
   

 

   

  

BOLETÍN TRIMESTRAL A ANALISTAS 

4T 2015 Nº 4 

 

 

Relación con Inversores 

ir@endesa.es 

+34 91 213 15 03 

 

DATOS OPERATIVOS - DICIEMBRE 

 

ESPAÑA Y PORTUGAL: 

Producción (*) 

 

GWh 

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

Peninsular  60.827     57.502    +5,78% 

Hidráulica  7.225     8.778    -17,69% 

Carbón  24.634     22.176    +11,08% 

CCGT  3.450     1.786    +93,17% 

Nuclear  25.518     24.762    +3,05% 

Extra peninsular  12.343     12.179    +1,35% 

TOTALL  73.170     69.681    +5,01% 

(*) No se incluye la producción de Nuclenor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ESPAÑA Y PORTUGAL:  

Ventas de electricidad 

 

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

Precio regulado 14.907 16.560 -9,98% 

Mercado 

liberalizado (*) 
77.939 77.368 +0,74% 

TOTAL 92.846 93.928 -1,15% 

(*) Incluye ventas fuera del mercado ibérico. 

 

Precio Pool Mercado Acumulado Año (media ponderada):   

 

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

 
Precio Pool 
Mercado 
Acumulado  
 

51,6 41,8 +23,44% 

 

  

 

 

Precio Pool Mercado mes (media ponderada) (€/MWh)  
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ÚTIMOS DATOS FINANCIEROS PUBLICADOS: 

Cuenta de resultados y balance 

Millones € 9M 2015 

 

9M 2014 

Re-expresado 

 

Var. 

Ventas 14.654 14.707 - 0,4% 

EBITDA 2.752 2.469 +11,5% 

EBIT  1.735 1.302 +33,3% 

Rdo. antes de impuestos 1.588 1.103 +44,0% 

Rdo. d. de imp. Act. 
continuadas 

1.209 743 +62,7% 

Rdo. d. de imp.Act. 
interrumpidas 

- 988 -100,0% 

Rdo. Ejercicio 1.209 1.731 -30,2% 

Rdo. Ejercicio Sociedad 
Dominante 

1.206 1.208 -0,2% 

Acc. minoritarios 3 523 -99,4% 

Flujos netos efectivo Act. 
explotación 

1.693 2.485 -31,87% 

Total Activo  29.663 30.696 (*)     -3,4% 

Activos no corrientes 
mantenidos para la venta y 
de actividades 
interrumpidas 

- 8 (*) -100% 

Patrimonio Neto  9.342 8.575 (*) +8,9% 

Pasivos no corrientes 
mantenidos para la venta y 
de actividades 
interrumpidas 

- - - 

Deuda Financiera Neta  5.095 5.420 (*) -6% 

(*) A 31 de diciembre de 2014 

Dividendos 

€/acc. 
2014 2015 

Valor Fecha Valor Fecha 

Ordinario             
(a cuenta) 

0,38 (3) 2-1-2015 0,40 (4) 4-1-2016 

Ordinario 
(complementario) 

0,38 (3) 1-7-2015   

Extraordinario 7,795 (1) 29-10-2014   

Extraordinario 6 (2) 29-10-2014   

DPA TOTAL  14,555  

Pay-out  -  

(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. 

(4) Dividendo Ordinario a cuenta de los resultados de 2015. Pendiente de  ratificar 

por la JGO 2016 

Parámetros de valoración 
 31/12/15 

(1) 
31/12/14 

(2) % Var. 

Cotización (€/acc.) 18,525 16,550 11,93% 

PER   16,84 7,01 140,23% 

EV/EBITDA  7,98 7,52 6,12% 

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 € 9M 2015 2014 (*) Var. 

Deuda Financiera Neta: 5.095 5.420 -6% 

Apalancamiento % 54,5 63,2 - 

(*) 31diciembre 2014 

 

 

Parámetros de valoración  

En Euros 9M 2015 

 

9M 2014 

Re-expresado 

 

Var. 

BPA (1) 1,14 1,15 -0,2% 

CF  por acción (2) 1,60 2,35 -31,9% 

VCPA(3) 8,82 8,10 (*) +8,9% 

(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 

 

5 Octubre: Endesa lanza una plataforma colaborativa para buscar productos y soluciones energéticas eficientes. La 

plataforma, denominada Endesa Energy Challenges, forma parte del modelo de innovación abierta de Endesa. 

