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RESUMEN  

El sector energético juega un papel importante en el desarrollo de un país. A lo largo de 

la historia, el uso de la energía ha propiciado el desarrollo económico de la sociedad, 

debido a que las personas necesitan fuentes de energía todos los días, tales como la 

electricidad, el gas natural, el agua…….. 

En este trabajo analizamos dos grandes empresas pertenecientes al sector energético 

español, Iberdrola, S.A. y Endesa, S.A., y a través del estudio de sus estados consolidados 

conoceremos su situación económica y financiera en un amplio periodo de tiempo, en 

concreto desde el año 2008 hasta el 2020. Ello nos permite conocer como les afectó la 

crisis acontecida a nivel mundial en el periodo 2008 a 2013 así como su recuperación a 

partir de 2014. Por otro lado, estudiamos si ha habido cambios relevantes en el año 2020 

derivados de la pandemia generada por el COVID.  

En concreto, observamos como Iberdrola ha evolucionado mejor a lo largo del periodo 

de estudio y su posición financiera tiene más posibilidades de atraer a los inversores, 

mientras que Endesa está expuesta a un mayor nivel de riesgo financiero.  

PALABRAS CLAVE: ENERGÍA, CONSOLIDACIÓN, ANÁLISIS 

ABSTRACT 

The energy sector plays an important role in the development of a country. Throughout 

history, the use of energy has been conducive to the economic development of society, 

because people need energy sources every day, such as electricity, natural gas, water......... 

In this paper we analyse two large companies belonging to the Spanish energy sector, 

Iberdrola, S.A. and Endesa, S.A., and through the study of their consolidated financial 

statements we will learn about their economic and financial situation over a long period 

of time, specifically from 2008 to 2020. This allows us to know how they were affected 

by the global crisis from 2008 to 2013 and their recovery from 2014 onwards. On the 

other hand, we study whether there have been relevant changes in 2020 as a result of the 

pandemic generated by COVID.  

In particular, we observe that Iberdrola has performed better over the study period and its 

financial position is more likely to attract investors, while Endesa is exposed to a higher 

level of financial risk.  

KEYWORDS: ENERGY, CONSOLIDATION, ANALYSIS 
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1. INTRODUCCIÓN 

El sector energético es un sector estratégico indispensable para un país, ya que la 

población tiene una gran demanda diaria de energía, como gasolina, agua y electricidad. 

Estas fuentes de energía forman parte de los recursos del país para garantizar las 

necesidades de los hogares. 

En la actualidad, con el desarrollo de la sociedad, se está pasando del uso de la energía 

del carbón a la electricidad, y como resultado, muchos países de todo el mundo están 

tomando el desarrollo de nuevas fuentes de energía como un paso importante para 

combatir la crisis financiera y promover la recuperación económica. Estas nuevas fuentes 

de energía pueden convertirse en electricidad, lo que reducirá su coste y mejorará la 

calidad del servicio. En España debería desarrollar activamente las fuentes de energía 

renovables (solar y eólica), lo que le permitiría aprovechar sus puntos fuertes (días más 

largos y vientos más fuertes) y posiblemente evitar sus puntos débiles (energía con menos 

carbono) y reducir su dependencia de la energía importada. Por ello, España necesita 

aumentar la cuota de energía limpia en su consumo energético. 

A partir de la reciente guerra entre Ucrania y Rusia, el precio de la energía (gas, 

electricidad y gasolina) en España ha ido aumentando, lo que ha tenido un gran impacto 

en la vida de los españoles. Así que en ese momento me interesé profundamente por los 

estados contables y financieros presentados por las empresas energéticas que realizan 

actividades económicas, y elegí este tema para desarrollar en mi trabajo fin de grado. 

Vamos a estudiar y analizar varios grupos pertenecientes al sector de la industria 

energética a partir de los estados financieros consolidados publicados en la página web 

de la CNMV, lo que me permite profundizar en los conocimientos teóricos aprendidos en 

la universidad. Para ello, hemos seleccionado una serie de ratios, recogidos en el anexo I, 

que nos permitirán conocer la situación económica y financiera de estos grupos. 

