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DATOS OPERATIVOS - SEPTIEMBRE 

 

ESPAÑA Y PORTUGAL: 

Producción (*) 

 

GWh 

b.c. 
Ac. Sep. 15 Ac Sep 14 % Var. 

Peninsular 46.633 42.570 +9,54% 

Hidráulica 5.976 7.141 -16,31% 

Carbón 18.218 15.833 +15,06% 

CCGT 2.762 1.020 +170,78% 

Nuclear 19.677 18.576 +5,93% 

Extra peninsular 9.264 9.134 +1,42% 

TOTALL 55.897 51.704 +8,11% 

(*) No se incluye la producción de Nuclenor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ESPAÑA Y PORTUGAL:  

Ventas de electricidad 

 

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

Precio regulado 11.428 12.499 -8,57% 

Mercado 

liberalizado (*) 
58.708 58.422 +0,49% 

TOTAL 70.136 70.921 -1,11% 

(*) Incluye ventas fuera del mercado ibérico. 

 

Precio Pool Mercado Acumulado Año (media ponderada):   

 

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

 
Precio Pool 
Mercado 
Acumulado  
 

51,2 39,0 +31,28% 

 

  

 

 

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 € 1S 2015 

 

1S 2014 

Re-expresado 

 

Var. 

Ventas 9.783 9.636 +1,5% 

EBITDA 1.934 1.663 +16,3% 

EBIT  1.262 934 +35,1% 

Rdo. antes de impuestos 1.152 821 +40,3% 

Rdo. d. de imp. Act. 
continuadas 

872 557 +56,6% 

Rdo. d. de imp.Act. 
interrumpidas 

- 508 -100,0% 

Rdo. Ejercicio 872 1.065 -18,1% 

Rdo. Ejercicio Sociedad 
Dominante 

870 743 +17,1% 

Acc. minoritarios 2 322 -99,4% 

Flujos netos efectivo Act. 
explotación 

1.194 1.966 -39,3 

Total Activo  30.420 30.696 (*)     -0,9% 

Activos no corrientes 
mantenidos para la venta y 
de actividades 
interrumpidas 

11 8 (*) +37,5% 

Patrimonio Neto  9.022 8.575 (*) +5,2% 

Pasivos no corrientes 
mantenidos para la venta y 
de actividades 
interrumpidas 

- - - 

Deuda Financiera Neta  4.992 5.420 (*) -7,9% 

(*) 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 
 30/09/15 

(1) 
30/09/14 

(2) % Var. 

Cotización (€/acc.) 18,84 31,29 -39,79% 

PER   17,28 19,80 -12,72% 

EV/EBITDA  7,94 7,09 +11,98% 

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 € 1S 2015 2014 (*) Var. 

Deuda Financiera Neta: 4.992 5.420 -7,9% 

Apalancamiento % 55,3 63,2 - 

(*) 31diciembre 2014 

 

 

Parámetros de valoración  

En Euros 1S 2015 

 

1S 2014 

Re-expresado 

 

Var. 

BPA (1) 0,82 0,70 +17,1% 

CF  por acción (2) 1,13 1,86 -39,3 % 

VCPA(3) 8,52 8,10 (*) +5,2% 

(1) Resultado del ejercicio de la Sociedad Dominante / Nº Acciones 

(2) Flujos Netos de Efectivo de las actividades de explotación / Nº Acciones 

(3) Patrimonio Neto de la Sociedad Dominante / Nº acciones 

(*) 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 

 

20 Julio: 50.000 alumnos han adquirido este curso conocimientos básicos sobre energía gracias a Endesa Educa. Este 

programa educativo de Endesa está enfocado a la educación en materia energética y a fomentar una mayor conciencia social sobre 

eficiencia energética y sostenibilidad. 

 

28 Julio: El beneficio neto de Endesa se sitúa en 870 millones de euros. Esta cifra supone un incremento del 17,1% respecto del 

mismo periodo del año pasado, a pesar de que el resultado del primer semestre de 2014 incluía el generado por el negocio 

latinoamericano de la empresa, que fue vendido a Enel en el último trimestre de ese ejercicio. 

3 Agosto: Endesa lanza el primer Club de Carga Rápida, que permite recorrer toda la isla de Mallorca en vehículo eléctrico. 

La compañía ha instalado una red inteligente de 6 puntos de carga rápida (80% de la batería en menos 30 minutos) distribuidos 

estratégicamente por toda la isla para asegurar la autonomía. Una aplicación para dispositivos móviles permitirá a los socios localizar 

los puntos más cercanos, reservarlos, encontrar la mejor ruta para llegar y calcular el tiempo de desplazamiento. 

5 Agosto: Endesa suministrará energía 100% renovable a todos los hoteles de la cadena Meliá en España. El acuerdo 

firmado entre Endesa y Meliá incluye los 204 puntos de suministro eléctrico de los establecimientos que Melia Hotels International 

gestiona en España, lo que supone un consumo anual de 200 GWh. 

