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ENDESA, S.A. 

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE 

AL PERIODO SEMESTRAL TERMINADO 

A 30 DE JUNIO DE 2018 

1. Evolución de los negocios. 

ENDESA, S.A. es una sociedad holding, por lo que sus ingresos vienen determinados fundamentalmente por 
los dividendos de sus filiales y sus gastos por el coste de las deudas que mantiene. Adicionalmente, en función 
de las variaciones de valor de sus filiales, pueden producirse dotaciones y reversiones de provisiones por la 
cartera de participaciones. 

El importe neto de la cifra de negocios en el primer semestre de 2018 ha ascendido a 472 millones de euros 
de los que 324 millones de euros corresponden a ingresos por dividendos procedentes de Empresas del 
Grupo y Asociadas, y 148 millones de euros a ingresos por la prestación de servicios a las empresas 
dependientes. 

Durante el primer semestre de 2018 el detalle de los ingresos por dividendos de ENDESA, S.A es el que se 
detalla a continuación: 

Millones de Euros  
Sociedad  Dividendo 
ENDESA Red, S.A.U. 275 
ENDESA Financiación Filiales, S.A.U. 49 
TOTAL  324 

En el periodo semestral terminado a 30 de junio de 2018 el importe total de los ingresos de explotación ha 
ascendido a 490 millones de euros, frente a unos gastos de explotación de 193 millones de euros, lo que ha 
dado lugar a un resultado de explotación positivo de 297 millones de euros. 

El resultado financiero del primer semestre de 2018 ha sido negativo por importe de 56 millones de euros e 
incluye, fundamentalmente, gastos financieros por deudas con Empresas del Grupo y Asociadas por importe 
de 56 millones de euros.  

El resultado antes de impuestos obtenido en el periodo ha ascendido a 241 millones de euros. 

El Impuesto sobre Sociedades devengado en el primer semestre de 2018 ha supuesto un ingreso de 20 millones 
de euros ya que los dividendos recibidos de Empresas del Grupo, que constituyen la fuente principal de 
ingresos de la Sociedad, no tributan al haber tributado ya los resultados generados de estas sociedades que 
se encuentran integrados en la declaración consolidada del Impuesto sobre Sociedades del Grupo, cuya 
entidad representante en España es ENEL Iberia, S.L.U.  

El resultado neto positivo obtenido en el primer semestre de 2018 ha ascendido a 261 millones de euros.  

2. Principales operaciones financieras. 

Las principales operaciones financieras realizadas en el primer semestre de 2018 son:  

- En el primer semestre de 2018 ENDESA ha firmado con diferentes entidades financieras la extensión 
de las líneas de crédito con vencimiento en septiembre de 2019 (160 millones de euros) y marzo de 
2021 (1.825 millones de euros).  

- En el marco de la operación financiera suscrita con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) en 2017, 
con fecha 29 de mayo de 2018 se ha dispuesto por importe de 500 millones de euros. Esta disposición 
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es a tipo variable, con vencimiento a 12 años amortizables a partir de mayo de 2022 (véase Nota 6.2 
de las Notas Explicativas Resumidas de los Estados Financieros Intermedios Individuales 
correspondientes al periodo semestral terminado a 30 de junio de 2018). 

- Durante el primer semestre de 2018 ENDESA ha dispuesto 700 millones de euros de la línea de 
crédito intercompañía no comprometida, suscrita con ENEL Finance International, N.V. por importe 
de 1.500 millones de euros (véase Nota 6.2 de las Notas Explicativas Resumidas de los Estados 
Financieros Intermedios Individuales correspondientes al periodo semestral terminado a 30 de junio 
de 2018).  

3. Acontecimientos posteriores al cierre. 

No se han producido otros hechos significativos posteriores entre el 30 de junio de 2018 y la fecha de aprobación 
de este Informe de Gestión.  

4. Política de gestión de riesgos y principales rie sgos asociados a la actividad de ENDESA. 

La información relativa a la política de gestión y control de riesgos se incluye en la Nota 13 de la Memoria de las 
Cuentas Anuales de ENDESA, S.A. correspondiente al ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2017.  

5. Política de instrumentos financieros derivados. 

La información relativa a instrumentos financieros derivados se incluye en la Nota 14 de la Memoria de las 
Cuentas Anuales de ENDESA, S.A. correspondientes al ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2017.  

6. Recursos humanos. 

La información relativa a plantilla se incluye en las Notas 11.1 de las Notas Explicativas Resumidas de los 
Estados Financieros Intermedios Individuales correspondientes al periodo semestral terminado a 30 de junio 
de 2018.  

7. Acciones propias. 

A 30 de junio de 2018 la Sociedad no posee acciones propias, no habiéndose realizado operaciones durante 
el periodo semestral terminado a 30 de junio de 2018.  

8. Protección del medio ambiente. 

La información relativa a actividades medioambientales se incluye en la Nota 20 de la Memoria de las Cuentas 
Anuales de ENDESA, S.A. correspondientes al ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2017.  

9. Actividades en materia de investigación y desarr ollo. 

La Sociedad no ha desarrollado directamente actividades en materia de Investigación y Desarrollo ya que son 
sus sociedades filiales las que realizan dichas actividades.  

10. Información sobre el periodo medio de pago a pr oveedores. 

La información relativa al periodo medio de pago a proveedores se incluye en la Nota 19.3 de la Memoria de 
las Cuentas Anuales de ENDESA, S.A. correspondientes al ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 
2017. 
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