Además del análisis de estos grupos de empresas, también voy a ver cómo ha 

evolucionado y cambiado la industria energética en la última década, lo que me permitirá 

observar las tendencias del sector desde distintos ángulos comprendiendo mejor los 

cambios del sector. 

El periodo estudiado es de 2008 a 2020, diferenciando varios tramos, el de crisis 

económica 2008-2013, el de recuperación 2014-2019 y el año marcado por el COVID, el 
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2020. Los diferentes periodos nos permiten comprender la evolución del sector a lo largo 

del tiempo y también identificar qué factores, positivos o negativos, le han afectado. 

El trabajo se divide en diferentes apartados que van de lo general a lo específico. En 

primer lugar, efectuamos un análisis del sector energético en los diferentes periodos 

económicos, lo que nos dará una visión más clara de la situación en España en su conjunto, 

viendo los factores externos que afectan al sector desde una perspectiva macroeconómica.  

A continuación, presentamos los dos grupos que hemos seleccionado, su tipología, sus 

áreas de negocio ...... En tercer lugar, mostramos los resultados del análisis patrimonial, 

económico y análisis financiero a corto y largo plazo. Por último, se presentan las 

conclusiones extraídas del análisis. 

2. ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA ENÉRGIA EN ESPAÑA 

Este trabajo se centra en el estudio de varias compañías pertenecientes al sector energético, 

por lo que es importante entender su definición y conocer el alcance de este sector.  

La energía se define como "el sector que incluye las actividades primarias, secundarias y 

terciarias relacionadas con la producción, el transporte, la transformación y la distribución 

de productos energéticos para satisfacer las necesidades de la sociedad". 

El grado de desarrollo y uso eficiente de la energía, así como su consumo per cápita, es 

un importante indicador de la tecnología de producción y del nivel de vida de un país. 

Los principales subsectores de la industria energética son el petróleo, la electricidad y el 

gas natural.  

Existen dos tipos de fuentes de energía: las primarias y las secundarias. 

Las fuentes de energía primaria se dividen en: renovables (hidroeléctrica, eólica y 

biomasa) y no renovables (carbón, petróleo, gas natural, etc.). 

El consumo de energía renovable va aumentando de forma progresiva a medida que la 

gente se va concienciando con el medio ambiente con el fin de evitar el calentamiento 

global del planeta. 

La energía secundaria proviene de la conversión directa o indirecta de la primaria en otros 

tipos y formas de recursos energéticos, como por ejemplo, la electricidad, la gasolina, el 

coque, el carbón limpio, el láser. 

La crisis económica iniciada en 2008 afectó en gran medida al sector energético, al 

estallar la burbuja financiera en este año el desempleo aumentó hasta el punto de que una 
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parte de la población no podía pagar los préstamos bancarios o ya no podía permitirse el 

alquilar una vivienda. En estas condiciones, aumenta el número de personas con 

problemas económicos, lo que repercute negativamente en la demanda de energía. 

En el gráfico 2.1 se muestra como en la mayoría de los años el coste de producción de la 

energía supera al coste medio de producción de los bienes de consumo. Como resultado, 

el coste energético no sólo afecta al gasto en su consumo sino que también repercute en 

cierta medida en los costes de producción y transporte de los productos. 

 
Gráfico2.1: Estadistica comparativa de ““IPRI-Energy” vs. “IPRI-BIENES de Consumo 
Fuente: Tematicas. Org 

Siendo el sector eléctrico una parte importante de la industria energética y para tener una 

mejor idea de la evolución de los precios, hemos tomado el ejemplo de los precios de la 

electricidad en los hogares de algunos países europeos, viendo como en 2008 en España 

eran relativamente baratos y sólo superiores a los de Francia. Sin embargo, a partir de ahí 

han ido aumentando siendo en 2020 de los más altos de los países de la UE indicados. 

