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DATOS OPERATIVOS PROVISIONALES – 9M 2017 

 

ESPAÑA Y PORTUGAL: 

Producción (b.c.) 

 

GWh 

b.c. 
9M 2017 9M 2016 % Var. 

Peninsular 45.740 40.451 13,1% 

  Hidráulica 4.251 6.223 -31,7% 

  Carbón 15.736 11.800 33,4% 

  CCGT 5.778 2.445 136,3% 

  Nuclear 19.975 19.983 0,0% 

Extra peninsular 9.861 9.449 4,4% 

EGPE (*) 2.533 506 400,6% 

TOTAL 58.134 50.406 15,3% 
  

(*) Consolidación global desde 1 agosto 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÑA Y PORTUGAL:  

Ventas de electricidad a cliente final 

 

GWh 9M 2017 9M 2016 % Var. 

Precio regulado 9.686 10.500 -7,8% 

Mercado 

liberalizado (*) 
62.881 60.204 4,4% 

TOTAL 72.567 70.704 2,6% 

    (*) Incluye ventas fuera del mercado ibérico. 

 

Precio Pool Mercado Acumulado Año (media ponderada):   

 

(€/MWh) 9M 2017 9M 2016 % Var. 

 
Precio Pool 
Mercado Ac. 
 

51,0 34,8 46,6% 

 

  

 

 

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

44,3
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Mercado Ibérico-Año 2017. Energía diaria por tecnologías (MWh). Fuente: OMEL 
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ÚTIMOS DATOS FINANCIEROS PUBLICADOS: 

Cuenta de resultados y balance 

Millones € 1S 2017 1S 2016 Var. 

Ventas 9.792  8.837      10,8% 

EBITDA 1.605  1.866      -14,0% 

EBIT  901  1.190      -24,3% 

Rdo. antes de impuestos 848  1.041      -18,5% 
Rdo. d. de imp. Act. 
continuadas 

658  796      -17,3% 

Rdo. d. de imp. Act. 
interrumpidas 

-  -        - 

Rdo. Ejercicio 658  796      -17,3% 
Rdo. Ejercicio Sociedad 
Dominante 

653  796      -18,0% 

Acc. minoritarios 5  -        - 
Flujos netos efectivo Act. 
explotación 

675  1.470      -54,1% 

Total Activo  30.897 30.964 (*) -0,2% 
Activos no corrientes 
mantenidos para la venta y 
de actividades 
interrumpidas 

- - - 

Patrimonio Neto  9.035 9.088 (*) -0,6% 

Pasivos asociados a activos 
no corrientes mantenidos 
para la venta y de 
actividades interrumpidas 

- - - 

Deuda Financiera Neta  5.614 4.938 (*) 13,7% 
 

(*) A 31 diciembre 2016 

 

 

Dividendos  

€/acc. 
2016 2015 

Valor Fecha Valor Fecha 

Ordinario             
(a cuenta) 

0,70  2-1-2017 0,40  4-1-2016 

Ordinario 
(complementario) 

0,633  3-7-2017 0,626  1-7-2016 

DPA TOTAL  1,333  1,026 

Pay-out  100% 100% 
 

 

 

 

Múltiplos financieros 
 30/09/17 

(1) 
30/09/16 

(2) % Var. 

Cotización (€/acc.) 19,08 19,08 -0,03% 

PER   14,67 15,64 -6,18% 

EV/EBITDA  7,68 7,23 6,32% 

Rentabilidad por div. (3) 6,62% 5,54% 

 

1,08 p.p. 

 
 

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

2017.  

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

2016.  

(3) Rentabilidad real por dividendo 2017 y 2016. 

 

 

Endeudamiento  

Millones € 

 

30-jun-17 

 

31-dic-16  Var. 

Deuda Financiera 

Neta: 
    5.614          4.938      13,7% 

Apalancamiento % (1) 62,1 54,3  - 

 

 (1) Apalancamiento: Deuda financiera Neta / Patrimonio Neto 

 

Parámetros de valoración  

En Euros 1S 2017 1S 2016 Var. 

