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1.Resumen 

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis contable detallado de dos 

empresas del mismo sector, Endesa Energía SA y Feníe Energía SA, a partir de 

sus cuentas anuales. Se compararán tres ejercicios 2016, 2017 y 2018 mediante 

un análisis del balance de situación, análisis de la cuenta de pérdidas y 

ganancias, calculando determinadas ratios y obteniendo las rentabilidades. Todo 

ello, para determinar los cambios más importantes que han sufrido las empresas, 

intentar precisar los motivos de dichos cambios y por último dar las 

recomendaciones oportunas a un inversor sobre en cuál de estas dos empresas 

sería oportuno invertir. 

Summary  

The objective of this work is make a detailed accounting analysis of two 

companies in the same sector, Endesa Energia SA and Fenie Energia SA,  the 

analysis is based on the annual accounts. Three financial years 2016, 2017 and 

2018 shall be compared by analyzing the balance sheet, profit and loss account, 

ratios and economic and financial profitability. In order to determine the most 

important changes that the companies have suffered, to try to clarify the reasons 

for these changes and finally to give the appropriate recommendations to an 

investor on which of these two companies it would be appropriate to invest. 

2.Objeto 

El objeto principal de este trabajo es comparar dos empresas de un mismo sector 

durante los ejercicios 2017 y 2018 para dar hacer una valoración y ser capaz de 

recomendar a un inversor en cual empresa sería conveniente invertir. 

3.Metodologia  

Para realizar el análisis se ha utilizado las Cuentas Anuales de los ejercicios 

2016, 2017 y 2018, es necesario tener las cuentas de años anteriores para poder 

obtener datos que reflejen la situación inicial y final del ejercicio que se quiere 

evaluar.  

Se ha elaborado un balance y cuenta de resultados funcional para poder hacer 

un análisis de la rentabilidad. Se han utilizado distintas ratios para calcular la 

liquidez y la solvencia de la que goza la empresa para poder realizar el análisis 

económico y financiero. Se han calculado otras magnitudes como EBITDA, BPA, 

DPA, GAO… 
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4.Introducción 

El sector eléctrico en España está formado por cuatro fases que van desde la 

generación al destinatario o consumidor final. Estas son: 

-Generación de la energía: consiste en transformar energía ya sea química, 

mecánica, térmica, luminosa en energía eléctrica a través de transformadores. 

-Transporte: se realiza mediante líneas eléctricas de alta tensión y permite 

trasladar la energía desde las centrales hasta los centros de consumo. 

-Distribución: hace posible que la energía llega hasta los clientes desde las líneas 

de transporte. En la red eléctrica hay centros de transformación y subestaciones 

que reducen la tensión y la transfieren a líneas de baja tensión para hacerla 

llegar a los consumidores finales. 

-Comercialización: las compañías eléctricas ofrecen diversas tarifas al 

consumidor. 

Según el informe de supervisión del mercado minorista de electricidad del año 

2018 realizado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

(CNMC, 2019), las principales características actuales del sector eléctrico 

español son: 

-Los consumidores pueden elegir su suministrador entre un elevado número de 

comercializadores. Además hay 8 comercializadores de  referencia (COR) que 

ofrecen la posibilidad de contratar el PVPC. 

-El número de consumidores de este sector fueron 28 millones en el ejercicio 

2018, de los cuales un 61% es suministrado por un comercializador en el 

mercado libre y un 89% de la energía consumida es suministrada por esta vía. 

-En el año 2018 un 66% de la energía consumida fue suministrada por tres 

grupos empresariales. Estos son: Endesa con una cuota de mercado del 32%, 

Iberdrola con un 24% y Naturgy con un 10%. Supone una reducción de cuota de 

mercado de los líderes respecto 2017 ya que estas tres empresas suministraban 

un 71% de la energía. Además, existen unas empresas nuevas (no tradicionales) 

que incrementan su cuota de mercado pasando del 23% al 27% como por 

ejemplo Fortia, Acciona, Fenie o Audax. 

 

En 1997 se aprobó una ley impulsada por la Unión Europea para liberalizar el 

mercado de la energía eléctrica, el objetivo era aumentar la competencia en el 



7 
 

sector sin apenas intervención del estado para reducir el precio final y también 

pretendía mejorar la eficiencia y dar el mejor servicio posible a los consumidores.  

En 2014 se aprobó una nueva ley derogando la anterior a causa de que en la 

última década hubo desequilibrios entre ingresos y gastos, que provocaron una 

situación de déficit estructural en el sector a causa de que determinadas partidas 

de coste incrementaron mucho sin que se garantizara suficientes ingresos, 

mientras que la demanda estaba estancada a causa de la crisis económica. Otro 

motivo que empujo a implantar esta nueva ley fueron unos cambios 

fundamentales en el sector (Ley 24/2013, 2013): 

-Se estaba invirtiendo mucho en redes de transporte y distribución. 

-Aumento en el uso de tecnología de generación eléctrica renovables. 

-Aparición de nuevos agentes y nuevas ofertas. 

-Exceso de capacidad de centrales térmicas de gas. 

Se establece el precio voluntario para el pequeño consumidor, que es el precio 

máximo que los consumidores pueden contratar una determinada potencia, 

además de aplicar un bono social, que es descuento del 25% de la factura para 

personas vulnerables o de 40% si la situación de vulnerabilidad es más grave 

asumido por la sociedad. (Ley 24/2013, 2013). Esta opición la comercializan los 

llamados “Comercializadores de Referencias” únicamente es comercializada por 

8 empresas.  

Uno de los puntos más importantes de esta nueva ley es “El principio de 

sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico” (Ley 24/2013, 2013) 

el objetivo es que las empresas sean capaces de satisfacer todos los costes del 

sistema.  La idea es que es que estos costes se financien a través de peajes de 

acceso a las redes de transporte, los cargos y las partidas que se apliquen en 

los Presupuestos Generales del Estado. Para poder entender correctamente de 

que se trata es necesario diferenciar dos conceptos básicos: 

-Peajes de acceso: es la parte que se paga por tener acceso a red eléctrica, por 

usar el sistema eléctrico y asegurar un buen funcionamiento y mantenimiento. 

Esta cantidad está regulada y se paga a la empresa comercializadora a través 

de la factura de luz en concepto de transporte y distribución de la electricidad.  

-Cargos: son los costes de otros aspectos regulados del sistema eléctrico. 
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A continuación, se van a comentar los detalles más importantes de las empresas 

objeto del estudio. 

Endesa Energía, SAU 

Endesa Energía,SAU forma parte de un grupo de sociedades donde la sociedad 

dominante última es ENEL,S.P.A que posee el 70,71% del capital de Endesa, 

SA. A su vez, Endesa Energía SAU pertenece a Endesa SA con un porcentaje 

tanto económico como de control del 100%. 

Endesa,SA es la sociedad que controla la empresa objeto de estudio, por este 

motivo se hará un breve resumen sobre los acontecimientos más importantes de 

la sociedad: 

Se constituye en 1944 e iniciaron la construcción la central térmica de 

Compostilla poniéndola en marcha en 1957. En 1972 se fusionaron con 

Hidrogalicia y compraron diversas explotaciones mineras en A Coruña y Andorra, 

asimismo pusieron en marcha los grupos diésel de Ceuta y Melilla y una central 

nuclear en Tarragona. 

Los años 90 fueron la época dorada de crecimiento y evolución de la compañía, 

adquiriendo elevados porcentajes de empresas como Fecsa, Sevillana de 

Electricidad, Carboex…Además el estado redujo su participación en la compañía 

y entran nuevos inversores. En 1998 inicia la actividad Endesa Energía SAU. 

En los años 2000 llegó el cambio empresarial, renovando su esencia, 

centrándose en la creación de valor. Se incorpora al índice Dow Jones 

Sustainability World Index que agrupa a 300 empresas de 23 países líderes en 

desarrollo sostenible. 

En 2009 apostaron por el compromiso contra el cambio climático, lanzando un 

proyecto de gestión energética de las ciudades. Este mismo año Enel se 

convierte en el principal accionista con un 92,06% del capital social, que en 2014 

pasa a ser del 70,14% tras una OPV. 

Endesa Energía XXI, SLU es una sociedad que forma parte del grupo, es 

importante mencionarla ya que es una de las ocho que comercializan energía a 

precio PVPC 

 

El objeto social de Endesa Energía SAU es la comercialización de todo tipo de 

productos energéticos, en particular la energía eléctrica, la comercialización de 

todo tipo de productos y servicios del sector de las telecomunicaciones. La 

producción de energía eléctrica en régimen especial. La ejecución, construcción 
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y mantenimiento, así como actividades análogas, adicionales o relacionadas, de 

todo tipo de instalaciones y obras, ya sean estas públicas o privadas.” 

Su actividad principal es el “comercio de energía eléctrica” y el código CNAE en 

el que se encuentra enmarcada la actividad es 3514. 

La sociedad ha realizado diversas adquisiciones para ampliar su capacidad de 

negocio: 

-En 2012 adquirió mediante fusión GEM Suministros de Gas 3,SLU. 

-En 2015 adquirió mediante fusión la sociedad Madrileña Suministro de 

Gas,SLU. 

-Dia 1 de octubre de 2016 adquirió a Eléctrica del Ebro,SAU la rama de actividad 

de comercialización eléctrica por 1.168 miles de euros. 

 2016 2017 2018 

Resultado del ejercicio 682.738 -176.591 -61.572 

Capital social 14.919.000 14.919.000 14.919.000 

Número de empleados 970 1.006 1.069 

Accionistas 1 1 1 

Número de acciones 248.235 248.235 248.235 

Valor nominal acción 60,10€ 60,10€ 60,10€ 

Tabla 1: Datos relevantes de Endesa Energía SAU. Fuente: Elaboración propia 
a partir de las Cuentas Anuales. (2016,2017,2018) 

El capital social asciende a 14.919.000 de euros representado por 248.235 

acciones con un valor nominal de 60,1012 euros totalmente suscritas y 

desembolsadas por el accionista único Endesa SA.   

La sociedad trabaja en dos vías de negocio, electricidad y gas, a nivel nacional 

e internacional: 

Electricidad 

Según el Informe de gestión del 2018, en España la cuota de mercado eléctrico 

en el ejercicio 2017 fue del 33,5% en términos de energía en el mercado 

liberalizado suministrando 71,8 TWh a 5,5 millones de clientes, en el año 2018 

la cuota de mercado disminuyó a 31,5% suministrando 67 TWh a 5,4 millones de 

clientes.   También suministra electricidad a Portugal, Andorra, Alemania y 

Países Bajos. En Portugal la cuota de mercado era del 16,2% del mercado 

liberalizado mientras que en 2018 fue del 14,40%. En Andorra suministra entorno 

a un 40% del consumo eléctrico total, al poseer un contrato de suministro a largo 

plazo con Forces Elèctriques d’Andorra.  
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Gas 

La cuota de mercado nacional fue de 16,1% en 2017 de  16,3% en 2018. 

La empresa utiliza derivados para cubrir el riesgo de tipo de cambio o de precios 

“commodites”, tienen como objetivo eliminar o reducir significativamente el 

riesgo. Se registran por su valor razonable en el balance de situación, si el valor 

es positivo se registra en la cuenta Inversiones financieras a largo o corto plazo 

y si el valor es negativo se registran en Deudas a largo o corto plazo. Por otro 

lado, si los derivados se han contratado con empresas del grupo se registran en 

Inversiones en Empresas del grupo asociadas a largo o corto plazo o como 

Deudas en empresas del grupo a largo o corto plazo dependiendo de si el valor 

es positivo o negativo. 

Según el Informe de gestión del ejercicio 2018, la sociedad cuenta con dos 

pilares estratégicos: 

-Una gestión basada en el valor del cliente para consolidar los negocios de 

electricidad y gas a través de la innovación y digitalización. Se desarrollan 

capacidades analíticas para conocer mejor su base de clientes que le permita 

incrementar su margen de negocio y se implementarán estrategias comerciales 

para retener los clientes. 

-La empresa opta por una inversión en digitalización para mejorar la eficiencia. 

Trabaja en buscar un ahorro continuo de costes y en la captación de clientes que 

repercutirá en una mejora de la tasa de rotación de clientes. Por lo que invierte 

en elementos de carácter intangible como son programas o aplicaciones 

informáticas. 

Feníe Energía, SA  

En 2010 se constituyó Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de 

España,SA con el objetivo de crear una empresa capaz de competir de igual a 

igual  en el mercado energético  y que estuviera formada por personas 

especializadas en dar servicio, los instaladores para aportar el mayor valor 

posible a los clientes. 

Su origen viene de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de 

España (FENIE) formada por unas 50 asociaciones provinciales que representan 

a más de 15.000 empresas instaladoras.  

Su actividad principal es la “comercialización de energía”, registrada en el código 

CNAE 3514. 

Según las Memoria del ejercicio 2018, el objeto social es, entre otros: 
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-Comercialización de todo tipo de productos energéticos, en particular, la energía 

eléctrica y el gas, en sus diversas facetas, primaria, industrial y comercial, y en 

general todo tipo de actividades relacionadas de forma directa, indirecta, 

complementaria o auxiliar con estas energías. 

-La importación y exportación de dichos productos con sujeción al régimen legal 

previsto para cada uno de ellos. 

-La realización y puesta en marcha de programas de gestión de la demanda de 

energía eléctrica y de gas. 

-La importación y exportación de productos relacionados o derivados de las 

actividades anteriores. 

-La prestación y explotación de toda clase de servicios de telecomunicación. 

 

En el ejercicio 2016 constituyó Fenie Energía Emoción,SL. Fue creada como una 

sociedad “vehículo” para realizar diversas adquisiciones: 

-En 2016 adquirió por 4 millones de euros Eólica Sorihuela SLU, un parque eólico 

situado en Castilla y León.  

-En abril de 2017 adquirió por 5 millones de euros la sociedad Energías de Ourol, 

SLU y en octubre del 2017 invirtió en Eólica Cuéllar de la Sierra SLU por 100.000 

euros, un proyecto en desarrollo y construcción de un parque eólico ubicado en 

Soria que se espera empezar con la explotación del negocio en 2020.  

-Por último, el 7 de marzo de 2018 constituyó la sociedad Hidroemoción Isabela, 

SLU.  

