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Muy señor nuestro: 
1/1111111/11/111 111// I I/i 

En relación con su escrito de fecha 13 de septiembre de 2011, recibido en nuestras oficinas el 
15 de septiembre de 2011, nos han solicitado ciertas aclaraciones con respecto del informe 
financiero anual individual y consolidado del ejercicio 2010, y respecto de la información 
pública periódica correspondiente al primer semestre de 2011 del grupo Acciona, pasamos a 

continuación a responderles a las cuestiones planteadas: 

l.-En relación con los impactos derivados de la aplicación retroactiva de la Interpretación 
CINIIF 12 

Tratamiento contable en relación con los ingresos y gastos correspondientes a los servicios de 

construcción 

En la práctica totalidad de las concesiones del Grupo Acciona la construcción ha sido realizada 

por entidades pertenecientes al propio Grupo. En este sentido, los ingresos y gastos 
relacionados con los servicios de construcción o mejora de las infraestructuras se registran por 
su importe bruto (registro de las ventas y el coste de ventas en el consolidado del Grupo 
Acciona) reconociéndose en las cuentas anuales consolidadas el margen de construcción. 

Clasificación como importe neto de la cifra de negocios de la remuneración financiera de las 
concesiones clasificadas bajo el modelo de activo financiero 

En relación con la clasificación como importe neto de la cifra de negocios de la remuneración 
financiera de las concesiones clasificadas bajo el modelo de activo financiero, hay que 
mencionar que la CINIIF 12 no trata específicamente la clasificación contable de tal 

remuneración en la cuenta de pérdidas y ganancias. Es cierto que la citada CINIIF incluye un 
ejemplo donde la misma es denominada como ingreso financiero, si bien en cualquier caso 
debe mencionarse que los ejemplos incluidos en dicha norma, acompañan a la CINIIF 12 pero 

en ningún caso son parte de la propia norma. Por todo ello, consideramos que la clasificación 
contable de la remuneración financiera es un tema que debe estar sujeto a los requerimientos 
generales establecidos en la NIC 1- Presentación de Estados Financieros. 

En este sentido, la presentación de ingresos y gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias 
debe considerar la naturaleza y función de tales partidas, así como su relevancia para 

comprender adecuadamente la situación financiera de una entidad en el contexto específico 
de su negocio. En cualquier caso, este análisis requiere una consistencia general en la 
presentación de cada una de las partidas, con el fin de evitar que la información financiera 
pueda contener errores de interpretación. 
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Adicionalmente, la NIC 18.7 define como ingreso de actividades ordinarias "la entrada bruta de 
beneficios económicos durante el período, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de 
una entidad, siempre que tal entrada de lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté 
relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio". En nuestra opinión, la 
actividad de las sociedades concesionarias del Grupo Acciona, donde se incluye lógicamente la 
obtención de rendimientos financieros en aquellas concesiones clasificadas bajo el modelo de 
activo financiero, debe ser clasificada como ordinaria, por cuanto forma parte, en sí misma, del 
objetivo general de actuación del Grupo, ejercido regularmente y que proporciona a la 
concesionaria ingresos de carácter periódico. 

El importe al que ha ascendido esta remuneración a 31 de diciembre de 2010 y 2009, y que se 
registró en el epígrafe "Importe neto de la cifra de negocios", ha sido 28.883 y 27.985 miles de 
euros respectivamente. 

2.- Descripción del tratamiento contable modificado en 2010 en relación con las pérdidas 
adicionales cuando las empresas integradas por el método de la participación se reduce a 
cero e importe del citado pasivo a 31 de diciembre de 2009 V2010. 

