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ESPAÑA Y PORTUGAL Y RESTO: 
Producción: 

 

GWh 
b.c. 

Ac. May 13 Ac. May 12 % Var. 

Peninsular 21.676  27.570  -21,4% 

Hidráulica 5.055  2.338  +116,2% 

Carbón  5.492  11.225  -51,1% 

Fuel gas 0  0  - 

CCGT 551  1.979  -72,2% 

Nuclear  10.578  12.028  -12,1% 

Extrapeninsular 4.918  5.458  -9,9% 

Portugal 282  551  -48,8% 

Resto (1) 356  395  -9,9% 

TOTALL  27.232  33.974  -19,8% 

(1) Incluye: Tahaddart 32% (Marruecos), Endesa Irlanda (recoge 

producción hasta venta 9 octubre 2012). 

 
Mercado Ibérico-Año 2013 
Energía diaria por tecnologías (MWh) 
Fuente: OMEL 
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ESPAÑA Y PORTUGAL Y RESTO:  
Ventas de electricidad 
 

(GWh Ac. May 13 Ac. May 12 % Var. 

CUR 9.897 11.447 -13,5% 

Mercado 
liberalizado 

30.012 31.352 -4,3% 

TOTAL 39.909 42.799 -6,7% 

  
 

Precio Mercado Pool:   

 

(€/MWh) 
May 13 

(1) 
% aum. 

May13 (1)  
Año 

2013 (2) 

% aum. 
Año 

2013 (2) 

Precio medio 
mercado 
diario 

43,76 -5,87% 48,08 -16,31% 

Fuente: Gestión de la Energía (criterio 2013 sin reliquidaciones)  

(1) Precio pool diario, media ponderada(sin Gslp y sin servicios 

complementarios). Sin reliquidaciones. 

(2) Precio pool (CMCP+Gslp).  

 
Precio Mercado Pool diario (sin GSLP)  (€/MWh)  
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Relación con Inversores 

ir@endesa.es 
+34 91 2131503 

 

DATOS OPERATIVOS PROVISIONALES - MAYO 

 

LATINOAMÉRICA: Producción (GWh). Datos de filiales de Endesa 

Acc. May 
2013 

Argentina Brasil Chile Colombia Perú TOTAL 

2013 % var/12 2013 % var/12 2013 % var/12 2013 % var/12 2013 % var/12 2013 % var/12 

Hidráulica 717  -28,7% 725  -52,9% 3.301  -15,9% 4.717  -4,7% 2.054  -2,6% 11.514  -14,9% 

Carbón 0  0,0% 0   - 1.787  163,6% 462  484,8% 0  - 2.249  +197,1% 

Fuel-Gas 1.100  -4,2% 0   - 52  -69,0% 45  -49,4% 356  -57,6% 1.553  -30,8% 

CCGTs 3.912  -0,9% 1.062  181,0% 2.602  -0,1% 0  - 1.179  31,6% 8.755  +11,9% 

Renovables 0  - 0   - 78  -8,2% 100  - 0   178  +109,4% 

TOTAL 5.729  -6,1% 1.787  -6,8% 7.820  4,8% 5.324  4,1% 3.589  -6,6% 24.249  -0,8% 

 

 

LATINOAMÉRICA: Ventas a cliente final. Datos de filiales de Endesa: 

(GWh Ac. May 13 Ac. May 12 % Var. 

Argentina 5.826  5.897  -1,2%  

Brasil 7.794  7.434  +4,8%  

Chile 5.315  5.119  +3,8%  

Colombia 3.373  3.376  +0,0%  

Perú 2.705  2.654  +1,9%  

TOTAL 25.013  24.480  +2,2%  
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Cuenta de resultados y balance 

Millones € 1T 2013 1T 2012 Var. 

