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RATING ENERGÍA Análisis eléctricas
n Fernando Soto,
Director General, AEGE (Asociación
de Empresas con Gran consumo
de Energía)
Las industrias electrointensivas estamos comprometidas y a disposición
de la Administración para colaborar
en todos aquellos aspectos que
sean necesarios para el desarrollo
de la Ley de Cambio Climático y
Transición Energética. AEGE, como
representante de las principales
industrias consumidoras de electricidad de España –11% de la
demanda eléctrica nacional–, coincide con los objetivos de la Ley y
confirma la necesidad de medidas
legislativas que restablezcan el equilibrio entre consumidores y suministradores en los mercados energéticos, reforzando el papel de los primeros –también el industrial–, a la
vez que se aumenta la penetración
de energías renovables de forma
sostenible y eficiente.
Las industrias electrointensivas
contribuyen activamente con sus
productos y aplicaciones a los objetivos marcados en esta Transición
Energética. Así, la prestación de servicios de gestión de la demanda de
interrumpibilidad apoya la integración segura de las energías renovables, reforzando la seguridad de
suministro y la estabilidad de los sistemas eléctricos.
La futura Ley debe tener en cuenta que son industrias básicas singulares en las que el coste del suministro eléctrico llega a suponer la
mitad de los costes de producción,
haciéndolas extremadamente sensibles a los precios eléctricos y
determinando su competitividad.
AEGE integra 27 compañías industriales de materiales básicos en sectores como metalurgia, química,
siderurgia y gases industriales y
otros, con una facturación en conjunto de unos 20.000 millones de
euros; sostienen 186.000 empleos–66.000 directos– estables y de calidad, y que cuentan con 83 plantas
productivas.
Para alcanzar los objetivos, esta
Ley debe también garantizar un marco regulatorio energético estable y
competitivo, que potencie a la industria. Necesitamos un verdadero pacto de estado por la energía, en el
que todas las fuerzas políticas
entiendan lo que nos jugamos para
conseguir una España sostenible
económica y ambientalmente.
La Ley supone una oportunidad
para desarrollar una economía baja
en carbono y a la vez dotar a la
industria de un marco de suministro eléctrico competitivo, estable y
predecible. Entre otros objetivos,
debe potenciar nuestra industria
básica y consolidar el repunte de
actividad productiva, creando las
condiciones para armonizar nuestros costes energéticos con los de
nuestros principales competidores
europeos. Confiamos en que los
expertos que marcarán las líneas
básicas de esta Transición Energética logren un marco regulatorio
energético y climático que permita
alcanzar los objetivos medioambientales acordados sin poner en peligro a la industria. Cualquier medida
deberá ser tomada teniendo en
cuenta esta necesidad.
La lucha contra el cambio climático requiere de una acción internacional concertada. Para limitar el
calentamiento global y reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), es imprescindible
implementar un modelo socioeconómico basado en la eficiencia energética, las energías renovables y el
desarrollo sostenible. Pero una adecuada transición hacia una economía baja en carbono debe garantizar el suministro eléctrico sin encarecer el precio, por lo que la Administración tiene que fijar sus planes
nacionales de energía y clima garantizando conseguir los objetivos
medioambientales pero sin poner en

La industria electrointensiva,
comprometida
con la transición energética

riesgo la seguridad de suministro y
sin sobrecostes inasumibles que restan competitividad.

Industria electrointensiva,
clave para la integración
de las renovables
En la Transición Energética, la industria electrointensiva juega un rol
importante ya que facilita la integración en el sistema eléctrico de las
energías renovables, gracias a su
patrón de consumo –plano, en unos
casos y modulado en otros; desplazando consumo de horas punta a
valle y aplanando la curva de la
demanda–, reduciendo emisiones
GEI –al utilizar las Mejores Tecnologías Disponibles (MTD) en sus procesos productivos–, y continuando
los logros en reciclado y mejora de
la eficiencia energética. Como referencia, el proyecto europeo INDUSTRE, donde participa el IIT (Instituto de Investigación Tecnológico de
la universidad de Comillas) ha analizado durante cuatro años este
potencial de colaboración identifi-

cando el grado de flexibilidad que
ofrece esta demanda industrial
como una oportunidad que, a través de novedosos modelos de
negocio, ayudaría a los consumidores industriales a reducir sus costes
eléctricos, mientras que generaría
importantes beneficios para el sistema, facilitando la integración de
renovables no gestionables, eólica
y solar fotovoltaica. Dado que las
energías renovables están llamadas
a ser fuentes energéticas prioritarias, la gestión de la demanda en
general, y de la industrial en particular, es esencial para facilitar su
integración.