 

 2016 2017 2018 

Resultado del ejercicio 2.104.035€ 717.665€ -2.097.987€ 

Capital social 8.790.000€ 9.443.500€ 9.443.500€ 

Número de empleados 127 142 161 

Acciones serie A 7.807 16.243 16.243 

Acciones serie B 983 2.644 2.644 

Valor nominal acción 1.000€ 500€ 500€ 

Tabla 2: Datos relevantes de Fenie Energia SA. Fuente: Elaboración propia a 
partir de las Cuentas Anuales (2016,2017,2018) 
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En la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada día 6 de abril del 2017 

optaron por reducir el valor nominal a 500 euros por acción, a razón de dos 

acciones nuevas por cada acción antigua. La distribución quedó repartida en 

15.390 acciones de la serie A y 2.190 acciones de la serie B. Además, en esta 

misma junta aprobaron la cuarta ampliación de capital de la sociedad. Cada 

acción pasó a tener un valor de 1.500€, concretamente 1.000€ de prima de 

emisión y 500€ de valor nominal. Se emitieron 1.307 acciones de las cuales 853 

acciones pertenecían a la serie A y 454 acciones A la serie B. De esta forma, el 

capital social ascendió a 9.433.500€ distribuido en 7.807 acciones de la serie A 

y 2.644 acciones de la serie B valoradas en 500€ y una prima de emisión de 

1.307.000€ 

Solamente pueden ostentar a la condición de accionistas de la serie A la misma 

empresa Feníe Energía SA, asociaciones federadas a Feníe Energía SA, 

compañías mercantiles, empresarios individuales o autónomos asociados a las 

Asociaciones federadas de Feníe y los trabajadores y familiares de hasta 

segundo grado de estas; Las acciones de la serie B pueden ser adquiridas por 

cualquier persona física o jurídica no incluida en la serie A. Otros datos 

importante que se refleja en el la Memoria de las Cuentas Anuales es que ningún 

socio podrá poseer más de un 5% del capital social. 

Esta sociedad está expuesta a cambios en el precio de adquisición de la energía, 

por eso formaliza contratos de cobertura que fijan un precio de compra.  Los 

derivados se valoran por su valor razonable en el balance de situación y el 

impacto se registra en el patrimonio neto o en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Los cambios en el valor razonable dependen de los juicios de la dirección, está 

valoración puede tener un impacto significativo en el balance de situación y en 

la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

5.Desarrollo 
 

5.1. Análisis de los estados contables. 
 

 “Los porcentajes verticales permiten comprobar el peso que una partida, 

epígrafe o masa patrimonial tiene respecto de otra de nivel superior al que 

pertenece dentro de un determinado estado contable” (Archel, Lizarraga, 

Sánchez & Cano, 2015). Cuando se tiene los estados contables de ejercicios 

anteriores se puede comprobar si un peso se mantiene estable o ha variado a lo 

largo del tiempo. En cambio, los porcentajes horizontales analizan la 

inforamación “comparando el valor de cada elemento con el correspondiente a 

un año que se toma como referencia” (Archel, Lizarraga, Sánchez & Cano, 2015) 
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5.1.1. Porcentajes horizontales y verticales de Endesa Energia SAU. 

 

               
Gráfico 1: Evolución del activo y pasivo de Endesa Energía SAU. Fuente: 

Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales. (2016,2017,2018) 

 

Porcentaje verticales 

2016 % 2017 % 2018 %

A)ACTIVO NO CORRIENTE 296.842,00 €       13,40% 353.102,00 €       13,31% 519.488,00 €      14,51%

1.INMOBILIZADO INTANGIBLE 153.075,00 €       6,91% 160.317,00 €       6,04% 181.248,00 €      5,06%

2.INMOBILIZADO MATERIAL 39.117,00 €          1,77% 44.102,00 €         1,66% 55.532,00 €         1,55%

3.INVERSIONES EMPRESAS DEL GRUPO 52.068,00 €          2,35% 49.371,00 €         1,86% 170.249,00 €      4,76%

4.INVERSIONES FINANCIERAS  A L/P 15.040,00 €          0,68% 16.461,00 €         0,62% 14.103,00 €         0,39%

5.ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 37.542,00 €          1,69% 82.851,00 €         3,12% 98.356,00 €         2,75%

B)ACTIVO CORRIENTE 1.918.093,00 €    86,60% 2.299.133,00 €   86,69% 3.059.762,00 €   85,49%

1.EXISTENCIAS 85.122,00 €          3,84% 123.914,00 €       4,67% 177.566,00 €      4,96%

2.DEUDORES COMERCIALES  1.598.239,00 €    72,16% 1.818.795,00 €   68,58% 1.924.798,00 €   53,78%

3.INVERSIONES EMPRESAS DEL GRUPO 110.367,00 €       4,98% 231.761,00 €       8,74% 816.775,00 €      22,82%

4.INVERSIONES FINANCIERAS A C/P 5.706,00 €            0,26% 9.174,00 €            0,35% 14.005,00 €         0,39%

5.PERIODIFICACIONES A C/P 2.172,00 €            0,10% 85,00 €                  0,00% 819,00 €               0,02%

6.EFECTIVO  Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS 116.487,00 €       5,26% 115.404,00 €       4,35% 125.799,00 €      3,51%

TOTAL ACTIVO 2.214.935,00 €    100,00% 2.652.235,00 €   100,00% 3.579.250,00 €   100,00%  
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2016 % 2017 % 2018 %

PATRIMONIO NETO 94.592,00 €          4,27% 81.667,00 €-         -3,08% 950.637,00 €      26,56%

1.FONDOS PROPIOS 84.906,00 €          3,83% 90.765,00 €-         -3,42% 947.784,00 €      26,48%

CAPITAL 14.919,00 €          0,67% 14.919,00 €         0,56% 14.919,00 €         0,42%

PRIMA DE EMISION 19.581,00 €          0,88% 19.581,00 €         0,74% 19.581,00 €         0,55%

RESERVAS 8.177,00 €-            -0,37% 7.257,00 €-            -0,27% 7.136,00 €-           -0,20%

RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 46.080,00 €          2,08% 58.583,00 €         2,21% 118.008,00 €-      -3,30%

OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 1.100.000,00 €   30,73%

RESULTADO DEL EJERCICIO 682.738,00 €       30,82% 176.591,00 €-       -6,66% 61.572,00 €-         -1,72%

DIVIDENDO A CUENTA 670.235,00 €-       -30,26%

2.AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR 9.615,00 €            0,43% 9.044,00 €            0,34% 2.814,00 €           0,08%

3.SUBVENCIONES,DONACIONES Y LEGADOS 71,00 €                  0,003% 54,00 €                  0,002% 39,00 €                 0,001%

PASIVO NO CORRIENTE 587.992,00 €       26,55% 764.073,00 €       28,81% 284.355,00 €      7,94%

PROVISIONES A L/P 300.257,00 €       13,56% 328.320,00 €       12,38% 65.528,00 €         1,83%

DEUDAS A L/P 4.813,00 €            0,22% 4.289,00 €            0,16% 7.637,00 €           0,21%

DEUDAS EMPRESAS DEL GRUPO 275.672,00 €       12,45% 410.464,00 €       15,48% 170.118,00 €      4,75%

PASIVO POR IMPESTO DIFERIDO 7.250,00 €            0,33% 21.000,00 €         0,79% 41.072,00 €         1,15%

PASIVO CORRIENTE 1.532.351,00 €    69,18% 1.969.829,00 €   74,27% 2.344.258,00 €   65,50%

PROVISIONES A C/P 3.409,00 €            0,15% 3.611,00 €            0,14% 3.551,00 €           0,10%

DEUDAS A CORTO PLAZO 10.310,00 €          0,47% 8.118,00 €            0,31% 15.997,00 €         0,45%

DEUDAS CON EMPREAS GRUPO C/P 218.143,00 €       9,85% 142.117,00 €       5,36% 332.228,00 €      9,28%

ACREEDORES COMECIALES Y OTRAS 1.300.489,00 €    58,71% 1.815.983,00 €   68,47% 1.992.482,00 €   55,67%

TOTAL PASIVO 2.214.935,00 €    100,00% 2.652.235,00 €   100,00% 3.579.250,00 €   100,00%  

Tabla 3: Porcentajes verticales de Endesa Energía SAU. Fuente: Elaboración 
propia a partir de las Cuentas Anuales. (2016,2017,2018). 

Al analizar el activo de la empresa, se mantiene constante suponiendo el Activo 

No corriente entorno un 13% del total y el Activo Corriente un 86%.  Cabe 

destacar: 

-La cuenta Deudores comerciales suponía un 72,16% del activo, pero se fue 

reduciendo y en 2017 era un 68,57% y en 2018 un 53,78%. Estas deudas 

comerciales se debían a cantidades pendientes de pago por parte de clientes, 

por empresas del grupo, la administración pública también era deudora en 

concepto de IVA, Impuesto sobre Hidrocarburos y retenciones. Además, por 

activos sobre impuesto corriente como el Impuesto de Sociedades y por 

devolución de impuestos. 

-Las Inversiones en empresas del grupo a corto plazo aumentaron en 2017 y 

2018, sobre todo en este último ejercicio suponiendo un 22,82% del total del 

activo. La mayor variación de esta partida se encuentra en Créditos a empresas 

del grupo que pasa de 132.389 miles de euros a 600.288 miles de euros a causa 

de un importe deudor por parte de Enel Iberia,SLU por el impuesto de sociedades 

del ejercicio 2018 y anteriores, por un importe deudor en el contrato de 

financiación por cuenta corriente con Endesa Financiación Filiales, SAU y por 

intereses devengados de cuentas corrientes pendientes de cobro. 
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Los aumentos en los ejercicios 2017 y 2018 de Inversiones en empresas del 

grupo y asociadas a corto plazo son los que provocan que la partida de Deudores 

comerciales se reduzca pasando del 72,16% del activo total al 53,78%.  

El Patrimonio Neto ha sufrido cambios significativos en el transcurso de los tres 

ejercicios. En 2016 suponía el 4,27% del total del pasivo, en 2017 un -3,08% y 

en 2018 suponía un 26,56%. Los cambios sustanciales se produjeren en los 

fondos propios.  Cabe destacar: 

-En el año 2017 el resultado del ejercicio fue -176.591 miles de euros lo que 

provoca una disminución de los fondos propios, siendo estos -90.765 miles de 

euros. 

-En el año 2018 se realizó una aportación dineraria de 1.100.000 miles de euros 

por parte del único socio de la empresa, Endesa SA. Además, el resultado del 

ejercicio mejoró siendo de -61.572 miles de euros. A causa de los dos 

incrementos comentados, los fondos propios aumentaron a 950.637 miles de 

euros suponiendo un 26,56% del total del pasivo. 

En los dos primeros ejercicios de estudio el Pasivo No Corriente se mantuvo 

estable entorno el 27% sobre el total del pasivo, pero en el 2018 fue un 7% del 

total. A causa de: 

-Una disminución de las Provisiones a largo plazo pasando de formar parte de 

un 13% del pasivo a ser 1,83%. Esto es debido principalmente a “otras 

provisiones” que de ser 328.320 miles de euros pasó a 27.858 miles de euros. 

Lo sucedido fue que a 31.12.2017 la empresa tenía registrada una provisión por 

importe de 245.133 miles de euros en relación con el patrimonio neto negativo 

de la sociedad participada Endesa Energía XXI, SLU   y en el ejercicio 2018 

procedió a revertir dicha provisión una vez efectuada la aportación por parte de 

Endesa,SA anteriormente comentada. 

-Disminución de las deudas de empresas del grupo pasando del 12,45% al 

4,75%. La sociedad poseía de un contrato de financiación por cuenta corriente 

con Endesa Financiación Filiales,SAU. Estos contratos se firman con una 

duración de 5 años y se prorrogan automáticamente si ambas partes están de 

acuerdo.  

El Pasivo Corriente ha sufrido altibajos en los tres ejercicios analizados. En 2016 

formaba parte del 69,15% sobre el total del pasivo, en 2017 un 74,27% mientras 

que en 2018 fue 65,50%. Esto es el resultado de variaciones en Acreedores 

comerciales y otras cuentas a pagar, son principalmente saldos pendientes de 

pago en concepto de compra de energía y de facturas de peajes pendientes de 

recibir por parte de Endesa Generación,SAU y Endesa Distribución Eléctrica,SL. 
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Porcentaje horizontal 

2016 2017 var 16-17 % 16-17 2018 var  17-18 % 17-18
A)ACTIVO NO CORRIENTE 296.842,00 €        353.102,00 €      56.260,00 €      18,95% 519.488,00 €      166.386,00 €     47,12%

1.INMOBILIZADO INTANGIBLE 153.075,00 €        160.317,00 €      7.242,00 €         4,73% 181.248,00 €      20.931,00 €       13,06%

2.INMOBILIZADO MATERIAL 39.117,00 €           44.102,00 €        4.985,00 €         12,74% 55.532,00 €         11.430,00 €       25,92%

3.INVERSIONES EMPRESAS DEL GRUPO 52.068,00 €           49.371,00 €        2.697,00 €-         -5,18% 170.249,00 €      120.878,00 €     244,84%

4.INVERSIONES FINANCIERAS  A L/P 15.040,00 €           16.461,00 €        1.421,00 €         9,45% 14.103,00 €         2.358,00 €-         -14,32%

5.ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 37.542,00 €           82.851,00 €        45.309,00 €      120,69% 98.356,00 €         15.505,00 €       18,71%

B)ACTIVO CORRIENTE 1.918.093,00 €     2.299.133,00 €  381.040,00 €    19,866% 3.059.762,00 €   760.629,00 €     33,08%

1.EXISTENCIAS 85.122,00 €           123.914,00 €      38.792,00 €      45,572% 177.566,00 €      53.652,00 €       43,30%

2.DEUDORES COMERCIALES  1.598.239,00 €     1.818.795,00 €  220.556,00 €    13,800% 1.924.798,00 €   106.003,00 €     5,83%

3.INVERSIONES EMPRESAS DEL GRUPO 110.367,00 €        231.761,00 €      121.394,00 €    109,991% 816.775,00 €      585.014,00 €     252,42%

4.INVERSIONES FINANCIERAS A C/P 5.706,00 €             9.174,00 €          3.468,00 €         60,778% 14.005,00 €         4.831,00 €         52,66%
5.PERIODIFICACIONES A C/P 2.172,00 €             85,00 €                2.087,00 €-         -96,087% 819,00 €               734,00 €             863,53%

6.EFECTIVO  Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS 116.487,00 €        115.404,00 €      1.083,00 €-         -0,930% 125.799,00 €      10.395,00 €       9,01%

TOTAL ACTIVO 2.214.935,00 €     2.652.235,00 €  437.300,00 €    19,74% 3.579.250,00 €   927.015,00 €     34,95%  

2016 2017 var 16-17 % 16-17 2018 var 17-18 % 17-18

PATRIMONIO NETO 94.592,00 €        81.667,00 €-         176.259,00 €-    -186,34% 950.637,00 €      1.032.304,00 € 1264,04%

1.FONDOS PROPIOS 84.906,00 €        90.765,00 €-         175.671,00 €-    -206,90% 947.784,00 €      1.038.549,00 € 1144,22%

CAPITAL 14.919,00 €        14.919,00 €         14.919,00 €         

PRIMA DE EMISION 19.581,00 €        19.581,00 €         19.581,00 €         

RESERVAS 8.177,00 €-           7.257,00 €-           920,00 €            -11,25% 7.136,00 €-           121,00 €             -1,67%

RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 46.080,00 €        58.583,00 €         12.503,00 €      27,13% 118.008,00 €-      176.591,00 €-     -301,44%

OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 1.100.000,00 €   1.100.000,00 € 

RESULTADO DEL EJERCICIO 682.738,00 €      176.591,00 €-       859.329,00 €-    -125,87% 61.572,00 €-         115.019,00 €     -65,13%

DIVIDENDO A CUENTA 670.235,00 €-      670.235,00 €    -100,00%

2.AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR 9.615,00 €           9.044,00 €           571,00 €-            -5,94% 2.814,00 €           6.230,00 €-         -68,89%