BPA (1) 0,62 0,75 -18,0% 

CF  por acción (2) 0,64 1,39 -54,1% 

VCPA(3) 8,4 8,46 (*) -0,6% 
 

(1) Beneficio neto por acción: Resultado del ejercicio de la Sociedad Dominante / Nº 

Acciones 

(2) Cash Flow por acción: Flujos Netos de Efectivo de las actividades de explotación / 

Nº Acciones 

(3) Valor contable por acción: Patrimonio Neto de la Sociedad Dominante / Nº 

acciones 

(*) A 31 diciembre 2016 

 

Rating de ENDESA 

 
S&P Moody’s Fitch 

Rating 
BBB 

(1) 

Baa2 

(2) 

BBB+ 

 (3)  

Situación 
Positiva 

 (1) 

Outlook 

Estable 

(2) 

Outlook 

Estable 

 (3) 

 
(1) 8 mayo 2017: S&P confirma rating de Endesa en BBB y 
revisa la perspectiva de la calificación a Positiva desde Estable. 

 

(2) 31 agosto 2017: Moody´s confirma rating de Endesa en 

Baa2  y mantiene la perspectiva de la calificación en Estable.  

 

(3) 16 mayo 2017: 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 a 30 sep 2017 
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NOTAS DE PRENSA  
https://www.endesa.com/es/prensa.html 
 

4 julio: Endesa destina 66,8 millones de euros a trabajos forestales y mejoras de la red en su campaña de verano. 21,6 

millones fueron destinados a labores de limpieza forestal y 45,2 millones al mantenimiento preventivo y predictivo de líneas áreas de 

alta, media y baja tensión, incluyendo revisiones termográficas 

6 julio: La primera edición del Blockchain Lab de Endesa acaba con más de 500 visitas, 118 participantes y 4 proyectos 

finalistas. Tras la primera fase de recogida de propuestas y fases posteriores en las cuales se han analizado en detalle las 45 

propuestas recibidas de los más de 100 participantes inscritos, han sido 4 los proyectos elegidos como finalistas del Blockchain Lab. 

Las temáticas más viables, y con las cuales se ha decidido seguir trabajando, han sido: servicios directos entre consumidores 

(Peer2Peer), certificaciones energéticas e iniciativas relacionadas con vehículos eléctricos. 

14 julio: Endesa colabora en la 3ª edición del ‘Liceu a la Fresca’, que lleva la ópera al aire libre a 166 municipios de toda 

España. La representación se podrá seguir en directo, de forma gratuita, en pantallas gigantes instaladas en espacios públicos de 

Barcelona, Andorra, Madrid, Bilbao, Granada, Sevilla y Málaga, entre otras poblaciones. Además será retrasmitido por La2 y TV3. 

25 julio: La Liga Endesa actualiza su logo para comenzar una nueva etapa con la renovación del patrocinio de Endesa. El 

nuevo logo simplifica y moderniza su imagen a la vez que marca esta nueva etapa de renovación entre Endesa y la ACB por las 

próximas cuatro temporadas 

26 julio: El beneficio neto ha caído un 18% por la situación del mercado liberalizado tras una mejora significativa en el 

segundo trimestre. Las excepcionales y muy diferentes condiciones de mercado registradas en los primeros meses de 2016 y de 

2017 han afectado a la comparación del EBITDA y del resultado neto de la compañía entre ambos periodos. La elevada producción 

hidroeléctrica y eólica de los seis primeros meses de 2016 llevó a unos precios extraordinariamente bajos en el mercado mayorista, 

mientras que el mismo periodo de 2017 se ha caracterizado por una fuerte reducción de estas tecnologías que ha conducido a un 

extraordinario uso de las plantas térmicas. Esto ha dado lugar a precios muy altos en el mercado eléctrico que han tenido un efecto 

muy desfavorable sobre el negocio liberalizado. 

26 julio: Endesa se adjudica 339 MW de capacidad solar en la subasta de renovables que se ha celebrado hoy En el 

conjunto de este año, Endesa se ha adjudicado un total de 879 MW de nueva potencia renovable, tras los 540 MW de capacidad eólica 

conseguidos en la subasta del pasado mes de mayo. Endesa invertirá aproximadamente 270 millones de euros en la construcción de 

la capacidad solar que le ha sido adjudicada en la subasta celebrada hoy. 

27 julio: Endesa y la NBA en España se convierten en socios para promover el baloncesto, Endesa apoyará las iniciativas de 

desarrollo del baloncesto de la NBA en España. 

30 agosto: 'Empresas por la Eficiencia Energética' consigue ahorrar tres millones y medio de toneladas de CO2 en cinco 

años. La plataforma, liderada por Endesa, tiene como objetivo para 2020 la reducción de 5,5 millones de toneladas. 

11 septiembre: Endesa lanza la III Edición del concurso "Las Ideas Se Mueven" para fomentar la innovación entre los 

estudiantes. El concurso “Las ideas se mueven”, dedicado a la innovación energética, se ha puesto en marcha con la colaboración de 

la Fundación Universidad Empresa (FUE) y se dirige, en esta edición, a jóvenes de hasta 26 años matriculados en universidades y 

centros de formación profesional de Andalucía y Extremadura. 