 
Gráfico 2.2: Evolución del coste de la factura de la luz en los hogares de los principales países europeos 
Fuente:Eurostat y Energy Live 
 
Por otro lado, observamos la intensidad energética medida como “la relación entre el 

consumo energético total de un país y su producto interior bruto” reflejando la eficiencia 

en el uso de la energía. 
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Como se puede ver en el gráfico 2.3, la intensidad energética final de España siempre ha 

estado por debajo de la media de la UE. En 2008, el indicador estaba a la altura de la 

media de la UE. El aumento de la intensidad energética puede tener un impacto negativo 

en la productividad de España, así como en el desarrollo industrial. Esto no sólo aumenta 

las emisiones de gases de efecto invernadero y afecta al entorno ecológico, sino que 

también hace que el suministro energético de España sea cada vez más ajustado y la 

seguridad energética un reto. Con la aplicación del plan de ahorro y eficiencia energética 

desarrollado por España, veremos que la intensidad energética final ha ido disminuyendo 

desde 2008, y su ritmo de descenso supera la media de la UE. Esto se debe a factores 

como el aumento de la productividad, los avances tecnológicos y el uso de energías 

limpias. 

Mientras que una política de eficiencia energética podría permitir a España cerrar 

empresas con altas emisiones al medio ambiente, lo que repercutiría en el crecimiento 

económico de España, podría ofrecer un amplio margen para el desarrollo de nuevas 

industrias, como las nuevas fuentes de energía. Esto mejora aún más la productividad, así 

como la calidad del desarrollo económico, lo que lleva a una eventual reducción sostenida 

a largo plazo de la intensidad energética. 

 
Gráfico 2.3: Intensidad de energía final en España y la UE, 2008-2018 
Fuente: Libro de la Energía en España 

Las políticas de ahorro y eficiencia energética aplicadas en España repercutirán en la 

producción energética final y, por tanto, en la dependencia del exterior.  

Actualmente, la tecnología de energías renovables en España está evolucionando 

rápidamente, lo que hace que el consumo de energía por unidad de producción disminuya. 

Esto significa reducir la demanda de energía en el mercado con un cierto nivel de 
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desarrollo económico y, a su vez, reducir los precios de la energía, al tiempo que aumenta 

el uso de energía eficiente por parte de las empresas industriales. 

En el gráfico 2.4 donde comparamos la dependencia de España de la energía importada 

con la de la UE, vemos que España importó un 30% más que el conjunto de países de la 

UE. 

Sin embargo, con el uso de tecnologías de energía renovable, España ha empezado a 

avanzar hacia la producción de electricidad "verde" y ello le ha permitido reducir su 

dependencia del exterior. 

 

 
Gráfico 2.4: Evolución de dependencia de las importaciones de energía de España y UE-28 
Fuente：es.statista.com y elaboración propia 

En el siguiente gráfico vemos la evolución del consumo de las principales fuentes de 

energía, donde las energías renovables, aunque todavía se encuentran en niveles bajos de 

consumo, siguen una tendencia creciente a lo largo del tiempo. En 2019, el sector de la 

energía renovable aportó 12.540 millones de euros al PIB de España, lo que representa 

más del 1% de la economía española.                     

 
Gráfico 2.5: Evolución del consumo de las principales fuentes de energía 
Fuente: Libro de la Energía en España y elaboración propia 

30,00%35,00%40,00%45,00%50,00%55,00%60,00%65,00%70,00%75,00%80,00%85,00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

España UE-28

0300060009000120001500018000210002400027000300003300036000390004200045000480005100054000570006000063000

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

Carbón Petroliferos

Gas Electricidad

Energía renovables



9 
 

3. INFORMACIÓN DE LOS GRUPOS DE EMPRESAS OBJETO DE ANÁLISIS 

Para conocer el impacto de la crisis y su salida en el sector energético español, hemos 

seleccionado dos grandes empresas, Iberdrola, S.A. y Endesa, S.A. y hemos estudiado 

sus estados consolidados para el periodo 2008-2020, obtenidos de la página web de la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores.  

3.1. Iberdrola, S.A. 

Iberdrola, SA, con una historia de más de 170 años, es un conglomerado dedicado a la 

producción, distribución y venta de energía, resultado de la fusión de dos empresas 

eléctricas privadas, con sede en la ciudad de Bilbao, España. 