Figura de la industria
electrointensiva
El reconocimiento de la figura del
industrial electrointensivo –consumidor extremadamente sensible al
coste eléctrico por su elevado consumo y nivel de competencia en su
sector de actividad–, sería una
medida muy positiva a contemplar
en el desarrollo de esta Ley. Fran-

cia o Alemania cuentan con ese
reconocimiento al objeto de mantener y preservar a su industria y
evitar así su deslocalización.
La Comisión Europea reconoce
la necesidad de proteger a la industria básica por su papel fundamental en Europa. En sus "Directrices
sobre ayudas estatales en materia
de protección del medioambiente
y energía 2014-2020", facilita a los
Estados miembros que implementen esquemas que reduzcan la
contribución de las industrias electro-intensivas a la financiación de
las renovables para evitar riesgos
de deslocalización. La ley de transición francesa recoge esa sensibilidad en una clara apuesta de su
Gobierno por las industrias básicas, introduciendo en su normativa el concepto de industria electro-intensiva y dotándola de un
marco que garantiza un suministro
eléctrico competitivo, con medidas
como el esquema de reducciones
de cargos CSPE, reducción de tarifas de redes de transporte y distri-

bución (TURPE), compensación
plena de los costes indirectos de
CO2, e implementando el servicio
de interrumpibilidad. Francia, además de definir su nuevo modelo
energético, ha realizado una firme
apuesta por su industria electrointensiva, arropándola para evitar
su deslocalización e impulsar su
desarrollo sostenible.

Necesidad de mercados
más competitivos
Tras la larga y gravosa reforma eléctrica, el nuevo modelo debe incluir
medidas para aumentar la competitividad de nuestra economía, máxime mientras continuemos siendo
una isla eléctrica y el mercado interior de la energía esté lejos de ser
realidad. La escasa capacidad de
interconexión con Francia es uno de
los motivos que provocan diferencias de precios eléctricos con los de
nuestros competidores europeos.
La brecha competitiva con respecto a Alemania es de más del 30%.
Resulta acuciante que los precios
del mercado eléctrico español converjan cuanto antes con los mercados europeos.
En 2017 nuestros precios eléctricos son de los más caros de Europa y, en la segunda mitad de octubre, con una demanda eléctrica similar a la de 2016, se están produciendo precios más elevados, eso sí sin
lluvia ni viento. Por otro lado, los precios que marca el gas en MIBGAS
demuestran la desconexión existente con el hub europeo TTF, referencia para centro Europa, con precios
en la cuarta semana de octubre de
22 €/MWh, 5 por encima del TTF,
30% más, lo que justificaría en parte la escalada de nuestro precio
eléctrico. Con este panorama es
posible que volvamos a ver en las
próximas semanas precios eléctricos tan altos como los registrados
a primeros de año, si se suman
indisponibilidades de las plantas
nucleares francesas.
Retomando el hilo, reitero que la
industria electrointensiva favorece
el nuevo modelo energético al que
España aspira, porque su patrón de
consumo facilita la operación del
sistema, aplana la curva de la
demanda, beneficia la integración
de energías renovables y mejora la
eficiencia del sistema.
La industria electrointensiva aplica, por su elevado consumo, medidas de ahorro y eficiencia energética que reduzcan su factura eléctrica. La mayoría de plantas cuentan con Sistemas de Gestión Energética para optimizar y controlar
eficientemente su consumo. Algunas son las más eficientes de sus
sectores a nivel internacional en
consumo de energía por unidad de
producto producido. Pero estos
esfuerzos en mejorar procesos y
aumentar eficiencia son neutralizados por el sobrecoste eléctrico
frente a sus competidores internacionales, que merma su competitividad. Son industrias fuertemente exportadoras que observan con
preocupación cómo se incrementa el riesgo de su actividad global
por el coste del suministro eléctrico en España.

Suministro eléctrico
competitivo, estable
y predecible
Esperamos que España acierte con
la nueva Ley y aproveche el reto de
desarrollar una economía baja en
carbono y a la vez dotar a sus industrias básicas de un marco de suministro eléctrico competitivo. Esto
permitirá a la industria electrointensiva desarrollar su actividad de
manera sostenible, con estabilidad
y seguridad jurídica, como motor de
crecimiento económico, generando
riqueza y empleo cualificado, estable y de calidad. La reindustrialización que España requiere puede
encontrar una buena palanca en la
nueva Ley.
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Análisis eléctricas RATING ENERGÍA
n Antonio Hernández García,
Técnico Comercial y Economista
del Estado. Socio de Estrategia
Energética e Internacional
de KPMG
Ya han pasado cerca de dos años
desde la adopción del Acuerdo de
París, primer acuerdo mundial vinculante sobre el cambio climático.
Sin embargo, pese a los avance en
la COP22 de Marrakech y en la
COP23 de Bonn, el anuncio de la
retirada del Acuerdo por parte de
Estados Unidos (que no sería efectivo hasta 2020) ha supuesto un
importante desafío, al que otros países ya están haciendo frente.
Así, es previsible que la UE haga
aún más ambiciosos sus objetivos
a 2030, liderando los esfuerzos mundiales, y China, por su parte, como
primer emisor mundial de gases
efecto invernadero, se ha comprometido tanto a incrementar la financiación destinada a proyectos relacionados con la lucha contra el cambio climático y las energías renovables como a aumentar su propio
objetivo de inversión en energías
renovables a 2020, que alcanzará
los 360.000 M$, y que lo sitúa como
el país con mayores inversiones previstas en este campo.
Puede decirse, por tanto, que, a
pesar de los numerosos desafíos a
los que nos enfrentamos, la lucha
contra el cambio climático y la transición energética son ya hechos
imparables.
De este modo, se observan ya
diversas tendencias, que se irán
consolidando a medio plazo, y que
podrían englobarse en tres grandes
bloques: en primer lugar, el protagonismo creciente del ahorro de
energía para la consecución de los
objetivos de cambio climático; en
segundo lugar, el proceso de electrificación mundial y, por último, la
imparable participación de las energías renovables en dicho proceso y,
en particular, en la generación de
electricidad. Todo ello en un entorno cada vez más disruptivo, en el
que tanto las empresas como las
administraciones tienen que hacer
frente a innumerables retos y oportunidades.