Indicar, en primer lugar, que el Grupo Acciona no ha efectuado cambio de criterio alguno en 
cuanto al registro de pérdidas adicionales en entidades integradas por el método de la 
participación. En concreto, hasta el ejercicio 2009 el Grupo registraba las obligaciones 
implícitas relacionadas con este tipo de entidades generando un activo con saldo acreedor en 
el epígrafe "Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación". No obstante 
en el ejercicio 2010 se ha procedido a reclasificar dichos saldos acreedores del activo hacia el 
epígrafe "Provisiones no corrientes" del pasivo del balance de situación consolidado por 
considerar que dicha presentación responde de forma más adecuada a la naturaleza 
económica de las mencionadas obligaciones. Adicionalmente, dicha reclasificación también se 
ha efectuado sobre los saldos comparativos del ejercicio 2009. 

A 31 de diciembre de 2010 y 2009 el citado pasivo asciende a 84.549 y 21.015 miles de euros, 
respectivamente. 

3.- Información relativa a los contratos de energía firmados por dos filiales australianas 

Dos filiales australianas de la división de energía que operan parques eólicos, firmaron 
contratos de compra-venta de energía renovable con compañías eléctricas locales, por un 
período de entre 7 y 10 años, en virtud de los cuales, venden a las citadas compañías eléctricas 
toda la electricidad que produce la planta, a través del operador de mercado australiano y a 
precio de mercado. Adicionalmente, el acuerdo funciona como un "contrato por diferencias" 
en función del cual, con una periodicidad semanal, se liquida por diferencias el precio de 
mercado con el precio fijo indicado en el contrato, diferencia que se aplica sobre la energía 
generada en ese período de liquidación. 

Estos contratos se valoran a mercado, tomando como referencia la cotización a futuro de la 
electricidad (según d-cypha SFE VIC Base Load Electricity), y el volumen previsto de 
producción. Los cambios de valor se registran como ajustes por cambios de valor en el 
patrimonio neto. 
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La transacción prevista identificada en la documentación interna de la cobertura, es el 100% 
de la producción de los parques, durante los años que dura el contrato. No se producen 
desfases temporales entre las transacciones previstas y los instrumentos financieros de 
cobertura. A 31 de diciembre de 2010 el Grupo tenía designadas las relaciones de cobertura y 
de acuerdo con el test de efectividad resultaron plenamente efectivas, por lo que no se 
registró ninguna ineficiencia en relación con las mismas. 

A 31 de diciembre de 2010 el saldo en "Ajustes por cambio de valor" neto del impacto fiscal, 
ascendía a 9.456 miles de euros acreedores, y con contrapartida en cuentas de deudores para 
uno de los contratos por importe de 15.640 miles de euros y con contrapartida en acreedores 
para otro de los contratos por importe de 2.131 miles de euros. 

4.- Naturaleza e importe de las provisiones e importe de ciertas provisiones relacionadas con 
el personal. 

Naturaleza e importe de las provisiones no corrientes cuyo saldo a 31 de diciembre de 2010 
asciende a 526 millones de euros. 

El Grupo Acciona opera en distintos negocios y en una gran variedad de países con 
regulaciones sectoriales muy específicas. En el curso normal de los negocios que desarrolla, se 
ve expuesto a litigios relacionados con dichas actividades, y que responden fundamentalmente 
a las siguientes naturalezas: reclamaciones de carácter fiscal, reclamaciones relativas a 
defectos de construcción de las obras realizadas y reclamaciones relativas a discrepancias en la 
prestación de servicios entre otros. Parte de estos riesgos se cubren mediante contratos de 
seguro (responsabilidad civil, vicios de construcción... ) y para el resto de riesgos identificados 
se realiza la correspondiente provisión. No se prevé que surjan pasivos significativos distintos 
de aquellos que ya están provisionados. 

