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DATOS OPERATIVOS – 9M 2016 

 

ESPAÑA Y PORTUGAL: 

Producción (b.c.) 

 

GWh 

b.c. 
9M 2016 9M 2015 % Var. 

Peninsular 40.172 46.564 -13,7% 

  Hidráulica 6.262 6.009 +4,2% 

  Carbón 11.726 18.018 -34,9% 

  CCGT 2.256 2.778 -18,8% 

  Nuclear 19.928 19.760 +0,9% 

Extra peninsular 9.420 9.326 +1,0% 

EGPE (*) 551 - - 

TOTAL 50.143 55.890 -10,3% 
  

(*) Consolidación global desde 1 agosto 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ESPAÑA Y PORTUGAL:  

Ventas de electricidad a cliente final 

 

GWh 9M 2016 9M 2015 % Var. 

Precio regulado 9.862 10.610 -7,1% 

Mercado 

liberalizado (*) 
61.148 59.236 +3,2% 

TOTAL 71.010 69.846 +1,7% 

    (*) Incluye ventas fuera del mercado ibérico. 

 

Precio Pool Mercado Acumulado Año (media ponderada):   

 

(€/MWh) 9M 2016 9M 2015 % Var. 

 
Precio Pool 
Mercado Ac. 
 

34,5 51,5 -33,0% 

 

  

 

 

Precio Pool Mercado mes (media ponderada) (€/MWh)  

 

 

Mercado Ibérico-Año 2016. Energía diaria por tecnologías (MWh) 

Fuente: OMEL 
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ÚTIMOS DATOS FINANCIEROS PUBLICADOS: 

Cuenta de resultados y balance 

Millones € 1S 2016 1S 2015 Var. 

Ventas 8.837 9.783 -9,7% 

EBITDA 1.866 1.934 -3,5% 

EBIT  1.190 1.262 -5,7% 

Rdo. antes de impuestos 1.041 1.152 -9,6% 

Rdo. d. de imp. Act. 
continuadas 

796 872 -8,7% 

Rdo. d. de imp. Act. 
interrumpidas 

- - - 

Rdo. Ejercicio 796 872 -8,7% 

Rdo. Ejercicio Sociedad 
Dominante 

796 870 -8,5% 

Acc. minoritarios - 2 - 

Flujos netos efectivo Act. 
explotación 

1.470 1.194 +23,1% 

Total Activo  28.900 29.245 (*) -1,2% 

Activos no corrientes 
mantenidos para la venta y 
de actividades 
interrumpidas 

- 41 (*) - 

Patrimonio Neto  9.215 9.039 (*) +1,9% 

Pasivos no corrientes 
mantenidos para la venta y 
de actividades 
interrumpidas 

- - - 

Deuda Financiera Neta  3.741 4.323 (*) -13,5% 
(*) A 31 diciembre 2015 

 

Dividendos 

€/acc. 
2015 2014 

Valor Fecha Valor Fecha 

Ordinario             
(a cuenta) 

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

Ordinario 
(complementario) 

0,626 (5) 1-7-2016 0,38 (3) 1-7-2015 

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

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

DPA TOTAL  1,026 14,555 

Pay-out  100%  - 
(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. Ratificado por JGO 26 

abril 2016. 

(5) Dividendo Ordinario complementario con cargo a los resultados de 2015. 

Ratificado por JGO 26 abril 2016.  

 

Múltiplos financieros 
 30/09/16 

(1) 
30/09/15 

(2) % Var. 

Cotización (€/acc.) 19,08 18,84 1,27% 

PER   15,64 17,28 -9,52% 

EV/EBITDA  7,23 7,94 -8,97% 

Rentabilidad por div. (3) 5,54% 4,59% 0,95 p.p. 
(1) BPA, y EBITDA en base a estimaciones de mercado de los principales analistas para 

2016. Deuda financiera, Minoritarios, DPA y VCPA 2016. 

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

2015. Deuda financiera, Minoritarios DPA y VCPA 2015. 

(3) Rentabilidad real por total dividendo 2016 y 2015. 