Tendencias energéticas
en un entorno
de disrupción

Ahorro de energía
y eficiencia energética
Una primera gran tendencia es el
papel cada vez más relevante de la
eficiencia energética como factor
clave para reducción de emisiones
de CO2, que podría explicar el ahorro de la mitad de las emisiones acumuladas de CO2 a 2040 en el escenario central de la Agencia Internacional de la Energía (en adelante,
AIE)1. El mayor esfuerzo se prevé en
la mejora de la eficiencia de los edificios, seguida por el sector del
transporte y, en menor medida, de
la industria. Las previsiones indican
que la inversión anual en eficiencia
energética pasará de 380.000 millones de dólares en el próximo lustro
a 920.000 millones de dólares en el
período 2035-2040; con China a la
cabeza, triplicando los niveles de
2015.

Electrificación
de la economía mundial
En segundo lugar, destaca la progresiva electrificación en la economía
mundial, que se verá impulsada por
diversos factores, como el desarrollo de las baterías, el despliegue de
las bombas de calor y los calentadores solares para uso residencial, la
progresiva sustitución de los vehículos tradicionales por los eléctricos y
la intensificación del transporte de
mercancías por ferrocarril.
En efecto, el peso del sector
transporte en el proceso de electrificación será cada vez más relevante debido a la necesidad de reducir
emisiones de gases nocivos en las
ciudades (movilidad sostenible) y a
la progresiva mejora tecnológica,
que ha permitido aumentar su auto-

nomía y rebajar sus costes. Por ello,
la Declaración de París sobre la Electro-Movilidad y Cambio Climático
establece el compromiso de lograr
el despliegue a nivel mundial (stock
total) de 100 millones de vehículos
en 2030, compromisos inferiores a
las previsiones del escenario central de la AIE2, que estima que habrá
160 millones de vehículos eléctricos
en 2030 y 1.200 millones en 2060.
En términos de ventas anuales, se
estima que en 2060 el 60% de todos
los coches nuevos serán eléctricos.
A su vez, el proceso de electrificación a nivel mundial será
mucho más intenso en los países
emergentes, como se muestra en
el gráfico.

Imparable participación
de las energías renovables
en la transición
Y como tercera gran tendencia destaca la imparable participación de
las energías renovables en dicho
proceso y, en particular, en la generación de electricidad.
En efecto, las energías renovables, y en particular la eólica y fotovoltaica, liderarán el aumento de la
capacidad instalada mundial durante las próximas décadas, en detrimento del carbón y el petróleo.
Según el escenario central de la

AIE, se calcula que en el periodo
2014-2040 la capacidad instalada
de energía solar fotovoltaica y eólica a nivel mundial crecerán un 820%
y un 300%, respectivamente; porcentajes sustancialmente superiores si se utiliza el escenario de desarrollo sostenible (Sustainable Development Scenario), vinculado a los
objetivos de acceso universal a la
energía, lucha contra el cambio climático y reducción de las emisiones contaminantes promovidos por
la Agenda 2030 sobre el Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas.
Sin embargo, el gas seguirá jugando su papel de tecnología de backup térmico para cubrir la intermitencia de algunas tecnologías renovables y el carbón y el petróleo, pese
a su significativa pérdida de peso
relativo, seguirán presentes en algunos países.
Haciendo un análisis por regiones, en la Unión Europea se espera un significativo aumento de la
eólica y fotovoltaica en la generación eléctrica, en sustitución del
carbón y el petróleo, que pasarían
de representar un 29% del total en
la actualidad, hasta un 6% o un 3%
en 2040, según el escenario central y escenario de desarrollo sostenible, respectivamente. El gas
ganaría peso relativo en el escenario central y lo perdería en el de
desarrollo sostenible, siendo la
energía nuclear la que aumentaría
en este último caso.
En EEUU las fuentes fósiles conservarían mayor protagonismo que
en Europa en el escenario central,
si bien disminuirán de forma notable su cuota, en favor de las energías renovables (principalmente,
eólica y solar) y el gas. La energía
nuclear perdería ligeramente peso
relativo en el escenario central y lo
aumentaría en el de desarrollo sostenible.
En Latinoamérica la mayor parte
de la generación eléctrica seguirá
siendo hidráulica, que seguirá representando entre un 50/60% de la
generación en 2040, dependiendo
del escenario; también se espera
que la eólica y fotovoltaica ganen
cuota en los próximo años, si bien
en menor medida que EEUU o la
UE, ya que en 2040 apenas superarán el 10% en el escenario central y no alcanzarían el 20% en el
de desarrollo sostenible. El gas
ganaría ligeramente peso en el
escenario central y lo perdería en el
de desarrollo sostenible.
Por su parte, China seguirá
dependiendo en gran medida del
carbón, si bien en el escenario de
desarrollo sostenible descendería a
menos del 12,5%. También está previsto un fuerte aumento de la producción eólica, nuclear y en menor
medida solar.
India, al igual que China, se espera mantenga su dependencia del
carbón (casi un 50% en el escenario central y por debajo del 10% en
el de desarrollo sostenible); sin
embargo, al igual que China, está
desarrollando planes para diversificar su mix energético, promoviendo las energías renovables, destacando la solar y la eólica, que
aumentarán su peso en la generación eléctrica de forma significativa.
Oriente Medio seguiría teniendo
una elevada dependencia sobre los
hidrocarburos, perdiendo peso el
petróleo, que reduciría su cuota del
33% en la actualidad al 11 % en el
2040 en el escenario central y al 3%
en el escenario de desarrollo sostenible. Este cambio en el mix energético sería sustituido por la energía nuclear y sobre todo las energías renovables, especialmente solar
y eólica.
En el contexto mundial, se aprecia cómo la globalización ha provocado una reorientación de la
capacidad instalada hacia economías emergentes, estimándose que
el 65% de la nueva capacidad instalada se localizará en estos mer-