En la nota 17 de las cuentas anuales consolidadas a 31 de diciembre de 2010, se detalla el 
movimiento de las provisiones durante los ejercicios 2009 y 2010, Y se describe en detalle la 
naturaleza de la provisión por pensiones y obligaciones similares. Siguiendo su solicitud, 
pasamos a describirles a continuación la naturaleza e importe del resto de las principales 
provisiones: 

•	 Por el registro de las obligaciones implícitas en las filiales que se integran por el 
método de la participación cuando la inversión del Grupo en empresas asociadas, ha 
quedado reducida a cero. Como se ha comentado en el punto 2 de esta carta, el Grupo 
Acciona no ha efectuado cambio de criterio en cuanto a su registro, y tan solo ha 
supuesto una reclasificación del epígrafe de activo "Inversiones contabilizadas 
aplicando el método de la participación" al epígrafe de pasivo "Provisiones no 
corrientes" .La provisión a 31 de diciembre de 2010 asciende a un importe de 84.549 
miles de euros. 

•	 Por el registro de pasivos reconocidos en combinaciones de negocios efectuadas hace 
varios ejercicios, principalmente en la división logística, y que se mantienen. La 
provisión por este concepto a 31 de diciembre de 2010 asciende a un importe de 
60.988 miles de euros. 
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•	 Provisiones por tasas, tributos e impuestos locales procedentes de Comunidades 

Autónomas, estatales o internacionales derivados de la construcción y del desarrollo 
de infraestructuras, así como impuestos en general que debido a las diferentes 
interpretaciones que pueden darse a las normas fiscales, pudieran dar lugar a pasivos 
fiscales, en los diferentes países donde opera el Grupo Acciona. La provisión a 31 de 
diciembre de 2010 asciende a un importe de 51.585 miles de euros. 

•	 Provisiones por los importes estimados en relación con los compromisos adquiridos en 
concepto de garantías y mantenimiento por las instalaciones y maquinaria vendida, 
principalmente aerogeneradores en la división de energía. La provisión por este 
concepto a 31 de diciembre de 2010 asciende a un importe de 31.866 miles de euros. 

•	 Por el registro de provisiones por pensiones y obligaciones similares surgidas 
principalmente como consecuencia de la adquisición de activos a Endesa en 2009, y 
que se detallan y cuantifican en el apartado siguiente. La provisión por este concepto a 
31 de diciembre de 2010 asciende a un importe de 9.315 miles de euros. 

•	 El resto del importe de este epígrafe incluye provisiones de muy diversa naturaleza, 
entre las que se encuentran las relacionadas con compromisos adquiridos en el 
desarrollo y construcción de plantas potabilizadoras e infraestructuras relacionadas 
con el ciclo del agua, las destinadas a cubrir los posibles riesgos resultantes de los 
litigios en curso al haber sido interpuestas demandas contra el Grupo por la actividad 
de construcción, principalmente en el área residencial, contratos de obras y 
prestaciones de servicios de carácter oneroso en los que se incurre en pérdidas, así 
como provisiones en negocios correspondientes a sociedades no adscritas a los 
segmentos principales del Grupo (no Core Business). Para el registro de estas 
provisiones se han utilizado las mejores estimaciones sobre los riesgos e 
incertidumbres que, inevitablemente, rodean a la mayoría de los sucesos y 
circunstancias que afectan a las mismas. En este sentido, la negativa evolución durante 
los últimos ejercicios de la situación general de los mercados y de las condiciones 
económicas y financieras de muchos de los países del entorno en el que opera el 
Grupo, ha provocado una inestabilidad general muy elevada y de amplia repercusión, 
generando incertidumbres muy significativas, las cuales, no solo se han mantenido 
sino que, por el contrario, incluso se han incrementado en el último período. Esta 
situación ha motivado que la medición de dicha incertidumbre haya sido realizada con 
prudencia, entendida como la inclusión de un cierto grado de precaución en el 
ejercicio de los juicios necesarios, pero salvaguardando en cualquier caso la imagen fiel 
de los Estados Financieros. 

Importe de las provisiones relacionadas con el personal citadas pero no cuantificadas en los 
apartados ¡ii) y iv) de las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2010. 