 

10 Agosto: Endesa se vuelve a adjudicar el concurso para el suministro de energía eléctrica de FGC en 2016. El presupuesto 

base de la licitación de los Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC) es de más de 7,4 millones de euros. 

 

13 Agosto: Cuatro millones de kilómetros recorridos y 286 toneladas de CO2 en emisiones evitadas gracias a Zem2All. La 

iniciativa pionera desarrollada en Málaga, que pretende facilitar a los ciudadanos el acceso a la movilidad eléctrica, acaba a finales de 

año. 

 

17 Agosto: Twenergy, el portal de Endesa sobre eficiencia energética, cumple 5 años y supera los 11 millones de visitas 

acumuladas. Twenergy es la primera comunidad online sobre eficiencia en el sector energético. 

 

20 Agosto: Mil visitas al showroom S3E de ofertas innovadoras de Endesa. El stand, pionero en el sector eléctrico, contiene una 

exposición permanente de la oferta de productos y servicios que comercializa la compañía y una exposición monográfica sobre la 

eficiencia y la sostenibilidad. 

 

25 Agosto: Endesa mantiene su compromiso con el emprendimiento y participará en la nueva edición “The South Summit 

2015”. La mayor muestra de emprendimiento del Sur de Europa llegará de nuevo a Madrid entre el 7 y el 9 de octubre, en la plaza de 

toros de Las Ventas. 

 

27 Agosto: Endesa instala el mayor transformador de alta tensión del mundo en tecnología seca. Esta tecnología mejora la 

calidad del suministro y reduce el riesgo de incendio en las instalaciones al sustituir el aceite que refrigera y aísla en los 

transformadores convencionales por una resina que no funde a las máximas temperaturas de trabajo previstas. 

 

9 Septiembre: Endesa premia con hasta 3.000 € las mejores ideas de estudiantes universitarios y de formación 
profesional.  El concurso “Las ideas se mueven”, dedicado a la innovación energética, se ha lanzado con la colaboración de la 
Fundación Universidad Empresa (FUE) y se desarrollará en esta primera edición para jóvenes de hasta 26 años matriculados en 
universidades y centros de formación profesional de Cataluña. El año próximo se prevé extenderlo a Madrid y Andalucía. 

 
10 Septiembre: Enel Brasil presenta la primera casa del futuro financiada con crowdsourcing. La vivienda, construida como 

parte del proyecto NO.V.A., también será la primera casa del futuro en el mundo que sirva como “laboratorio viviente”, cuyos 

habitantes probarán sus innovadoras soluciones cada día. 

 
18 Septiembre: Luz verde a la primera subasta de energía solar del mercado financiero, promovida por Endesa. OMIP, el 

gestor de la Bolsa de Derivados de la Energía en la Península Ibérica, ha anunciado que ya tiene autorización para lanzar el producto 

financiero SPEL Solar, referente de la que será la primera subasta de energía solar del mercado, promovida por Endesa. 

http://www.endesa.com/es/saladeprensa/Paginas/home.aspx
http://www.endesa.com/ES/SALADEPRENSA/NOTICIAS/Paginas/Endesa-Educa-balance-curso-2014-15.aspx
http://www.endesa.com/ES/SALADEPRENSA/NOTICIAS/Paginas/resultados-Endesa-1S2015.aspx
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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". 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE ENDESA EN 3T 2015 

 

: 

 

 

 

 

 

 
24 Septiembre: Endesa inaugura el primer centro de televenta centralizado del sector. Se estima que con el nuevo centro 

se podría mejorar la eficiencia operativa en un 30%. 
 

28 Septiembre: Endesa decide mantener sus centrales térmicas en el plan nacional transitorio. Endesa ha comunicado al 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, así como a las 
correspondientes consejerías de cada Comunidad Autónoma afectada, su decisión de mantener las centrales térmicas de carbón de 
As Pontes (A Coruña), Compostilla (León) y Andorra (Teruel) en el Plan Nacional Transitorio, a fin de no limitar la operación de estas 
instalaciones a un número fijo de horas. 

 

29 Septiembre: Éxito de la primera subasta de energía solar en la que Endesa compra 333 GWH.  El precio de salida para 

el nuevo índice SPEL Solar se fijó en los 53,5 €/MWh y se ha conseguido un precio de cierre para la operación de 51,94 €/MWh tras 
tres rondas de negociación.  

 

 
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 

 

 

28 julio: Información sobre resultados primer semestre 2015  

 

28 julio: Se remite información sobre los resultados del primer semestre de 2015   

 

28 julio: Estados Financieros Endesa primer semestre 2015 

 

28 julio: Presentación Resultados primer semestre de 2015   

 

24 julio: Nombramiento Secretario Consejo 
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