4

20 al 26 de noviembre de 2017

RATING ENERGÍA Análisis eléctricas

cados en el periodo 2014-2040.
Destaca especialmente el protagonismo de China, donde se espera
que se instale uno de cada cuatro
nuevos GW renovables en dicho
periodo.
Se observa por tanto un progresivo proceso de deslocalización de
la industria renovable y el florecimiento de una industria local en los
países emergentes, cada vez más
competitiva. Esta tendencia es ya
generalizada en la industria solar,
donde 9 de cada 10 paneles fotovoltaicos producidos en el mundo
se fabrican en Asia, aunque también se observan casos en el ámbito eólico.
En este contexto de despliegue
mundial de las tecnologías renovables, es clave la inversión en I+D+i.
Sin embargo, pese a que en el periodo 2004-2016 la inversión en I+D en
energías renovables se duplicó, hasta alcanzar los 8.000 millones, es
cierto que el esfuerzo se concentró
entre 2004 y 2009, por lo que aún
queda mucho camino por recorrer.
En este sentido, es de destacar el
acuerdo de 20 países y la UE de
duplicar sus inversiones públicas en
I+D en energías limpias en los pró-

ximos cinco años, en el marco de la
iniciativa “Mission Innovation”.
Los avances tecnológicos, junto
con el aumento de competencia en
el sector, la aparición de contratos
a más largo plazo y la disminución
de los costes de financiación han
permitido una significativa disminución de los costes de las energías
eólica y fotovoltaica. Las previsiones apuntan a que los costes sigan
reduciéndose de aquí a 2040: un
40% en energía eólica y un 60% en
fotovoltaica.

Tendencias empresariales:
concentración,
diversificación e industria 4.0
También se observa una clara tendencia a la concentración en el sector renovable, destacando un importante crecimiento de las Fusiones y
Adquisiciones en el sector en los
últimos años, que han contribuido
a mejorar las condiciones de financiación. La búsqueda de sinergias y
economías de escala y de alcance,
en un entorno cada vez más competitivo, explican esta tendencia. De
este modo, en el año 2016 se ha
logrado un nuevo record histórico
por tercer año consecutivo, con un

volumen de 110.000 millones de
dólares (un 17% más que en 20153).
Dentro de las operaciones de adquisición, la categoría más importante
fueron las compras de activos y las
refinanciaciones, que superaron los
72.000 millones de dólares. El sector eólico continua liderando las
adquisiciones de empresas en energías renovables, con 62.000 millones de dólares en 2016, un 10%
más que el año anterior. Sin embargo, se ha producido un significativo aumento de adquisiciones en
energía solar, que aumentaron un
43%, hasta los 43.000 millones de
dólares. Las empresas españolas no
han sido ajenas a este proceso, siendo partícipes de relevantes operaciones internacionales.
También se observa un proceso
generalizado y cada vez de mayor
intensidad por parte de las empresas eléctricas y también del sector
del petróleo de desarrollar actividades ligadas a la eficiencia energética, las energías renovables y la
movilidad sostenible.
Todo ello, en un contexto generalizado de puesta en marcha de procesos de transformación digital
(industria 4.0) en las empresas del
sector energético, al igual que ocurre en otros sectores, necesarios
para sobrevivir en el entorno de disrupción que vivimos, y que les permitirá mejorar su productividad y eficiencia, no sólo en la producción y
la cadena de suministro, sino también en las funciones de soporte y
en todo lo que concierne al cliente,
que toma cada vez más un claro
protagonismo en la transición energética. En este contexto, la robotización y la inteligencia artificial, el
análisis masivo de datos, la ultraconectividad ligada al internet de las
cosas y la subsecuente necesidad
de protección de los datos (ciber-