El origen de las provisiones para pensiones y obligaciones similares que se cita en la nota 17 de 
las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2010 es consecuencia del acuerdo de adquisición de 
activos y/o sociedades al grupo Endesa realizada en el año 2009, y por el que determinadas 
sociedades del grupo Acciona firmaron o se subrogaron en convenios colectivos que 
establecían distintos compromisos con sus empleados. 
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En las cuentas anuales del ejercIcIo 2010 se citaron y cuantificaron los compromisos 
relacionados con los planes de pensiones de prestación definida y de aportación definida. A 
continuación, según su solicitud, pasamos a cuantificar las provisiones por el resto de 
obligaciones descritas: 

a) Obligaciones de prestación de determinados beneficios sociales a los empleados durante 
el periodo de jubilación, principalmente relacionados con el suministro eléctrico. Estas 
obligaciones no se han externalizado y se encuentran cubiertas con la correspondiente 
provisión interna cuyo importe global por estos conceptos asciende a 2.194 miles de euros 
(2.619 miles de euros a 31 de diciembre de 2009). 

Las variaciones actuariales registradas derivadas de estos conceptos han generado un
 
gasto de 40 miles de euros en el ejercicio 2010.
 

b)	 Establecimiento del compromiso por parte de la empresa de proporcionar un reglmen 
complementario al otorgado por el sistema público para la situación de cese de la relación 
laboral por acuerdo entre las partes. 

El movimiento de la provisión para esta obligación, durante el ejercicio 2010 fue, en miles
 
de euros, el siguiente:
 

Provisión otras 
obligaciones a largo 
plazo con el personal 

Saldo a 31.12.09 5.313 

Altas y dotaciones 382 

Bajas (421) 

Traspasos
 

Otras variaciones
 

Saldo a 31.12.10 5.274 

Estos pasivos corresponden en su totalidad a expedientes firmados por sociedades del Grupo 
en España. 

El Plan afecta a los trabajadores con 10 o más años de antigüedad reconocida según las 
condiciones de subrogación citadas anteriormente. 

Los trabajadores mayores de 50 años a 31 de diciembre de 2005, tienen derecho a acogerse a 
un plan de prejubilación a los 60 años, pudiendo acogerse al mismo, desde la fecha en que 
cumplen 50 años hasta los 60 años con el mutuo acuerdo del trabajador y la empresa. La 
aceptación del Plan para trabajadores menores de 50 años, a 31 de diciembre de 2005, 
requería la solicitud escrita del trabajador y aceptación de la empresa. 

Las condiciones aplicables a los trabajadores menores de 50 años afectados por el Plan 
Voluntario de Salidas consisten en una indemnización de 45 días de salario por año de servicio 
más una cantidad adicional de 102 mensualidades en función de la edad a 31 de diciembre de 
2005. 
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El colectivo considerado en la valoración es de 120 personas, de las cuales 1 se encuentra 
actualmente en situación de prejubilación. Este colectivo es un colectivo pequeño sobre el 
total de la plantilla media del grupo al cierre del ejercicio 2010, motivo por el que en la cuentas 
anuales a 31 de diciembre de 2010 se indicó que "el impacto de estos planes en la cuenta de 
pérdidas y ganancias no es significativo". 

5.- Fechas de vencimiento de los créditos fiscales y deducciones activados y no activados 
pendientes de aplicación. 

Al cierre del ejercicio 2010, las fechas de vencimiento de las bases imponibles negativas y de 
las deducciones pendientes de aplicar registradas en el balance de situación consolidado de 
Grupo Acciona eran, en miles de euros, las siguientes: 

Importe Período de 
prescripción 

Grupo Fiscal Acciona, S.A. 7.019 2016 - 2024 

Soco españolas no Grupo fiscal 5.421 2024 

Internacional con vencimiento 93.934 2025-2030 

Internacional sin vencimiento 13.739 No prescriben 

Resto 4.207 

Total 124.320 

Al cierre del ejercicio 2010, las fechas de vencimiento de las deducciones pendientes de aplicar 
registradas en el balance de situación consolidado de Grupo Acciona eran, en miles de euros, 
las siguientes: 