13 septiembre: Endesa firma un acuerdo con EPS para iniciar la construcción de la mayor batería eléctrica de España. La 

empresa Electro Power Systems se encargará de construir un sistema de almacenamiento de energía eléctrica de baterías de iones de 

litio de 20 MW de potencia y 11,7 MWh de capacidad en la central térmica de Carboneras (Almería).  La inversión en el proyecto de 

almacenamiento ascenderá a 11,5 millones de euros y se espera que esté operativo en junio de 2018. El objetivo del sistema es 

mejorar la flexibilidad de la central para cubrir la demanda de electricidad en todo momento y responder a las fluctuaciones de la 

carga impulsadas por fuentes de energía intermitentes. 

14 septiembre: Calidad Pascual testará la movilidad 100% eléctrica en las flotas de vehículos comerciales de la mano de 

Endesa. La compañía ha anunciado en el II Congreso de Movilidad y Turismo Sostenible Ciudad de Málaga que realizará el test-drive 

de vehículos eléctricos en la isla de Mallorca, con la intención de extrapolarlo al resto de España.  

18 septiembre: Fundación Endesa lanza la segunda edición de RetoTech en la que participarán 65 centros escolares, más 

de 130 profesores y cerca de 2.000 alumnos. Se abre el plazo de inscripción para la segunda edición de 

RetoTech_Fundación_Endesa, un puntero proyecto tecnológico de la Fundación Endesa, que cuenta con el apoyo de la Comunidad de 

Madrid, y que tiene como objetivo promover la innovación en el entorno educativo.  
 

 

INFORMACIÓN SOBRE ENDESA EN 3T 2017 

 

: 
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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". 

 

 

 

 

 

 

 

19 septiembre: SEUR se suma a la plataforma de Empresas por la Eficiencia Energética liderada por Endesa. Desde su 

constitución, la plataforma ha conseguido ahorrar tres millones y medio de toneladas de CO2, y el objetivo es llegar a los 5,5 millones 

en 2020. 

19 septiembre: Endesa recibe en su gasolinera de Madrid a los participantes del Rally ‘LNG Blue Corridor’ de camiones 

propulsados con gas. Con salida en Lisboa, el XI Rally LNG Blue Corredor Iberia-Baltia para vehículos de gas natural recorrerá 5.700 

kilómetros a través de nueve países. El gas natural es la alternativa real y económica al diésel tradicional ya que supone un ahorro por 

kilómetro recorrido del 30% respecto al diésel y del 50%, respecto a la gasolina. 

20 septiembre: El Smart City Málaga de Endesa recibe el primer certificado europeo de Living Lab concedido a una 

eléctrica. Gracias a este certificado de la red Enoll (European Network of Living Labs), la Smart City Málaga pasa a formar parte de 

una asociación internacional formada por más de 150 miembros de 20 países de la UE. La Smart City Málaga es el primer laboratorio 

de infraestructura y redes desarrollado en el Grupo Enel, que cuenta también con centros en Milán, Bari y Savona. 

22 septiembre: Endesa participará en la nueva edición de “South Summit 2017” en el marco de su compromiso con el 

emprendimiento. 'South Summit' es el mayor encuentro de emprendimiento del Sur y está organizado por Spain Startup e IE 

Business School.  

25 septiembre: La Liga Endesa 2017-18 ya está aquí presentado el nuevo curso. El Auditorio de la sede de Endesa en Madrid 

ha acogido este lunes la presentación de la temporada 2017-18, con un acto en el que han participado las estrellas de la competición, 

que compartieron sus impresiones y su ilusión antes del nuevo curso. Además, Reyes, Mumbrú y Navarro recibieron el Premio Endesa 

2017 por sus 20 temporadas en la competición. 

29 septiembre: Endesa devuelve el color a sus antiguas minas. Con la restauración medioambiental de 900 hectáreas de la 

antigua mina de extracción a cielo abierto en Puertollano, en Ciudad Real, Endesa completa su programa de recuperación de espacios 

mineros, con una inversión de más de 100 millones de euros.  

 

 
HECHOS RELEVANTES 
http://www.cnmv.es 

 

26 julio (07:37 h): Información Financiera Intermedia 1S 2017 

26 julio (07:41 h): Estados Financieros Endesa 1S 2017  

26 julio (07:44 h): Presentación Resultados 1S 2017  

26 julio (17:46 h): HR Subasta de Renovables  
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