Análisis, informes y entrevistas
de los expertos más
prestigiosos de cada sector

seguridad), toman un protagonismo
cada vez más elevado.
Y otro gran reto es el entorno
geopolítico, muy ligado al sector
energético y cada vez más complejo, lo que requiere superar el análisis de riesgos tradicional, basado
en el binomio severidad/probabilidad, y pasar a un modelo dinámico que, a las variables anteriores
añada la velocidad e interconectividad de los riesgos (posibles efectos en cadena).
Pero no puede hablarse de transición energética sin mencionar la
necesidad de que se siga avanzando en tres áreas, valorando en cualquier caso la relación coste-beneficio ante el impulso de medidas
que requieran sistemas de apoyo
público:
Por un lado, los sistemas de almacenamiento de energía, cuyo desarrollo podría producir un “game
changer”, en la medida que permitan cubrir la intermitencia inherente
a algunas tecnologías renovables.
En segundo término, en el despliegue de los sistemas de calefacción y refrigeración sostenible, dado
su importante peso relativo; en
efecto, el uso de energía en sistemas de calefacción y refrigeración
representó más de la mitad del consumo total de energía en 2016. En
2016, el porcentaje de energía renovable empleado en sistemas de
calefacción fue del 25%4, dos tercios de los cuales corresponden al
uso tradicional de biomasa (sobre
todo en países en vías de desarrollo). La AIE prevé que los sistemas
de calefacción que utilizan energía
renovable (excluyendo el uso tradicional de la biomasa) crezcan un
2% hasta 2040, situándose en un
10% del total.
Y por último, el uso de biocombustibles y otras fuentes en el trans-
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porte. La AIE estima que el consumo total de biofuel en 2040 alcanzará los 4 millones de barriles de
petróleo equivalente al día y su cuota en el transporte por carretera
pasará del 3% al 8%.
En definitiva, nos encontramos
inmersos en pleno proceso de transición energética hacia un modelo
compatible con los objetivos de
cambio climático, en un entorno
cada vez más disruptivo y geopolíticamente complejo, tanto para las
empresas como para las administraciones, presentándose muchos
retos, pero también oportunidades.
Este proceso requiere un gran
esfuerzo de inversión mundial, que
podría superar los 7 billones de dólares de aquí a 2040 sólo en el sector
de energías renovables, según la
AIE.
Por ello, el hacer uso de las ventajas que ofrece la transformación
digital y la industria 4.0, una adecuada gestión dinámica de los riesgos y el contar con entornos regulatorios estables y predecibles y
unos mercados eficientes, adaptados a la nueva realidad, que permitan dar las señales de precios
correctas tanto a las empresas como
a los consumidores, cada vez más
protagonistas, serán un factor esencial para que dichas inversiones se
lleven a término.
Notas
1 El escenario de nuevas políticas (escenario central)
tiene en cuenta los compromisos generales ya
anunciados por los países para reducir sus emisiones
de gases de efecto invernadero (World Energy
Outlook 2017)
2 Global Electric vehicle Outllook 2017 IEA
3 New energy finance2017
4 Renewables 2017 Global Status Report
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apuntar la importancia que el tamaño y facturación de la compañía tienen sobre la digitalización de sus
instalaciones. Aproximadamente un
75% de las empresas con ingresos
entre 10.000 y 20.000 millones de
dólares cuenta con plantas inteligentes. Esta cifra crece al 80% en
aquellas cuya facturación se
encuentra entre los 20.000 y 50.000
millones y llega al 100% en las que

“El sector energético
busca, poco a poco,
alcanzar resultados y
éxitos como los logrados
por otros corredores más
avanzados”
“Las empresas del sector
a nivel global prevén tener
una iniciativa de
digitalización en los
próximos años y un 43%
la está formulando o
poniendo en marcha”

El sector energético
ante el reto digital
n Carlos García Ruiz,
Vicepresidente y Responsable
de Sector Energía Capgemini
España
La digitalización se erige como una
de las grandes tendencias que han
acechado la economía durante los
últimos años. Se trate de una tienda,
una fábrica, una escuela o un banco, estos procesos contienen la clave para mejorar la eficiencia y la forma de funcionar de las organizaciones económicas y sociales.
La conversión digital ha sonado
especialmente en los sectores
industriales, en los que puede suponer un enorme ahorro para los fabricantes. Sin embargo, el avance en
este campo no es homogéneo. En
este sentido, se trata de una carrera en la que el sector energético busca, poco a poco, alcanzar resultados y éxitos como los logrados por
otros corredores más avanzados.
Mientras la industria pesada, defensa y aeroespacial, y automoción y
transporte son los que se encuentran más adelantados –en torno al
50% o más de sus plantas están
digitalizadas–, energía y utilities,
bienes de consumo y empresas farmacéuticas, con entre un 35% y un
45% de instalaciones inteligentes,
se sitúan a la cola.

Ritmo de transformación
Aunque el sector eléctrico no se
encuentra entre los punteros en
penetración, con un 42%, se está
poniendo al día. Según la administración de información energética
de EE. UU. (EIA, por sus siglas en
inglés), todas las empresas del sector a nivel global prevén tener una
iniciativa de digitalización en los próximos años y un 43% la está formulando o poniendo en marcha. El 15%
restante, por su parte, prevé tenerla entre los próximos tres y cinco
años.
Esto a su vez se traslada en inversión. Según datos del informe “The
Digital Utility Plant: Unlocking value
from the digitalization of production”,
publicado por Capgemini, un 20%
de las empresas del sector destinó
más de 500 millones de dólares a la
digitalización de sus instalaciones
en los últimos cinco años, mientras
que en un 56% de las firmas energéticas esta cifra superó los 100
millones de dólares.
En este sentido, es reseñable

obtienen más de 500.000 millones.
Por su parte, aquellas cuyos ingresos son inferiores a 10.000 millones
suman menos de un 40% de probabilidades de tener una central
digital.
Esto se debe principalmente a que
las firmas más pequeñas han
comenzado algo más tarde su transformación. Sin embargo, se encuentran en rangos similares de inversión, entre un 5% y un 7% de sus
ingresos, aproximadamente.