Es una de las mayores compañías eléctricas del mundo, que suministra energía a más de 

100 millones de personas contando con oficinas en todo el mundo. Asimismo, desarrolla 

energías renovables en países como Europa, Estados Unidos, Brasil y Australia.  

Sus actividades se basan en 3 áreas principales: 

1. Energías renovables: este sector se encarga de la generación y venta de este tipo de 

energía: eólica, hidráulica, fotovoltaica, biomasa, etc. En la actualidad, Iberdrola es líder 

en el sector de las energías limpias, destacando como primer productor entre las empresas 

de servicios públicos de Europa y Estados Unidos. 

2. Generación y clientes: esta división se centra en la producción de electricidad mediante 

la construcción, explotación y mantenimiento de centrales eléctricas y la compra y venta 

de energía en el mercado mayorista. También es responsable de la comercialización de 

productos y servicios energéticos y auxiliares a los usuarios finales. 

3. Redes: esta área se encarga del transporte de electricidad desde los centros de 

producción hasta los usuarios finales mediante la construcción, operación y 

mantenimiento de líneas eléctricas, subestaciones, centros de subestación y otras 

infraestructuras. 

El Grupo Iberdrola gestiona sus operaciones de forma regional. Las participaciones 

directas del Grupo incluyen 19 empresas, de las cuales las ocho más destacadas son: 

• Iberdrola España, S.A.U. 

• Scottish Power Ltd 

• Avangrid,Inc, 

• Neoenergia,S.A  
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• Iberdrola México, 

S.A 

• Iberdrola Energía 

Internacional S.A.U 

• Iberdrola Ingeniería y 

Construcción, S.A.U 

• Iberdrola Inmobiliaria, 

S.A.U. 

 
Gráfico 3.1: Grupo Iberdrola, S.A. 

Fuente: Web oficial de Iberdrola 

3.2. Endesa, S.A. 

Fundada en 1944, Endesa ha crecido hasta convertirse en la cuarta compañía eléctrica de 

Europa y la primera de España, así como en la mayor compañía eléctrica interconectada 

de propiedad privada de América Latina. Opera en 11 países de tres continentes y ha 

construido grandes centrales eléctricas en España, Chile, Argentina y Colombia. 

Opera en los sectores de electricidad y gas y su mayor accionista es la eléctrica italiana 

Enel (70% de las acciones). A diferencia de Iberdrola, Endesa es la empresa con mayores 

emisiones de CO2.  

Sus actividades se basan en 3 áreas principales： 

1. Generación: Endesa construye, opera y mantiene centrales eléctricas para obtener 

energía que luego vende en el mercado. Sus actividades de generación de electricidad se 

desarrollan en España, Portugal y Marruecos. 

2. Distribución: La mejora de la eficiencia de la red de distribución es una de las 

prioridades estratégicas del Grupo Endesa. La empresa está comprometida con la 

digitalización de los procesos y el mantenimiento de una red eléctrica segura. 

3. Comercialización: Endesa comercializa y vende la energía que produce, además de 

ofrecer otros productos y servicios de valor añadido a sus clientes y prestarles un servicio 

personalizado. 

Las actividades de ENDESA, S.A. están organizadas por líneas de negocio y sus 

principales sociedades dependientes son： 
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• Endesa Red, S.A.U.(100%) 

• Endesa Capital, S.A.U (100%) 

• Endesa Generación, S.A.U(100%) 

• Endesa Energía, S.A.U(100%) 

 
Gráfico 3.2: Grupo Endesa, S.A 
Fuente: Web Oficial de Endesa  
4. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO 

4.1. Análisis Patrimonial  

En este apartado realizaré un estudio del patrimonio de las dos entidades objeto de estudio, 

viendo los balances consolidados de los ejercicios correspondientes a los años 2008 a 

2020, analizando la evolución de activos (corrientes y no corrientes), patrimonio neto y 

pasivos (corrientes y no corrientes). 

Durante la crisis, se observa en la figura 4.1 que los cambios experimentados por los 

grupos fueron diferentes. Podemos ver como los activos totales de ambos grupos 

muestran una tendencia opuesta, aumentando los de Iberdrola derivados del incremento 

de su activo no corriente y disminuyendo los de Endesa. 
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Respecto a los activos corrientes, disminuyen en ambos grupos, debido al descenso en el 

consumo de electricidad por parte de las empresas al reducir sus actividades productivas. 