Ventas 7.762 8.205 -5,4% 

EBITDA 1.682 1.827 -7,9% 

EBIT  1.034 1.256 -17,7% 

Rdo. antes de 
impuestos 

901 1.096 -17,8% 

Rdo. d. de imp. Act. 
continuadas 

637 803 -20,7% 

Rdo. d. de imp.Act. 
interrumpidas 

- - - 

Rdo. Ejercicio 637 803 -20,7% 

Rdo. Ejercicio 
Sociedad Dominante 

476 621 -23,3% 

Acc. minoritarios 161 182 -11,5% 

Flujos netos efectivo 
Act. explotación 

603 1.277 -52,8% 

Total Activo  59.475 58.778 (*) +1,2% 

Activos mantenidos 
para la venta  

86 88 (*) -2,3% 

Patrimonio Neto  28.899 26.369 (*) +9,6% 

Pasivos mantenidos 
para la venta 

- - - 

Deuda Financiera Neta  6.864 8.778 (*) -21,8% 
((*) 31 diciembre 2012*) A 31 diciembre 2011 
 

Dividendos 

€/acc. 
2011 2012 

Valor Fecha Valor Fecha 

A cuenta  -  - -  - 

Complementario 0,606 2-07-12 - - 

DPA TOTAL  0,606 0 

Pay-out (sobre 

resultado ordinario) 
30% 0% 

 
 

Parámetros de valoración 

 31/05/13 
(1) 

31/05/12 
(2) % Var. 

Cotización (€/acc.) 17,31 12,12 42,82% 

PER   9,78 6,31 54,93% 

EV/EBITDA  4,81 4,04 19,16% 

Rentabilidad por div. (3) 0,0% 3,82% - 

(1) BPA, y EBITDA en base a estimaciones de mercado de los principales analistas para 

2013. Deuda financiera, Minoritarios, DPA y VCPA 2013. 

(2) BPA, y EBITDA en base a estimaciones de mercado de los principales analistas para 
2012. Deuda financiera, Minoritarios DPA y VCPA 2012. 

(3) Rentabilidad real por total dividendo 2012 y 2013. 

 

Evolución bursátil Endesa, Ibex-35 y DJ Euro Stoxx Utilities 
Año 2013 (Mayo) 

90%

95%

100%

105%

110%

115%

dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13

ENDESA +2,61%
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Endeudamiento  
 
 

Millones € 1T 2013 2012 Var. 

Deuda Financiera Neta: 6.864 8.778 -21,8% 

- España y Portugal y 
resto 

3.893 5.059 -23,0% 

- Latinoamérica 2.971 3.719 -20,1% 

Apalancamiento % 23,8 33,3  - 

 

 
Parámetros de valoración  
 
 

 1T 2013 1T 2012 Var. 

BPA (euros) 0,45 0,59 -23,3% 

VCPA (euros)  20,77 19,51 (*) +6,5% 
(*) 31 diciembre 2012 

 
 
 
Rating de ENDESA 
 
 

 S&P Moody’s Fitch 

Rating BBB+ 
(2) 

Baa2 
(1)(5)(9) 

BBB+ 
 (3)(7)(10) 

Situación 
Outlook 

Negativo 
(2)(8) 

Outlook 

Negativo 
(1)(5)(6)(9) 

Outlook 

Negativo 
(3)(4)(7)(10) 

 

 (1) 6 octubre 11: Moody´s confirma rating de Endesa en A3  y sitúa la perspectiva 
en negativa.  

(2) 8 marzo 2012: S&P revisa la calificación crediticia de Endesa a largo plazo  

de “A-/Outlook Negativo” a “BBB+/Outlook Estable”. 

(3) 9 marzo 2012: Fitch revisa la calificación crediticia de Enel y Endesa a largo plazo 
situando la perspectiva en negativa y confirmando rating de Enel y Endesa en “A-" 

(4) 3 abril 2012:  Fitch sitúa el rating de Endesa en vigilancia negativa.  

(5) 16 mayo 2012: Moody´s revisa la calificación crediticia de Endesa a largo plazo  

de “A3/Outlook Negativo” a “Baa1/Outlook Estable”. 