 

6 Octubre: Despega la liga Endesa 2015-16. La nueva temporada ha sido presentada en un acto que ha tenido lugar en la sede 

de Endesa, en Madrid, en el que jugadores y entrenadores han sido los máximos protagonistas. Arranca una auténtica “Liga de Oro”. 

 

9 Octubre: Incense recibe 257 solicitudes de 30 países en su segunda convocatoria de mejores startups centradas en 

tecnologías limpias. La segunda edición de Incense, lanzada en junio de 2015, ha concluido con un total de 257 solicitudes 

provenientes de Europa e Israel. 

 

13 Octubre: Jugar a las cartas en clase para aprender sobre energía. Endesa Educa, el programa educativo de Endesa, 

incorpora este curso la técnica llamada gamificación, con la que los estudiantes de ESO podrán aprender cómo se genera electricidad 

en diferentes centrales eléctricas mientras juegan. 

 

15  Octubre: Abierta la convocatoria del primer Endesa Hackathon en busca de ideas para optimizar el uso de la energía. 

El Endesa Hackathon reunirá durante los días 27 y 28 de noviembre a programadores, emprendedores y creativos en busca de 

soluciones innovadoras que ayuden a los clientes a optimizar el uso que hacen de la energía. 

 

19 Octubre: El 14% de los turismos eléctricos vendidos en España en 2015, a empleados de Endesa. 120 empleados de 

Endesa ya tienen un coche eléctrico particular gracias al Plan de Movilidad de la compañía y otros 83 están a la espera de materializar 

la compra. 

 

23 Octubre: Endesa y la fundación Real Madrid celebran el “VI Torneo para la Integración” para la promoción del 

deporte en Chile, Brasil y Colombia. Este certamen de fútbol se disputa entre niños de 12 y 13 años ganadores de la copa 

Chilectra en Chile, la copa Ampla de Brasil y la Copa Codensa de Colombia, contra uno de los equipos de la cantera del Real Madrid. 

 

29 Octubre: La nueva web de Endesa permite realizar consultas y resolver incidencias en menos de un minuto. La nueva 

www.endesaclientes.com forma parte del Plan de Digitalización de Endesa, que tiene como objetivo convertir a la compañía en una 

empresa digital líder en el sector energético. 

 

2 Noviembre: Endesa reta a los expertos en Big Data a buscar ideas comerciales innovadoras. La compañía lanza hoy 

Endesa Datathon, un concurso de innovación que, a lo largo de seis meses, busca desarrollar nuevas propuestas comerciales 

innovadoras basándose en el análisis de los millones de datos simulados de consumo procedentes de las nuevas lecturas horarias. 

 

3 Noviembre: Endesa firma un convenio con los ayuntamientos canarios para afrontar la pobreza energética. La FECAM, 
Federación Canaria de Municipios, coordinará la adhesión a este convenio de los ayuntamientos de las Islas Canarias que lo deseen. 

 
4 Noviembre: Endesa y Philips logran que la fundación JUAN XXIII ahorre un 40% en su consumo energético gracias a 

una iluminación más eficiente. Esta colaboración ha permitido cumplir con los objetivos de eficiencia energética de la Fundación, 

reportando ahorros energéticos y económicos, al mismo tiempo que se ha incrementado la calidad de la iluminación en las zonas de 

trabajo. 

 

10 Noviembre: Endesa gana el concurso de suministro de seis redes de transporte público en España para 2016. La 

licitación engloba los metros de Barcelona, Bilbao y Málaga, el ETS del País Vasco y los tranvías de Murcia y Zaragoza. 

 

11 Noviembre: El beneficio neto de Endesa se sitúa en 1.206 millones de euros. El resultado es similar al del mismo periodo 
de 2014 (1.208 millones de euros) a pesar de no incluir el resultado generado por el negocio latinoamericano de la empresa, que fue 
vendido a Enel en octubre de 2014. 

 
12 de Noviembre: Reducir el consumo de energía al calentar espacios interiores, la idea ganadora del concurso “Las 

ideas se mueven.” En esta primera edición del concurso lanzado por Endesa y la Fundación Universidad Empresa (FUE) antes del 
verano se ha apuntado casi un centenar de jóvenes de hasta 26 años matriculados en universidades y centros de formación 
profesional de Cataluña.  
 
