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DATOS OPERATIVOS - JUNIO 

 

ESPAÑA Y PORTUGAL: 
Producción (*) 

 

GWh 
b.c. 

Ac. Jun 15 Ac. Jun 14 % Var. 

Peninsular 29.471  26.196  +12,5% 

Hidráulica 4.680  5.459  -14,3% 

Carbón  10.421  7.554  +38,0% 

CCGT 1.457  605  +140,8% 

Nuclear  12.913  12.578  +2,7% 

Extrapeninsular 5.862  5.782  +1,4% 

Portugal 0  0  - 

Resto  0  0  - 

TOTALL  35.333  31.978  +10,5% 

(*) No se incluye la producción de Nuclenor, Tahaddart, Tejo,  Pegop y 

Carbopego. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ESPAÑA Y PORTUGAL:  
Ventas de electricidad 
 

(GWh Ac. Jun 15 Ac. Jun 14 % Var. 

Precio 
regulado 

7.769 8.599 -9,7% 

Mercado 
liberalizado 

37.922 38.487 -1,5% 

TOTAL 45.691 47.086 -3,0% 

 

Precio Pool Mercado Acumulado Año (media ponderada):   

 

(€/MWh) Ac. Jun 15  Ac.  Jun 14  % Var. 

 
Precio Pool 
Mercado 
Acumulado  
 

48,5 32,0 +51,6% 

 

  

 

 Precio Pool Mercado mes (media ponderada) (€/MWh)  
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Mercado Ibérico-Año 2015 
Energía diaria por tecnologías (MWh) 
Fuente: OMEL 
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ÚTIMOS DATOS FINANCIEROS PUBLICADOS: 

Cuenta de resultados y balance 

Millones € 1T 2015 

 

1T 2014 
Re-expresado 

 

Var. 

Ventas 5.086 5.038 +1,0% 

EBITDA 952 909 +4,7% 

EBIT  628 516 +21,7% 

Rdo. antes de 
impuestos 

576 439 +31,2% 

Rdo. d. de imp. Act. 
continuadas 

436 320 +36,3% 

Rdo. d. de imp.Act. 
interrumpidas 

- 218 -100,0% 

Rdo. Ejercicio 436 538 -19,0% 

Rdo. Ejercicio 
Sociedad Dominante 

435 418 +4,1% 

Acc. minoritarios 1 120 -99,2% 

Flujos netos efectivo 
Act. explotación 

907 1.446 -37,3% 

Total Activo  30.826 30.696 (*) +0,4% 

Activos no corrientes 
mantenidos para la 
venta y de actividades 
interrumpidas 

- 8 (*) -100,0% 

Patrimonio Neto  9.009 8.575 (*) +5,1% 

Pasivos no corrientes 
mantenidos para la 
venta y de actividades 
interrumpidas 

- - - 

Deuda Financiera Neta  5.137 5.420 (*) -5,2% 
(*) A 31 de diciembre de 2014 
 

Dividendos 

€/acc. 
2013 2014 

Valor Fecha Valor Fecha 

Ordinario (a 
cuenta) 

1,50 2-1-2014 0,38 (3) 2-1-2015 

Ordinario 
(complementario) 

- - 0,38 (3) 1-7-2015 

Extraordinario - - 7,795 
(1) 

29-10-2014 

Extraordinario - - 6 (2) 29-10-2014 

DPA TOTAL  1,5 14,555 

Pay-out  84,5% - 
 
(1) Dividendo Extraordinario con cargo a reservas, ratificado por JGE 21 oct 2014. 

 

(2) Dividendo Extraordinario a cuenta de los resultados de 2014. Ratificado por JGO 

27 abril 2015. 
 

(3) Dividendo Ordinario Total con cargo a los resultados de 2014 (0,76 €/acción) , 

se abonó en efectivo en dos pagos (enero y julio 2015). Ratificado por JGO 27 abril 2015.