3.SUBVENCIONES,DONACIONES Y LEGADOS 71,00 €                 54,00 €                 17,00 €-               -23,94% 39,00 €                 15,00 €-               -27,78%

PASIVO NO CORRIENTE 587.992,00 €      764.073,00 €       176.081,00 €    29,95% 284.355,00 €      479.718,00 €-     -62,78%

PROVISIONES A L/P 300.257,00 €      328.320,00 €       28.063,00 €      9,35% 65.528,00 €         262.792,00 €-     -80,04%

DEUDAS A L/P 4.813,00 €           4.289,00 €           524,00 €-            -10,89% 7.637,00 €           3.348,00 €         78,06%

DEUDAS EMPRESAS DEL GRUPO 275.672,00 €      410.464,00 €       134.792,00 €    48,90% 170.118,00 €      240.346,00 €-     -58,55%

PASIVO POR IMPESTO DIFERIDO 7.250,00 €           21.000,00 €         13.750,00 €      189,66% 41.072,00 €         20.072,00 €       95,58%

PASIVO CORRIENTE 1.532.351,00 €  1.969.829,00 €   437.478,00 €    28,55% 2.344.258,00 €   374.429,00 €     19,01%

PROVISIONES A C/P 3.409,00 €           3.611,00 €           202,00 €            5,93% 3.551,00 €           60,00 €-               -1,66%

DEUDAS A CORTO PLAZO 10.310,00 €        8.118,00 €           2.192,00 €-         -21,26% 15.997,00 €         7.879,00 €         97,06%

DEUDAS CON EMPREAS GRUPO C/P 218.143,00 €      142.117,00 €       76.026,00 €-      -34,85% 332.228,00 €      190.111,00 €     133,77%

ACREEDORES COMECIALES Y OTRAS 1.300.489,00 €  1.815.983,00 €   515.494,00 €    39,64% 1.992.482,00 €   176.499,00 €     9,72%

PASIVO TOTAL 2.214.935,00 €  2.652.235,00 €   437.300,00 €    19,74% 3.579.250,00 €   927015 34,95%  

Tabla 4: Porcentajes horizontales de Endesa Energía SAU. Fuente: Elaboración 
propia a partir de las Cuentas Anuales. (2016,2017,2018) 

El Activo No Corriente ha aumentado continuamente durante los ejercicios de 

estudio. En 2017 aumentó un 18,95% y en 2018 un 47,12% se puede destacar: 

-Un aumento del inmovilizado intangible del 13,06% debido a que se dotaron 

aplicaciones informáticas adquiridas a una empresa del grupo, concretamente a 

Endesa Medios y Sistemas,SLU. 

-El inmovilizado material aumentó un 25,92% en 2018 debido a la adquisición de 

Maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material. Además, se registró 
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una partida de 109 miles de euros en concepto de una estimación de costes para 

el desmantelamiento de instalaciones en el futuro. 

-Un aumento del 244,84% el año 2018 en Inversiones del grupo y asociadas a 

largo plazo. La empresa ha realizado aportaciones monetarias, concretamente 

320.000 miles de euros a Endesa Energia XXL SLU y 80.000 miles de euros a  

Endesa Operaciones y Servicios Comerciales SLU para mejorar la situación 

financiera de las mismas.  Además, de acuerdo con las estimaciones y 

predicciones de los flujos de caja se prevé que no podrá recuperar el valor de la 

inversión, por lo que se imputa un deterioro de 320.000 miles de euros. Por 

último, se dotan 80.000 miles euros en instrumentos de patrimonio. 

-El activo por impuesto diferido pasó de ser 37.542 miles de euros en 2016 a 

82.251 miles de euros en 2017 y 98.356 miles de euros en 2018. El aumento 

más importante fue en el ejercicio 2017 al registrarse 15.605 miles de euros en 

derivados de cobertura y 33.951 miles de euros en bases imponibles negativas. 

El Activo Corriente se incrementó un 19,86% entre 2016 y 2017 y, un 33,08% 

entre 2017 y 2018. Es conveniente destacar los siguientes puntos:  

-Las existencias pasaron de 85.122 miles de euros en 2016 a 177.566 miles de 

euros en 2018. 

-Los deudores comerciales que son principalmente clientes pendientes de cobro, 

han aumentado progresivamente pasando de 1.598.230 miles de euros a 

1.924.798 miles de euros. 

-Aumento de las Inversiones de empresas del grupo a corto plazo, 

concretamente en créditos a corto plazo cedidos a las empresas del grupo. 

-Un aumento del 863,53 % de periodificaciones a corto plazo. 

El Patrimonio Neto ha sufrido grandes variaciones. Se redujo un 186,35% en 

2017 debido a que el resultado del ejercicio fue de -176.591 miles de euros,las 

otras partidas de patrimonio se mantuvieron más o menos estables. Entre 2017 

y 2018 el Patrimonio Neto aumentó 1.264,04% a causa de la aportación de 

socios de 1.100.000 miles de euros por parte del único socio que fue 

desembolsada el 30 de noviembre del 2018 para reforzar la situación financiera 

de la sociedad. 

El Pasivo No Corriente aumentó entre 2016 y 2017 un 29,94% pero disminuyó 

un 62,78% en el ejercicio 2018, cabe destacar que: 

-Entre 2016 y 2018 aumentó el pasivo por impuesto diferido pasando de 7.250 

miles de euros a 41.072 miles de euros.  
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-Las deudas de empresas del grupo se incrementaron a la mitad pasando de 

275.672 miles de euros a 410.464 miles de euros, pero en 2018 se redujeron a 

170.118 miles de euros. 

-Las deudas a largo plazo han aumentado en 2018 un 78,06%, pasando de 4.289 

miles de euros a 7.637, miles de euros, debido en parte a un aumento del valor 

razonable negativo de 2.803 miles de euros en derivados. 

-Las provisiones a largo plazo han bajado un 80,04% pasando de 328.320 miles 

de euros a 65.528 miles de euros.  

El Pasivo Corriente ha aumentado progresivamente en los 3 ejercicios 

estudiados. Concretamente un 28,54% en 2017 y un 19,01% en 2018. 

-Los créditos de acreedores han aumentado pasando de 1.300.48 miles de euros 

en 2016 a 1.992.482 miles de euros en 2018. 

 -Las deudas a corto plazo han aumentado un 97,06% pasando de 8.118 miles 

de euros a 15.997 miles de euros en 2018. 

-Las deudas con empresas del grupo a corto plazo se han incrementado un 

126,73% pasando de 142.117 miles de euros a 322.228 miles de euros. 

 

Ahora se va a analizar el porcentaje horizontal de la cuenta de pérdidas y 

ganancias 

PYG 

2016 

2017 2018 

 

Variación 

2016-2017 

Variación 

2017-

2018 

Importe neto de cifra 

negocios 11.729.683 

12.582.308 12.499.498 

7,27% -0,66% 

Aprovisionamientos 

-10.342.774 

-

12.201.029 

-11.916.435 

17,97% -2,33% 

Otros ingresos 37.987 39.977 47.324 5,24% 18,38% 

Gasto de personal -84.804 -84.405 -91.978 -0,47% 8,97% 

Otros gastos de 

explotación -449.962 

-431.227 -446.607 

-4,16% 3,57% 

Amortización del 

inmovilizado -53.616 

-44.201 -49.756 

-17,56% 12,57% 

Imputación de 

subvenciones 35 

23 20 

-34,29% -13,04% 
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Deterioro y resultado 

por enajenaciones del 

inmovilizado 16 

  

-100%  

Exceso de provisiones 13.469 11.680 15.510 -13,28% 32,79% 

Resultado explotación 850.034 -126.874 57.576 -114,93% 145,38% 

Ingresos financieros 3.443 1.761 5.618 -48,85% 219,02% 

Gastos financieros -22.073 -35.792 -45.542 62,15% 27,24% 

Variación del vr en 

instrumentos 

financieros 101.732 

-30.414 -7.275 

-129,90% -76,08% 

Diferencias de cambio -6.070 9.053 -6.452 -249,14% -171,27% 

Enajenación de 

instrumentos 

financieros -13.651 

-38.503 -73.005 

182,05% 89,61% 

Resultado financiero 64.381 -93.895 -126.656 -245,84% 34,89% 

Resultado antes de 

impuestos 914.415 

-220.769 -69.080 

-124,14% -68,71% 

Impuesto sobre 

beneficio -231.677 

44.178 7.508 

-119,07% -83,01% 

Resultado ejercicio 

operaciones continuada 682.738 

-176.591 -61.572 

-125,87% -65,13% 

Resultado del ejercicio 682.738 -176.591 -61.572 -125,87% -65,13% 

Tabla 5: Datos relevantes de Endesa Energía SAU. Fuente: Elaboración propia 
a partir de las Cuentas Anuales. (2016,2017,2018) 

Sobre la cuenta de pérdidas y ganancias cabe destacar: 

El importe neto de cifra de ventas aumentó un 7,27% en 2017 y en 2018 

disminuyó un 0,66% debido a la pequeña disminución de la cuota de mercado. 

Los aprovisionamientos aumentaron un 17,97% en 2017 por un incremento en 

la compra de materias energéticas, se disparó demasiado en relación con el 

aumento de las ventas lo que provocó que el resultado de explotación fuera -

126.974 miles de euros y, en 2018 el gasto en aprovisionamientos se redujo un 

2,33% lo que hizo que el resultado de explotación volviese a ser positivo siendo 

57.576 miles de euros. 

El gasto de personal sufrió una pequeña disminución del 0,47% en 2017 pero 

aumento un 8,97% en 2018 al incrementar el número de empleados.   

El resultado financiero fue positivo en 2016 siendo 64.381 miles de euros, pero 

en los dos siguientes años ha disminuido siendo -93.895 miles de euros en 2017 

y -126.656 miles de euros en 2018 debido a: 
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-Variación del valor razonable en instrumentos financieros que ha pasado de -

7.275 miles de euros en 2017 a -30.414 miles de euros en 2018. 

El resultado antes de impuestos en 2016 fue 914.415 miles de euros, en 2017 

fue -220.769 miles de euros y en 2018 -69.080 miles de euros. 

Por último, el impuesto sobre sociedades salió a pagar 231.677 miles de euros, 

mientras que en 2017 y 2018 el resultado fue a ingresar 44.178 miles de euros y 

7.508 miles de euros respectivamente.  

De este modo, el resultado del ejercicio ha disminuido un 125,87% pasando de 

682.738 miles de euros en 2016 a -176.591 miles de euros en 2017 y 

remontando un poco en 2018, siendo -61.572 miles de euros.  

 

5.1.2. Porcentajes horizontales y verticales de Fenie Energía,SA 

 

Gráfico 2: Evolución del activo y pasivo de Fenie Energia SA.  Fuente: 
Elaboración propia  a partir de los datos de las Cuentas Anuales 
(2016,2017,2018) 
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Porcentajes verticales 

2016 % 2017 2018 %

A)ACTIVO NO CORRIENTE 20.501.515,00 €     37,23% 21.115.704,00 €     22,04% 21.223.766,00 €       15,27%

1.INMOBILIZADO INTANGIBLE 2.435.915,00 €        4,42% 1.577.584,00 €       1,65% 2.147.314,00 €         1,55%

2.INMOBILIZADO MATERIAL 272.281,00 €           0,49% 348.008,00 €           0,36% 348.090,00 €             0,25%

3.INVERSIONES EMPRESAS DEL GRUPO L/P 7.873.000,00 €        14,30% 12.540.898,00 €     13,09% 12.293.372,00 €       8,85%

4.INVERSIONES FINANCIERAS  A L/P 9.922.445,00 €        18,02% 6.053.576,00 €       6,32% 3.842.326,00 €         2,77%

5.ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 97.873,00 €              0,18% 595.638,00 €           0,62% 2.592.664,00 €         1,87%

B)ACTIVO CORRIENTE 34.572.175,00 €     62,77% 74.676.226,00 €     77,96% 117.731.232,00 €     84,73%

1.EXISTENCIAS 70.343,00 €              0,13% 746.703,00 €           0,78% 2.042.496,00 €         1,47%

2.DEUDORES COMERCIALES  18.182.982,00 €     33,02% 64.298.542,00 €     67,12% 111.383.409,00 €     80,16%

3.INVERSIONES EMPRESAS DEL GRUPO C/P 3.818.687,00 €       3,99% 522.576,00 €             0,38%

4.INVERSIONES FINANCIERAS A C/P 4.935.320,00 €        8,96%

5.PERIODIFICACIONES A C/P 144.598,00 €           0,15% 219.577,00 €             0,16%

6.EFECTIVO  Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS 11.383.531,00 €     20,67% 5.667.696,00 €       5,92% 3.563.174,00 €         2,56%

TOTAL ACTIVO 55.073.690,00 €     100,00% 95.791.930,00 €     100,00% 138.954.998,00 €     100,00%  

2016 % 2017 % 2018 %

PATRIMONIO NETO 20.807.831,00 €     37,78% 31.177.495,00 €     32,55% 14.903.708,00 €       10,73%

1.FONDOS PROPIOS 13.918.073,00 €     25,27% 16.120.361,00 €     16,83% 13.606.649,00 €       9,79%

CAPITAL 8.790.000,00 €        15,96% 9.443.500,00 €       9,86% 9.443.500,00 €         6,80%

PRIMA DE EMISION 214.550,00 €           0,39% 1.521.550,00 €       1,59% 1.521.550,00 €         1,09%

RESERVAS 2.789.731,00 €        5,07% 4.457.266,00 €       4,65% 4.740.706,00 €         3,41%

RESULTADO DEL EJERCICIO 2.104.035,00 €        3,82% 717.665,00 €           0,75% 2.097.987,00 €-         -1,51%

ACCIONES Y PARTICIPACIONES PROPIAS 20.620,00 €              0,04% 19.620,00 €-             -0,02% 1.120,00 €-                  0,00%

2.AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR 6.681.634,00 €        12,13% 14.610.691,00 €     15,25% 810.068,00 €             0,58%

3.SUBVENCIONES,DONACIONES Y LEGADOS 245.501,00 €           0,45% 446.442,00 €           0,47% 486.991,00 €             0,35%

PASIVO NO CORRIENTE 7.758.809,00 €        14,09% 9.843.382,00 €       10,28% 7.335.469,00 €         5,28%

PROVISIONES A L/P 111.232,00 €           0,20% 115.478,00 €           0,12% 83.204,00 €               0,06%

DEUDAS A L/P 5.336.293,00 €        9,69% 4.704.139,00 €       4,91% 6.726.020,00 €         4,84%

DEUDAS EMPRESAS DEL GRUPO 3.482,00 €               0,004% 92.653,00 €               0,07%

PASIVO POR IMPESTO DIFERIDO 2.311.284,00 €        4,20% 5.020.284,00 €       5,24% 433.592,00 €             0,31%

PASIVO CORRIENTE 26.607.050,00 €     48,31% 54.771.053,00 €     57,18% 116.715.821,00 €     84,00%

DEUDAS A CORTO PLAZO 6.301.590,00 €        11,44% 5.361.623,00 €       5,60% 23.422.125,00 €       16,86%

DEUDAS CON EMPREAS GRUPO C/P 8.590.000,00 €        15,60% 11.660.000,00 €     12,17% 3.665.000,00 €         2,64%

ACREEDORES COMECIALES Y OTRAS 11.715.460,00 €     21,27% 37.749.429,00 €     39,41% 89.628.696,00 €       64,50%

TOTAL PASIVO 55.173.690,00 €     100,00% 95.791.930,00 €     100% 138.954.998,00 €     100,00%  

Tabla 6: Porcentajes Verticales Fenie Energía SA. Fuente: Elaboración propia a 
partir de las Cuentas Anuales (2016,2017,2018) 

El Activo No corriente ha ido perdiendo peso sobre el peso total del activo siendo 

37,23%, 22,04% y 15,27% en 2016,2017 y 2018 respectivamente debido a una 

disminución en inversiones en empresas del grupo a largo plazo y en inversiones 

financieras a corto plazo. 

