) 280 362 (22,7) 
Colombia 191 168 13,7 155 135 14,8 
Brasil – Generación 125 92 35,9 112 78 43,6 
Perú 113 111 1,8 77 80 (3,8) 
Argentina  - Generación 89 96 (7,3) 55 73 (24,7) 
TOTAL GENERACIÓN       
Interconexión Brasil-Argentina 36 (4) NA 22 (19) NA 
TOTAL  GENERACIÓN Y 
TRANSPORTE 920 898 2,4 701 709 (1,1) 
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Distribución 
 EBITDA (Millones de euros) EBIT (Millones de euros) 

 Ene-Sep. 
2007 

Ene-Sep. 
2006 % var. Ene-Sep. 

2007 
Ene-Sep. 

2006 % var. 

Chile 144 160 (10) 125 142 (12) 
Colombia 218 213 2,3 164 165 (0,6) 
Brasil  389 344 13,1 321 289 11,1 
Perú 67 63 6,3 45 40 12,5 
Argentina  106 35 202,9 89 15 493,3 
TOTAL DISTRIBUCIÓN 924 815 13,4 744 651 14,3 

Generación y transporte 

Chile 

La energía generada se situó en 13.992 GWh, con un descenso del 4,8%. La continuidad en 
las desfavorables condiciones hidrológicas y el bajo nivel de los embalses en Chile han 
llevado a una menor producción hidráulica, sustituida, en parte, por una mayor producción 
de origen térmico, de manera que los costes de producción se incrementaron de forma 
significativa. El coste de los combustibles aumentó un 305,6%  y las compras de energía lo 
hicieron en un 81,5%. 

Como consecuencia de los factores anteriormente descritos, el resultado bruto de 
explotación se situó en 366 millones de euros y el resultado de explotación en 280 millones 
de euros, con disminuciones del 15,9% y 22,7%, respectivamente. 

Colombia 

Tanto el EBITDA como el EBIT de la generación en Colombia alcanzaron importantes 
incrementos, a pesar de verse afectados por el efecto del impuesto que, como consecuencia 
de la reforma tributaria, se aplicó sobre el patrimonio de las sociedades existente a 31 de 
diciembre de 2006 y que ascendió a 18 millones de euros. 

Esta favorable evolución fue debida a los mayores ingresos por potencia registrados por 
Emgesa tras la aplicación del nuevo cargo por capacidad, y a un incremento del precio de 
venta de la energía por la menor disposición hidráulica del ejercicio.  

Como consecuencia de estos factores, el EBITDA se situó en 191 millones de euros, con un 
aumento del 13,7%, y el EBIT en 155 millones de euros, con un crecimiento del 14,8%. 

Brasil (Generación) 

La generación eléctrica total de las compañías participadas por ENDESA en Brasil fue de 
2.870 GWh en los nueve primeros meses de 2007, lo que supone una disminución del 
15,1%. Este descenso fue debido, tanto a la menor producción de la central de Fortaleza,  
como consecuencia de los problemas de suministro de gas, como al descenso en la 
producción de la central de Cachoeira, por peor hidraulicidad. La menor generación térmica 
fue compensada con mayores compras en el mercado “spot” a precios más bajos, a fin de 
cubrir las obligaciones contractuales de entrega de electricidad, y la menor producción 
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hidráulica fue compensada con mejores precios de venta a clientes liberalizados, todo lo cual 
provocó una mejora del 28% en el margen unitario.  

El resultado bruto explotación se situó en 125 millones y el resultado de explotación en 112 
millones de euros, con incrementos del 35,9% y del 43,6%, respectivamente. 

Perú 

La generación eléctrica total de las compañías participadas por ENDESA en Perú fue de 
6.156 GWh, cifra un 16,8% mayor que la del mismo periodo de 2006. 

Este crecimiento se produjo por la mayor producción tanto térmica como hidráulica, debida, 
entre otros factores, a la incorporación de las unidades de gas del ciclo combinado de 
Ventanilla (142 MW), y por la mayor disponibilidad de la central de Piura, que el pasado 
ejercicio había estado fuera de servicio durante dos meses y medio. 

No obstante, el aumento de las ventas (+7,2%) no compensó plenamente la reducción del 
7,8% en el margen unitario como consecuencia del menor precio de venta al mercado 
“spot”, del efecto sobre los costes de la mayor producción térmica y de las mayores compras 
de energía, de manera que el EBITDA se ha situado en 113 millones de euros, un 1,8% más, 
y el EBIT en 77 millones de euros, un 3,8% menos. 

Argentina  

La generación eléctrica total de las compañías participadas por ENDESA en Argentina se 
situó en 12.501 GWh, cifra un 7% menor que la del mismo periodo de 2006, debido 
fundamentalmente a una menor producción hidráulica. A pesar de ello, los mayores precios 
de venta permitieron un aumento de los ingresos (+33,1%). 

La baja hidraulicidad y los problemas de abastecimiento de gas continuaron encareciendo 
los costes de los combustibles por la necesidad de generar electricidad con fuelóleo, de 
modo que el incremento del precio de venta no ha compensado el aumento de costes. Así, el 
resultado bruto explotación alcanzó los 89 millones de euros, con una reducción del 7,3%, y 
el resultado de explotación en 55 millones, con un descenso del 24,7%. 

Interconexión entre Argentina y Brasil  

Ante las dificultades para exportar electricidad de Argentina a Brasil, como consecuencia de 
los problemas de suministro de gas que están afectando a la utilización de la línea de 
interconexión, la empresa Cien, operadora de la línea, está realizando las gestiones 
necesarias para modificar su modelo de negocio con el fin de que esta interconexión 
recupere un nivel razonable de rentabilidad. 

En el marco de este nuevo enfoque, en junio la empresa firmó un acuerdo de exportación 
con CAMMESA de hasta 700 MW para el periodo junio-septiembre de 2007, por el que ha 
recibido un peaje fijo de 5 millones de US$/mes, más un variable de 5,5 US$/MWh en 
función de la energía, con garantía sobre la parte fija  

Esto ha permitido la utilización de la línea para transportar electricidad desde Brasil a 
Argentina, facturando el correspondiente peaje. 
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Como resultado de ello, el resultado bruto de explotación de esta interconexión ascendió a 
36 millones de euros, es decir, 40 millones de euros más que en los nueve primeros meses 
de 2006. A su vez, el resultado de explotación fue positivo por importe de 22 millones de 
euros, cantidad 41 millones mejor que la obtenida en enero-septiembre de 2006. 

Distribución 

Chile 

Las ventas en Chile crecieron un 3,9% en términos económicos, como consecuencia 
fundamentalmente del incremento en un 5% de la energía vendida.  

Sin embargo, este crecimiento no compensó la reducción del margen unitario (-4,8%) como 
consecuencia de la aplicación de la nueva tarifa de subtransmisión en el periodo analizado, 
por lo que el resultado bruto de explotación fue de 144 millones de euros, con un descenso 
del 10%, y el EBIT de 125 millones, con una disminución del 12%. 

 

Colombia 

Tanto el EBITDA como el EBIT de la distribución en Colombia se vieron afectados por el 
efecto del impuesto excepcional aplicado sobre el patrimonio de las sociedades existente a 
31 de diciembre de 2006, anteriormente mencionado, que ascendió a 11 millones de euros.  

A pesar de este efecto, el aumento del 7% en las ventas físicas ha permitido que el EBITDA 
se sitúe en 218 millones de euros, con un incremento del 2,3%, y el EBIT en 164 millones 
de euros, 1 millón de euros inferior. 

Brasil 

El crecimiento de la energía vendida en Brasil (+4,7% en términos físicos), la significativa 
reducción de las pérdidas y el incremento de los márgenes dieron lugar a un resultado bruto 
explotación de 389 millones de euros y a un resultado de explotación de 321 millones, cifras 
que suponen incrementos del 13,1% y del 11,1%, respectivamente. 