   
 

Parámetros de valoración 
 30/06/15 

(1) 
30/06/14 

(2) % Var. 

Cotización (€/acc.) 17,17 28,25 -39,24% 

PER   16,83 17,66 -4,69% 

EV/EBITDA  7,68 6,38 +20,24% 

Rentabilidad por div. (3) 4,59% - - 
 

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

2015. Deuda financiera, Minoritarios, DPA y VCPA 2015. 

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

2014. Deuda financiera, Minoritarios DPA y VCPA 2014. 

 

(3) Rentabilidad real por total dividendo 2015 y 2014. 
 

 

Endeudamiento  

Millones € 1T 2015 

 

2014 
Re-expresado 

 

Var. 

Deuda Financiera Neta: 5.137 5.420 -5,2% 

Apalancamiento % 57,0 63,2 - 
A 

 
 

 
 
Parámetros de valoración  

 1T 2015 

 
1T 2014 

Re-expresado 

 

Var. 

BPA (euros) 0,42 0,40 +4,2% 

VCPA (euros)  8,52 8,10 (*) +5,2% 
(*) A 31 de diciembre de 2014 
 
 
 
 

 
Rating de ENDESA 

 S&P Moody’s Fitch 

Rating BBB 
(2) 

Baa2 
(1) 

BBB+ 
 (3) 

Situación 
Outlook 

Positivo 
(2) 

Outlook 

Estable 
(1) 

Outlook 

Estable 
 (3) 

 

 (1) 27 marzo 2015: Moody´s confirma rating de Endesa en Baa2  y sitúa la perspectiva 

de la calificación en estable.  

 

(2) 5 mayo 2015: S&P confirma rating de Endesa en BBB y sitúa la perspectiva de la 
calificación en positiva. 

 

(3) 26 mayo 2015: Fitch confirma rating de Endesa en BBB+ y mantiene la perspectiva 

de la calificación en Estable. 
 

 
 
 

 
Evolución bursátil Endesa, Ibex-35 y DJ Euro Stoxx 
Utilities Año 2015  
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NOTAS DE PRENSA  
http://www.endesa.com/es/saladeprensa/Paginas/home.aspx 

 

29 junio: Endesa, única eléctrica que certifica la calidad de sus canales de venta. La Carta de Servicios, 
certificada por Aenor, reconoce la calidad de la venta presencial y telefónica que realiza la compañía. Es el cuarto año 
consecutivo en el que Endesa recibe la certificación. 

25 junio: OMIP y Endesa presentan la primera subasta para compra de energía solar. Endesa será el 
comprador final y único de la energía, a través de contratos a plazo basados en un índice representativo de la 
producción solar en España, hasta un máximo de 500 GWh. La subasta ofrece un producto transparente, fiable y 

competitivo a los productores solares, algo que no ofrecía hasta ahora el mercado mayorista a plazo. 

23 junio: Endesa se adhiere a la red nacional de emergencias de la UME. La afiliación de la compañía a la RENEM 
tiene por objetivo fomentar la colaboración con la unidad adscrita al ministerio de Defensa ante posibles emergencias. 

Endesa y la UME se comprometen a intercambiar información relevante para agilizar la toma de decisiones en 
situaciones de riesgo. Endesa ofecerá apoyo logístico, técnico, de asesoramiento e intervención a la UME 

18 junio: INCENSe lanza su segunda convocatoria para startups de tecnologías limpias.  INCENSe concederá a 
28 startups hasta 150.000 euros, sin entrada en el capital social de las compañías. Los ganadores participarán en el 
programa de aceleración INCENSe. Con un presupuesto global de alrededor de 8 millones de euros, INCENSe es la única 
aceleradora de energías y tecnologías limpias cofinanciada por la Comisión Europea como parte de su programa de 
aceleración FIWARE. El programa de aceleración de los 14 ganadores de la primera convocatoria comenzó la semana 

pasada en Roma con el 1er Campus INCENSe. 