El Activo Corriente ha aumentado progresivamente en los tres ejercicios de 

estudio siendo un 62,77%, 77,96% y 84,73% del total del activo. Concretamente 

ha sido la cuenta “deudores comerciales” el que ha aumentado más, formando 

parte de un 33,02%, un 67,12% y un 80,16% del total del activo. 
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El Patrimonio Neto ha disminuido pasando de formar parte de un 37,78% del 

pasivo en 2016, un 32,55% y un 10,73% debido a que en 2018 el resultado del 

ejercicio fue de - 2.097.987 euros además de los ajustes por cambio de valor han 

pasado de ser entorno un 15% del total del pasivo a ser solo del 0,58%. 

El Pasivo No Corriente también ha bajado su proporción sobre el pasivo total 

pasando del 14,09% a 5,28% en 2018. Las variaciones más importantes son en 

“Deudas a largo plazo” que han pasado de representar un 9% del total a un 4%. 

Por otro lado, el “Pasivo por impuesto diferido” ha pasado de suponer entorno un 

5% a ser solo un 0,31% del pasivo total. 

El Pasivo Corriente ha aumentado su porcentaje sobre el pasivo total, del 48,31% 

en 2016 a pasado ser un 57,18% en 2017 y a 84% en 2018. Se debe 

principalmente a que Acreedores comerciales ha incrementado de 11.715.460€ 

a 89.628.696€, aumentado exponencialmente pasando de ser un 21,27% sobre 

el total a un 64,50% en 2018.  

Porcentajes horizontales 

2016 2017 VAR. 16-17 % 2018 VAR. 17-18 % 

A)ACTIVO NO CORRIENTE 20.501.515,00 €   21.115.704,00 €    614.189,00 €         3,00% 21.223.766,00 €      108.062,00 €          0,51%

1.INMOBILIZADO INTANGIBLE 2.435.915,00 €      1.577.584,00 €       858.331,00 €-         -35,24% 2.147.314,00 €        569.730,00 €          36,11%

2.INMOBILIZADO MATERIAL 272.281,00 €         348.008,00 €          75.727,00 €           27,81% 348.090,00 €            82,00 €                     0,02%

3.INVERSIONES EMPRESAS DEL GRUPO 7.873.000,00 €      12.540.898,00 €    4.667.898,00 €     59,29% 12.293.372,00 €      247.526,00 €-          -1,97%

4.INVERSIONES FINANCIERAS  A L/P 9.922.445,00 €      6.053.576,00 €       3.868.869,00 €-     -38,99% 3.842.326,00 €        2.211.250,00 €-       -36,53%

5.ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 97.873,00 €            595.638,00 €          497.765,00 €         508,58% 2.592.664,00 €        1.997.026,00 €       335,28%

B)ACTIVO CORRIENTE 34.572.175,00 €   74.676.226,00 €    40.104.051,00 €   116,00% 117.731.232,00 €   43.055.006,00 €    57,66%

1.EXISTENCIAS 70.343,00 €            746.703,00 €          676.360,00 €         961,52% 2.042.496,00 €        1.295.793,00 €       173,54%

2.DEUDORES COMERCIALES  18.182.982,00 €   64.298.542,00 €    46.115.560,00 €   253,62% 111.383.409,00 €   47.084.867,00 €    73,23%

3.INVERSIONES EMPRESAS DEL GRUPO -  €                        3.818.687,00 €       3.818.687,00 €     - 522.576,00 €            3.296.111,00 €-       -86,32%

4.INVERSIONES FINANCIERAS A C/P 4.935.320,00 €      -

5.PERIODIFICACIONES A C/P 144.598,00 €          144.598,00 €         - 219.577,00 €            74.979,00 €             51,85%

6.EFECTIVO  Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS 11.383.531,00 €   5.667.696,00 €       5.715.835,00 €-     -50,21% 3.563.174,00 €        2.104.522,00 €-       -37,13%

TOTAL ACTIVO 55.073.690,00 €   95.791.930,00 €    40.718.240,00 €   73,93% 138.954.998,00 €   43.163.068,00 €    45,06%  
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2016 2017 VAR 16-17 % 2018 VAR 17-18 % 

PATRIMONIO NETO 20.807.831,00 € 31.177.495,00 € 10.369.664,00 € 49,84% 14.903.708,00 € -16.273.787,00 € -52,20%

1.FONDOS PROPIOS 13.918.073,00 € 16.120.361,00 € 2.202.288,00 € 15,82% 13.606.649,00 € -2.513.712,00 € -15,59%

CAPITAL 8.790.000,00 € 9.443.500,00 € 653.500,00 € 7,43% 9.443.500,00 € 0,00 € 0,00%

PRIMA DE EMISION 214.550,00 € 1.521.550,00 € 1.307.000,00 € 609,18% 1.521.550,00 € 0,00 € 0,00%

RESERVAS 2.789.731,00 € 4.457.266,00 € 1.667.535,00 € 59,77% 4.740.706,00 € 283.440,00 € 6,36%

RESULTADO DEL EJERCICIO 2.104.035,00 € 717.665,00 € -1.386.370,00 € -65,89% -2.097.987,00 € -2.815.652,00 € -392,34%

ACCIONES Y PARTICIPACIONES PROPIAS 20.620,00 € -19.620,00 € -40.240,00 € -195,15% -1.120,00 € 18.500,00 € -94,29%

2.AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR 6.681.634,00 € 14.610.691,00 € 7.929.057,00 € 118,67% 810.068,00 € -13.800.623,00 € -94,46%

3.SUBVENCIONES,DONACIONES Y LEGADOS 245.501,00 € 446.442,00 € 200.941,00 € 81,85% 486.991,00 € 40.549,00 € 9,08%

PASIVO NO CORRIENTE 7.758.809,00 €      9.843.382,00 €       2.084.573,00 €     26,87% 7.335.469,00 €        2.507.913,00 €-       -25,48%

PROVISIONES A L/P 111.232,00 €         115.478,00 €          4.246,00 €              3,82% 83.204,00 €              32.274,00 €-             -27,95%

DEUDAS A L/P 5.336.293,00 €      4.704.139,00 €       632.154,00 €-         -11,85% 6.726.020,00 €        2.021.881,00 €       42,98%

DEUDAS EMPRESAS DEL GRUPO 3.482,00 €               3.482,00 €              92.653,00 €              89.171,00 €             2560,91%

PASIVO POR IMPESTO DIFERIDO 2.311.284,00 €      5.020.284,00 €       2.709.000,00 €     117,21% 433.592,00 €            4.586.692,00 €-       -91,36%

PASIVO CORRIENTE 26.607.050,00 €   54.771.053,00 €    28.164.003,00 €   105,85% 116.715.821,00 €   61.944.768,00 €    113,10%

DEUDAS A CORTO PLAZO 6.301.590,00 €      5.361.623,00 €       939.967,00 €-         -14,92% 23.422.125,00 €      18.060.502,00 €    336,85%

DEUDAS CON EMPREAS GRUPO C/P 8.590.000,00 €      11.660.000,00 €    3.070.000,00 €     35,74% 3.665.000,00 €        7.995.000,00 €-       -68,57%

ACREEDORES COMECIALES Y OTRAS 11.715.460,00 €   37.749.429,00 €    26.033.969,00 €   222,22% 89.628.696,00 €      51.879.267,00 €    137,43%

PASIVO TOTAL 55.173.690,00 €   95.791.930,00 €    40.618.240,00 €   73,62% 138.954.998,00 €   43.163.068,00 €    45,06%  

Tabla 7: Porcentajes horizontales Fenie Energía SA. Fuente: Elaboración propia 

a partir de las Cuentas Anuales (2016,2017,2018) 

El Activo No Corriente ha variado poco entre los ejercicios pero hay ciertos 

cambios a destacar: 

-En el ejercicio 2017 el inmovilizado inmaterial disminuyó un 35,23% ya que 

únicamente dio de alta 266.060€ en aplicaciones informáticas mientras que la 

amortización acumulada fue de 1.124.392€. En cambio, en 2018 incrementó un 

36,11% al adquirir aplicaciones informáticas por valor de 111.283€ y 1.227.582€ 

por los trabajos realizados por la sociedad en proyectos de digitalización que 

están desarrollando, mientras que la amortización acumulada fue de 769.135 

euros. 

-Las Inversiones en empresas del grupo y asociados a largo plazo han 

incrementado mucho en el transcurso de los ejercicios. El 20 de abril del 2016 la 

sociedad constituyó la sociedad filial Fenie Energía Emoción, SLU consistente 

en una inversión en sus fondos propios de 4.263.000€. En 2017 concedió un 

préstamo a una empresa del grupo por valor de 4.590.000€.  También posee un 

crédito concedido a Fenie Energía Emoción por importe de 8.200.000€ en 2017 

el cual se redujo en 1.000.000 euros en 2018 quedando un importe pendiente de 

7.200.000 euros a un 6% de interés con vencimiento el año 2026. Por último, en 

concepto de IVA e Impuesto sobre Sociedades concedió un crédito a la sociedad 

Eólica Sorihuela,SLU por importe de 650.452€ y a Energías de Ourol,SLU por 

importe de 179.920€. 

-El activo por impuesto diferido ha aumentado un 335,27% entre 2017 y 2018 

pasando de 595.638€ a 2.592.664€.  La sociedad cree que al obtener unos 
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mejores resultados futuros podrá recuperar los siguientes activos, por lo que los 

ha registrado en el Balance de Situación: 

• Gastos financieros no deducibles por una cantidad de 29.926€ 

• Diferencias temporarias por una cantidad de 2.513.259€ 

• Exceso de amortización fiscalmente deducible por una cantidad de 49.479 

€ 

-Las inversiones financieras a largo plazo han disminuido debido a que las 

garantías asociadas a las operaciones de derivados de cobertura han pasado de 

1.681.625€ a 16.811€ en 2018.  Los préstamos y partidas a cobrar pasaron de 

3.986.914 euros a 3.440.478 euros a causa de: 

• Se entregó como depósito a las distribuidoras por importe de 3.233.770€ 

en 2018 mientras que en 2017 fue 2.603.090€. 

• No se exigieron fianzas por parte de los operadores del mercado como 

garantía mientras que en 2017 fueron 1.200.000€. 

• Otras inversiones financieras y fianzas a largo plazo por un importe 

591.745€ mientras que en 2018 fue 568.861€.  

El Activo Corriente ha sufrido un aumento muy significativo pasando de 

34.572.175€ en 2016  a 74.676.226€ en 2017 y 117.731.232€ en 2018. Debido 

principalmente a: 

-Un aumento de las existencias llegando a 2.042.496€ en 2018. Son materias 

primas, principalmente gas, que adquiere a MIBGAS y BME Clearing y están 

almacenadas en las instalaciones de Enagas GTS, SA. 

-Los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar han sufrido un incremento 

del 253,61% entre 2016 y 2017 y del 73,23% en 2018 pasando de 18.182.982€ 

a 111.383.409€. Debido a: 

• Una cantidad de 108.904.805€ pendientes de facturar por ventas de 

energía, gas y por actividades de representación de renovables. 

• 239.456€ por impuesto corriente y 2.239.148€ (de los cuales 2.165.002 

€ corresponden a IVA y 74.146€ a otros conceptos fiscales).  

El Patrimonio Neto aumentó un 49,84% en 2017 debido a un aumento de capital 

en el que se emitieron 1.307 acciones con un valor nominal de 500€ y una prima 

de emisión de 1.000€ por acción. De este modo la prima de emisión pasó de 

214.550€ a 1.521.550€ y el capital social aumentó 653.500€ pasando 

8.790.000€ a 9.433.500€. En 2018 el patrimonio neto se redujo a la mitad a 

causa de: 
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-Obtención de un resultado del ejercicio muy negativo siendo de -2.097.987 

euros  

-Una disminución del 94,46% en ajustes por cambio de valor pasando de 

14.610.691€ a 810.068€, debido a que la sociedad poseía unos instrumentos 

financieros derivados para cubrir el riesgo de mercado derivado de la volatilidad 

del precio de la electricidad. Estos derivados de cobertura se valoran por su valor 

de mercado a la fecha de contratación. Los posteriores cambios en el valor de 

mercado se registran en la cuenta “ajustes por cambio de valor”. La 

contabilización se interrumpe cuando se vence, se vende o deja de cumplir los 

criterios para su contabilización, en ese momento toda la ganancia o pérdida se 

mantiene hasta que se produce la operación, después se transfiere a la cuenta 

de pérdidas y ganancias. A 31.12.2017 cumplía con todos los criterios, 

habiéndose registrado en el pasivo por impuesto diferido el efecto fiscal de los 

mismos.  Pero en 2018, la sociedad hizo un cambio en la gestión de los derivados 

por lo que los nuevos derivados contratados en 2018 y los derivados contratados 

en 2017 que vencían posteriormente al 2018 ya no cumplían los requisitos para 

ser considerados instrumentos derivados de cobertura. El Valor Razonable de 

los instrumentos financieros para cubrir el precio de la electricidad a 31.12.218 

fue de 810.068€, compuesto por Swap (Forwards) y 80 GWH de energía total 

contratada mientras que en 2017 tenía contratado 1.901 GWH con un valor 

razonable de 14.610.691€ 

El Pasivo No Corriente ha bajado un 25,48% pasando de 9.843.382€en 2017 a 

7.335.469€ en 2018. Hay que destacar: 

-El Pasivo por impuesto diferido ha perdido el 91,36 % bajando de 5.020.284€ a 

433.592€, a causa del cambio de gestión de derivados comentado en el apartado 

anterior.   

-Las deudas a largo plazo han aumentado un 42,98% pasando de 4.704.139€ a 

6.726.020€ en 2018 porque las deudas con entidades de crédito han aumentado 

en 1.395.51€. 

El Pasivo Corriente ha incrementado de 26.607.050€ en 2016 a 116.715.821€ 

en 2018. Las partidas que cabe destacar son: 

-Incremento del 336,85% en deudas a corto plazo, pasando de 5.361.623€ en 

2017 a 23.442.125€ en 2018. Debido a: 

• Aumento de los préstamos a corto plazo pasando de 4.412.080€ en 2017 

a 5.869.068€ en 2018. 

• Créditos de entidades de crédito a corto plazo supusieron un aumento de 

2.387.783€ respecto al ejercicio anterior. La sociedad tenía contratada 
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pólizas de crédito por un importe de hasta 10.450.000€ del cual a 

31.12.2018 tenía disponible 2.417.751€ mientras que en 2017 tenía 

contratado 8.650.000€ euros con un disponible a 31.12.2017 de 29.968€. 