El patrimonio neto aumentó un 37,55% y un 28,92% en Iberdrola y Endesa, 

respectivamente. Iberdrola aumentó su capital social, en parte debido al sistema de 

dividendos flexible implantado por la compañía en tiempos de crisis, en el que los 

accionistas pueden elegir entre recibir el dividendo correspondiente, o bien, su 

equivalente en acciones. Ante el optimismo de los inversores sobre el futuro del grupo 

numerosos accionistas optaron por acciones, lo que constituyó el principal motivo de la 

ampliación de capital de la compañía. Sin embargo, el grupo Endesa no realizó ninguna 

ampliación de capital durante la crisis y el incremento más significativo del patrimonio 

neto se produjo por el aumento de las reservas. 

En lo que respecta al pasivo corriente, se observan dos tendencias muy diferentes con una 

importante reducción del pasivo corriente de Iberdrola, debido a la disminución de los 

pasivos financieros a corto plazo como consecuencia del vencimiento de la deuda del 

grupo durante el periodo, así como a la disminución de las provisiones a corto plazo en 

el tiempo, mientras que el pasivo corriente de Endesa aumentó ligeramente. 

Sin embargo, el pasivo no corriente de Iberdrola tuvo un aumento significativo de casi el 

20%, provocado por los préstamos a largo plazo de las entidades financieras y la emisión 

de instrumentos de deuda a largo plazo, ya que la empresa invirtió en sus instalaciones y 

expandió su negocio, mientras que Endesa mantuvo una estrategia diferente en este 

sentido, ya que redujo su pasivo no corriente en más de un 30%. 

 
Grafico 4.1: Evolución masas patrimoniales 2008 a 2013 
Fuente: CNMV y elaboración propia  
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Para el periodo de crecimiento económico (2014-2019), los dos grupos presentan 

tendencias similares en cuanto a la evolución de los activos, ambos en aumento, pero con 

ritmos de crecimiento completamente diferentes. Podemos observar en el gráfico 4.1 que 

los cambios de Iberdrola en todos los aspectos son bastante significativos, aumentando 

más de un 30% en 2019 respecto a su activo no corriente en 2014 debido a la adquisición 

de nuevos equipos e instalaciones por parte de la empresa. Por el contrario, los activos de 

Endesa, a pesar de haber aumentado, fueron pequeños, no superando el 5%. 

En relación con el patrimonio neto, las dos compañías son heterogéneas, ya que Iberdrola 

sigue aumentando en este aspecto mientras que Endesa, disminuye. Esto se debe 

presumiblemente a las diferentes estrategias seguidas por los dos grupos. Por un lado, la 

flexible política de dividendos aplicada por Iberdrola y la confianza que los inversores 

han aportado al grupo, han llevado al aumento del capital de la compañía.  

Nos interesa el hecho de que en el grupo Endesa se ha reducido su patrimonio neto de 

forma significativa siendo un tercio del de 2013. Esta situación se ha generado por el 

reparto de un dividendo a cuenta, más de cuatro veces superior al de 2013, a cargo de la 

prima de emisión y reservas. 

Por otro lado, Endesa presenta un importante aumento del pasivo corriente, que crece 

demasiado rápido en comparación con el aumento de otras partidas. Sin embargo, no ha 

habido variación en su pasivo no corriente. 

En el caso de Iberdrola, se producen diferentes incrementos en todas las áreas, ya sea en 

el activo, en el patrimonio neto o en el pasivo. 

 
Grafico 4.2: Evolución masas patrimoniales 2014 a 2019 
Fuente: CNMV y elaboración propia  
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A continuación, comparamos las cifras de 2008 y 2019 y encontramos una diferencia 

significativa entre los dos grupos. Observamos que los activos de Endesa han caído de 

forma alarmante y, en el caso de Iberdrola ha aumentado su activo no corriente y su activo 

total, y ha experimentado una microscópica disminución del activo corriente. 