Perú 

El resultado bruto explotación de la distribución en Perú se situó en 67 millones de euros, es 
decir, un 6,3% más, básicamente como consecuencia del aumento de la energía distribuida 
(+7,3%).  

A su vez, el resultado de explotación fue de 45 millones de euros, con un crecimiento del 
12,5%. 

Argentina 

Las ventas de la distribución aumentaron un 33,9% como consecuencia, por un  lado, del 
importante aumento de la energía distribuida (+8,6%); y, por otro, de los 40 millones de 
euros registrados en el primer trimestre del año por el incremento de tarifas aprobado con 
carácter retroactivo desde noviembre de 2005, que ha empezado a aplicarse una vez 
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publicada la Resolución correspondiente del Ente Nacional Regulador de la Energía 
(ENRE), según se ha indicado anteriormente. 

Como consecuencia de ello, el resultado bruto explotación se situó en 106 millones de 
euros, con un aumento del 202,9%, y el resultado de explotación en 89 millones, con un 
incremento del 493,3%.  

Resultados financieros: 347 millones de euros 

Los resultados financieros del negocio latinoamericano de ENDESA supusieron un coste de 
347 millones de euros en los nueve primeros meses de 2007, cantidad menor en 12 millones 
que la del mismo periodo de 2006.  

Las diferencias de cambio se redujeron en 27 millones de euros, pasando de 15 millones 
positivos en los nueve primeros meses de 2006, a 12 millones de euros negativos en enero-
septiembre del presente año.  

Los gastos financieros netos fueron de 335 millones de euros, con una reducción de 39 
millones, es decir, del 10,4%.  

El endeudamiento neto del negocio en Latinoamérica era de 5.747 millones de euros a 30 de 
septiembre de 2007, lo que supone un incremento de 129 millones. 

Mejora del “rating” 

El pasado 3 de julio, la agencia de rating Standard & Poor´s mejoró el rating de Enersis y 
Endesa Chile en un nivel, pasándolo de “BBB-“ a “BBB” en ambos casos con perspectiva 
estable.  

Esta nueva calificación refleja la mejora del perfil financiero de ambas compañías, así como 
las expectativas de dicha agencia sobre el favorable escenario económico en Latinoamérica. 

Recursos generados: +38,0%  

Los recursos generados por las operaciones del negocio latinoamericano ascendieron a 
1.257 millones de euros, con un aumento del 38%. 

Retorno de caja: 375 millones de dólares 

En el mes de mayo, Enersis abonó un dividendo complementario con cargo a los resultados 
del ejercicio 2006, lo que supuso un ingreso de 184 millones de dólares para Endesa 
Internacional. Este dividendo contribuyó a que, en los nueve primeros meses del presente 
año, el negocio latinoamericano de ENDESA proporcionara retornos de caja por importe 
total de 375 millones de dólares.  

Esta cantidad, sumada a los retornos de 561 millones de dólares realizados en 2005 y 2006, 
suma un total de 936 millones de dólares durante el periodo 2005-2007.  
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Inversiones: 720 millones de euros 

Las inversiones del negocio latinoamericano de ENDESA fueron de 720 millones de euros. 
De este importe, 534 millones de euros correspondieron a inversiones materiales.   

El desglose de las inversiones materiales por actividades fue la siguiente: 

INVERSIONES MATERIALES DEL NEGOCIO LATINOAMERICANO 
 Millones de euros  

 Enero-sep.  
2007 

Enero-sep.  
2006 % var. 

Generación 171 240 (28,9) 
Distribución y Transporte 295 348 (15,2) 
Otros 68 13 423,6 
TOTAL 534 601 (11,1) 

Las inversiones financieras del periodo incluyen las compras realizadas por Endesa Chile, 
en los meses de febrero y marzo, de las participaciones de terceros en Costanera (5,5%), 
Hidroinvest (25%) e Hidroeléctrica El Chocón (2,48%) por un importe total de 46 millones 
de euros. 
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ANEXO ESTADÍSTICO 
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DATOS INDUSTRIALES 
Generación de electricidad (GWh) Enero-sep. 

2007 
Enero-sep. 

2006 % var. 

Negocio en España y Portugal 69.246 68.222 1,5 
Negocio en Europa 23.888 26.443 (9,7) 
Negocio en Latinoamérica 44.297 46.364 (4,5) 
TOTAL 137.431 141.029 (2,6) 
 

Generación de electricidad en España y Portugal  (GWh) Enero-sep. 
2007 

Enero-sep. 
2006 % var. 

Peninsular 58.153 57.303 1,5 
  Nuclear 17.374 17.806 (2,4) 
  Carbón 26.320 25.700 2,4 
  Hidroeléctrica 6.227 5.541 12,4 
  Ciclos combinados (CCGT) 5.709 5.605 1,9 
  Fuelóleo 312 881 (64,6) 
  Régimen especial 2.211 1.770 24,9 
  Extrapeninsular 11.093 10.919 1,6 
TOTAL 69.246 68.222 1,5 
 

Generación de electricidad en Europa (GWh) Enero-sep. 
2007 

Enero-sep. 
2006 % var. 

Carbón 10.420 11.806 (11,7) 
Hidroeléctrica 1.086 1.817 (40,2) 
Ciclos combinados (CCGT) 10.097 9.084 11,2 
Fuelóleo 2.135 3.714 (42,5) 
Eólica 150 22 581,8 
TOTAL 23.888 26.443 (9,7) 
  

Generación de electricidad en Latinoamérica (GWh) Enero-sep. 
2007 

Enero-sep. 
2006 % var. 

Chile 13.992 14.693 (4,8) 
Argentina 12.501 13.444 (7) 
Perú 6.156 5.271 16,8 
Colombia 8.778 9.577 (8,3) 
Brasil 2.870 3.379 (15,1) 
TOTAL 44.297 46.364 (4,5) 
 

Ventas de electricidad (GWh) Enero-sep. 
2007 

Enero-sep. 
2006 % var. 

Negocio en España y Portugal 85.177 82.236 3,6 
Mercado regulado 54.687 53.434 2,3 
Mercado liberalizado 30.490 28.802 5,9 
Negocio en Europa 37.745 38.913 (3) 
Endesa Italia 22.528 24.914 (9,6) 
Resto de Italia 1.486 111 1.238,7 
Endesa France 13.725 13.888 (1,2) 
Endesa Hellas 6 -- NA 
Negocio en Latinoamérica 45.943 43.175 6,4 
Chile 9.695 9.235 5 
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Argentina 11.973 11.022 8,6 
Perú 3.868 3.605 7,3 
Colombia 8.474 7.917 7 
Brasil 11.933 11.396 4,7 
TOTAL 168.865 164.318 2,8 
 

Ventas de gas (GWh) Enero-sep. 
2007 

Enero-sep. 
2006 % var. 

Mercado regulado 2.230 1.725 29,3 
Mercado liberalizado 20.860 16.871 23,6 
TOTAL 23.090 18.596 24,2 
 
Plantilla 30-09-07 30-09-06 % var. 
Negocio en España y Portugal 12.746 12.700 0,4 
Negocio en Europa 2.161 2.154 0,3 
Negocio en Latinoamérica 12.188 11.964 1,9 
TOTAL 27.095 26.818 1 

DATOS ECONÓMICO-FINANCIEROS   
 

Parámetros de valoración Enero-sep. 
2007 

Enero-sep. 
2006 % var. 