• En el ejercicio 2018 contrató por primera vez líneas de operaciones de 

confirming por valor de 4.500.000€ que permiten a la entidad emisora de 

dichas líneas realizar pagos a proveedores, por lo que la deuda de la 

sociedad pasa a ser con la entidad bancaria y no con el proveedor. 

• Se registran 10.122.280€ en deudas por efectos descontados pendientes 

de vencimiento correspondiendo a facturas de clientes descontadas por 

la sociedad que a 31.12.2018 están pendientes de vencimiento. A medida 

que van venciendo y los clientes pagan las facturas, la obligación de la 

empresa con el banco se elimina. 

• Disminución de 406.556€ sobre “otros pasivos financieros” proveniente de 

préstamos cedidos por Organismos Públicos como el Ministerio de 

Economía y Competitividad y Empresa Nacional de Innovación SA con el 

objeto de financiar el Proyecto Walkira. 

-Disminución del 68,57% en deudas del grupo a corto plazo, pasando de 

11.660.000€ a 3.665.000€. Estas deudas están relacionadas a personas 

vinculadas a Fenie Energía SA, personas físicas con autoridad y responsabilidad 

sobre la planificación y gestión de la empresa, miembros del consejo de 

administración o familiares cercanos. Gran parte de los gastos financieros 

reflejados en la cuenta de pérdidas y ganancias provienen de estas deudas. 

-Aumento de los acreedores comerciales y otras cuentas a pagar pasando de 

11.715.460€ en 2016 a 89.628.696€ en 2018, suponiendo este último año un 

aumento del 137,43% respecto 2017, fue de 51.879.267€. Se destaca en este 

punto: 

• Aumento de 47.075.774€ en proveedores a corto plazo respecto el 

ejercicio 2017 principalmente derivadas de las cuentas pendientes de 

pago por la compra de energía y peajes y del servicio de representación 

de renovables. 

• Disminución de deudas con acreedores varios ya que pasaron de 

410.603€ en 2017 a ser 344.891€ en 2018. 

• Las remuneraciones pendientes al personal eran de 916.278€ en 2018 

mientras que en 2017 fueron 1.623.117€. Esta deuda proviene de 

remuneraciones pendientes en concepto de la provisión del bonus del 

personal. 

• Las otras deudas con Administraciones Públicas aumentaron en 

4.917.682€. Las deudas más significativas son 2.749.947€ en impuestos 

especiales correspondiente al impuesto eléctrico y de hidrocarburos. 

 



27 
 

PYG 2016 2017 2018 VARIACI

ÓN 16-17 

VARIACIÓ

N 17-18 

Importe neto cifra 

negocios 

331.168.862 

 

456.582.031 769.755.399 37,87% 

 68,60% 

TREA  
 

1.078.736   

Aprovisionamiento

s 

-

313.335.604 

-

436.270.140 

-

752.885.240 39,23% 72,57% 

Otros ingresos 9.625 12.553 511.476 30,42% 3974,53% 

Gasto de personal -5.298.399 -7.251.994 -6.127.864 36,87% -14,07% 

Otros gastos de 

explotación -7.713.220 

-10.359.577 -14.308.294 

34,31% 38,12% 

Amortización del 

inmovilizado -1.146.469 

-1.215.542 -862.121 

6,02% -29,08% 

Imputación de 

subvenciones -37.273 

38.216 21.469 

-202,53% -43,82% 

Otros resultados -141.340 -233.467 -92.685 65,18% -60,30% 

Resultado 

explotación 3.506.182 

1.302.081 -2.992.906 

-62,86% -329,86% 

Ingresos 

financieros 22.766 

252.216 48.126 

1007,86% -80,92% 

Gastos financieros 

-588.612 

-696.402 -815.086 18,31% 

 17,04% 

variacion del vr en 

instrumentos 

financieros 

 
  

 

 

Diferencias de 

cambio 

-431 -1064 -304 -29,47% 

 250,00% 

Resultado 

financiero -566.277 

-444.490 -768.024 

-21,51% 72,79% 

Resultado antes 

de impuestos 2.939.905 

857.592 -3.760.930 

-70,83% -538,55% 

Impuesto sobre 

beneficios -835.872 

44.178 7.508 

-83,26% -1288,44% 

Resultado 

ejercicio op 

continuada 2.104.035 

717.655 -2.907.987 

-65,89% -392,34% 

Resultado del 

ejercicio 2.104.035 

717.655 -2.907.987 

-65,89% -392,34% 
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Tabla 8: Porcentajes horizontales PYG de Fenie Energía SA. Fuente: 
Elaboración propia a partir de Cuentas Anuales (2016,2017,2018) 

Se observa como el importe neto de cifra de venas ha aumentado un 68,60% en 

2018 consecuencia de un aumento en el volumen de clientes y la cantidad de 

energía suministrada a los mismos. Los aprovisionamientos (compra de energía, 

peajes de distribución y otros aprovisionamientos) han aumentado un 72,57%. 

Los gastos de personal han disminuido un 14,07% a pesar del incremento del 

número de empleados.  Los otros gastos de explotación han aumentado un 

38,12%, todas las cuentas se han mantenido estables excepto los tributos que 

han incrementado bastante. Las subvenciones se han reducido un 43,82%. Por 

otra parte, los ingresos financieros han disminuido un 80,92% mientras que los 

gastos financieros han aumentado. Con todo ello, el resultado del ejercicio en 

2018 ha disminuido un 392,34% siendo -2.907.987€ en comparación al 2017 que 

fue de 717.655€. 

Según la Memoria del ejercicio 2018, 16,5 millones de euros fueron costes fijos 

mientras que en 2017 fueron 17,5 millones. Esta reducción de costes ha ido 

acorde con la reducción de margen debido a la coyuntura de precios. Las 

reducciones más destacadas se han dado en los servicios profesionales 

externos a la empresa y la activación de trabajos realizados por la empresa para 

su activo intangible en proyectos de digitalización.  

5.2.Análisis financiero 

 

5.2.1. Análisis estático de la liquidez 

 

El fondo de maniobra 

Representa la parte del activo corriente que queda libre una vez atendidos los 

compromisos de pago a corto plazo. Además, se entiende como la parte del 

activo corriente que se financia con pasivos a largo plazo o financiación propia. 

“el fondo de maniobra mide las reservas potenciales de tesorería de la empresa” 

(Brealey, Myers & Marcus, 2007). Se calcula mediante la resta entre Activo 

Corriente y Pasivo Corriente. 

Fondo Maniobra 2016 2017 2018 

Endesa Energía , SAU 358.742 329.304 715.504 

Fenie Energía, SA 7.965.125 19.905.173 1.015.411 

Tabla 9: Comparativa de Fondo de Maniobra. Fuente: Elaboración propia a 
partir de Cuentas Anuales (2016,2017,2018) 

En el ejercicio 2018 el Fondo de Maniobra de Endesa Energía SAU fue de 

715.504 miles de euros, ha aumentado en 386.200 miles de euros respecto 2017 
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ya que el activo corriente ha aumentado en 760.629 miles de euros y el pasivo 

en 374.429 miles de euros debido principalmente al aumento de deudas con 

empresas del grupo a corto plazo. 

Feníe Energía SA ha perdido el 94,89% de su fondo de maniobra en el ejercicio 

2018 ya que tanto el activo como el pasivo corriente han aumentado mucho, 

hasta prácticamente igualarse. 

De este análisis, podemos concretar que las dos empresas tienen una situación 

financiera adecuada pudiendo hacer frente a sus deudas a corto plazo sin 

problemas. 

 

Gráfico 3. Evolución del Fondo de Maniobra de Endesa Energía,SAU. Fuente: 
Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales (2016,2017,2018) 

 

Gráfico 4. Evolución del Fondo de Maniobra Feníe Energía,SA. Fuente: 
Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales (2016,2017,2018) 

 Ratios de liquidez 

Las ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para poder hacer frente 

a sus deudas a corto plazo mediante sus activos corrientes.  Lo recomendable 

para estas ratios son valores mayores que 1 pero menores de 2 o 2,5. 
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Mide la capacidad de la empresa para pagar sus obligaciones a corto plazo con 

el activo a corto plazo. Se calcula mediante el cociente entre el Activo Corriente 

y el Pasivo Corriente. 

Activo Corriente 2016 2017 2018 

Endesa Energía SAU 1.918.093  2.299.133 3.059.762 

Feníe Energía SA 34.572.175 74.676.226 117.731.232 

Tabla 10: Comprativa del Activo Corriente. Fuente: Elaboración propia a partir 
de las Cuentas Anuales (2016,2017,2018) 

Pasivo Corriente 2016 2017 2018 

Endesa Energía SA 1.532.351  1.969.829 2.344.258 

Feníe Energía SA 26.607.050 54.771.053 116.715.821 

Tabla 11: Comprativa del Pasivo Corriente. Fuente: Elaboración propia a partir 
de las Cuentas Anuales (2016,2017,2018) 

Ratio de liquidez c/p 2016 2017 2018 

Endesa Energía SAU 1,251 1,167 1,305 

Fenie Energía SA 1,299 1,363 1,008 

Tabla 12 : Comprativa de la Ratio de  liquidez a corto plazo. Fuente: 
Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales (2016,2017,2018) 

Endesa Energía,SAU ha mejorado su capacidad para hacer frente a sus 

obligaciones a corto plazo en un 10,57% respecto al 2017 debido al aumento del 

33,08% del activo corriente. 

Feníe Energía,SA ha reducido su capacidad para hacer frente al pago de sus 

obligaciones a corto plazo en un 26,05% debido a que el pasivo corriente llega a 

suponer un 84% del total del pasivo y patrimonio neto, siendo los Acreedores a 

corto plazo la partida con más peso suponiendo un 64,50% del total.  A pesar de 

la reducción de esta ratio, puede seguir haciendo frente a sus obligaciones de 

pago, pero ha de controlar el aumento del pasivo corriente para no tener 

problemas de liquidez en el futuro. 

Ratio de liquidez inmediata 

Esta ratio pone en relación el número de veces que el activo corriente (sin tener 

en cuenta las existencias) supera el pasivo corriente. En otras palabras, mide la 

capacidad que tiene una empresa para anular su pasivo corriente mediante los 

elementos del activo corriente que no precisen de su venta.  

Existencias 2016 2017 2018 

Endesa Energía SAU 85.122 123.914 177.566 

Feníe Energía SA 70.343 746.703 2.042.496 

Tabla 13: Valor de las existencias. Fuente: Elaboración propia a partir de las 
Cuentas Anuales (2016,2017,2018) 
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Ratio de liquidez inmediata 2016 2017 2018 

Endesa Energía SAU 1,196 1,104 1,229 

Feníe Energía SA 1,296 1,349 0,9912 

Tabla 14: Comparativa de Ratio de liquidez inmediata. Fuente: Elaboración 
propia a partir de las Cuentas Anuales (2016,2017,2018) 

Endesa Energía,SAU ha mejorado su ratio de liquidez inmediata en 2018. A 

pesar de que las existencias han aumentado, el activo corriente también lo ha 

hecho, de esta manera al descontar las existencias no le afecta. Podría hacer 

frente al pago de sus obligaciones sin la necesidad de tener que vender 

rápidamente sus existencias para obtener liquidez. 

Fenie Energía,SA no alcanza el mínimo recomendable en el ejercicio 2018, es 

inferior a 1. El motivo es que tanto el activo como el pasivo corriente suponen un 

84% del activo y pasivo total respectivamente. Al eliminar las existencias del 

activo corriente (que se han incrementado un 173,54% en un año), el pasivo 

corriente supera al activo corriente. De esta manera podemos concluir que, sin 

recurrir a la venta de existencias, podría hacer frente al 99,12% de sus deudas 

a corto plazo con sus activos líquidos a corto plazo. No podría hacer frente al 

pago de 1.027.085 euros, suponiendo el 0,88% que no puede solventar. Este 

resultado va acorde con la ratio de liquidez a corto plazo calculada en el punto 

anterior, cuyo resultado era 1,008 una situación límite, que al eliminarle las 

existencias se ve perjudicada. 

 

Ratio de efectivo 

Esta ratio sirve para evaluar si una empresa puede hacer frente a las 

obligaciones a corto plazo mediante el efectivo que posee. 

Efectivo 2016 2017 2018 

Endesa Energía SAU 116.487 115.404 125.799 

Feníe Energía SA 11.383.531 5.667.696 3.563.174 

Tabla 15: Comparativa del valor de Efectivo. Fuente: Elaboración propia a partir 
de las Cuentas Anuales (2016,2017,2018) 

Ratio de efectivo 2016 2017 2018 

Endesa Energía SAU 0,08 0,06 0,05 

Fenie Energía SA 0,43 0,10 0,03 

Tabla 16: Comparativa del ratio del efectivo. Fuente:  Elaboración propia a 
partir de las Cuentas Anuales (2016,2017,2018) 

Ninguna de las dos empresas puede hacer frente a sus obligaciones a corto 

plazo con el efectivo que poseen ya que este componente sólo es una pequeña 

parte del activo. La mayoría del activo de las dos empresas recae en los 

deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Por lo tanto, sería imposible que 
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pudieran hacer frente a sus obligaciones a corto plazo sin vender las existencias 

o reclamar las deudas a los clientes.  

Fenie Energía,SA ha empeorado su ratio a lo largo de los ejercicios, en el 2016 

el Efectivo y otras cuentas a pagar suponía un 20% del activo total pero en 2017 

y 2018 pasa a ser un 5% y un 2% del activo total. Esto se ve reflejado en la ratio 

ya que en 2016 podía hacer frente al 43% de su pasivo corriente, en 2017 un 

10% y en 2018 un 3%. 

Lo máximo a lo que ha podido hacer frente Endesa Energía,SAU con su efectivo 

fue un 8% en 2016 y en los años siguientes se ha reducido hasta  un 5%.  

5.2.2.Análisis dinámico. 
 

Como comentan (Archel, Lizarraga, Sánchez & Cano, 2015) el análisis dinámico 

del capital circulante trata de amortiguar las deficiencias del análisis estático del 

balance de situación, utilizando magnitudes de la cuenta de resultados. Este 

análisis permite visualizar las distintas fases del ciclo de explotación. La rotación 

es el número de veces que se renueva el saldo de una partida a lo largo de un 

ejercicio económico. Se trata de una magnitud que relaciona el flujo de cada fase 

del ciclo (aprovisionamiento, compras, ventas) con el saldo del balance afectado 

(existencias, clientes, proveedores).  

Rotación de existencias  

Las empresas eficientes tienen una rápida rotación de existencias y no 

inmovilizan más capital del necesario en materias primas o productos 

terminados.  La rotación de existencias se puede definir como el número de 

veces que se consumen las existencias medias en el ejercicio. 