Como ya hemos indicado, el patrimonio neto de Iberdrola ha aumentado 

significativamente debido principalmente a la ampliación de capital realizada por la 

compañía. En Endesa su patrimonio neto es menor que antes de la crisis debido a la 

disminución de las reservas. 

Al mismo tiempo, el incremento de las inversiones de Iberdrola durante el periodo 2008-

2019 provocó un aumento de sus pasivos por endeudamiento con entidades financieras. 

Para Endesa, con menos deuda, la empresa utiliza su dinero para invertir en proyectos 

rentables. 

  
Grafico 4.3: Evolución masas patrimoniales 2008 a 2019 
Fuente: CNMV y elaboración propia 

A principios de 2020, cuando la economía estaba en alza, el mundo se vio afectado por 

una pandemia provocada por la enfermedad del COVID que cambió la vida de las 

personas y produjo uno de los mayores impactos en la economía mundial. Por un lado, la 

aceleración de la propagación mundial del virus provocó un aumento de la incertidumbre 

y una mella en la confianza de los inversores, desencadenando así la agitación en los 

mercados financieros y de capitales y por otro lado, los países restringieron la libre 

circulación de personas para controlar la propagación de la plaga, situación que generó 

una ralentización del consumo y, por tanto, de la producción.  
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Si comparamos las cifras del año 2019 con las del 2020, observamos como la demanda 

de electricidad en toda España descendió alrededor de un 5%, no obstante, ambos grupos 

superaron este periodo difícil viendo aumentados sus beneficios del año, aunque las 

razones de este incremento fueron distintas, el grupo Endesa demostró su mayor 

resistencia empresarial durante la pandemia gracias a las eficaces medidas adoptadas en 

su negocio de distribución y comercialización, mientras que el grupo Iberdrola compensó 

la caída de la demanda de electricidad debido al Covid con los beneficios de su negocio 

financiero. 

Los activos totales de ambos grupos se mantuvieron estables durante el brote y apenas 

variaron respecto al año anterior, aunque hubo cambios en sus activos corrientes y no 

corrientes. Ambas entidades, hicieron acopio de importantes cantidades de efectivo para 

poder hacer frente al impacto económico de la pandemia.  En los activos no corrientes, 

podemos destacar el descenso de Endesa en su inversión en inmuebles para hacer frente 

a la caída de los precios de la vivienda y de los alquileres en este periodo. 

Como consecuencia del impacto de la epidemia en los mercados financieros y de algunos 

factores adversos, Iberdrola redujo sus pasivos financieros a corto plazo, especialmente 

los derivados financieros y los préstamos. La reducción de los préstamos se debió a que 

Iberdrola fue pagando sus préstamos a medida que iban venciendo. Por el contrario, 

Endesa aumentó sus préstamos a corto plazo para cubrir las inversiones en 

infraestructuras durante la epidemia. 

  
Grafico 4.4: Evolución masas patrimoniales 2019 a 2020 
Fuente: CNMV y elaboración propia  
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4.2. Análisis Financiero  

4.2.1 Análisis Financiero a corto plazo 

El análisis financiero a corto plazo trata de obtener información sobre la capacidad de las 

empresas de atender sus obligaciones de pago a corto plazo. 

La situación del grupo Iberdrola es muy preocupante al presentar un capital circulante 

negativo en la mayoría de los años analizados, a excepción, precisamente del tramo de 

crisis, en concreto entre 2009 y 2013, año en el que empieza de nuevo a descender hasta 

el 2020 donde inicia su recuperación, pero situándose todavía por valores inferiores a 0. 

Endesa por su parte, a pesar de sufrir una importante caída en 2009, se recupera al año 

siguiente para iniciar a partir de ahí una vertiginosa caída que lo lleva a situarse en el año 

2020 en valores por debajo de 0, lo que informa de una posición financiera difícil a corto 

plazo.  

Eta situación se debe a que ambos grupos son relativamente dependientes de los 

préstamos a corto plazo para invertir en infraestructuras y activos fijos, y en caso de que 

ambos grupos experimenten algunas dificultades económicas en el futuro, podrían no ser 

capaces de devolver sus pasivos a corto plazo a tiempo. 