Beneficio neto por acción (euros) 1,87 2,37 (21,1) 
Cash flow por acción (euros) 3,78 3,13 20,6 
Valor contable por acción (euros)  11,24 10,80 4,1 
 
Deuda financiera neta (millones de euros) 30-09-07 31-12-06 % var. 
Negocio en España y Portugal 13.720 12.548 9,3 
Negocio en Europa 1.716 1.674 2,5 
     Endesa Italia 596 748 (20,3) 
     Resto 1.120 926 21 
Negocio en Latinoamérica 5.747 5.618 2,3 
     Enersis 5.080 4.749 7 
     Resto 667 869 (23,2) 
TOTAL 21.183 19.840 6,8 
    
Apalancamiento (%) 124,0 124,5 - 
Deuda financiera neta / Cash flow operativo (veces) 2,8 2,8 - 
Cobertura de interés con cash flow operativo (veces) 7,7 7,4 - 
 
"Rating” (15-11-07) Largo plazo Corto plazo Perspectiva 
Standard & Poor’s A A-1 Revisión (-) 
Moody’s A3 P-2  Revisión (-) 
Fitch A F2 Negativa 
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Referencias de Emisiones de Renta Fija de ENDESA Margen sobre IRS (p.b.) 
 30-09-07 31-12-06 
5,2 A 400 MGBP 6,125% Vto. Septiembre 2012 48 25 
5,9 A 700 M€ 5,375% Vto. Febrero 2013 49 24 
 
Datos bursátiles 28-09-07 29-12-06 % var. 
Capitalización bursátil (millones de euros) 42.445 37.935 11,9 
Nº de acciones en circulación  1.058.752.117 1.058.752.117 -- 
Nominal de la acción (euros) 1,2 1,2 -- 
 

Datos bursátiles Enero-sep. 
2007 

Enero-sep. 
2006 % var. 

Volumen de contratación (acciones)  
     Mercado continuo 2.555.772.226 2.327.950.930 9,8 
     NYSE 18.650.804 19.554.600 (4,6) 
Importe medio diario de contratación (acciones)  
     Mercado continuo 13.451.433 12.188.225 10,4 
     NYSE 100.273 104.014 (3,6) 
 

Cotización Máximo  
Enero-sep. 2007 

Mínimo  
Enero-sep. 2007 28-09-07 29-12-06 

Mercado continuo (euros) 40,64 35,21 40,09 35,83 
NYSE (US$) 57,10 45,75 57,10 46,52 
 
Dividendos (céntimos de euro / acción) Con cargo al resultado de 2006 
A cuenta (02-01-2007) 50,00 
Complementario (02-07-2007) 114,00 
Dividendo por acción total 164,00 
Pay-out  (%) 58,48 
Rentabilidad por dividendo (%) 4,58 
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Información legal importante 
Esta presentación contiene ciertas afirmaciones que constituyen estimaciones o perspectivas (“forward-looking statements”) sobre 
estadísticas y resultados financieros y operativos y otros futuribles. Estas declaraciones no constituyen garantías de que resultados 
futuros se concretarán y las mismas están sujetas a riesgos importantes, incertidumbres, cambios en circunstancias y otros factores 
que pueden estar fuera del control de ENDESA o que pueden ser difíciles de predecir. 

Dichas afirmaciones incluyen, entre otras, información sobre: estimaciones de beneficios futuros; incrementos previstos de 
generación eólica y de CCGT así como de cuota de mercado; incrementos esperados en la demanda y suministro de gas; estrategia 
y objetivos de gestión; estimaciones de reducción de costes; estructura de precios y tarifas; previsión de inversiones; enajenación 
estimada de activos; incrementos previstos en capacidad y generación y cambios en el mix de capacidad; “repowering” de 
capacidad; y condiciones macroeconómicas. Por ejemplo, los objetivos de EBITDA (resultado bruto de explotación en la cuenta de 
resultados consolidada de ENDESA) para el periodo 2007-2009 incluidos en esta presentación son perspectivas que se 
fundamentan en ciertas asunciones que pueden o no producirse. Las asunciones principales sobre las que se fundamentan estas 
previsiones y objetivos están relacionadas con el entorno regulatorio, tipos de cambio, desinversiones, incrementos en la 
producción y en capacidad instalada en mercados donde ENDESA opera, incrementos en la demanda en tales mercados, asignación 
de producción entre las distintas tecnologías, con incrementos de costes asociados con una mayor actividad que no superen ciertos 
límites, con un precio de la electricidad no menor de ciertos niveles, con el coste de las centrales de ciclo combinado y con la 
disponibilidad y coste del gas, del carbón, del fuel-oil y de los derechos de emisión necesarios para operar nuestro negocio en los 
niveles deseados.  

Para estas afirmaciones, nos amparamos en la protección otorgada  por Ley de Reforma de Litigios Privados de 1995 de los Estados 
Unidos de América para los “forward-looking statements”. 

Las siguientes circunstancias y factores, además de los mencionados en esta presentación, pueden hacer variar significativamente 
las estadísticas y los resultados financieros y operativos de lo indicado en las estimaciones: 

Condiciones Económicas e Industriales: cambios adversos significativos en las condiciones de la industria o la economía en general 
o en nuestros mercados; el efecto de las regulaciones en vigor o cambios en las mismas; reducciones tarifarias; el impacto de 
fluctuaciones de tipos de interés; el impacto de fluctuaciones de tipos de cambio; desastres naturales; el impacto de normativa 
medioambiental más restrictiva y los riesgos medioambientales inherentes a nuestra actividad; las potenciales responsabilidades en 
relación con nuestras instalaciones nucleares. 

Factores Comerciales o Transaccionales: demoras en o imposibilidad de obtención de las autorizaciones regulatorias, de 
competencia o de otra clase para las adquisiciones o enajenaciones previstas, o en el cumplimiento de alguna condición impuesta en 
relación con tales autorizaciones; nuestra capacidad para integrar con éxito los negocios adquiridos; los desafíos inherentes a la 
posibilidad de distraer recursos y gestión sobre oportunidades estratégicas y asuntos operacionales durante el proceso de 
integración de los negocios adquiridos; el resultado de las negociaciones con socios y gobiernos. Demoras en o imposibilidad de 
obtención de las autorizaciones y recalificaciones precisas para los activos inmobiliarios. Demoras en o imposibilidad de obtención 
de las autorizaciones regulatorias, incluidas las medioambientales, para la construcción de nuevas instalaciones, “repowering” o 
mejora de instalaciones existentes; escasez o cambios en los precios de equipos, materiales o mano de obra; oposición por grupos 
políticos o étnicos; cambios adversos de carácter político o regulatorio en los países donde nosotros o nuestras compañías 
operamos; condiciones climatológicas adversas, desastres naturales, accidentes u otros imprevistos; y la imposibilidad de obtener 
financiación a tipos de interés que nos sean satisfactorios. 

Factores Gubernamentales y Políticos: condiciones políticas en Latinoamérica; cambios en la regulación, en la fiscalidad y en las 
leyes españolas, europeas y extranjeras  

Factores Operacionales: dificultades técnicas; cambios en las condiciones y costes operativos; capacidad de ejecutar planes de 
reducción de costes; capacidad de mantenimiento de un suministro estable de carbón, fuel y gas y el impacto de las fluctuaciones de 
los precios de carbón, fuel y gas; adquisiciones o reestructuraciones; la capacidad de ejecutar con éxito una estrategia de 
internacionalización y de diversificación. 

Factores Competitivos: las acciones de competidores; cambios en los entornos de precio y competencia; la entrada de nuevos 
competidores en nuestros mercados. 

Se puede encontrar información adicional sobre las razones por las que los resultados reales y otros desarrollos pueden diferir 
significativamente de las expectativas implícita o explícitamente contenidas en la presentación, en el capítulo de Factores de Riesgo 
del documento 20-F registrado en la SEC y del vigente Documento Registro de Acciones de ENDESA registrado en la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”). 