 

 

Endeudamiento  

Millones € 1S 2016 2015 (*) Var. 

Deuda Financiera Neta: 3.741 4.323 -13,5% 

Apalancamiento % 40,6 47,8 - 
(*) A 31 de Diciembre 2015 

 

 

Parámetros de valoración  

En Euros  1S 2016 1S 2015 Var. 

BPA (1) 0,75 0,82 -8,5% 

CF  por acción (2) 1,39 1,13 +23,1% 

VCPA(3) 8,70 8,53 (*) +1,9% 
 

(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 2015 

 

 

Rating de ENDESA 

 
S&P Moody’s Fitch 

Rating 
BBB 

(3) 

Baa2 

(1) 

BBB+ 

 (2)  

Situación 

Outlook 

Estable 

 (3) 

Outlook 

Estable 

(1) 

Outlook 

Estable 

 (2) 

 

 

(1) 3 agosto 2016: Moody´s confirma rating de Endesa en Baa2  

y mantiene la perspectiva de la calificación en Estable.  

 

(2) 10 junio 2016: Fitch confirma rating de Endesa en BBB+ y 

mantiene la perspectiva de la calificación en Estable. 

 

(3) 5 julio 2016: S&P 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 2016  
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NOTAS DE PRENSA  
http://www.endesa.com/es/saladeprensa/Paginas/home.aspx 

 

18 Julio: El Ministerio de Educación y la Fundación Endesa convocan la Cátedra Príncipe de Asturias de la Universidad de 

Georgetown. Del 12 de septiembre al 3 de octubre todos los profesores e investigadores especializados en ciencias sociales pueden 

presentar sus solicitudes para la Cátedra de la universidad americana. El catedrático elegido por un comité de selección promocionará 

los estudios, la ciencia y la cultura española en los Estados Unidos. 

 

19 Julio: Endesa supera los 8 millones de contadores inteligentes instalados y cerrará el año con 9,2 millones. Al finales 

de 2016 habrá sustituido el 80% del parque total de dispositivos, por encima del 70% que marca la legislación. 

 

21 Julio: Endesa obtiene la certificación ambiental multiemplazamiento para sus 152 centrales de generación. La 

certificación ambiental multiemplazamiento otorgada por AENOR permite homogeneizar los procesos de modo que todas las centrales 

de Endesa trabajen con los mismos procedimientos, con la consiguiente reducción de costes y simplificación de sistemas. 

 

26 Julio: Endesa se adjudica el suministro de gas natural de 23 entidades universitarias de Cataluña y Madrid para 2017. 

La compañía suministrará gas al consorcio de servicios universitario de Cataluña (CSUC) integrado por 22 entidades universitarias de 

Cataluña y la Universidad Complutense de Madrid, por un importe aproximado 5,15 millones de euros. 

 

27 Julio: El beneficio neto aumenta un 7,9% una vez eliminados los efectos extraordinarios. El consejero delegado, José 

Bogas, ha destacado “la buena posición de Endesa de cara al futuro, debido, por una parte, a la estrategia en el negocio liberalizado, 

cuyo margen crece un 8% gracias a la buena gestión realizada; y, por otra parte, a la integración de las renovables en el negocio de 

la compañía. Esta operación no sólo sienta las bases para un crecimiento más sólido, reforzando nuestra presencia en el mercado 

ibérico con una atractiva cartera de activos de origen renovable, sino que, además, consigue un balance de Endesa más eficiente, al 

pasar de un ratio de deuda sobre Ebitda de 1,3 a 1,7.” 

 

29 Julio: 605 colegios y cerca de 45.000 escolares se acercan al mundo de la energía gracias a Endesa Educa. Endesa 

Educa es el programa educativo de Endesa enfocado a la educación en materia energética y en fomentar una nueva conciencia social 

en la que el ahorro energético y la sostenibilidad tienen que ser prioritarios. 

 

4 Agosto: EL 96% del fraude eléctrico se debe a empresas y a particulares con un elevado nivel de consumo. En 2015, el 

fraude eléctrico fue equivalente al consumo de la ciudad de Sevilla y de toda su área metropolitana durante un año. 