 
Grafico 4.5: Evolución de maniobra 2008-2020 
Fuente: CNMV y elaboración propia  
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Grafico 4.6: Evolución de liquidez general 2008-2020 
Fuente: CNMV y elaboración propia 

Si vemos la variación experimentada por esta magnitud, el mayor cambio se produce en 

el grupo Endesa.  

Su evolución a lo largo de los distintos periodos muestra una tendencia a la baja , con un 

descenso del ratio de liquidez de casi el 50% entre 2008 y 2020. 

En el caso del Grupo Iberdrola, vemos una tendencia opuesta, ya que su liquidez general 

está aumentando, mostrando una variación superior al 20% desde 2008 hasta la actualidad.  

 
Grafico 4.7: Variación de liquidez general 
Fuente: CNMV y elaboración propia  
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El ratio de solvencia mide la capacidad de la empresa para hacer frente al pago de las 

deudas con todo su activo. La situación óptima es cuando el coeficiente se sitúa entre 1 y 

2,50.  

El activo total del grupo Iberdrola se ha incrementado en un 42,73% en el periodo 

estudiado, aunque el aumento de la solvencia no ha sido tan significativo, debido a que 

su pasivo total también ha aumentado. En cambio, en el grupo Endesa sus activos totales 

han disminuido un 45,24%, por lo que su solvencia también se ha reducido. 

Podemos observar en el gráfico que la solvencia de ambos grupos es superior a 1, 

independientemente del periodo, lo que significa que el activo total de ambos grupos es 

superior a su pasivo total, es decir, el grupo está bien posicionado para hacer frente a las 

deudas contraídas. 

La solvencia de los grupos Endesa e Iberdrola mejoró durante la crisis financiera, aunque 

debido a distintas razones. Los activos totales de Iberdrola aumentaron significativamente 

en un porcentaje muy superior a sus pasivos lo que condujo a este incremento de su 

solvencia. Endesa, por su parte, vio aumentar su solvencia debido a la disminución del 

pasivo total y a la escasa variación del activo total. Esto significa que ambos grupos 

pueden hacer frente a todos sus pasivos durante la crisis, lo que da confianza a los 

inversores. 

En el análisis anterior, supimos que los activos totales de los dos grupos mostraron 

tendencias opuestas durante el periodo de recuperación económica. Los activos totales 

del grupo Iberdrola han ido aumentando, lo que ha provocado un incremento constante 

de su solvencia. El grupo Endesa, por su parte, ha visto caer su solvencia en un 15%, por 

debajo del nivel de 2008, debido a la precipitada caída de sus activos totales. Esto 

significa que la capacidad de Endesa para hacer frente a sus pasivos ha disminuido, lo 

que podría tener un impacto negativo en la empresa. 

Sin embargo, la solvencia de las dos empresas no se vio afectada de forma significativa 

durante la pandemia, como puede verse en el gráfico, con sólo ligeras fluctuaciones. 
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Grafico 4.7: Evolución de la solvencia 2008-2020 
Fuente: CNMV y elaboración propia  

 
Grafico 4.7: Variación de solvencia 
Fuente: CNMV y elaboración propia  

A continuación, analizamos su ratio de endeudamiento, que representa la relación entre 

el capital prestado y el capital propio. Vemos en el gráfico siguiente que ambas entidades 
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patrimonio mediante ampliaciones de capital, lo que ha provocado una reducción 

paulatina de su ratio de endeudamiento, siendo, no obstante, superior a 1. 

Si observamos su estructura de deuda, encontramos que en ambos grupos su deuda a corto 

plazo es mucho mayor que a largo plazo, independientemente del periodo. Se trata de una 

estructura de endeudamiento muy pobre ya que no dispone de cantidades suficientes en 

su activo corriente para cubrir su pasivo a corto plazo, esto puede poner a la empresa en 

una situación financiera difícil. 