Endesa no puede garantizar que las perspectivas contenidas en este documento se cumplirán en sus términos. Tampoco Endesa ni 
ninguna de sus filiales tienen la intención de actualizar tales estimaciones, previsiones y objetivos excepto que otra cosa sea 
requerida por ley. 
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENDESA S.A. Y SOCIEDADES FILIALES
BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS

(No auditados)

Millones de euros

ACTIVO 30.09.07 31.12.06 Variación
Inmovilizado 47.250 46.380 870 1,88%
Inmovilizado Material 34.939 33.714 1.225 3,63%
Inmuebles de Inversión 48 81 (33) -40,74%
Activo Intangible 627 804 (177) -22,01%
Fondo de Comercio 4.042 3.986 56 1,40%
Inversiones Financieras a largo plazo 4.296 4.482 (186) -4,15%
Inversiones contabilizadas por el método de participación 768 649 119 18,34%
Impuestos Diferidos 2.530 2.664 (134) -5,03%
Activo Circulante 8.619 7.708 911 11,82%
Existencias 1.025 882 143 16,21%
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 6.479 5.819 660 11,34%
Inversiones Financieras a C/P 175 39 136 348,72%
Efectivo y otros medios equivalentes 940 965 (25) -2,59%
Inversiones Mantenidas para la Venta 3 (3) -100,00%
TOTAL ACTIVO 55.869 54.088 1.781 3,29%

PASIVO 30.09.07 31.12.06 Variación
Patrimonio Neto 17.080 15.936 1.144 7,18%
De la sociedad dominante 11.897 11.291 606 5,37%
De accionistas minoritarios 5.183 4.645 538 11,58%
Pasivo a largo plazo 31.277 30.007 1.270 4,23%
Ingresos Diferidos 2.750 2.442 308 12,61%
Participaciones preferentes 1.438 1.430 8 0,56%
Provisiones a largo plazo 4.370 4.442 (72) -1,62%
Deuda Financiera a largo plazo 19.903 19.057 846 4,44%
Otras cuentas a pagar a largo plazo 949 985 (36) -3,65%
Impuestos Diferidos 1.867 1.651 216 13,08%
Pasivo a corto plazo 7.512 8.145 (633) -7,77%
Deuda Financiera 955 629 326 51,83%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar a C/P 6.557 7.516 (959) -12,76%
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 55.869 54.088 1.781 3,29%



ENDESA S.A. Y SOCIEDADES FILIALES
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

(No auditados)
Millones de euros

30.09.07 30.09.06
INGRESOS 16.042 15.732 310 1,97%
  Ventas 15.549 14.847 702 4,73%
  Otros ingresos de explotación 493 885 (392) -44,29%

APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS 7.853 7.913 (60) -0,76%
  Compras de energía 3.247 2.914 333 11,43%
  Consumo de combustibles 3.239 3.104 135 4,35%
  Gastos de transporte 676 553 123 22,24%
  Otros aprovisionamientos variables y servicios 691 1.342 (651) -48,51%

MÁRGEN DE CONTRIBUCIÓN 8.189 7.819 370 4,73%

Trabajos para el inmovilizado 154 126 28 22,22%

Gastos de personal 1.234 1.150 84 7,30%

Otros gastos fijos de explotación 1.497 1.316 181 13,75%

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 5.612 5.479 133 2,43%

Amortizaciones 1.512 1.370 142 10,36%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 4.100 4.109 (9) -0,22%

RESULTADO FINANCIERO (715) (720) 5 -0,69%
  Gasto financiero neto (706) (736) 30 -4,08%
  Diferencias de cambio (9) 16 (25) -156,25%

Resultado de sociedades por el método de participación 48 60 (12) -20,00%

Resultado de otras inversiones 2 9 (7) -77,78%

Resultado en ventas de activos 65 453 (388) -85,65%

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 3.500 3.911 (411) -10,51%

Impuesto sobre sociedades 942 736 206 27,99%

RESULTADO DEL EJERCICIO 2.558 3.175 (617) -19,43%
  SOCIEDAD DOMINANTE 1.979 2.508 (529) -21,09%
  Accionistas minoritarios 579 667 (88) -13,19%

BENEFICIO NETO POR ACCIÓN (en euros) 1,87 2,37 -0,50 -21,09%

Variación



 

ENDESA S.A. Y SOCIEDADES FILIALES
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS TRIMESTRAL

(No auditados)

Millones de euros

3er TRIM 07 3er TRIM 06 Variación
INGRESOS 5.669 5.131 538 10,49%
  Ventas 5.495 4.901 594 12,12%
  Otros ingresos de explotación 174 230 (56) -24,35%

APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS 3.012 2.611 401 15,36%
  Compras de energía 1.226 980 246 25,10%
  Consumo de combustibles 1.280 1.096 184 16,79%
  Gastos de transporte 221 184 37 20,11%
  Otros aprovisionamientos variables y servicios 285 351 (66) -18,80%

MÁRGEN DE CONTRIBUCIÓN 2.657 2.520 137 5,44%

Trabajos para el inmovilizado 49 36 13 36,11%

Gastos de personal 394 383 11 2,87%

Otros gastos fijos de explotación 531 456 75 16,45%

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 1.781 1.717 64 3,73%

Amortizaciones 458 479 (21) -4,38%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.323 1.238 85 6,87%

RESULTADO FINANCIERO (219) (251) 32 -12,75%
  Gasto financiero neto (212) (256) 44 -17,19%
  Diferencias de cambio (7) 5 (12) -240,00%

Resultado de sociedades por el método de participación 42 14 28 200,00%

Resultado de otras inversiones (4) 2 (6) -300,00%

Resultado en ventas de activos 55 193 (138) -71,50%

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 1.197 1.196 1 0,08%

Impuesto sobre sociedades 263 263

RESULTADO DEL EJERCICIO 934 933 1 0,11%
  SOCIEDAD DOMINANTE 724 752 (28) -3,72%
  Accionistas minoritarios 210 181 29 16,02%



ENDESA S.A. Y SOCIEDADES FILIALES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS

(No auditados) Millones de euros

30.09.07 30.09.06
Resultado bruto antes de impuestos y socios externos 3.500 3.911
Amortizaciones 1.512 1.370
Resultados venta de activos (65) (453)
Impuesto de sociedades (658) (1.001)
Pagos de provisiones (314) (452)
Otros resultados que no generan movimiento de fondos 27 (57)

Recursos generados por las operaciones 4.002 3.318

Variación impuesto sobre sociedades a pagar 154 323
Variación en activo / pasivo corriente operativo (969) (574)

Flujos netos de efectivo procedentes de las actividades de explotación 3.187 3.067

Adquisiciones de activos fijos materiales e inmateriales (2.735) (2.545)
Enajenaciones de activos fijos materiales e inmateriales 70 351
Inversiones en participaciones empresas del grupo (99) (93)
Adquisiciones de otras inversiones (332) (1.606)
Enajenaciones de otras inversiones 363 216
Flujos de efectivo por variación de perímetro 47
Subvenciones y otros ingresos diferidos 309 245

Flujos netos de efectivo empleados en las actividades de inversión (2.424) (3.385)

Disposiciones de deuda financiera a l/p 2.557 4.224
Amortizaciones de deuda financiera a l/p (1.086) (1.378)
Flujo neto de deuda financiera con vencimiento a c/p 5 (1.175)
Pagos de dividendos de la sociedad dominante (1.884) (2.541)
Pagos de dividendos a accionistas minoritarios (397) (181)

Flujos netos de efectivo de la actividad de financiación (805) (1.051)

Flujos netos totales (42) (1.369)

Variación del tipo de cambio en el efectivo y otros medios líquidos 17 (17)

Variación de efectivo y otros medios líquidos en el periodo (25) (1.386)

Efectivo y otros medios líquidos iniciales 965 2.614
Efectivo y otros medios líquidos finales 940 1.228



ENDESA,S.A. Y SOCIEDADES FILIALES

ESTADOS CONSOLIDADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  Millones de euros