 

5 Agosto: Endesa estudia cómo dar un segundo uso a las baterías de vehículos eléctricos en un laboratorio energético.  

El objetivo de la investigación, que consiste en analizar el comportamiento de estos sistemas de almacenamiento, es encontrar 

maneras de darles una nueva vida tanto en el ámbito doméstico como en el de distribución de energía y generación renovable, y 

desarrollar así nuevos modelos de negocio. 

 

10 Agosto: Endesa habilita un canal de atención para personas con discapacidad. Endesa se ha adherido a Telesor, un canal 

de comunicación para personas con problemas de comunicación verbal y sordera, para que puedan ser atendidos y realizar cualquier 

consulta relacionada con los servicios que ofrece la compañía. 

 

17 Agosto: Endesa participa en el proyecto Resccue para mejorar la resiliencia urbana ante el cambio climático. Se trata 

del primer gran proyecto europeo de innovación y resiliencia urbana y está cofinanciado por el programa Horizonte 2020 de la UE. 

 

23 Agosto: Endesa participa en el proyecto europeo Smartnet para integrar la generación distribuida y mejorar la 

estabilidad de la red eléctrica. El consorcio está integrado por un total de 22 empresas e instituciones de 9 países europeos y 

cuenta con un presupuesto de 12,6 millones de euros. 

 

29 Agosto: Comienza el V Campus Liga Endesa para impulsar en los más jóvenes los valores del baloncesto. La quinta 

edición, que finalizará el próximo sábado en el club Las Encinas de Boadilla del Monte, en Madrid, cuenta con 100 niños de entre 10 y 

15 años. 

 

1 Septiembre: Endesa mantiene su compromiso con el emprendimiento y participará en la nueva edición "South Summit 

2016". 'Spain Start Up: South Summit' es la mayor muestra de emprendimiento del sur de Europa y está organizado por Spain 

Startup y la IE Business School, y cuenta con la colaboración de Endesa por cuarto año consecutivo, junto con BStartup de Banco 

Sabadell y Google for Entrepreneurs. 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE ENDESA EN 3T 2016 

 

: 
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Relación con Inversores. Madrid: Tel. +34 91 213 15 03. 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 2016 

 

: 

 

 

 

 

 

12 Septiembre: Endesa escucha las ideas de los jóvenes sobre el futuro energético en la segunda edición del concurso 

“Las ideas se mueven.”  El objetivo es fomentar la generación de ideas entre los jóvenes relacionadas con la energía y que sean 

compatibles con alguno de los retos y compromisos de la compañía. 

 

21 Septiembre: Endesa pone en marcha el punto de carga ultrarrápida para autobuses eléctricos en Barcelona con TMB. 

El cargador se ha instalado al final de línea y amplía la carga de las baterías en unos minutos a través de un módulo situado en el 

techo del vehículo, llamado pantógrafo. 

 

22 Septiembre: Los empleados de Endesa con coche eléctrico dan 47 vueltas a la tierra con sus vehículos. Los 243 

empleados que han adquirido un vehículo eléctrico a través del Plan de Movilidad Eléctrica de la compañía han recorrido casi dos 

millones de kilómetros en un año. 

 

29 Septiembre: Endesa colabora con Ennomotive en el primer Hackathon de Europa relacionado con la industria 4.0. 

Endesa retará a los participantes a usar robots de soporte, impresoras 3-D y el Internet de las Cosas para diseñar los futuros equipos 

de mantenimiento de la red de distribución eléctrica. 

 
 
 
HECHOS RELEVANTES 
 

http://www.cnmv.es 

 

 

27 Julio: Compra Enel Green Power España  

 

27 Julio: Presentación Resultados 1S 2016 

 

27 Julio: Estados Financieros Endesa 1S 2016 

 

27 Julio: Estados Financieros Endesa 1S 2016 

 

27 Julio: Nota de prensa resultados primer semestre 2016 

 

19 Septiembre: Nuevos nombramientos Comités   
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