 

 
Grafico 4.8: Evolución del endeudamiento 2008-2020 
Fuente: CNMV y elaboración propia  
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Grafico 4.9: Evolución de la cobertura 2008-2020 
Fuente: CNMV y elaboración propia 

4.3. ANÁLISIS ECONÓMICO  
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Grafico 4.9: Evolución de cifra de negocio 2008-2020 
Fuente: CNMV y elaboración propia  

 
Grafico 4.10: Variación de cifra de negocio 
Fuente: CNMV y elaboración propia 
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Grafico 4.12: Evolución de BAIT 2008-2020 
Fuente: CNMV y elaboración propia 

 
Grafico 4.11: Variación de BAIT 
Fuente: CNMV y elaboración propia 

Para comenzar el análisis de la rentabilidad económica, podemos ver en el gráfico que los 
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En los tiempos de recuperación, Iberdrola va aumentando sus niveles de rentabilidad 

alcanzado importes en torno al 6%, no viéndose afectada por la crisis sanitaria. En cambio, 

el grupo Endesa tuvo un descenso precipitado en 2014, cayendo por debajo del 4% y tras 

aguantar varios años, su rendimiento volvió a caer aún más en 2019 hasta llegar a niveles 

cercanos a 0, situación que se ha visto corregida en el año siguiente. 

 

 
Grafico 4.13: Rentabilidad económica  
Fuente: CNMV y elaboración propia 

En cuanto a la rentabilidad financiera, la tendencia es similar a la de la económica, 

presentando el grupo Iberdrola cierta estabilidad durante todo el periodo, aunque con 

oscilaciones intermedias, alcanzando su punto más alto de 13,47 en 2020. 

Al principio, la rentabilidad financiera de Endesa era muy superior a la de Iberdrola, pero 

con el tiempo se fue debilitando poco a poco, siendo su valor más bajo en el año 2019. El 

grupo Endesa podría ver dañado su negocio al disminuir su rentabilidad financiera, lo que 

puede llevar a dejar de ser buscado por los inversores, al tener además un elevado ratio 

de endeudamiento. 

 

 

 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

RENTABILIDAD ECONÓMICA 

Iberdrola Endesa



25 
 

 
Grafico 4.14: Rentabilidad financiera  
Fuente: CNMV y elaboración propia  
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Iberdrola disminuye mientras que en Endesa está aumentando, lo que conlleva un riesgo 

financiero relativamente alto. 

En el análisis económico posterior, podemos ver como en términos de cifra de negocio, 

el grupo Endesa va disminuyendo y se va alejando cada vez más de la cifra que obtiene 

Iberdrola. En lo que respecta al BAIT, Endesa lo ve disminuir a la par que su cifra de 

negocio siendo finalmente superado por el grupo Iberdrola. 

En general, esta reducción del BAIT en Endesa ha provocado una disminución de los 

resultados económicos, lo que afecta a la eficiencia en el uso de sus activos y en el nivel 

de gestión de su negocio. Sin embargo, el grupo Iberdrola está subiendo poco a poco, lo 

que significa que su grupo está generando más beneficios a través de su uso eficiente del 

negocio. En términos de interés financiero, los rendimientos constantes del grupo 

Iberdrola aumentarán la confianza de los inversores. 

En conclusión, podemos decir que el sector de la energía es un sector indispensable para 

el país, especialmente en lo que respecta a las energías renovables, que tienen un muy 

buen futuro y ofrecen grandes oportunidades de negocio.  

Analizando todos los ratios, vemos que el grupo Iberdrola ha evolucionado mejor que el 

grupo Endesa a lo largo del tiempo. Endesa debe centrarse en el desarrollo de su negocio 

y en el control de su ratio de endeudamiento. 
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ANEXOS 

ANEXO I. RATIOS 
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ANEXO II. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO 
1. ANÁLISIS PATRIMONIAL 
Tabla 1.1. IBERDROLA 

 

 
Tabla 1.2. ENDESA 
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2. ANÁLISIS FINANCIERO A CORTO PLAZO  
Tabla 2.1. IBERDROLA 

 
Tabla 2.2. ENDESA 

 
3. ANÁLISIS FINANCIERO A LARGO PLAZO  
Tabla 3.1. IBERDROLA 

 
Tabla 3.2. ENDESA 

 
4. ANÁLISIS ECONÓMICO  
Tabla 4.1. IBERDROLA 
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Tabla 4.2. ENDESA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