Digitalización y geografía
Respecto a la implantación de tecnología digital en el sector energético visto por países, el estudio de
Capgemini identifica a Francia, Italia, Alemania y EE. UU. como los
mercados más avanzados. Más de
la mitad de las empresas energéticas en estos estados afirman que
ya tienen una planta inteligente en
marcha, en parte, como respuesta
a un firme compromiso con el objetivo generar energía más limpia en
los próximos cinco y diez años. Y
es que, la digitalización de una planta reduce el uso de combustibles
fósiles una media del 25%.
Francia, el país con mayor tasa
de digitalización de plantas eléctricas (68%) de los estudiados en el
informe, prevé cerrar 17 reactores
nucleares en los próximos ocho
años. Con esto, conseguiría reducir
su dependencia de la energía
nuclear, que ahora genera el 75%
de la electricidad del país, y bajar
esta tasa hasta el 50% en 2025. A
la vez, se marca como objetivo
aumentar la producción de energías renovables hasta el 40%.
Italia, el segundo (56%), tenía previsto pasar de un 6,3% de energía
renovable en 2005 hasta el 17% en
2020. Sin embargo, se adelantó cinco años y en 2015 ya había alcanzado el 17,5%. A continuación, Alemania, que llega al 50% de plantas,
prevé que la mitad de su energía sea
sostenible en 2022, año en el que
cerrarán la última central nuclear del
país. En EE.UU. (también con un
50%), el Plan de energía limpia (Clean Power Plan) imponía unas medidas para que en 2030 se emitiera un
32% menos de gases de efecto
invernadero que en 2005. Si bien es
cierto que el Gobierno de Trump ha
anunciado que desarmará la ley,
algunos de los estados y empresas
han reafirmado su compromiso con
el medio ambiente, con lo que probablemente el objetivo pueda alcanzarse parcialmente.
Esta clasificación se encuentra en
línea con los países que más han
invertido a lo largo de los últimos
años en crear plantas inteligentes.
Francia, Italia y Alemania se encuentran en los primeros puestos de este

ranking ya que sus empresas han
utilizado alrededor de un 7% de sus
ingresos para transformar sus instalaciones. Solo son superados por
China, el país donde más se invierte (en torno a un 8,5%), pero dado
que la mayor parte de su parque es
analógico, aún tiene que recorrer un
largo camino hasta acercarse a los
líderes en este campo.
De hecho, el informe afirma que
los dos países con menor porcentaje de centrales inteligentes, China
(21%) e India (10%), están dirigiendo sus esfuerzos a situarse al nivel
de los países más avanzados en
esta materia. Para ello, están creando una red de plantas suficiente para
proveer a toda su demanda interna
a la vez que trabajan en reducir la
emisión de CO2. De hecho, más del
75% de los productores energéticos de ambos países planean poner
en marcha una iniciativa inteligente
en los próximos tres años. De estas,
tres cuartas partes serán plantas
nuevas, diseñadas desde su inicio
como instalaciones inteligentes.
Esto, de hecho, explica la paradoja antes mencionada de que China sea el país que más esfuerzos
realiza para la transformación del
sector a la vez que se encuentra
entre los menos digitalizados, ya que
la creación de una central desde
cero requiere más tiempo hasta
entrar en funcionamiento. Esto se
debe, en parte, a que China cuenta
con algunas de las ciudades más
contaminadas del mundo. Para
remediarlo, el país se propone
modernizar su parque industrial —
para lo que lanzó en 2015 el programa ‘Made in China 2025’— a la vez
que reduce del mix energético el
porcentaje proveniente de combustibles fósiles. Estas medidas persiguen impulsar una enorme reforma
del sector energético y cumplir los
objetivos de reducción de emisiones reflejados en el acuerdo de
París.

Ventajas de la digitalización
A estas alturas, cabría preguntarse:
¿Qué ventajas tiene todo esto para
las empresas? Y la respuesta se
hallaría en los datos, que hablan por
sí solos. Al digitalizar una planta se
obtiene, en cinco años, un ahorro
medio del 27% en costes de explotación, del 26% en gastos generales y administrativos, del 25% en
logística y transporte, del 25% en
recursos humanos y del 22% en
capex. Además, aumenta la productividad en un 27%, lo que implicaría un incremento anual del 5%, una

“China e India están
creando una red de plantas
para proveer a toda su
demanda interna a la vez
que trabajan en reducir la
emisión de CO2”
“La revolución digital es
una tendencia que
domina el mercado y que
mejorará la eficiencia,
reducirá costes y será
clave en la protección del
medio ambiente”
subida exponencial si tenemos en
cuenta que, desde 1990, este indicador ha crecido a un ritmo del
0,8%. Lo mismo ocurriría con el ahorro en costes de producción, cuya
evolución se multiplicaría por once
y pasaría de un 0,4% cada doce
meses en los últimos 16 años a un
4,9%.
En definitiva, se puede ver cómo
el futuro de la industria energética
pasa, necesariamente por la revolución digital, una tendencia que
domina el mercado y que mejorará
la eficiencia, reducirá costes y será
clave en la protección del medio
ambiente.
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largo de los 25 años de vida útil de
las plantas. Los nuevos proyectos
solares de la empresa, que se ubicarán en las regiones de Murcia y
Badajoz, generarán aproximadamente 640 GWh al año y evitarán la
emisión de alrededor de 348.000
toneladas de CO2 a la atmósfera.
Enel Green Power España, la rama
de renovables de Endesa, gestiona
actualmente más de 1.675 MW de
capacidad en España, de los cua-