Endesa Energía, SAU 

2017 

Existencias medias: (85.122+ 123.914) / 2 = 104.518 miles de euros 

Aprovisionamiento: 85.122 + 12.201.029 - 123.914 = 12.162.237 miles de euros 

Rotación existencias: (aprovisionamiento / existencias medias) = 12.162.237 / 

104.518 = 116,36 veces 

2018 

Existencias medias: (123.914,00€ + 177.566,00€) / 2 = 150.740 miles de euros 
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Aprovisionamiento: 123.914,00€ + 11.916.435,00€ - 177.566,00€ = 11.862.783 

miles de euros 

Rotación existencias: (aprovisionamiento / existencias medias) = 11.862.783 / 

150.740 = 78,69 veces 

Se consumieron 78,69 veces las existencias medias en el ejercicio 2018, entorno 

un 30% menos que en 2017. 

Fenie Energía, SA 

2017 

Existencias medias: (70.343+746.703) / 2= 408.523 euros 

Aprovisionamiento: (70.343 + 436.270.140 - 746.703) = 435.593.780 euros 

Rotación de existencias= (435.593.780 / 408.523) = 1.006,26 veces 

2018 

Existencias medias: (746.703 + 2.042.496) / 2 = 1.394.599,50 euros 

Aprovisionamiento: 746.703 + 752.885.240 - 2.042.496 = 751.589.447 euros 

Rotación de existencias: (751.589.447 / 1.394.599,5) = 538,92 veces 

En el ejercicio 2018 la rotación de existencias disminuyo un 46,30% 

Rotación de clientes 

Endesa Energía SAU 

2017 

Saldo medio de clientes: (1.392.252+1.438.454) / 2 = 1.415.353 

Rotación de clientes: (ventas / saldo medio de clientes) =   12.209.923 / 

1.415.353=  8,62 veces 

En el año 2017 se cobró 8,62 veces el saldo medio de clientes. 

2018 

Saldo medio de clientes: (1.438.454+1.526.956) / 2 = 1.482.705 euros 
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Rotación de clientes: ventas / saldo medio de clientes) =   12.132.532 / 

1.482.705=  8,18 veces 

En el año 2018 se cobró 8,18 veces el saldo medio de clientes. 

Fenie Energía, SA 

2017 

Saldo medio de clientes: (17.885.594 + 108.904.805) / 2 = 63.395.199,50 euros 

Rotación de clientes: 765.224.892 / 63.395.199,50 = 12,07 veces 

2018 

Saldo medio de clientes: (108.904.805+63.241.025) / 2 = 86.072.915€ 

Rotación de clientes: 765.224.892 / 86.072.915 = 8,89 veces 

En el año 2018 se cobró casi 9 veces el saldo medio de clientes. 

 

Rotación de proveedores  

Endesa energía, SA 

2017 

Compras= 12.162.237 + 123.914 - 85.122 = 12.201.029 miles de euros 

Saldo medio proveedor = (531.109+775.789) / 2= 653.449 miles de euros 

Rotación proveedor = 12.201.029/653.449= 16,70 veces 

2018 

Compras = Aprovisionamientos + Existencias finales – Existencias iniciales 

Compras =    11.862.783 +177.566 -123.914 = 11.916.435 miles de euros  

Saldo medio proveedores: (775.789+ 638.272) / 2 = 707.030,50 miles de euros 

Rotación proveedor: 11.916.435 / 707.030,50 = 16,85 veces 

En el año 2018 se pagó 16,85 veces a los proveedores un saldo medio de 

707.030,50 miles de euros. 
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Fenie Energía SA 

2017 

Compras: 435.593.780 + 746.703 – 70.343 = 436.270.140 € 

Saldo medio de proveedores: (4.779.440 + 27.788.165) / 2 = 16.283.802,50€ 

Rotación de proveedores: (436.946.500/16.283.802,50) = 26,79 veces 

2018 

Compras: 751.589.447 + 2.042.496 - 746.703 = 752.885.240 

Saldo medio proveedores: (27.788.165 + 74.863.939) / 2 = 51.326.052€ 

Rotación proveedor: 754.181.033 / 63.689.199 = 14,66 veces 

El volumen de compras alcanzado permite renovar durante 2018 16,85 veces al 

año la cantidad media de saldo proveedor en Endesa Energía,SAU mientras que 

en Fenie Energía, SA se renueva 14,69 veces. 

El período medio de maduración 

El PPM es el tiempo que transcurre desde que se invierte una unidad monetaria 

en el proceso productivo hasta que se recupera a través del cobro a clientes, 

teniendo en cuenta las distintas fases del ciclo de explotación.  

PMM de ventas. 

Se puede definir como “el tiempo que transcurre desde que se adquieren las 

materias primas hasta las vende”.  (Archel, Lizarraga, Sánchez & Cano, 2015) 

Endesa Energia, SAU 

2017: 365 / 116,36 = 3,13 días 

2018: 365 / 78,69 = 4,638 días 

En el año 2018 la empresa tarda 4,64 días en transformar las existencias. 

Fenie Energia, SAU 

2017: 365 / 1.006,26 = 0,36 días 

2018: 365 / 539,85 = 0,67 días 
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En el año 2018 la empresa no tarda ni un día en transformar las existencias. 

PMM de clientes  

Es el plazo concedido a los clientes para liquidar los créditos pendientes. 

Endesa Energia, SA 

2017: 365 / 8,62 = 42,34 días 

2018: 365 / 8,18 = 44,62 días 

Fenie Energia, SA 

2017: 365 / 12,07 = 30,24 días  

2018: 365 / 8,89 = 41,05 días 

Endesa Energía,SAU otorga 44,62 días de plazo para cobrar las ventas mientras 

que Fenie Energía,SA 41,05 días en 2018. 

PMM de proveedor  

Según (Archel, Lizarraga, Sánchez & Cano, 2015) el PMM de proveedor plazo 

que conceden los proveedores a la empresa antes de exigirles el pago de los 

productos o materias adquiridas. 

Endesa Energía, SAU 

2017: 365 / 16,70= 21,85 días 

2018: 365 / 16,86= 21,66 días  

Fenie Energia , SA 

2017: 365 / 26,79= 13,62 días 

2018: 365 / 14,66= 24,89 días 

 

PMM en sentido Técnico  

Endesa Energía SAU tarda 49,25 días desde que invierte un euro en la compra 

de existencias hasta que lo recuperan cobrando de sus clientes mientras que en 

2017 transcurrían 45,47 días. 
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En Feníe Energía SA transcurren 41,72 días desde que se invierte un euro en la 

compra de existencias hasta que se recupera cobrando de los clientes mientras 

que en 2017 transcurrían 30,60 días. 

PMM en sentido Financiero 

Endesa Energía,SAU 

49,25 días – 21,66 días =  27,59 días 

Fenie energía,SA 

41,72 días – 24,89 días = 16,83 días 

El PMM en sentido financiero es el tiempo que transcurre desde que se paga un 

euro por las compras de existencias hasta que se recupera mediante el cobro de 

las ventas a clientes. En Endesa Energía SAU transcurren 27,59 días y en Fenie 

Energia,SA transcurren 16,83 días. 

Ratio de solvencia 

La ratio de solvencia representa la garantía que la empresa ofrece a sus 

acreedores. Se calcula mediante el cociente entre el Activo total y el Pasivo 

Exigible. 

Ratio  de solvencia 2016 2017 2018 

Endesa Energía 

SAU 1,044 0,97 1,36 

Fenie Energía SA 1,605 1,483 1,19 

Tabla 17: Comparativa del Ratio de solvencia. Fuente: Elaboración propia a 
partir de las Cuentas Anuales (2016,2017,2018) 

Endesa Energia,SAU en 2017 estaba en una situación de quiebra técnica al no 

poder hacer frente a sus deudas, el pasivo exigible (pasivo corriente y no 

corriente) era mayor que el activo total. En el ejercicio 2018 esta situación se vio 

mejorada siendo el valor de la ratio 1,36 como consecuencia del aumento del 

activo no corriente (un 47,12% respecto 2017) y en menor medida del activo 

corriente (un 33,08% respecto al ejercicio anterior). Además, el pasivo no 

corriente ha sufrido una disminución del 62,78% respecto el 2017 sobre todo en 

deudas con empresas del grupo a largo plazo y de las provisiones a largo plazo. 

Fenie Energía SA ha empeorado su ratio de solvencia en los tres ejercicios 

consecutivamente. Aunque sí que da suficientes garantías a sus acreedores, 

estas son en menor medida a causa de la elevada cantidad de deudas a corto 

plazo que tiene y en acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 
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5.3. Análisis económico 

Las fuentes y riesgos que debe asumir una empresa son muchos por lo que 

como explica (Archel, Lizarraga, Sánchez & Cano, 2015) el análisis deberá 

basarse en el posicionamiento de la empresa ante un determinado riesgo y en 

las consecuencias económico-financieras de dicho posicionamiento.  

Riesgos 
 

Endesa Energía,SAU 

La sociedad se ve afectada por  varios riesgos: 

-Riesgo de tipo de interés. 

-Riesgo de tipo de cambio. La sociedad esta afectada por éste riesgo al adquirir 

materia primas internacionales. Para mitigarlo, tiene contratado seguros de 

cambio y opciones de divisas. 

-Riesgo de “commodities”. La sociedad está expuesta a variaciones del precio 

de aquisición de determinadas materias primas. 

A largo plazo, el riesgo se gestiona mediante la diversificación de contratos, 

mediante la gestión de cartera tienendo como referencia un índice de la 

evolución de los precios  y mediante cláusulas en los contratos para poder 

negociar y así  mantener un equilibro económico de los aprovisionamientos.  

A corto y medio plazo se gestiona por medio de derivados. 

-Riesgo de liquidez. Tiene una cuenta corriente inter-empresa y una línea de 

crédito con Endesa Financiación Filiales, SAU  que le perimte afrontar sus 

necesidades de financiación.  

-Riesgo de crédito. Tiene un bajo riesgo de crédito sobre las cuentas a cobrar 

por su actividad comercial ya que los clientes no acumulan cantidades 

significativas pendientes de pagar. Las cuentas pendientas a cobrar de los 10 

clientes con mayores deudas no supera el 15% del total. 

 

Fenie Energía, SA 

Los principales riesgos e incertidumbres en los que incurre esta sociedad los 

podemos dividir en riesgos operativos y financieros (Informe de gestión 

consolidado del ejercicio 2018)  

Riesgos operativos: 

• Riesgo regulatorio. El precio de la electricidad ha incrementado y la 

compañía trata de no transferir totalmente esta subida a los clientes para 

no perder su confianza. También ha de adaptarse rapidamente a los 

cambios legislativos que afectan a la operatividad y a cambios que afectan 
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al resultado del ejercicio como por ejemplo tener que aportar una cantidad 

monetaria al fondo de eficiencia energética o el Real Decreto de Pobreza 

Energética. 

• Riesgo de Mercado. Las variaciones del precio de mercado se cubren 

mediante la utilización de instrumentos  financieros, principalmente 

derivados. 

• Otros riesgos operativos. El grupo está expuesto a procedimintos 

judiciales  y administriativos de los cuales no puede determinar de que 

forma afectara  a los  resultados de ejercicios futuros. 

 

Riesgos financieros: 

• Riesgo de liquidez. El grupo trabaja con un elevado número de entidades 

bancarias  con unas condiciones de financiación muy óptimas. Al igual 

que su competidara,  contrata derivados para cubrir la volatilidad de los 

precios. 

• Riesgo de crédito. Ha creado un Comité de Seguimento de Deuda 

Comercial, que analiza el riesgo de crédito de potenciales clientes y 

realiza las acutaciones administrativas o judiciales para disminuir al 

máximo el riesgo y también ha contratado un seguro de crédito que 

permite reducir el riesgo ante posibles insolvencias ya que ha aumentado 

el número de grandes clientes. 

• Riesgo de inversiones. El grupo realiza inversiones como por ejemplo 

adquisiciones de otras empresas, pero no tiene la certeza de que siempre 

sean rentables ya que se pueden tomar decisiones erroneas. Para intetar 

acertar tiene un Comité de inversiones y grandes proyectos que analiza y 

monotoriza los riesgos asociados. 

 

Evolución de la cifra de ventas 

Endesa Energía SAU 

 2016 % 2017 % 2018 % 

Ingresos 

explotación 

11.844.174 

 

100 12.633.9

88 

 

100 12.562.35

2 

 

100 

Gastos de 

explotación 

-10.931.156 

 

92,29 

 

-

12.760.8

62 

 

101 -

12.504.77

6 

 

99,54 

Resultado de 

explotación 

850.034 7,18 -126.874 -1 57.576 0,46 

Ingresos 

financieros 

91.524 0,77 -67.156 -0,53 -74.662 0,59 
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Gastos 

financieros 

-28.143 

 

-0,24 -26.739 

 

-0,21 -51.994 0,41 

Resultado 

financiero 

64.381 0,54 -93.895 -0,74 

 

-126.656 1,01 

Tabla 18: Evolución de la cifra de ventas de Endesa Energia,SAU. Fuente: 
Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales (2016,2017,2018) 

En el 2016 los gastos de explotación fueron un 92,29% de los ingresos por lo 

que el resultado de explotación fue del 7,18% de los ingresos de explotación. El 

resultado financiero del 0,54% sobre los ingresos de explotación.  El resultado 

financiero fue del 0,54% sobre los ingresos. 

En 2017 los ingresos de explotación aumentaron, así como los gastos de 

explotación que superaron los ingresos, concretamente los gastos fueron un 1% 

superior de los ingresos dando un resultado de explotación negativo. El resultado 

financiero fue negativo, en concreto un 0,74 % de los ingresos. 

En 2018 los gastos de explotación representaron un 99,54% de los ingresos por 

lo que el resultado de explotación fue positivo, suponiendo un 0,46% de los 

ingresos. El resultado financiero fue negativo, en un 1,01 % de los ingresos. 

Podemos concluir que, aunque el número de ventas aumente, no significa que 

automáticamente mejore el resultado, sino que se han de tener en cuenta los 

costes de explotación y los ingresos y costes financieros para poder mantener 

una estabilidad adecuada en los gastos. 

Fenie Energía SA 

 2016 % 2017 % 2018 % 

Ingresos 

explotación 

        

330.999.874 

100 456.39

9.333 100 771.294.395 

100 

Gastos de 

explotación -      

327.493.692  98,94 

-

455.09

7.253 99,71 -774.379.986 

100,

40 

Resultado de 

explotación 

        
3.506.182   

 1,06 

1.302.

080 0,29 -3.085.591 

-

0,40 

Ingresos 

financieros 

 

              
22.766 

0,01 252.21

6 
0,06 

48.126 

 

0,1 
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Gastos 

financieros 

-    589.043  
 

 

-0,18 -

696.70

6 

 -0,15 

-816.150 

 

-

0,11 

 

Resultado 

financiero 

-          
566.277 

-0,17 -

444.49

0 

-0,10 -768.024 -

0,10 

Tabla 19: Evolución de la cifra de ventas de Fenie Energia,SA. Fuente: 
Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales (2016,2017,2018) 

En el año 2016 los gastos de explotación fueron del 98,94% de los ingresos por 

lo que el resultado de explotación fue del 1,06% de los ingresos.   

En el ejercicio 2017 los gastos de explotación fueron del 99,71% de los ingresos 

mientras que el resultado se redujo al 0,29% de los ingresos. 

