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EL BENEFICIO NETO ASCIENDE A 1.086 MILLONES DE EUROS EN 

2015, SUPERANDO EL RESULTADO NETO Y EL EBITDA ANUNCIADO 
A LOS MERCADOS EN NOVIEMBRE 

 
 

 En términos homogéneos, el beneficio después de impuestos de las Actividades Continuadas, 
que recoge exclusivamente el resultado del negocio en España y Portugal, creció un 15,6% 
respecto de 2014. 

 Los resultados de 2014 (3.337 millones de euros) incluían la plusvalía neta de la venta del 
Negocio de Latinoamérica a Enel, por un importe de 1.764 millones de euros, así como 623 
millones de euros generados por este negocio hasta la fecha en la que se materializó la 
operación. 

 El resultado bruto de explotación (EBITDA) fue de 3.039 millones de euros, un 1,7% inferior, 
como consecuencia de la normalización en los márgenes en los negocios de la compañía 
(después de que en 2014 fueron extraordinariamente elevados) y las provisiones destinadas al 
nuevo proceso de optimización de plantilla. 

 Estos resultados, tanto en EBITDA como en Resultado Neto, se han situado por encima de los 
objetivos comunicados al mercado en la última actualización estratégica celebrada en noviembre 
de 2015. Esto prueba la capacidad de Endesa, no sólo de cumplir con sus compromisos 
financieros, sino incluso de superarlos. 

 Los mayores costes en la compra de electricidad han sido compensados con un mayor precio de 
venta subyacente a los clientes del mercado liberalizado, con la venta de los European Union 
Allowances (EUAs) obtenidos tras el intercambio de los Emission Reduction Units (ERUs) y 
Certified Emission Reductions (CERs) y con un plan de reducción de costes. 

 El resultado de explotación (EBIT) tuvo un incremento del 8,6%, hasta 1.598 millones de euros, 
debido, principalmente, a la reducción en las amortizaciones por el alargamiento de la vida útil de 
las centrales nucleares y de ciclo combinado desde el 1 de octubre de 2014. 

 La deuda financiera neta se situó en 4.323 millones de euros en 2015, con un descenso de 1.097 
millones de euros respecto de la existente a 31 de diciembre de 2014, principalmente como 
resultado de la positiva evolución del cash flow operativo. 

 La propuesta de dividendo con cargo al resultado del ejercicio 2015 que presentará el Consejo 
de Administración para aprobación de la Junta General de Accionistas supondrá un incremento 
del 35% con respecto al dividendo ordinario del ejercicio anterior. 
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Madrid, 23 febrero, 2016 – El beneficio neto de Endesa en 2015 ha ascendido a 1.086 millones de 
euros, 2.251 millones menos que en 2014. Esto se debe a que los resultados de 2014 incluían la 
plusvalía neta de la venta del Negocio de Latinoamérica a Enel en octubre de 2014, por un importe de 
1.764 millones de euros, así como 623 millones de euros generados por este negocio hasta la fecha en 
la que se materializó la operación. 

Si la comparación entre ambos periodos se realiza en términos homogéneos, es decir, teniendo en 
cuenta únicamente las Actividades Continuadas, que recogen exclusivamente el resultado después de 
impuestos del negocio en España y Portugal, el incremento del resultado neto habría sido del 15,6%. 

José Bogas, consejero delegado de Endesa considera que “en 2015 se ha vuelto a conseguir un reto 
muy importante en un entorno de incertidumbre: Endesa presenta unos resultados predecibles y estables 
en el tiempo, no sólo cumpliendo con los compromisos financieros anunciados al mercado, sino incluso 
superándolos. Estos resultados permiten confirmar la atractiva política de dividendos anunciada por la 
compañía”. 

Todas las magnitudes incluidas en adelante en esta nota se refieren exclusivamente a las Actividades 
Continuadas, es decir, al negocio de España y Portugal, por lo que la comparativa entre ambos periodos 
es siempre en términos homogéneos. 

Resultados operativos 

Durante el ejercicio 2015 la demanda eléctrica peninsular ha aumentado un 1,8% respecto del año 
anterior (+1,6% corregido el efecto de laboralidad y temperatura), sumándose así al positivo 
comportamiento de los indicadores que apuntan a una recuperación de la economía española. Este 
incremento dio lugar a una mayor producción propia, especialmente de la generada por las centrales 
térmicas, ya que en 2015 no se repitió la hidraulicidad excepcionalmente elevada de 2014. 

Así, la producción eléctrica peninsular en régimen ordinario de Endesa fue de 60.686 GWh, un 5,5% 
superior a la del ejercicio 2014 debido al aumento de la producción de los ciclos combinados (+94,7%), 
de las centrales de carbón (+9,5%) y de la producción nuclear (4%), que ha compensado la reducción de 
la producción hidroeléctrica (-18,3%).  

Las tecnologías nuclear e hidroeléctrica representaron el 54,3% de la generación peninsular de Endesa 
en régimen ordinario (58,3% en el ejercicio 2014), frente al 52% del resto del sector (58,7% en el 
ejercicio 2014). 