Enel Green Power España
resultó adjudicataria en
mayo de un total de 540
MW de potencia para la
instalación de nuevos
parques de producción de
energía eólica
La energía nuclear es
esencial para garantizar la
competitividad y la
seguridad energética en el
periodo de transición, así
como para que no se
incrementen las
emisiones

Borja Prado, presidente de Endesa.

n N. D.
Endesa está llevando a cabo su propia transición energética, con las
renovables, como no podía ser de
otra manera, como centro de la
estrategia. Y en los últimos meses
avanza a buen ritmo, La rama de
energías renovables de Endesa, Enel
Green Power España, resultó adjudicataria el pasado mes de mayo de
un total de 540 MW de potencia para
la instalación de nuevos parques de
producción de energía eólica. Esta
nueva capacidad ha sido asignada
tras la licitación de 2.000 MW de
energía renovable (que era ampliable hasta los 3.000 MW) que ha lanzado el Gobierno español para
alcanzar el objetivo de cubrir el 20
% del consumo energético del país
con energías renovables en 2020.
La adjudicación representa una
inversión aproximada en los próximos años de 600 millones de euros
para la construcción de la nueva
capacidad eólica, por encima del
actual Plan Estratégico 2017-2019,
que contemplaba una apuesta por
las energías renovables con una
inversión de 500 millones de euros
durante el periodo. Los proyectos,
que se espera que entren en funcionamiento en 2019, comercializarán
su energía en el mercado español y
cuentan con incentivos por parte del
Gobierno en términos de pagos
anuales por capacidad para garantizar un rendimiento constante a lo
largo de los 25 años de vida útil de
las plantas.
Los proyectos eólicos se localizarán en las regiones de Aragón, Andalucía, Castilla y León y Galicia,
Comunidades Autónomas que cuentan ya con presencia de recursos
eólicos. Cuando entren en funcionamiento, las instalaciones eólicas
generarán aproximadamente 1.750
GWh al año y evitarán la emisión de
alrededor de 1.050.000 toneladas
de CO2 a la atmósfera.
En la misma línea, el pasado mes
de agosto, se adjudicaba 339 MW
de capacidad solar fotovoltaica en
España tras la subasta realizada el
26 de julio, que tenía como objetivo
llegar a los 3.000 MW de nueva
capacidad en energías renovables.
Esta capacidad solar conseguida
por la empresa se suma a los 540
MW de potencia eólica que le fueron adjudicados el pasado mes de
mayo en la licitación lanzada por el
Gobierno español para alcanzar su
objetivo de cubrir el 20% del consumo energético con energías renovables para el año 2020.
Así, en el conjunto del presente
año, la compañía suma la adjudicación de un total de 879 MW de nue-

La compañía suma la adjudicación de 879 MW de nueva
potencia renovable, lo que le supondrá aumentar en un 52,4%
su actual parque de estas tecnologías en España

Endesa avanza
en su propia transición
energética
Enel Green Power España, la rama de renovables de Endesa, gestiona actualmente
más de 1.675 MW de capacidad en España, de los cuales 1.618 MW proceden de
energía eólica, 43 MW de minihidráulica y 14 MW de otras fuentes de energía renovable, como la biomasa y la solar. La transición energética ocupa a todo el sector
eléctrico y Endesa no quiere quedarse atrás en la gestión de su propio mix, al tiempo que continúa su ofensiva en el mercado liberalizado, del que, al cierre del tercer
trimestre, crecía casi un 3% y alcanza ya los 5,57 millones de clientes.
va potencia renovable, lo que le
supondrá aumentar en un 52,4% su
actual parque de estas tecnologías
en España.
El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha subrayado que
el resultado de esta nueva subasta
“confirma a Enel Green Power España como uno de los principales operadores en el ámbito de las energías renovables del mercado español
y supone un paso muy relevante en
el propósito de Endesa de ser un

agente decisivo en el proceso de
transición energética hacia un sistema plenamente descarbonizado
en el año 2050”.
La compañía invertirá aproximadamente 270 millones de euros en
la construcción de la potencia solar
que le han sido adjudicada en esta
última subasta. Esa cantidad se
suma a los 600 millones de inversión prevista como consecuencia
de la adjudicación de los 540 MW
en la subasta del pasado mes de

mayo, lo que supone superar, incluso, la inversión contemplada en el
terreno de las renovables en el actual
Plan Industrial de la compañía.
La empresa estima que los proyectos en los que se materializará
esta nueva potencia entrarán en funcionamiento en 2019. Todos ellos
comercializarán su energía en el
mercado español, y el Gobierno
ofrecerá incentivos mediante pagos
anuales por capacidad para garantizar un rendimiento constante a lo