Importe Período de 
prescripción 

Grupo Fiscal Acciona, S.A. 224.018 2016 - 2025 

Soco españolas no Grupo fiscal 3.348 

Total 227.366 

Asimismo, al cierre del ejercicio 2010, las fechas de vencimiento de las bases imponibles 
negativas no activadas en el balance de situación consolidado de Grupo Acciona eran, en miles 
de euros las siguientes: 

Importe Período de 
prescripción 

Grupo Fiscal Acciona, S.A. 164.109 2011- 2024 

Total 164.109 

Por último, al cierre del ejercicio 2010, no hay deducciones pendientes de aplicar no activadas 
por importe significativo. 

6.- Naturaleza de los ingresos diferidos derivados del desarrollo de parques eólicos en 
Estados Unidos. 
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La regulación en Estados Unidos prevé entre otras medidas, determinados incentivos de 
naturaleza similar a una subvención, para promover la energía renovable. Entre ellos destacan 
los asociados a los parques eólicos y concedidos en función de las horas de viento 
(producción). 

Los ingresos diferidos surgen en el balance al registrar contablemente los incentivos (caja) 
recibidos por estos parques, y que están pendiente de imputarse a resultados conforme a los 
criterios generales establecidos en la NIC 20 "Contabilización de las subvenciones del Gobierno 
e información a revelar sobre ayudas gubernamentales". 

En concreto los parques eólicos relacionados con estos incentivos son los siguientes: 

• Parque eólico de Tatanka: situado en la frontera de los Estados de Dakota del 
Norte y Dakota del Sur con un total de 180 MW instalados. 

• Parque eólico de Red Hills: situado en el Estado de Oklahoma con un total de 
123 MW instalados. 

A 31 de diciembre de 2010 el importe total registrado en el epígrafe de "Otros ingresos a 
distribuir en varios ejercicios" correspondiente a estos incentivos asciende a 105 millones de 
euros. 

7.- Ciertas sociedades dependientes con patrimonio neto inferior a la mitad del capital social 
y ciertas sociedades dependientes con patrimonio inferior a las dos terceras partes de su 
capital social. 

Indicarles que un gran número de las sociedades incluidas en el anexo I de las citadas cuentas 
anuales tienen su domicilio social fuera de España, por lo que no les resulta de aplicación la 
Ley de Sociedades de Capital. No obstante si en estos otros países diferentes de España, 
existiese una regulación mercantil análoga o similar a la legislación española, el Grupo Acciona 
también tomaría las medidas que fuesen necesarias para no caer en causa de incumplimiento. 

Asimismo, para las sociedades incluidas en el citado anexo 1, cuyo domicilio social está 
radicado en España y a quienes les resulta aplicable los artículos 327 y 360 del Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital (en adelante, LSC), el Grupo Acciona como parte de sus procedimientos 
de control revisa periódicamente y siempre de cara a la formulación de cuentas anuales 
individuales que estas sociedades dependientes no estén incursas en las causas previstas en 
los citados artículos. 

La gran mayoría de sociedades españolas con patrimonio contable inferior a la mitad o a las 
dos terceras partes de su capital social cuenta con préstamos participativos suscritos conforme 
a lo previsto por el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 7/1996 de 7 de julio, por lo que no 
les resulta de aplicación los supuestos de reducción de capital obligatoria y causas de 
disolución de sociedades, al considerar el importe de dichos prestamos como patrimonio neto 
a los efectos de determinar si las sociedades se encuentran o no incursas en alguna de las 
causas previstas en los artículo 327 y 360 LSC, todo ello de conformidad con la Resolución del 
Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC) de 20 de diciembre de 1996. 
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Destacar igualmente que un gran numero de sociedades dependientes, presentan reservas 
negativas motivado por el registro en esta cuenta de operaciones de cobertura de flujos de 
efectivo, las cuales no se integran dentro del patrimonio neto a efectos de evaluar las causas 
de disolución y de reducción de capital, conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Única del Real Decreto Legislativo 10/2008 de 12 de diciembre. 