Por lo que se refiere a las demás magnitudes operativas, Endesa produjo 12.375 GWh en los Territorios No 
Peninsulares (+1,6%); distribuyó 114.190 GWh en el mercado español (+2,9%); vendió 77.965 GWh a los 
clientes del mercado liberalizado (+0,8%) y 14.934 en el mercado regulado (-9,8%); y sus ventas en el 
mercado de gas fueron de 71.587 GWh (-3,7%). 

Como consecuencia de todo ello, la compañía alcanzó una cuota de mercado del 38,8% en generación 
peninsular en régimen ordinario, del 43,5% en distribución y del 35,7% en ventas a clientes de 
electricidad del mercado liberalizado. 
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Resultados económico financieros 

Los ingresos se situaron en 20.299 millones de euros en el ejercicio 2015, en comparación con los 
21.512 millones de euros obtenidos en el ejercicio 2014. Este descenso se ha producido 
fundamentalmente por la desfavorable evolución de las commodities durante este año. 

A su vez, el resultado bruto de explotación (EBITDA) fue de 3.039 millones de euros, un 1,7% inferior. Para 
analizar esta cifra, hay que tener en cuenta diversos aspectos: 

 En 2015, el margen bruto del negocio liberalizado se ha normalizado, después de que en 2014 el 
margen presentara unas condiciones extraordinariamente positivas. El descenso del margen bruto 
se ha debido a dos factores: el mayor coste de compra de la electricidad y el aumento del impuesto 
sobre la generación de electricidad. Durante 2015, el precio promedio ponderado en el mercado 
mayorista de electricidad se ha situado en 51,7 €/MW (+23,1%). 

 En el marco del Plan de reestructuración y reorganización que se está desarrollando en Endesa, en 
2015 se ha registrado una provisión por importe de 380 millones de euros (349 millones de euros en 
el ejercicio 2014) para diversos proyectos de optimización de plantilla. 

 Los efectos desfavorables descritos en los párrafos anteriores han sido compensados casi en su 
totalidad por el efecto combinado de los precios a los clientes liberalizados y por el registro de un 
resultado positivo de 184 millones de euros obtenido por la venta forward materializada el pasado 17 
de diciembre de 2015 relativa a los European Union Allowances (EUAs) obtenidos en virtud del 
proceso de intercambio de los Emission Reduction Units (ERUs) y Certified Emission Reductions 
(CERs) regulado en el Reglamento (UE) nº 389/2013, artículos 58-61. 

 Además, en el marco de los planes destinados a mejorar la eficiencia operativa y de las medidas de 
reducción de costes puestas en marcha, en el ejercicio 2015 se han reducido en un 7,9% otros 
gastos fijos de explotación. 

El resultado de explotación (EBIT) ha aumentado en 126 millones de euros (+8,6%) respecto al ejercicio 
2014 situándose en 1.598 millones de euros como consecuencia de la reducción de las amortizaciones 
debido, principalmente, al alargamiento de las vidas útiles de las centrales nucleares y de los ciclos 
combinados desde el 1 de octubre de 2014 (129 millones de euros). 

Durante 2015, Endesa ha procedido a la venta de los activos asociados a la central hidráulica de Chira-
Soria (Gran Canaria), así como de la totalidad de las acciones de Compañía Transportista de Gas 
Canarias, S.A., Ayesa Advanced Technologies, S.A. y Gasificadora Regional Canaria, S.A. La plusvalía 
bruta obtenida en el conjunto de estas operaciones ha ascendido a unos 10 millones de euros.  

Deuda financiera neta, cash flow e inversiones 

A 31 de diciembre de 2015, la deuda financiera neta
1
 de Endesa era de 4.323 millones de euros, lo que 

supone una reducción de 1.097 millones de euros respecto de la existente a 31 de diciembre de 2014.  

Esta reducción fue posible gracias a que el cash flow operativo
2
, que ascendió a 2.656 millones de euros, fue 

superior al importe de las inversiones y del dividendo ordinario con cargo al resultado de 2014. 

                                                        
1
 Deuda Financiera Neta = Deuda financiera no corriente + Deuda financiera corriente +- Derivados financieros de activo – Efectivo 

y otros medios líquidos equivalentes. 
2
 Cash flow operativo = Flujos de efectivo procedentes de las actividades de explotación. 
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En 2015 las inversiones brutas de Endesa se situaron en 1.084 millones de euros, de las cuales 1.025 
millones de euros corresponden a inversiones materiales, inmateriales e inversiones inmobiliarias, y los 
59 millones de euros restantes a inversiones financieras. 

Dividendos: incremento del 35%  

El Consejo de Administración de Endesa, S.A. en su reunión celebrada el 21 de diciembre de 2015, acordó 
distribuir a sus accionistas un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2015 por un importe bruto de 
0,4 euros por acción cuyo pago, que ha supuesto un desembolso de 424 millones de euros, y se hizo efectivo 
el pasado 4 de enero de 2016. 

La propuesta de distribución de dividendos a los accionistas para el ejercicio 2015 que presentará el Consejo 
de Administración de Endesa a la Junta General de Accionistas, será por un importe bruto de 1,026 euros por 
acción con cargo al beneficio neto de 2015, lo que supone un incremento del 35% respecto del dividendo 
ordinario con cargo al ejercicio 2014. Teniendo en cuenta el dividendo a cuenta mencionado en el párrafo 
anterior, el dividendo complementario sería igual a 0,626 euros brutos por acción. 
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