17 junio: Endesa lanza un concurso de innovación energética para estudiantes universitarios y de formación 
profesional. La iniciativa, que se ha lanzado con la colaboración de la Fundación Universidad Empresa (FUE), se 

desarrollará en esta primera edición para jóvenes de hasta 26 años matriculados en  universidades y centros de 
formación profesional de Cataluña. Los estudiantes podrán presentar sus ideas hasta el 25 de septiembre a través de la 
webwww.lasideassemueven.com. El ganador del primer premio recibirá 3.000 euros y una beca en el programa de 
iniciación profesional STEP, con formación académica y prácticas remuneradas en Endesa. Se concederá un premio de 

1.500 euros al segundo clasificado y de 1.000 euros para el tercero. Asimismo, se entregará un premio de 
reconocimiento al centro cuyos alumnos hayan tenido mayor participación. 

16 junio: Endesa premia a los niños inventores del baloncesto del futuro. La segunda edición del concurso 
Basket Lover deja ideas innovadoras en toda España.y premios en el Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús de 
A Coruña; en el Colegio Virgen de Olmacedo – Ólvega, de Soria, y el centro Montellano de Garciaz, de Cáceres. 
Fernando Romay y Amaya Valdemoro apadrinaron un encuentro en el que la innovación y la imaginación fueron las 

grandes protagonistas. 

1 junio: Los usuarios ponen un notable a la gestión del Defensor del Cliente de Endesa en 2014. El Defensor 
del Cliente es una figura independiente de Endesa y su función principal es atender y resolver las reclamaciones de 
consumidores que, habiéndose dirigido previamente a los canales de atención de la empresa, no han obtenido respuesta 

o no están satisfechos con la respuesta recibida. El Defensor del Cliente ha favorecido el acuerdo entre Endesa y sus 
clientes, a través de un proceso de mediación, en más del 60% de las reclamaciones que ha atendido. La independencia 
de la figura queda reflejada en que un 83% de las reclamaciones tramitadas en 2014 tuvieron un resultado total o 

parcialmente favorable a las pretensiones del consumidor. Desde su implantación en 2002, el Defensor del Cliente ha 
resuelto más de 18.000 expedientes. Endesa es la única compañía del sector que tiene esta figura, que es totalmente 
gratuita para el consumidor. 

29 mayo: Endesa diseña para ASCER sistemas de recuperación de calor que logran ahorros de hasta el 20% 
en el consumo. La recuperación de calor diseñada por Endesa para el sector cerámico permite reducir la factura 
energética, no interfiere en el proceso de producción industrial y reduce las emisiones de CO2 hasta un 20%. 

13 mayo: La comunidad online de Endesa sobre eficiencia energética, la mejor valorada del sector en redes 

sociales. Twenergy registró en 2014 más de 90.000 seguidores en redes sociales y 300.000 visitas únicas mensuales. 

12 mayo: La Fundación Endesa constituye el nuevo patronato. La Fundación Endesa, bajo la presidencia de Borja 
Prado, ha procedido hoy a la constitución de su nuevo patronato. 

8 mayo: Endesa y la FEB renuevan su acuerdo de colaboración por tres temporadas más.  Endesa se convierte 
en la primera empresa española en sumarse al programa Universo Mujer que promociona el baloncesto femenino 
español. 

 

http://www.endesa.com/es/saladeprensa/Paginas/home.aspx
http://www.lasideassemueven.com/
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Relación con Inversores. Madrid: Tel. +34 91 213 1503. ir@endesa.es 
Oficina de Información al Accionista: Tel. 900 666 900 

http://www.endesa.com 
 

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 los Informes Financieros Anuales de Endesa registrados 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". 
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INFORMACIÓN SOBRE ENDESA EN 2T 2015 

 

: 

 

 

 

 
 

7 mayo: El beneficio neto de Endesa en España y Portugal crece un 36% y se sitúa en 435 millones de 
euros.  El resultado bruto de explotación (Ebitda) ascendió a 952 millones de euros, un 4,7% superior al del primer 
trimestre de 2014, y el resultado de explotación (Ebit), a 628 millones de euros, con un crecimiento del 21,7%. La 

menor hidraulicidad del periodo ha generado una mayor producción térmica, con el consiguiente aumento del coste de 
la generación y del precio medio en el mercado mayorista de electricidad (+94,4%). La cifra de inversión del primer 
trimestre de 2015 asciende a 221 millones de euros, un 52,4% mayor que la del mismo periodo del ejercicio anterior. 