(No auditados)
30.09.07 30.09.06

De la 
Sociedad 

Dominante

De 
Accionistas 
Minoritarios Total

De la 
Sociedad 

Dominante

De 
Accionistas 
Minoritarios Total

130 77 207 (428) (206) (634)
En reservas por revaluación de activos y pasivos 52 17 69 (106) (34) (140)

Inversiones disponibles para la venta (66) (66) (178) (178)
Cobertura de flujos de caja 136 21 157 97 (34) 63
Efecto fiscal (18) (4) (22) (25) (25)

En beneficio retenido 88 88
Pérdidas y ganancias actuariales de pensiones 130 130
Efecto fiscal (42) (42)

En diferencias de conversión (10) 60 50 (322) (172) (494)
Diferencias de conversión brutas (10) 60 50 (334) (172) (506)
Efecto fiscal 12 12

RESULTADO DEL EJERCICIO 1.979 579 2.558 2.508 667 3.175

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 2.109 656 2.765 2.080 461 2.541

RDO. NETO RECONOCIDO DIRECTAMENTE EN PATRIMONIO NETO
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BALANCE DE SITUACION DEL NEGOCIO DE ESPAÑA y PORTUGAL

(No auditados) Millones de euros

ACTIVO 30.09.07 31.12.06 Variación
Inmovilizado 26.761 26.330 431 1,64%
Inmovilizado Material 20.689 19.758 931 4,71%
Inmuebles de Inversión 9 32 (23) -71,88%
Activo Intangible 366 660 (294) -44,55%
Fondo de Comercio 62 61 1 1,64%
Inversiones Financieras a largo plazo 3.736 3.839 (103) -2,68%
Inversiones contabilizadas por el método de participación 460 407 53 13,02%
Impuestos Diferidos 1.439 1.573 (134) -8,52%
Activo Circulante 4.349 3.924 425 10,83%
Existencias 648 615 33 5,37%
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.578 3.099 479 15,46%
Inversiones Financieras a C/P 47 35 12 34,29%
Efectivo y otros medios equivalentes 76 175 (99) -56,57%
TOTAL ACTIVO 31.110 30.254 856 2,83%

PASIVO 30.09.07 31.12.06 Variación
Patrimonio Neto 6.115 5.980 135 2,26%
De la sociedad dominante 6.072 5.936 136 2,29%
De accionistas minoritarios 43 44 (1) -2,27%
Pasivo a largo plazo 20.678 19.513 1.165 5,97%
Ingresos Diferidos 2.477 2.185 292 13,36%
Participaciones preferentes 1.438 1.430 8 0,56%
Provisiones a largo plazo 3.317 3.407 (90) -2,64%
Deuda Financiera a largo plazo 12.526 11.613 913 7,86%
Otras cuentas a pagar a largo plazo 462 444 18 4,05%
Impuestos Diferidos 458 434 24 5,53%
Pasivo a corto plazo 4.317 4.761 (444) -9,33%
Deuda Financiera 3 (9) 12 133,33%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar a C/P 4.314 4.770 (456) -9,56%
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31.110 30.254 856 2,83%



 

ESTADO DE RESULTADOS DEL NEGOCIO DE ESPAÑA y PORTUGAL
(No auditados)

Millones de euros

30.09.07 30.09.06
INGRESOS 7.658 7.810 (152) -1,95%
  Ventas 7.400 7.235 165 2,28%
  Otros ingresos de explotación 258 575 (317) -55,13%

APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS 3.085 3.471 (386) -11,12%
  Compras de energía 726 767 (41) -5,35%
  Consumo de combustibles 1.667 1.695 (28) -1,65%
  Gastos de transporte 393 272 121 44,49%
  Otros aprovisionamientos variables y servicios 299 737 (438) -59,43%

MÁRGEN DE CONTRIBUCIÓN 4.573 4.339 234 5,39%

Trabajos para el inmovilizado 129 105 24 22,86%

Gastos de personal 827 758 69 9,10%

Otros gastos fijos de explotación 911 760 151 19,87%

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 2.964 2.926 38 1,30%

Amortizaciones 878 814 64 7,86%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 2.086 2.112 (26) -1,23%

RESULTADO FINANCIERO (310) (325) 15 -4,62%
  Gasto financiero neto (313) (324) 11 -3,40%
  Diferencias de cambio 3 (1) 4 400,00%

Resultado de sociedades por el método de participación 42 53 (11) -20,75%

Resultado de otras inversiones 2 8 (6) -75,00%

Resultado en ventas de activos 51 218 (167) -76,61%

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 1.871 2.066 (195) -9,44%

Impuesto sobre sociedades 475 554 (79) -14,26%

RESULTADO DEL EJERCICIO 1.396 1.512 (116) -7,67%
  SOCIEDAD DOMINANTE 1.390 1.503 (113) -7,52%
  Accionistas minoritarios 6 9 (3) -33,33%

Variación



 

ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
DEL NEGOCIO DE ESPAÑA Y PORTUGAL

(No auditados)

Millones de euros

3er TRIM 07 3er TRIM 06 Variación
INGRESOS 2.661 2.542 119 4,68%
  Ventas 2.568 2.409 159 6,60%
  Otros ingresos de explotación 93 133 (40) -30,08%

APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS 1.127 1.156 (29) -2,51%
  Compras de energía 252 230 22 9,57%
  Consumo de combustibles 627 634 (7) -1,10%
  Gastos de transporte 130 99 31 31,31%
  Otros aprovisionamientos variables y servicios 118 193 (75) -38,86%

MÁRGEN DE CONTRIBUCIÓN 1.534 1.386 148 10,68%

Trabajos para el inmovilizado 40 29 11 37,93%

Gastos de personal 266 258 8 3,10%

Otros gastos fijos de explotación 345 261 84 32,18%

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 963 896 67 7,48%

Amortizaciones 249 287 (38) -13,24%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 714 609 105 17,24%

RESULTADO FINANCIERO (122) (125) 3 -2,40%
  Gasto financiero neto (123) (132) 9 -6,82%
  Diferencias de cambio 1 7 (6) -85,71%

Resultado de sociedades por el método de participación 39 11 28 254,55%

Resultado de otras inversiones (4) 1 (5) -500,00%

Resultado en ventas de activos 42 189 (147) -77,78%

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 669 685 (16) -2,34%

Impuesto sobre sociedades 151 139 12 8,63%

RESULTADO DEL EJERCICIO 518 546 (28) -5,13%
  SOCIEDAD DOMINANTE 517 542 (25) -4,61%
  Accionistas minoritarios 1 4 (3) -75,00%



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
DEL NEGOCIO DE ESPAÑA Y PORTUGAL

(No auditados)
Millones de euros

30.09.07 30.09.06
Resultado bruto antes de impuestos y socios externos 1.871 2.066
Amortizaciones 878 814
Resultados venta de activos (51) (218)
Impuesto sobre sociedades (361) (489)
Pagos de provisiones (254) (296)
Otros resultados que no generan movimiento de fondos 32 (1)

Recursos generados por las operaciones 2.115 1.876

Variación Impuesto sobre sociedades a pagar 292 368
Variación en activo / pasivo corriente operativo (401) (285)

Flujos netos de efectivo procedentes de las actividades de explotación 2.006 1.959

Adquisiciones de activos fijos materiales e inmateriales (1.866) (1.735)
Enajenaciones de activos fijos materiales e inmateriales 36 268
Inversiones en participaciones empresas del grupo (8) (2)
Adquisiciones de otras inversiones (186) (1.516)
Enajenaciones de otras inversiones 265 100
Subvenciones y otros ingresos diferidos 267 214

Flujos netos de efectivo empleados en las actividades de inversión (1.492) (2.671)