17 Noviembre: Endesa suministrará gas a la compañía francesa de transportes Citylogistics.  Según el acuerdo, que tiene 

una duración de ocho años, Endesa desarrollará y gestionará en la ciudad de Lyon la primera estación de suministro de gas natural 
vehicular que proporcionara biometano a camiones. 
 

24 Noviembre: 40 jóvenes competirán para diseñar las mejores soluciones de eficiencia energética. Endesa ha dado a 

conocer a través de la web endesaenergychallenges.com/es/hackathon/ los nombres de los seleccionados. 
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25 Noviembre: Endesa entrega el premio sostenibilidad y eficiencia energética al grupo educativo “fomento de centros 

de enseñanza.” La entrega de premios ha tenido lugar en la ceremonia de clausura de la cuarta edición de Impulsando Pymes, la 

iniciativa en la que han participado más de 6.000 pequeñas y medianas empresas de 11 ciudades españolas. 

 

26 Noviembre: Endesa se une al Black Friday y al Cyber Monday con descuentos de hasta 100€ en sus productos. Endesa 

se une por primera vez a la celebración del Black Friday y el Cyber Monday con descuentos en sus productos de hasta 100 euros. 

 

27 Noviembre: Endesa recibe el premio Atos al progreso digital por su proyecto de digitalización del cliente. Los premios 

Atos al Progreso Digital que entregó ayer la ministra de Fomento, Ana Pastor, reconocen a las empresas y organizaciones más 

innovadoras en su transformación digital. 

 

30 Noviembre: Una App para saber por dónde se escapa el calor en casa gana el primer Hackathon Endesa. El equipo del 

proyecto Thermoman 360º recibe los 6.000 euros destinados al ganador del encuentro 

 

4 Diciembre: Los empleados de Endesa ayudan con su energía a los hogares vulnerables. Endesa arranca hoy su programa 

de Voluntariado Energético, un proyecto social en el ámbito de la energía que va a realizar de manera conjunta con ECODES 

(Fundación Ecología y Desarrollo), y con el que ayudará a mejorar las instalaciones eléctricas de hogares vulnerables. 

 

10 Diciembre: Las ideas de los empleados de las centrales de Endesa generan 12,5 millones de euros. Tras el éxito de la 

primera convocatoria entre empleados de centrales hidráulicas, el plan BYEM de Endesa, “Busca y Encuentra Mejoras”, se ha ampliado 

a los empleados de las unidades de producción de centrales térmicas de carbón, diesel, fuel, y ciclos combinados de la compañía. 

 

16 Diciembre: Endesa suministrará energía 100% verde a Itconic. Endesa abastecerá 54 Gwh procedentes de fuentes 

renovables a los cuatro data centers de la compañía líder en la gestión de las infraestructuras y sistemas de IT. 

 

30 Diciembre: Empresas por la eficiencia energética consigue ahorrar más de 3 millones de toneladas de Co2 en cuatro 

años. Desde su fundación la Plataforma promovida por Endesa e integrada por diez grandes compañías ha superado en un 20% su 

objetivo previsto para 2015. 

 

 

 



   

 

   

  

BOLETÍN TRIMESTRAL A ANALISTAS 

4T 2015 Nº 4 

 

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 4T 2015 

 

: 

 

 

 

 

 

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 

 

20 Octubre: Reelección y nombramiento de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración 

 

30 Octubre: HR Finalización proceso de adquisición del negocio de comercialización de gas natural en España de Galp  

 

11 Noviembre: Estados Financieros Endesa 9M 2015 

 

11 Noviembre: Informe de Gestión Consolidado 30-09-15 

 

11 Noviembre: Presentación Resultados 9M 2015 

 

11 Noviembre: NP Resultados 9M 2015 

 

23 Noviembre: Política de Dividendos 2015-2019 

  

23 Noviembre: Actualización Plan Estratégico 2016-2019 

 

3 Diciembre: HR Formulario para la difusión del Estado miembro de origen 

 

3 Diciembre: HR Comunicación sobre la información solicitada a todas las sociedades cotizadas por la CNMV 

 

22 Diciembre: HR Dividendo a cuenta 2015 
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