Por último, en el ejercicio 2018 los gastos de explotación superaron los ingresos 

en 0,40% por lo tanto el resultado de explotación fue negativo en un 0,40% de 

los ingresos, concretamente fue  -3.085.591 euros. 

El resultado financiero fue negativo en los tres ejercicios perdidendo el 0,17% de 

los ingresos en 2016 y el 0,10% en 2017 y 2018. 

 

Grado de apalancamiento operativo 
 

El GAO mide la sensibilidad del RAIT funcional ante la variación de las ventas. 

Cuando se supera  el punto muerto (ventas necesarias para cubrir los costes y 

emepezar a obtener beneficio), cada incremento de ventas genera mayores 

incrementos en el beneficio. 

Endesa Energia SAU 

Las ventas aumentaron un 7,27% en  2017 pasando de 11.729.683 miles de 

euros a 12.582.308 miles de euros, en 2018 se redujeron en muy poca cantidad, 

un 0,66% siendo 12.499.498 miles de euros. 

En 2017 el RAIT funcional fue -126.874 miles de euros, un resultado muy disitnto 

al ejercicio anterior que fue 913.018 miles de euros, suponiendo una reducción 

del 113,90%, en el 2018 volvió a ser positivo 57.576 miles de euros significando 

que el valor del RAIT funcional del 2017 se ha reducido en un 145,38%. 

GAO 2017 → -113,90% / 7,27% = -15,67 

GAO 2018 → -145,38% / -0,66 = 220,27 
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En el ejercicio 2017 el GAO fue de -15,67 ya que el RAIT fue negativo, a pesar 

de que las ventas amentaron, estas no fueran suficientes para cubrir los gastos 

de explotación muy elevados (los aprovisionamientos aumentron en un 17,97% 

respecto el ejercicio anterior) por lo que, a pesar del incremento se encontraban 

por debajo del punto muerto. Por el contrario en 2018, el RAIT funcional pasó a 

ser positivo a pesar de que las ventas cayeron en un 0,66%, el resultado del 

GAO es muy elevado lo que implica un alto riesgo para la sociedad. 

Fenie Energia,SA 

Las ventas aumentaron en los tres ejercicios, en 2017 se incrementaron un 

37,87%, de 331.168.862€ en 2016 a 456.582.031€ y  en 2018 incrementaron un 

68,60% llegando a ingresar 769.775.399€.  

En cambio, el RAIT funcional se redujó siendo 3.506.182€ en 2016, 1.302.080€ 

en 2017 y -3.085.591€  en 2018. Los porcentajes de reducción fueron  -62,86% 

y -336,97%. 

GAO 2017 → -62,86% / 37,87% = -1,66 

GAO 2018 → -336,97% / 68,60% = -4,91 

En el ejercicio 2017, el RAIT funcional era positivo lo que  nos indica que 

trabajaba por enciama del punto muerto, pero el GAO es negativo a causa de  la 

reducción del RAIT. Pero en 2018, el RAIT  pasa a ser negativo, constatando 

que vende un  número de unidades que no le permiten cubrir los gastos. Es una 

situación muy preocupante, la empresa deberia tomar cartas en el asunto 

reduciendo costes o intentando mejorar su cuota de mercado que como se ha 

comentado es de un 1%. 

5.4. Análisis de la rentabilidad 
 

A continuación, se van a desarrollar los conceptos básicos para realizar el 

análisis de la rentabilidad tomando como referencia (Archel, Lizarraga, Sánchez 

& Cano, 2015).  

La rentabililidad es una magnitud que puede definirse como el cociente entre un 

resultado y un nivel de inversión, siendo necesario que dichas magnitudes esten 

relacionadas entre sí. En el estudio se utilizará un importe de la cuenta de 

pérdidas y ganancias que representará un flujo neto obtenido a lo largo de un 

período (numerador)  y un importe del balance de situación como representante 

de la inversión que ha contribuido a la generación de dicho flujo.  Como el valor 

de la inversión puede variar en el transcurso del ejercicio, lo mejor es obtener un 

promedio entre el valor inicial y el valor final).  

Para poder hacer el análisis, es necesario ajustar los estados contables previos 

para lograr el balance de situación funcional y el modelo funcional de la cuenta 

de resultados. 
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El balance funcional distinge entre activos funcionales, los que son necesarios 

para desarrollar la actividad empresarial, y los activos extrafuncionales, no 

vitales para llevar a cabo la actividad. Este metodo sirve para  analizar la 

empresa sin tener en cuneta los impuestos ni cirunstancias extraordinaris. Asi, 

los impuestos diferidos  y activos no corrientes mantenidos para la venta se 

ajustan contra patrimonio neto. 

El modelo funcional de la cuenta de resultado desconpone el Resultado antes de 

intereses e impuestos (RAIT) en RAIT funcional y RAIT extrafuncional. El RAIT 

funcional se obtiene por la diferencia entre los ingresos y los gastos de 

explotación. El RAIT extrafuncional se define como los ingresos financieros que 

obtiene la empresa durante el ejercicio económico.  

El RAT (resultado antes de impuestos) se obtiene restando los gastos financieros  

al RAIT. 

Ahora se pasa a definir la rentabilidad económica y financiera: 

La rentabilidad económica (RE), es la rentabilidad de las inversiones realizadas 

por la empresa. Refleja una tasa de rendimiento independiente de como se 

financian estos activos. Estas inversiones se corresponden con el total del activo 

tanto funcional como extrafuncional. La forma de calcularla es RAIT / Activo total 

medio funcional y extrafuncional.  Se utiliza el RAIT ya que solo tiene en cuenta 

las actividades llevadas a cabo po la sociedad a partir de sus activos.  

 

La Rentabilidad Financiera (RF) es la rentabilidad de las inversiones ralizadas 

por los propietarios en calidad de aportantes de financiación al patrimonio 

empresarial. Incorpora todos los efectos producidos sobre la cifra de resultado a 

lo largo del período  y los efectos en términos de coste provocado por las fuentes 

de financiación. Entonces, la RF se obtiene dividendo el RAT con Patrimonio 

Neto. Se pude dividir en: 

-la gestión económica de los activos. La rentabilidad debe de ser capaz de 

retribuir tanto a acreedores como a los propietarios. Estos últimos no tienen una 

cantidad fija anual, sino que dependerá del superhabit que se obtenga tras haber 

satisfecho todas las otras obligaciones. La existencia de deuda es un riesgo para 

los accionistas ya que la empresa ha de pagarlas de forma prioritaria. 

-la gestión financiera de la deuda. Representado por los costes de la deuda (CF) 

y la relación de endeudamiento (L). El coste de la deuda se calcula dividiendo 

los gastos financieros con el exigible total (pasivo corriente y no corriente) . La 

relación de endeudamiento se obtiene dividiendo el pasivo exigible con el 

patrimonio neto. De esta manera RF = RE + (RE-CF)*L 

Para realizar los cálculos se utilizará la media del año de estudio y el anterior 

para tener en cuenta el saldo inicial y el final. 

 

La rentabilidad ecónomica se descompone en dos: 
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1)La obtenida por activos funcionales y extrafuncionales 

-Rentabilidad económica funcional que se obtiene al dividir el RAIT funcional con 

el activo funcional. 

-Rentabilidad económica extra funcional que se obtiene al dividir el RAIT 

funcional con el activo  extra funcional. 

De esta manera obtenemos  que RE= (REf x Activo Funcional / Activo total) + 

(REe x Activo extra funcional / Activo total) 

 

2) La obtenida mediante la estrategia de margen / rotación 

Esta aplicación se hace a partir de los activos funcionales de la sociedad.  

Se obtiene el margen económico sobre ventas mediante el cociente entre RAIT 

funcional y las ventas, que permite saber la ganancia por cada euro facturado.  

La rotación de activos se calcula al dividir las ventas con el activo funcional. 

Expresa el nivel de facturación obtenido por cada euro invertido en activos 

funcionales. Refleja la eficiencia en la utilización de estos activos. 

 

Gráfico 5. Descomposición de la Rentabilidad Financiera. Fuente: Estados 
contables. Elaboración, análisis e interpretación. 5 edición. Pirámide. 

A continuación, vamos a analizar la composición del activo de las empresas que 

nos ocupan y a obtener el balance funcional para poder determiar que 

porcentage del activo es funcional y cual es extrafuncional  y realizar el analisis. 

 

Cálculo de las rentabilidades 
 

Endesa Energia SAU 
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Tabla 20: Reordenación del balance de Endesa Energía,SAU. Fuente: 
Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales (2016,2017,2018) 

 

El Activo Funcional  suponia un 91.59% del activo en 2016, en 2017 era un 

88,06% y en 2018 era un 70,84%.  Así, el activo extrafuncional se ha visto 

incrementado pasando a ser un 8,41% del total de activo en 2016 a ser un 

29,16% en 2018 debido principalmente por un incremento del Activo No 

Corriente Extrafuncional, concretamente en inversiones de empresas del grupo 

y asciadas a largo plazo en 2018. 

  2016 2017 2018 

Ingresos de 

explotación 

   

11.844.174  

        

12.633.988    12.562.352  

Gastos de 

explotación - 10.931.156  

-      

12.760.862  -      12.504.776  
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RAIT FUNCIONAL 

         

913.018  -            126.874                  57.576  

ING FINANC (ING 

EXTRA FU 

           

91.524  -              67.156  -              74.662  

RAIT 

     

1.004.542  -            194.030  -              17.086  

Gastos financieros -         28.143  -              26.739  -              51.994 

RAT 976.399 -            220.769  -              69.080  

Tabla 21:Cuenta de resultados funcional Endesa Energia,SAU. Fuente:                  
Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales (2016,2017,2018) 

 

Endesa Energia SAU 2017 2018 

Rentabilidad Económica -0,0818 -0,0056 

Rentabilidad Económica Funcional -0,0596 0,0244 

Rentabilidad Económica Extrafucional -0,2741 -0,1130 

Rentabilidad Financiera  -34,1615 -0,1590 

Margen  -0,01 0,0046 

Rotación 5,93 5,31 

Coste de la deuda (Cfe) 0,0110 0,0194 

Relación de endeudamiento (L) 375,5702 6,1711 

RE-CFE -0,0928 -0,0250 

RF = RE + (RE-CF)*L -34,9231 -0,1602 

Apalancamiento > 0 -34,8414 -0,1545 

Tabla 22: Cálculo de rentabilidades de Endesa Energia,SAU. Fuente: 
Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales (2016,2017,2018) 

 

Fenie Energia SA 
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Tabla 23: Reordenación del balance de Fenie Energia,SA. Fuente: Elaboración 
propia a partir de las Cuentas Anuales (2016,2017,2018) 

En el ejercicio 2016 el activo funcional suponia un 58,73% mientra que el activo 

extrafuncional un 41,27%.  

En el ejercicio 2017 ha mejorado, suponieno el activo funcional un 76,46% y el 

extrafuncioanal un 23,54%. La reducción en el activo extrafuncional se debe a 

que la reducción en inversiones financieras a largo plazo. 

 En el 2018 la mejora se ha reafirmado siendo un 87,78% funcional y 12,22% 

extrafuncional. Esto es debido a un  aumento considerable del activo corriene 

funcional, concretamente de los deudores comerciales que ha ido en aumento  

durante los 3 ejercicios pasando de formar parte del activo total un 32,96% en 

2016 a un 81,68% en 2018. 

 2016 2017 2018 

Ingresos de 

explotación 

330.999.874 

 456.399.333  771.294.395 

Gastos de 

explotación 

-327.493.692 

 -455.097.253 -774.379.986 
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Tabla 24: Cuenta de resultados funcional de Fenie Energia,SA. Fuente: 
Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales (2016,2017,2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25: Cálculo de rentabilidades de Fenie Energia,SA. Fuente: Elaboración 
propia a partir de las Cuentas Anuales (2016,2017,2018) 

 

Conclusiones del análisis de la rentabilidad  

ENDESA 

ENERGÍA 

SAU 

RF RE CFE L FENIE 

ENERGÍ

A,SA  

RF RE CFE L 

2017 -34,16 

 

-0,0818 

 

0,0110 

 

375,57 

 

2017 0,03

3 

 

0,0207 0,0141 

 

1,9040 

2018 -0,1590 

 

-0,0056 0,0194 

 

6,1711 

 

2018 -

0,16

7 

 

-0,0262 

 

0,0095 

 

4,0942 

 

Tabla 26: Comparativa de rentabilidades. Fuente: Elaboración propia a partir de 
las Cuentas Anuales (2016,2017,2018) 

 

RAIT FUNCIONAL 3.506.182 1.302.080 -3.085.591 

Ingresos 

financieros (ING 

EXTRA) 22.766 252.216 48.126 

RAIT 3.528.948 1.554.296 -3.037.465 

Gastos financieros -589.043 -696.706 -816.150 

RAT 2.939.905 857.590 -3.853.615 

 2017 2018 

Rentabilidad Económica 0,0207 -0,0262 

Rentabilidad económica funcional 0,0248 -0,0321 

Rentabilidad económica extrafucional 0,0112 0,0025 

Rentabilidad financiera (RAT/PN) 0,0330 -0,1673 

Margen sobre ventas  
0,0029 -0,0040 

Rotación 8,6827 8,0140 

Coste de la deuda 0,0141 0,0095 

Relación de endeudamiento (L) 1,9040 4,0942 

RE-CFE 0,0066 -0,0358 

RF = RE + (RE-CFE)*L 0,0333 -0,1726 

Apalancamiento financiero (RE-CFE)*L 0,0126 -0,1464 
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Endesa REf Margen Rotación Fenie REf Margen Rotación 

2017 -0,0596 -0,01 5,930 
2017 0,0248 

0,0029 8,6827 

2018 0,0244 0,0046 5,31 2018 -0,0321 -0,0040 8,0140 

Tabla 27:  Compartiva de Rentabilidad económica funcional, margen y rotación. 
Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales (2016,2017,2018) 

En Endesa Energia SAU la Rentabilidad Económica fue negativa tanto en 2017 

como 2018 concretamente -0,0818 y -0,0056, a pesar de ser negativa en los dos 

ejercicios se ve una mejorar en la gestión de los activos de la sociedad, ya que 

la rentabilidad económica obtenida por los activos funcionales mejora . Se puede 

observar como el margen de beficio por euro invertido pasa a ser positivo 

mientras que la rotación, que son las ventas conseguidas por euro invertido en 

activos fucionales, cae en 0,60 (se pierde eficiencia en la utilización de los 

activos). 

La rentabilidad que ofrece a los accionistas a mejorado pasando de -34,161 a -

0,159 por unidad monetaria invertida. Esto es debido a que en el ejercicio 2017 

la relación de endeudamiento (L) era 375.57 ya que la media entre el Patrimonio 

Neto del 2016 y 2017 fue 6.462,50  miles euros como resultado de la disminución 

del Patrimonio Neto y, al aumentar su cuantía en el ejercicio 2018 la media fue 

de 434.485 miles de euros lo que provoca que la relación de endeudamiento (L) 

pase  a ser 6,17. Por otro lado, el RAIT funcional fue positivo en el ejercicio 2018 

ya que tanto los ingresos como los gastos de explotación se han visto reducidos, 

pero los gastos en mayor medida lo que hace que el RAIT Funcional sea 57.576 

miles de euros. 