4 mayo: Endesa despliega 14 drones para revisar sus líneas eléctricas en España.  Estos aparatos 
teledirigidos agilizan las inspecciones, mejoran la calidad y continuidad del servicio y ofrecen mayor seguridad, ya 
que, al evitar el trabajo de los técnicos sobre la red, no se tiene que cortar el suministro. Endesa tiene previsto 
participar en proyectos de desarrollo de esta tecnología que permitan realizar trabajos ligeros equipando a los drones 

con brazos robóticos. 

30 abril: Endesa participa en un proyecto europeo para buscar soluciones innovadoras en las ciudades del 
futuro.  Barcelona, Colonia y Estocolmo son las tres ciudades elegidas para implementar las iniciativas. La compañía 
centrará sus actividades en la movilidad eléctrica y la eficiencia energética. Endesa instalará en Barcelona cinco 
cargadores rápidos FASTO y tres puntos de recarga V2G o bidireccionales. El consorcio del proyecto cuenta con 38 
socios europeos, y un presupuesto total de 43,3 millones de euros. 

17 abril: INCENSe premia a 14 startups con hasta 150.000 euros cada una. Con un presupuesto total de cerca 

de ocho millones de euros, INCENSe es el único acelerador de energías y tecnologías limpias (CleanTech) cofinanciado 
por la Comisión Europea dentro de su programa de aceleración FIWARE. INCENSe ha premiado a 14 startups en su 
primera convocatoria. Los ganadores han sido seleccionados entre los 26 finalistas que han presentado sus propuestas 
en un acto celebrado hoy en Roma, en la sede de Enel, coordinadora de INCENSe. La segunda convocatoria para elegir 
a otras 28 startups e  incluirlas en el programa del consorcio se lanzará el 15 de junio. En total, INCENSe respaldará a 
42 empresas emergentes. 

8 abril: Endesa lanza una pionera herramienta de cálculo de su huella ambiental. La huella ambiental permite 
mostrar la “presión” en el medio ambiente ejercida por una actividad, cuantificando los aspectos ambientales 
generados en el ciclo de vida de dicha actividad y valorando la afección que causan sobre el medio receptor  
(atmosfera, aguas, o suelo, entre otras). La nueva herramienta se ha desarrollado de forma voluntaria, adelantándose 
de nuevo a las legislaciones en materia de medio ambiente, como ya ocurrió con la huella de carbono. Ante la falta de 
estándares, se han utilizado los referentes internacionales existentes más importantes para crear la herramienta, 
entre los que destacan las recientes guías desarrolladas por la Unión Europea para el cálculo de la Huella Ambiental de 

organizaciones y productos. 

 
HECHOS RELEVANTES 
 
http://www.endesa.com/es/accionistas/inforegofic/Paginas/hechosrelevcomcnmv.aspx 

 

http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/IFA/ListadoIFA.aspx?id=0&nif=A-28023430 

 

 

30 junio: Adquisición a Galp del segmento residencial del negocio de comercialización de gas natural en España   
 
10 junio: Investor Day 2015 
 
8 mayo: HR Variación Composición Comités 
 
7 mayo: Presentación Resultados 1T 2015 
 
7 mayo: Se remite información sobre los resultados del primer trimestre de 2015 
 
7 mayo: Información sobre resultados 1er Trimestre 2015 
 
27 abril: Acuerdos Junta General Ordinaria 2015 
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