(6) 25 junio 2012: Moody´s confirma rating de Endesa en Baa1 y sitúa la perspectiva 
en revisión negativa.  

(7) 2 agosto 2012: Fitch revisa la calificación crediticia a largo plazo de Endesa, S.A. de 

“A-“ a “BBB+”, manteniendo la calificación en revisión negativa (“Rating Watch 

Negative”-RWN). 
(8) 15 octubre 2012: S&P confirma rating de Endesa en BBB+ y sitúa la perspectiva 

en negativa.  

(9) 5 noviembre 2012: Moody´s revisa la calificación crediticia de Endesa a largo plazo  

de “Baa1/Outlook Estable” a “Baa2/Outlook Negativo”. 
(10) 16 enero 2013: Fitch confirma rating de Endesa en BBB+ y sitúa la perspectiva 

en negativa.  

 

 

 

DATOS FINANCIEROS: 
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17 mayo: Endesa invita a sus clientes a 170 plazas en los 
Campus oficiales de los clubes de la Liga Endesa. Endesa, 
patrocinador principal de la Liga Endesa, repartirá, entre los hijos 
de sus clientes, 170 plazas para los Campus organizados por los 
clubes de la Liga Endesa. Todos los clientes de la compañía 
energética podrán optar a la promoción enviando a través de 
www.espacioligaendesa.com un vídeo de su hijo jugando al 
baloncesto. Endesa, patrocinador principal de la Liga Endesa, ha 
llegado a un acuerdo con los clubes ACB para repartir entre los 
hijos de sus clientes aficionados al baloncesto 170 plazas en sus 
Campus de verano que se realizan por toda la geografía española. 

20 mayo: Endesa, líder en España en telegestión con 3,5 
millones de telecontadores instalados hasta abril de 2013. 
Endesa ha sustituido ya el 30 por ciento del parque de contadores 
tradicionales que tiene en los domicilios de los clientes en España y 
es la primera distribuidora europea con un plan de despliegue en 
marcha de esta magnitud. La implementación del plan de 
telegestión desarrollado por Endesa en España se basa en una 
tecnología de éxito desarrollada por Enel en Italia. El sistema de 
telegestión de nueva generación desarrollado por Enel y Endesa es 
la base tecnológica para el desarrollo de las redes de distribución 
inteligente como las ciudades inteligentes Smartcity Málaga, 
Smartcity Barcelona, Cidade Inteligente Bùzios (Brasil) o Smartcity 
Santiago (Chile). 

HECHOS RELEVANTES 

http://www.endesa.com/es/accionistas/inforegofic/Paginas/hechosrelevc
omcnmv.aspx 

 

7 MAYO: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 1T 2013: 
 

 Presentación Resultados 1T 2013 

http://www.endesa.com/ES/ACCIONISTAS/INFOREGOFIC/Hechos%

20relevantes%20y%20comunicados/A%C3%B1o%202013/Present

aci%C3%B3n%20Resultados%201T%202013.pdf 

 

 Informe de Gestión 1T 2013  

http://www.endesa.com/ES/ACCIONISTAS/INFOREGOFIC/Hechos%

20relevantes%20y%20comunicados/A%C3%B1o%202013/Informe

%20de%20Gesti%C3%B3n%20Consolidado%2031%2003%2013.p

df 

 

 Resultados Financieros 1T 2013  

http://www.endesa.com/ES/ACCIONISTAS/INFOREGOFIC/Hechos%

20relevantes%20y%20comunicados/A%C3%B1o%202013/Informa

cion_Financiera_Intermedia.pdf 

 

Relación con Inversores 

ir@endesa.es 
+34 91 2131503 

INFORMACIÓN SOBRE ENDESA EN MAYO 

 

 

 

 
 