 

En Fenie Energia SA se observa un cambio entre 2017 y 2018. En el año 2017 

la rentabilidad económica era superior que el coste de la deuda provocando una 

efecto palanquamiento positivo, por lo que la rentabilidad financiera fue superior 

a la rentabilidad económica. Los acreedores financieros estan recibiendo 0,0141, 

inferior a la que recibe la empresa por la gestión de los activos 0,0207, así la 

inferior retribución del capital ajeno revierte en una mayor retribución al capital 

propio (0,033). Por el contrario en el año 2018 la rentabilidad económica era 

inferior que el coste de la deuda,la rentabilidad económica  funcional pasa de 

0,0248 a -0,0321 ya que el margen de beneficio pasa a ser negativo (aumentan 

las ventas en compración al 2017 pero el RAIT Funcional fue negativo) y a su 

vez, la rotación cae en 0,67 a la par que Endesa Energia SAU, esto significa que 

a pesar de que el activo funcional ha incrementado no se gestiona 

eficientemente. La rentabilidad económica es negativo debido a que el margen 

sobre ventas también lo hace.  

 

EBITDA  
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El EBITDA o también conocido como resultado operativo surge restando a los 

ingresos de explotación los gastos referentes al proceso productivo, 

aprovisionamiento, personal, salarios y otros servicios. Representa el potencial 

que tiene la empresa para generar tesorería en sus activos de explotación. Un 

punto negativo sobre este cálculo es que no refleja el endeudamiento de la 

sociedad que puede afectar a la utilidad, tampoco el impuesto de sociedades 

que puede variar dependiendo de la regulación del momento y, por último, las 

amortizaciones que pueden ser muy altas en empresas intensivas en capital. 

 

ENDESA ENERGÍA SAU 

EBITDA  2016 2017 2018 

Importe neto de cifra 

de ventas 

11.729.683 12.582.308 12.499.498 

Otros ingresos de 

explotación 

37.987 39.977 47.324 

 

Aprovisionamientos -10.342.774 -12.201.029 -11.916.435 

Gastos de personal -84.804 -84.405 -91.978 

Otros gastos de 

explotación 

-449.962 -431.227 -446.607 

EBITDA 890.130 -94.376 91.802 

Tabla 28:  Cálculo de EBITDA Endesa Energía,SAU. Fuente: Elaboración 
propia a partir de las Cuentas Anuales (2016,2017,2018) 

FENIE ENERGÍA SA 

 2016 2017 2018 

Importe neto de cifra 

de ventas 

331.168.862 456.582.031 

 

769.775.399 

Trabajos realizados 

por la empresa para 

su activo 

  1.078.736 

Otros ingresos de 

explotación 

9.625 12.553 511.476 

 

Aprovisionamientos -

313.335.604 

-436.270.140 -752.885.240 

Gastos de personal -5.298.399 

 

-7.251.994 -6.231.646 

Otros gastos de 

explotación 

-7.713.220 -10.359.577 -14.308.294 

EBITDA 4.831.264 2.712.873 -3.138.305 

Tabla 29:  Cálculo de EBITDA Fenie Energía,SA. Fuente: Elaboración propia a 
partir de las Cuentas Anuales (2016,2017,2018) 
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Beneficio por acción 

El beneficio por acción es el cociente entre el beneficio neto y el número medio 

de acciones ordinarias. Representa qué parte del beneficio corresponde a cada 

acción. 

Endesa Energía SAU 

El capital social de Endesa Energía SAU permanece estable en el transcurso de 

los ejercicios siendo de 14.919 miles de euros, representado por 248.235 

acciones de 60,101 euros de valor nominal totalmente suscritas y 

desembolsadas por el único accionista Endea,SA. 

 2016 2017 2018 

BENEFICIO NETO 682.738.000 -176.591.00 -61.572.000 

NÚMERO DE 

ACCIONES 

248.235 248.235 248.235 

BENEFICIO POR 

ACCIÓN 2.750,36€ -711,38€ -248,03€ 

Tabla 30: Cálculo Beneficio por acción de Endesa Energia,SAU. Fuente: 
Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales (2016,2017,2018) 

El beneficio por acción se ha visto perjudicado en los últimos años ya que en el 

año 2016 el BPA fue de 2.750,36 euros por acción gracias a un beneficio neto 

de 682.738 miles de euros, pero en 2017, este resultado se desplomó hasta -

176.591 miles de euros suponiendo un BPA de -711,38€. En 2018 el resultado 

del ejercicio mejoró, pero todavía era negativo, en concreto -61.5720 miles de 

euros lo que supuso un BPA de -248,03€. 

Fenie Energia SA 

El capital social aumentó su capital en el ejercicio 2017, pasando de estar 

representado por 8.790 acciones a 18.877 acciones. 

 2016 2017 2018 

BENEFICIO 

NETO 

2.104.035 

717.665 -2.097.987 

NÚMERO DE 

ACCIONES 

8.790 18.877 18.877 

BENEFICIO 

POR ACCIÓN 239,36€ 38,01€ -111,14€ 

Tabla 31: Cálculo Beneficio por acción de Fenie Energia,SA. Fuente: 
Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales (2016,2017,2018) 

El beneficio por acción del año 2016 fue de 239,36 €, en 2017 se redujo a 38,01€ 

a causa del incremento del número de acciones y que el resultado se redujo en 
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1.386.370 euros. En 2018 el resultado del ejercicio fue negativo, suponiendo un 

BPA negativo de -111,14€. 

 

Dividendo por acción 

 

Endesa Energía SAU 

 2016 2017 2018 

DIVIDENDO 

REPARTIDO 

670.234.500 - - 

NÚMERO 

ACCIONES 

248.235 248.235 248.235 

DIVIDENDO POR 

ACCIÓN 

2.700 - - 

Tabla 32: Dividendo por acción Endesa Energía,SAU. Fuente: Elaboración 
propia a partir de las Cuentas Anuales (2016,2017,2018) 

En el ejercicio 2016 el dividendo por acción fue de 2.700 euros mientras que en 

los ejercicios 2017 y 2018 no se repartieron dividendos, ya que el resultado de 

los ejercicios fue negativo y se aplicó a Resultados Negativos de años anteriores. 

 

Fenie Energía SA 

 2016 2017 2018 

DIVIDENDO 

REPARTIDO 

438.500 - - 

NUMERO 

ACCIONES 

8.790 -  

DIVIDENDO POR 

ACCION 

49,88€ - - 

Tabla 33: Dividendo por acción Fenie Energía,SA. Fuente: Elaboración propia a 
partir de las Cuentas Anuales (2016,2017,2018) 

En el ejercicio 2016 repartió 438.500 euros en dividendos, lo que supone 49,88 

euros por acción. Esta sociedad no ha repartido dividendos ya que el resultado 

en 2017 y 2018 fue negativo y se aplicó el resultado a resultados negativo de 

años anteriores. 

6.Conclusiones 

 

Al haber realizado un análisis económico, un análisis financiero, un análisis de 

las rentabilidades junto a un análisis de los estados contables se han obtenido 

las siguientes conclusiones: 
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1. En el ejercicio 2018 Fondo de Maniobra de Endesa Energia SAU ha 

aumentado un 117,27% al comparar con 2017. A pasado de 329.304 

miles de euros a 715.504 miles de euros; mientras que el fondo de Fenie 

Energia SA ha bajado un 94,89% pasando de 19.905.173 euros a 

1.015.411 euros.   

Las dos empresas tienen un Fondo de Maniobra positivo, pero Endesa 

Energia SAU goza de una excedente mayor una vez atendidos los 

compromisos a corto plazo.  

 

2. Al  analizar el EBITDA se observa que Endesa Energia SAU en 2016 fue 

de 890.130 miles de euros , en 2017 de -94.376 miles de euros y en 2018 

se recuperó con 91.802 miles de euros. Sin embargo, Fenie Energia SA 

tiene una tendencia negativa ya que en 2016 fue 4.831.264 euros en 2017 

2.712.873 euros y 2018 fue -3.138.305 euros.  

 

3. El ratio de solvencia de Endesa Energia SA en 2016 fue de 1,044 casi una 

siutación limite mientras que en 2017 fue de 0,97 reflejando una situación 

de quiebra técnica  al no poder hacer frente a las deudas debido a que  el 

pasivo exigible era mayor que el activo total, pero en 2018, pasa a ser 

1,36. Esta sociedad debe vigilar las deudas con los acreedores 

comerciales ya que son cantidades muy elevadas. 

En cambio, Fenie Energia SA  tenía una solvencia bastante alta en 2016 

y 2017 siendo 1,605 y 1,740 respectivamente pero en 2018 bajó a 1,19. 

A sufrido una reducción de 0,55 pero sigue gozando de una situación 

deseada.  

Las dos empresas demuestran una adecuada solvencia ante los 

proveedores y acreedores, pero Endesa Energía SAU es superior a Fenie 

Energia SA en el ejercicio 2018. 

 

4. Al hacer el análisis de la rentabilidad se observa como Endesa Energia 

SA  mejora en relación al ejercicio 2017. La rentabilidad económica era 

de -0,0818 en 2017 pero en 2018 fue  de -0,0056. Al igual que con la 

rentabilidad económica funcional  y extrafuncional que pasa de -0,0596 a 

0,0244 al mejorar la gestión de los activos y la rentabilidad extrafuncional 

de -0,2741 a -0,1130.  La rentabilidad financiera (RF) pasa de -34,16 a -

0,1590  por el aumento del patrimonio neto y la mejora del resultado antes 

de impuestos (RAT).  

El margen  sobre ventas es positivo 0,46% y la rotación a disminuido a 

5,31. Necesita un menor número de ventas para  obtener beneficio. Con 

estas dos variables se determina la Rentabilidad del Activo Funcional 

siendo 2,44%.  
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En Fenie Energía SA la Rentabilidad económica era de 0,0207 en 2017 y 

en 2018 fue  -0,0262. Sucede lo mismo con la  Rentabilidad Económica 

Funcional  que pasa a ser -0,0321 y con la rentabilidad extrafuncional que  

se reduce a 0,0025.  La rentabilidad financiera (RF) también pasa a ser 

negativa -0,1712.El margen  sobre ventas pasa a ser negativo -0,40% y 

la rotación fue 8,0140. Estos resultados son debidos al RAIT funcional 

negativo y  una reducción de la mitad del Patrimonio Neto que repercute 

aumentando la relación de endeudamiento (L).  

 

Teniendo en cuenta los cambios de tendencia de las rentabilidades 

analizadas, mi recomendación sería invertir en Endesa Energia SA al 

obtener un margen positivo, una Rentabilidad Económica negativa pero 

muy cercana a cero y una mejora de la Rentabilidad Financiera. 

 

5. La rotación de proveedores es de 16,85 veces en Endesa Energia SAU y 

14,66 veces en Fenie Energia. Endesa paga dos veces más el saldo 

medio de proveeodres. Al calcular el período medio de maduración de los 

proveedores se refirma que Endesa Energia SAU paga cada 21,66 días y 

Fenie Energia SA cada 24,89 días. 

 

La rotación de clientes fue de 8,18 veces, cobrandose el valor medio cada 

44,621 días en Endesa Energia, SAU mientras que la rotación de Fenie 

Energia SA fue 8,89 veces cobrando cada 41,05 días.  

 

Al analizar el Período Medio de Maduración en sentido técnico, Endesa 

Energia SAU tarda 49,25 días en recuparar  1 euro invertido en la compra 

de existenicas hasta que cobra del clientes, mientras que Fenie Energia 

SA tarda 41,72 días.  

 

En cuanto a Periodo Medio de Maduración en sentido Financiero en 

Endesa Energia,SAU transcuerren 27,59 días desde que se paga una 

unidad monetaria por la compra de las materias hasta que se cobra del 

cliente. El plazo concedido por los proveedores (21,66 días) no es 

suficiente para cubrir las necesidades del ciclo de explotación, por lo que 

necesita financiar durante 27,59 días el pago de 707.030,50  miles de 

euros 16,85 veces al año. 

En cambio, Fenie Energia,SA transcuerren 16,83 días desde que se paga 

una unidad monetaria por la compra de las materias hasta que se cobra 

del cliente. El plazo concedido por los proveedores (24,89 días) cubre 

entorno el 60% del ciclo de explotación, pero necesita financiar durante 

16,83 días el pago medio de unos 63 millones de euros a proveedores 

14,66 veces al año.  
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A pesar de que las dos sociedades necesitan financiar, Fenie Energia,SA 

necesita 10 dias menos que Endesa Energia,SAU y lo hace 14,66 veces 

al año mientras que Endesa Energia SAU 16 veces.  

 

 

6. El Beneficio Por Acción (BPA) es negativo en las dos empresas, en 

Endesa Energia SAU es -248€ mientras que en Fenie Energia SA es -

111,14€.  Debido a unos resultados del ejercicio negativos pero en 

cantidades muy distintas, -176.591 miles de euros en Endesa Energía 

SAU y -2.097.987 euros en Fenie Energía SA.  Los accionistas pierden 

dinero en las dos sociedades, pero es más beneficioso perder 111,11€ 

por acción a 248 euros por acción. 

 

7. En ninguna de las dos empresas se ha repartido dividendos en el 2018 ya 

que el resultado del ejercicio ha sido negativo. 

 

8. El resultado de explotación en Endesa Energía,SAU fue positivo, 

concretamente 57.576 miles de euros, lo que supone un 0,46% de los 

ingresos del ejercicio mientras que los gastos suponen un 99,54% de los 

ingresos. Lo contrario sucede en Fenie Energía SA, ya que el resultado 

de explotación es negativo por lo que los gastos suponen un 100,40% 

(son un 0,40% mayores que los ingresos del ejercicio) por tanto el 

resultado negativo es un 0,40% de los ingresos. 

Este resultado refleja los ingresos y gastos que afectan a la actividad 

principal de la empresa (funcional). Endesa Energía SAU mantuvo una 

estructura de costes adecuada para no superar los ingresos. En este caso 

recomendaría invertir en Endesa Energía SA. 

 

9. Analizando las ratios de liquidez se determina que:  

-Ninguna de las dos empresas posee suficiente efectivo para poder hacer 

frente a sus deudas a corto plazo ya que el porcentaje sobre el activo total 

es del 2-3%. 

-Cuando la ratio de liquidez a corto plazo es superior a 1 da a entender 

que la empresa puede hacer frente al pasivo corriente.  En Endesa 

Energía,SAU fue de 1,305 y en Fenie Energía SA 1,008. Fenie Energia,SA 

está en una situación límite, al tener la cuenta Acreedores y otras cuentas 

a pagar muy elevada, como ya se ha comentado. 

-La ratio de liquidez inmediata en el ejercicio 2018 fue 1,229 en Endesa 

Energia,SAU frente a 0,9912 en Fenie Energía SA. Este resultado 

negativo es debido a que posee unas existencias valoradas en 2.042.496 

de euros y sin ellas, no puede hacer frente a las obligaciones a corto plazo 

al estar el activo y pasivo corriente muy igualados. 

Al haber analizado las ratios de liquidez, optaría por recomendar la 

inversión en Endesa Energía SAU al dar mayores garantías de poder 

hacer frente al pasivo corriente, es decir, a sus obligaciones de pago a 

corto plazo. 
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