Disposiciones de deuda financiera a l/p 1.440 2.890
Amortizaciones de deuda financiera a l/p (682) (868)
Flujo neto de deuda financiera con vencimiento a c/p 379 (764)
Pagos de dividendos de la sociedad dominante (1.747) (2.241)
Pagos de dividendos a accionistas minoritarios (3) (2)

Flujos netos de efectivo de la actividad de financiación (613) (985)

Flujos netos totales (99) (1.697)

Variación de efectivo y otros medios líquidos en el periodo (99) (1.697)

Efectivo y otros medios líquidos iniciales 175 1.910
Efectivo y otros medios líquidos finales 76 213



 

BALANCE DE SITUACION DEL NEGOCIO DE EUROPA
(No auditados)

Millones de euros

ACTIVO 30.09.07 31.12.06 Variación
Inmovilizado 6.368 6.068 300 4,94%
Inmovilizado Material 3.952 3.872 80 2,07%
Activo Intangible 173 66 107 162,12%
Fondo de Comercio 1.739 1.653 86 5,20%
Inversiones Financieras a largo plazo 72 89 (17) -19,10%
Inversiones contabilizadas por el método de participación 128 81 47 58,02%
Impuestos Diferidos 304 307 (3) -0,98%
Activo Circulante 1.276 1.171 105 8,97%
Existencias 227 176 51 28,98%
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 759 862 (103) -11,95%
Inversiones Financieras a C/P 1 (1) -100,00%
Efectivo y otros medios equivalentes 290 132 158 119,70%
TOTAL ACTIVO 7.644 7.239 405 5,59%

PASIVO 30.09.07 31.12.06 Variación
Patrimonio Neto 3.643 3.292 351 10,66%
De la sociedad dominante 2.481 2.333 148 6,34%
De accionistas minoritarios 1.162 959 203 21,17%
Pasivo a largo plazo 3.076 2.757 319 11,57%
Ingresos Diferidos 95 116 (21) -18,10%
Provisiones a largo plazo 245 274 (29) -10,58%
Deuda Financiera a largo plazo 1.919 1.643 276 16,80%
Otras cuentas a pagar a largo plazo 399 427 (28) -6,56%
Impuestos Diferidos 418 297 121 40,74%
Pasivo a corto plazo 925 1.190 (265) -22,27%
Deuda Financiera 89 163 (74) -45,40%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar a C/P 836 1.027 (191) -18,60%
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 7.644 7.239 405 5,59%



ESTADO DE RESULTADOS DEL NEGOCIO DE EUROPA  
(No auditados)

Millones de euros

30.09.07 30.09.06
INGRESOS 3.127 3.333 (206) -6,18%
  Ventas 3.027 3.113 (86) -2,76%
  Otros ingresos de explotación 100 220 (120) -54,55%

APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS 1.998 2.196 (198) -9,02%
  Compras de energía 1.021 871 150 17,22%
  Consumo de combustibles 925 1.071 (146) -13,63%
  Gastos de transporte 7 7
  Otros aprovisionamientos variables y servicios 45 247 (202) -81,78%

MÁRGEN DE CONTRIBUCIÓN 1.129 1.137 (8) -0,70%

Trabajos para el inmovilizado 4 2 2 100,00%

Gastos de personal 116 110 6 5,45%

Otros gastos fijos de explotación 150 139 11 7,91%

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 867 890 (23) -2,58%

Amortizaciones 229 197 32 16,24%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 638 693 (55) -7,94%

RESULTADO FINANCIERO (58) (36) (22) 61,11%
  Gasto financiero neto (58) (38) (20) 52,63%
  Diferencias de cambio 2 (2) -100,00%

Resultado de sociedades por el método de participación 10 (1) 11 1100,00%

Resultado en ventas de activos (4) (4) N/A

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 586 656 (70) -10,67%

Impuesto sobre sociedades 204 106 98 92,45%

RESULTADO DEL EJERCICIO 382 550 (168) -30,55%
  Sociedad dominante 287 426 (139) -32,63%
  Accionistas minoritarios 95 124 (29) -23,39%

Variación



ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL DEL NEGOCIO DE  EUROPA
(No auditados)

Millones de euros

3er TRIM 07 3er TRIM 06 Variación
INGRESOS 1.061 1.082 (21) -1,94%
  Ventas 1.035 1.026 9 0,88%
  Otros ingresos de explotación 26 56 (30) -53,57%

APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS 714 704 10 1,42%
  Compras de energía 347 325 22 6,77%
  Consumo de combustibles 337 338 (1) -0,30%
  Gastos de transporte 2 (5) 7 140,00%
  Otros aprovisionamientos variables y servicios 28 46 (18) -39,13%

MÁRGEN DE CONTRIBUCIÓN 347 378 (31) -8,20%

Trabajos para el inmovilizado 1 1

Gastos de personal 35 35

Otros gastos fijos de explotación 53 41 12 29,27%

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 260 303 (43) -14,19%

Amortizaciones 71 69 2 2,90%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 189 234 (45) -19,23%

RESULTADO FINANCIERO (19) (11) (8) 72,73%
  Gasto financiero neto (21) (13) (8) 61,54%
  Diferencias de cambio 2 2

Resultado de sociedades por el método de participación 4 3 1 33,33%

Resultado en ventas de activos (4) (1) (3) -300,00%

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 170 225 (55) -24,44%

Impuesto sobre sociedades 59 88 (29) 32,95%

RESULTADO DEL EJERCICIO 111 137 (26) -18,98%
  SOCIEDAD DOMINANTE 81 104 (23) -22,12%
  Accionistas minoritarios 30 33 (3) -9,09%
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        ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL NEGOCIO DE EUROPA
(No auditados)

Millones de euros

30.09.07 30.09.06
Resultado 586 656
Amortizaciones 229 197
Resultados venta de activos 4
Impuesto de sociedades (130) (262)
Pagos de provisiones (6) (5)
Otros resultados que no generan movimiento de fondos (53) (55)

Recursos generados por las operaciones 630 531

Variación impuesto de sociedades a pagar 5 (41)
Variación en activo / pasivo corriente operativo (109) (189)

Flujos netos de efectivo procedentes de las actividades de explotación 526 301

Adquisiciones de activos fijos materiales e inmateriales (321) (178)
Enajenaciones de activos fijos materiales e inmateriales 16 2
Inversiones en participaciones empresas del grupo (45) (74)
Flujos de efectivo por variación de perímetro 47
Enajenaciones de otras inversiones 12 98
Adquisiciones de otras inversiones (8) (58)
Subvenciones y otros ingresos diferidos 3

Flujos netos de efectivo empleados en las actividades de inversión (343) (163)

Disposiciones de deuda financiera a l/p 366 270
Amortizaciones de deuda financiera a l/p (148) (273)
Flujo neto de deuda financiera con vencimiento a c/p (49) 125
Pagos de dividendos de la sociedad dominante (137) (187)
Pagos de dividendos a accionistas minoritarios (57) (48)

Flujos netos de efectivo de la actividad de financiación (25) (113)

Flujos netos totales 158 25

             Variación de efectivo y otros medios líquidos en el periodo 158 25

Efectivo y otros medios líquidos iniciales 132 127
Efectivo y otros medios líquidos finales 290 152



     BALANCE DE SITUACION DEL NEGOCIO DE LATINOAMÉRICA
(No auditados)

Millones de euros

ACTIVO 30.09.07 31.12.06
Inmovilizado 14.121 13.982 139 0,99%
Inmovilizado material 10.298 10.084 214 2,12%
Inmuebles de inversión 39 49 (10) -20,41%
Activo intangible 88 78 10 12,82%
Fondo de comercio 2.241 2.272 (31) -1,36%
Inversiones financieras a largo plazo 488 554 (66) -11,91%
Inversiones contabilizadas por el método de participación 180 161 19 11,80%
Impuestos diferidos 787 784 3 0,38%
Activo Circulante 2.994 2.613 381 14,58%
Existencias 150 91 59 64,84%
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.142 1.858 284 15,29%
Inversiones financieras a C/P 128 3 125 4166,67%
Efectivo y otros medios equivalentes 574 658 (84) -12,77%
Inversiones Mantenidas para la Venta 3 (3) -100,00%
TOTAL ACTIVO 17.115 16.595 520 3,13%