NOTAS DE PRENSA  

 
http://www.endesa.com/es/saladeprensa/Paginas/home.aspx 

7 mayo: Presentación de resultados del primer trimestre 
2013. Endesa obtiene un beneficio neto de 476 millones de 
euros, un 23,3% menos. EL EBITDA se ha situado en 1.682 
millones de euros, un 7,9% menos, debido, en su mayor parte, a 
las medidas fiscales que entraron en vigor en España el 1 de 
enero, y que han tenido un impacto de 145 millones de euros. En 
total, todos los impactos regulatorios y fiscales implementados 
desde el inicio 2012 han sumado 232 millones de euros en el 
primer trimestre del 2013. El importante esfuerzo en el control de 
costes de la compañía, así como la situación excepcional de 
hidraulicidad del período con la consecuente caída de los costes 
de combustibles y del precio del mercado mayorista en España 
han compensado parcialmente el descenso del EBITDA. El 
principal impacto en los resultados de Latinoamérica procede de 
las distribuidoras de Endesa en Brasil, que han soportado unos 
sobrecostes excepcionales de compra de energía que no han sido 
compensados en su totalidad. Los 86 millones de euros 
pendientes se compensarán en las sucesivas revisiones tarifarias, 
de acuerdo con lo establecido en la regulación brasileña. La deuda 
financiera neta de Endesa se situó en 6.864 millones de euros a 
31 de marzo, 1.914 millones de euros menos que a 31 de 
diciembre de 2012. Esta significativa reducción se ha debido 
principalmente a la aportación realizada por los accionistas 
minoritarios en la ampliación de capital llevada a cabo por Enersis 
y a los cobros de los derechos acumulados en años anteriores por 
el déficit de tarifa. Endesa tiene acumulado un derecho de cobro 
de 3.627 millones de euros por diversas partidas reconocidas en 
la regulación eléctrica española: 2.879 millones de euros por la 
financiación del déficit de ingresos de las actividades reguladas y 
748 millones de euros por las compensaciones de los sobrecostes 
de la generación extrapeninsular. Endesa obtuvo un beneficio 
neto consolidado de 476 millones de euros en el primer trimestre 
de 2013, lo que supone una reducción del 23,3% respecto al 
obtenido en el mismo período del año anterior (621 millones de 
euros). El descenso se ha producido, principalmente, por las 
medidas fiscales que entraron en vigor en España el 1 de enero 
por 145 millones de euros. En total, la suma de todos los 
impactos regulatorios y fiscales desde el inicio de 2012 han 
sumado 232 millones de euros en el primer trimestre de 2013. 

9 mayo: Enel Lab: seleccionadas las siete start-up 
ganadoras de la edición 2012. Un total de siete jóvenes 
empresas, seis italianas y una española, seleccionadas entre más 
de 200, han entrado a formar parte del primer laboratorio de 
empresas de tecnologías limpias creado por Enel por lo que 
podrán contar con una financiación de hasta 650.000 euros y el 
apoyo de las infraestructuras del Grupo. Fulvio Conti, consejero 
delegado de Enel, ha señalado: “El futuro de nuestro país 
depende de los jóvenes y de las empresas. Queremos relanzar a 
los empresarios y sus ideas innovadoras como elemento necesario 
para la recuperación de la economía real”. El proyecto, nacido 
para conmemorar los 50 años de Enel, prevé una inversión de 
hasta 15 millones de euros en 3 años. 

 

 

 

  

Este documento puede contener ciertas afirmaciones que constituyen estimaciones o perspectivas sobre estadísticas y resultados financieros y operativos que están sujetas a 

incertidumbres y variaciones así como a riesgos importantes, cambios en circunstancias y otros factores difíciles de predecir, incluyendo, entre otros, los factores descritos en 

el Documento de Registro de Valores de Endesa registrado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Para dichas 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". 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Relación con Inversores 

Madrid: Tel +34 91 213 1503 
Oficina de Información al Accionista: Tel. 900 666 900 

http://www.endesa.com 

ir@endesa.es 
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