8.- Operación de crédito sindicado formalizada en abril de 2011. 

El 25 de junio de 2009 el Grupo Acciona adquirió al Grupo Endesa determinados activos de 
generación eólica e hidráulica en España y Portugal. Esta operación se financió parcialmente a 
través de la firma de un contrato de financiación corporativa que comprendía un préstamo 
sindicado por importe de 1.000 millones de euros y una línea de crédito sindicada por importe 
de 500 millones de euros, dispuesta en su totalidad. Tanto el préstamo como la línea de 
crédito se amortizaban en una única cuota, transcurridos veinticuatro meses desde la firma del 
contrato de financiación, es decir, el 18 de junio de 2011. 

Para atender el vencimiento de dichos préstamos, el Grupo Acciona negocIo con un nuevo 
sindicato de bancos, diferente del existente en la financiación de 2009, la obtención de un 
préstamo, independiente del inicial en la modalidad de financiación de proyectos y con 
vencimiento final el 30 de marzo de 2029. 

Por tanto, entendemos que no ha existido una restructuración de la deuda original como tal, 
sino simplemente el pago de la deuda a su vencimiento y la obtención de nueva financiación 
en condiciones de mercado con terceros distintos a los iniciales. En consecuencia, los costes y 
comisiones pagados de la deuda original ya fueron imputados en la cuenta de pérdidas y 
ganancias de los ejercicios en los que el préstamo estuvo vigente, conforme al método del 
coste amortizado. 

Estamos a su disposición para cualquier aclaración que estimen necesaria y aprovechamos la 
ocasión para saludarles atentamente. 

Secretario del Consejo de Administración 
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Muy señor nuestro: 

En relación con su escrito de fecha 7 de noviembre de 2011, recibido en nuestras oficinas el14 
de noviembre de 2011, nos h-an solicitado amp!iaciór:l de la información apmtada en nuestro 
documento de aclaraciones con respecto del informe financiero anual individual y consolidado 
del ejercicio 2010, y respecto de la información pública periódica correspondiente al primer 
semestre de 2011 del grupo Acciona, que les remitimos el pasado 3 de octubre de 2011. 
Pasamos a continuación a responderles a la cuestión planteada: 

l.-En relación con los impactos derivados de la aplicación retroactiva de la Interpretación 
CINIIF 12 

Tratamiento contable en relación con los ingresos y gastos correspondientes a los servicios de 
construcción 

Nuestra respuesta al requerimiento inicial fue: "En la práctica totalidad de las concesiones del 
Grupo Acciona la construcción ha sido realizada por entidades pertenecientes al propio Grupo. 
En este sentido, los ingresos y gastos relacionados con los servicios de construcción o mejora 
de las infraestructuras se registran por su importe bruto (registro de las ventas y el coste de 
ventas en el consolidado del Grupo Acciona) reconociéndose en las cuentas anuales 
consolidadas el margen de construcción". 

Nos preguntan ustedes el tratamiento contable adoptado cuando la construcción se encarga a 
un tercero ajeno al grupo. 

Indicarles, que únicamente se produjo un caso en el ejercicio 2009, y ninguno desde entonces, 
correspondiente a una concesión que se completó en dicho ejercicio con un servicio de 
construcción y mejora. El servicio ascendió a un total de 249.762 euros, y se registró 
directamente como inmovilizado intangible a coste, sin haber tenido impacto en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. Se trató de un caso aislado, residual y muy poco significativo, motivo por 
el que no se incluyó en la respuesta remitida el pasado 3 de octubre. 

Estamos a su disposición para cualquier aclaración que estimen necesaria y aprovechamos la 
ocasión para saludarles atentamente. 
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Secr ario del Consejo de Administración
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