PASIVO 30.09.07 31.12.06
Patrimonio Neto 7.322 6.664 658 9,87%
De la sociedad dominante 3.344 3.022 322 10,66%
De accionistas minoritarios 3.978 3.642 336 9,23%
Pasivo a largo plazo 7.523 7.737 (214) -2,77%
Ingresos diferidos 178 141 37 26,24%
Provisiones a largo plazo 808 761 47 6,18%
Deuda financiera a largo plazo 5.458 5.801 (343) -5,91%
Otras cuentas a pagar a largo plazo 88 114 (26) -22,81%
Impuestos diferidos 991 920 71 7,72%
Pasivo a corto plazo 2.270 2.194 76 3,46%
Deuda financiera 863 475 388 81,68%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar a C/P 1.407 1.719 (312) -18,15%
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 17.115 16.595 520 3,13%

Variación

Variación



ESTADO DE RESULTADOS DEL NEGOCIO DE LATINOAMÉRICA
(No auditados)

Millones de euros

30.09.07 30.09.06
INGRESOS 5.257 4.589 668 14,56%
  Ventas 5.122 4.499 623 13,85%
  Otros ingresos de explotación 135 90 45 50,00%

APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS 2.770 2.246 524 23,33%
  Compras de energía                       1.500 1.276 224 17,55%
  Consumo de combustibles 647 338 309 91,42%
  Gastos de transporte 276 274 2 0,73%
  Otros aprovisionamientos y servicios 347 358 (11) -3,07%

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 2.487 2.343 144 6,15%

  Trabajos para el inmovilizado 21 19 2 10,53%

  Gastos de personal 291 282 9 3,19%

  Otros gastos 436 417 19 4,56%

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 1.781 1.663 118 7,10%

  Amortizaciones 405 359 46 12,81%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.376 1.304 72 5,52%

RESULTADO FINANCIERO (347) (359) 12 -3,34%
  Gasto financiero neto (335) (374) 39 -10,43%
  Diferencias de cambio (12) 15 (27) -180,00%

Resultado de sociedades por el método de participación (4) 8 (12) -150,00%

  Resultado de otras inversiones 1 (1) -100,00%

  Resultados en ventas de activos 18 39 (21) -53,85%

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS                          1.043 993 50 5,04%

  Impuesto sobre sociedades 263 51 212 415,69%

RESULTADO DEL EJERCICIO 780 942 (162) -17,20%
           SOCIEDAD DOMINANTE 302 408 (106) -25,98%
           Accionistas minoritarios 478 534 (56) -10,49%

Variación



 

ESTADO DE RESULTADOS  TRIMESTRAL DEL NEGOCIO DE LATINOAMÉRICA

(No auditados)
Millones de euros

3er TRIM 07 3er TRIM 06 Variación
INGRESOS 1.947 1.507 440 29,20%
  Ventas 1.892 1.466 426 29,06%
  Otros ingresos de explotación 55 41 14 34,15%

APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS 1.171 751 420 55,93%
  Compras de energía 627 425 202 47,53%
  Consumo de combustibles 316 124 192 154,84%
  Gastos de transporte 89 90 (1) -1,11%
  Otros aprovisionamientos variables y servicios 139 112 27 24,11%

MÁRGEN DE CONTRIBUCIÓN 776 756 20 2,65%

Trabajos para el inmovilizado 8 6 2 33,33%

Gastos de personal 93 90 3 3,33%

Otros gastos fijos de explotación 133 154 (21) -13,64%

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 558 518 40 7,72%

Amortizaciones 138 123 15 12,20%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 420 395 25 6,33%

RESULTADO FINANCIERO (78) (115) 37 -32,17%
  Gasto financiero neto (68) (111) 43 -38,74%
  Diferencias de cambio (10) (4) (6) -150,00%

Resultado de sociedades por el método de participación (1) (1) N/A

Resultado de otras inversiones 1 (1) -100,00%

Resultado en ventas de activos 17 5 12 240,00%

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 358 286 72 25,17%

Impuesto sobre sociedades 53 36 17 47,22%

RESULTADO DEL EJERCICIO 305 250 55 22,00%
  SOCIEDAD DOMINANTE 126 106 20 18,87%
  Accionistas minoritarios 179 144 35 24,31%



  ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL NEGOCIO DE LATINOAMÉRICA
(No auditados)

Millones de euros

30.09.07 30.09.06
Resultado 1.043 993
Amortizaciones 405 359
Resultados ventas de activos (18) (39)
Impuesto s/sociedades (167) (250)
Pagos de provisiones (54) (151)
Otros resultados que no generan movimiento de fondos 48 (1)

Flujos generados de las operaciones 1.257 911

Variación impuesto sobre sociedades a pagar (143) (5)
Variación en activo / pasivo corriente operativo (459) (99)

Flujos netos de efectivo procedentes de las actividades de explotación 655 807

Adquisiciones de activos fijos materiales e inmateriales (548) (632)
Enajenaciones de activos fijos materiales e inmateriales 18 81
Inversiones en participaciones empresas del grupo (46) (17)
Adquisiciones de otras inversiones (138) (32)
Enajenaciones de otras inversiones 86 18
Subvenciones y otros ingresos diferidos 39 31

Flujos netos de efectivo empleados en las actividades de inversión (589) (551)

Disposiciones de deuda financiera l/p 751 1.064
Amortizaciones de deuda financiera a l/p (256) (237)
Flujo neto de deuda financiera con vencimiento a c/p (325) (536)
Pagos de dividendos de la sociedad dominante (113)
Pagos a accionistas minoritarios (337) (131)

Flujos netos de efectivo de la actividad de financiación (167) 47

Flujos netos totales (101) 303

Variación del tipo de cambio en el efectivo y otro medios líquidos 17 (17)

Variación de efectivo y otros medios líquidos en el periodo (84) 286

Efectivo y otros medios líquidos iniciales 658 577
Efectivo y otros medios líquidos finales 574 863



 

DESGLOSE DEL BALANCE DE SITUACION DEL NEGOCIO DE ESPAÑA Y PORTUGAL  A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007
(No auditados)

Millones de euros

Estructura
Generación y Servicios y

ACTIVO Comercialización Distribución Ajustes Total
Total Inmovilizado 13.234 11.488 2.039 26.761
Inmovilizado Material 10.205 10.044 440 20.689
Inmuebles de inversión 5 4 9
Activo Intangible 170 137 59 366
Fondo de Comercio 62 62
Inversiones Financieras a largo plazo 1.773 515 1.448 3.736
Inversiones contabilizadas por el método de participación 368 73 19 460
Impuestos Diferidos 656 714 69 1.439
Total Activo Circulante 2.608 1.433 308 4.349
Existencias 615 33 648
Efectivo y otros medios equivalentes 70 4 2 76
Otros activos 1.923 1.396 306 3.625
TOTAL ACTIVO 15.842 12.921 2.347 31.110

PASIVO
Total Patrimonio Neto 4.774 2.123 (782) 6.115
De la sociedad dominante 4.749 2.105 (782) 6.072
De accionistas minoritarios 25 18 43
Total Pasivo a largo plazo 8.345 8.810 3.523 20.678
Ingresos Diferidos 88 2.433 (44) 2.477
Participaciones preferentes 1.438 1.438
Provisiones a largo plazo 1.521 1.495 301 3.317
Deuda Financiera a largo plazo 6.364 4.449 1.713 12.526
Otras cuentas a pagar a largo plazo 118 335 9 462
Impuestos Diferidos 254 98 106 458
Total Pasivo a corto plazo 2.723 1.988 (394) 4.317
Deuda Financiera 78 143 (218) 3
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar a C/P 2.645 1.845 (176) 4.314
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 15.842 12.921 2.347 31.110



 

DESGLOSE DEL  BALANCE DE SITUACION DEL NEGOCIO DE ESPAÑA Y PORTUGAL  A 31 DE DICIEMBRE DE 2006
Millones de euros

Estructura
Generación y Servicios y

ACTIVO Comercialización Distribución Ajustes Total
Total Inmovilizado 12.897 10.990 2.443 26.330
Inmovilizado Material 9.779 9.544 435 19.758
Inmuebles de inversión 29 3 32
Activo Intangible 459 145 56 660
Fondo de Comercio 61 61
Inversiones Financieras a largo plazo 1.565 419 1.855 3.839
Inversiones contabilizadas por el método de participación 353 57 (3) 407
Impuestos Diferidos 680 796 97 1.573
Total Activo Circulante 2.406 1.671 (153) 3.924
Existencias 590 25 615
Efectivo y otros medios equivalentes 131 16 28 175
Otros activos 1.685 1.630 (181) 3.134
TOTAL ACTIVO 15.303 12.661 2.290 30.254

PASIVO

Total Patrimonio Neto 4.297 1.932 (249) 5.980
De la sociedad dominante 4.271 1.918 (253) 5.936
De accionistas minoritarios 26 14 4 44
Total Pasivo a largo plazo 7.808 8.451 3.254 19.513
Ingresos Diferidos 82 2.130 (27) 2.185
Participaciones preferentes 1.430 1.430
Provisiones a largo plazo 1.538 1.567 302 3.407
Deuda Financiera a largo plazo 5.834 4.341 1.438 11.613
Otras cuentas a pagar a largo plazo 116 317 11 444
Impuestos Diferidos 238 96 100 434
Total Pasivo a corto plazo 3.198 2.278 (715) 4.761
Deuda Financiera 51 162 (222) (9)
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar a C/P 3.147 2.116 (493) 4.770
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 15.303 12.661 2.290 30.254



 

DESGLOSE ESTADO DE RESULTADOS DEL NEGOCIO DE ESPAÑA Y PORTUGAL  A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007
(No auditados)

Millones de euros

Estructura
Generación y Servicios y

Comercialización Distribución Ajustes Total
INGRESOS 6.296 1.820 (458) 7.658
  Ventas 6.129 1.724 (453) 7.400
  Otros ingresos de explotación 167 96 (5) 258

APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS 3.448 115 (478) 3.085
  Compras de energía 831 2 (107) 726
  Consumo de combustibles 1.667 1.667
  Gastos de transporte 732 (339) 393
  Otros aprovisionamientos variables y servicios 218 113 (32) 299

MÁRGEN DE CONTRIBUCIÓN 2.848 1.705 20 4.573

Trabajos para el inmovilizado 6 107 16 129

Gastos de personal 302 378 147 827

Otros gastos fijos de explotación 628 383 (100) 911

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 1.924 1.051 (11) 2.964

Amortizaciones 512 354 12 878

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.412 697 (23) 2.086

RESULTADO FINANCIERO (107) (135) (68) (310)
  Gasto financiero neto (105) (135) (73) (313)
  Diferencias de cambio (2) 5 3

Resultado de sociedades por el método de participación 25 10 7 42

Resultado de otras inversiones 2 2

Resultado en ventas de activos (9) (3) 63 51

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 1.321 569 (19) 1.871

Impuesto sobre sociedades 356 148 (29) 475

RESULTADO DEL EJERCICIO 965 421 10 1.396
  SOCIEDAD DOMINANTE 963 417 10 1.390
  Accionistas minoritarios 2 4 6



 

DESGLOSE DEL  ESTADO DE RESULTADOS DEL NEGOCIO DE ESPAÑA Y PORTUGAL  A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006

Millones de euros

Estructura
Generación y Servicios y

Comercialización Distribución Ajustes Total
INGRESOS 6.769 1.616 (575) 7.810
  Ventas 6.286 1.522 (573) 7.235
  Otros ingresos de explotación 483 94 (2) 575

APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS 3.965 109 (603) 3.471
  Compras de energía 869 3 (105) 767
  Consumo de combustibles 1.695 1.695
  Gastos de transporte 719 (447) 272
  Otros aprovisionamientos variables y servicios 682 106 (51) 737

MÁRGEN DE CONTRIBUCIÓN 2.804 1.507 28 4.339

Trabajos para el inmovilizado 11 90 4 105

Gastos de personal 278 358 122 758

Otros gastos fijos de explotación 524 375 (139) 760

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 2.013 864 49 2.926

Amortizaciones 471 330 13 814

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.542 534 36 2.112

RESULTADO FINANCIERO (117) (155) (53) (325)
  Gasto financiero neto (112) (155) (57) (324)
  Diferencias de cambio (5) 4 (1)

Resultado de sociedades por el método de participación 51 2 53

Resultado de otras inversiones 1 7 8

Resultado en ventas de activos 30 234 (46) 218

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 1.506 616 (56) 2.066

Impuesto sobre sociedades 458 127 (31) 554

RESULTADO DEL EJERCICIO 1.048 489 (25) 1.512
  SOCIEDAD DOMINANTE 1.044 486 (27) 1.503
  Accionistas minoritarios 4 3 2 9
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67,67
% control

23,52
% efectivo
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17,64

E. PARTICIPADAS E. INTERNAC.IEBV TENEGUÍA

Principales Participaciones Consolidadas por Integración Global a Septiembre 2007

ENDESA, S.A.

E.O.S.C.

E. EUROPA E. FINANC FILIALE. GENERACIÓN E. RED E. ENERGÍA

UNELCO II E. DISTRIB. ELEC.

C. DOCK SUD

E. TRADING

E. ITALIA E. CAPITAL FINANCE E. N. FACTORY
GESA II

ENDESA FRANCE
CARBOEX DEPCSA

PIURA

EDELNOR

CELTA

CODENSA

EDESUR

SAN ISIDRO

H. EL CHOCÓN

FORTALEZA
E. COSTANERA

PANGUE

EMGESA

CHILECTRA

ENDESA CHILE

CACHOEIRA

EDEGEL

CIEN

AMPLA

COELCE

FINERGE
CE FERRARA

PEHUENCHE

ECYR ENDESA GAS ENERSIS
CE TEVEROLA

E. BRASIL
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ANÁLISIS DE LA SOCIEDAD INDIVIDUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
El resultado individual de Endesa, S.A. a 30 de septiembre de 2007 ha sido de 803 
millones de euros. 
 
El resultado de explotación ha sido negativo en 325 millones de euros, como 
consecuencia de la contabilización como gasto de las primas de asistencia a las Juntas 
Generales de Accionistas por importe de 296 millones de euros. 
 
Los resultados financieros son positivos en 828 millones de euros. Este resultado está 
compuesto por ingresos financieros de 1.283 millones de euros, cuya partida más 
importante corresponde a dividendos de empresas filiales por 1.131 millones de euros y 
por gastos financieros que ascienden a 455 millones de euros. 
 
Los resultados extraordinarios son positivos en 264 millones de euros, debido 
fundamentalmente a la variación positiva de las provisiones de cartera por 279 millones 
de euros, de las que 261 millones de euros corresponden a Endesa Internacional. 
 
El impuesto sobre sociedades devengado supone un ingreso de 36 millones de euros. En 
este importe se recoge el efecto de los dividendos recibidos de empresas del Grupo que 
no tributan al haber tributado los resultados generados de estas sociedades que se 
encuentran integradas en la declaración consolidada del Impuesto sobre Sociedades del 
Grupo Endesa cuya sociedad cabecera es Endesa, S.A. 
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