Más de 1.000 millones en nueve meses
n Endesa ha registrado
un resultado neto de
1.085 millones de euros
durante los nueve
primeros meses de este
año. Esta cifra supone
un 16,9% menos que en
el mismo periodo de
2016. Los datos
trimestrales están
condicionados por la
baja producción
hidroeléctrica y eólica de
este año, en
comparación con el
ejercicio anterior.
Por ello, a pesar del
aumento de los
ingresos, el margen

bruto se ha reducido en
un 7,7%, hasta situarlo
en 4.006 millones de
euros.
En la evolución del
resultado bruto de
explotación (ebitda), que
ha retrocedido un
11,2%, ha tenido efecto
el descenso del margen
de negocio liberalizado
(-18%) por el incremento
de los costes.
Destaca la positiva
contribución de Enel
Green Power España
(152 millones de euros
de mayor margen bruto),
que ha mitigado en parte

la caída del margen.
En el conjunto de los
nueve primeros meses,
ha alcanzado unas
cuotas de mercado del
38,6% en generación
peninsular ordinaria, del
44,3% en distribución y
del 35,5% en ventas a
clientes del mercado
liberalizado.
El número de clientes en
el mercado liberalizado
se ha situado en
5.577.599, con un
aumento del 2,9%.
En el conjunto de los
nueve primeros meses
de 2017, Endesa ha

alcanzado una cuota de
mercado del 38,6% en
generación peninsular
ordinaria, del 44,3% en
distribución y del 35,5%
en ventas a clientes del
mercado liberalizado y
del 3,5% en generación
de tecnologías
renovables (sin incluir la
generación
hidroeléctrica).
El número de clientes en
el mercado liberalizado
era de 5.577.599 a 30 de
septiembre de 2017, con
un aumento del 2,9%
respecto del 31 de
diciembre de 2016.

les 1.618 MW proceden de energía
eólica, 43 MW de minihidráulica y
14 MW de otras fuentes de energía
renovable, como la biomasa y la
solar. Las plantas de EGPE generan
alrededor de 4 TWh de energía libre
de emisiones cada año.
¿Qué papel juega entonces la
energía nuclear en este nuevo escenario?. José Bogas ha señalado en
mas de una ocasión, que la energía
nuclear es esencial para garantizar
la competitividad y la seguridad
energética en el periodo de transición, así como para que no se incrementen las emisiones que generan
los combustibles fósiles y para evitar un aumento de los precios en el
mercado mayorista.

Soluciones industriales
Lo que no es óbice para que la compañía, tanto en los emplazamientos
nucleares como en los mineros -la
tendencia es la descarbonizacióneste ya planteando alternatvas.
Como la restauración de las 900
hectáreas de la última mina de
extracción a cielo abierto en Puertollano, en Ciudad Real. Endesa ha
culminado el proceso de restauración medioambiental de los emplazamientos mineros en los que había
realizado históricamente labores de
extracción de carbón. La compañía
ha rehabilitado 5.000 hectáreas (una
superficie equivalente a 120.000
canchas de baloncesto o 5.000
campos de fútbol), con una inversión de más de 100 millones de
euros.
La segunda pata de esta transición es la eficiencia energétca. El
pasado mes de octubre, con ocasión del Día Mundial del Ahorro Energético, Endesa presentó su segundo Informe de Comportamiento
Energético de las Empresas Españolas 2017, de las cuales un 85%
pertenecen a los sectores de la Hostelería, Comercio, Industrial y Agrario, y del que se desprende que el
82% de las pymes de este país no
han puesto en marcha medidas de
eficiencia. De este muestreo se
deduce que la mitad de las empresas se encuentran en un tramo de
consumo anual de menos de
100.000 kWh/año. Y el 57% de las
pymes españolas se encuentran en
un tramo de potencia de 26-100 kW.
Invertir en ahorro energético no sólo
beneficia a las empresas sino que
además supone un beneficio para el
medio ambiente. Las empresas que
aplican medidas de eficiencia energética reducen sus emisiones hasta
en un 23%, como es el caso del sector terciario, un 16% en el industrial,
un 6% en el agrario, y un 14% en el
de hostelería y residencial.
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Metodología
■ En el presente estudio se lleva a
cabo la evaluación de las empresas del sector mediante su calificación en referencia a tres dimensiones concretas: Crecimiento,
Rentabilidad y Solidez. Estas
dimensiones tratan de juzgar, tanto los resultados económicos y
financieros obtenidos por la empresa, como su posición frente al futuro, con la finalidad de obtener así
una idea general de la "salud" que
muestra cada entidad frente al
colectivo empresarial del sector en
el que opera. Para analizar estas
tres dimensiones se calculan tres
ratios específicos para cada una
de ellas que, conjuntamente, evalúan a la empresa en referencia a
dichas dimensiones:
A).- Como ratios representativos
del CRECIMIENTO se han definido los tres siguientes: 1) Tasa de

Variación de Ingresos; 2) Tasa de
Variación de Recursos Propios; 3)
Tasa de Variación del Activo.
B).- La RENTABILIDAD se analiza a través de los siguientes ratios:
1) Rentabilidad Económica; 2) Rentabilidad Financiera; 3) Rentabilidad Autogenerada.
C).- La SOLIDEZ se evalúa
mediante la determinación de los
ratios: 1) Autonomía Financiera; 2)
Solvencia a Corto Plazo; 3) Garantía.
La puntuación real o directa que,
de forma absoluta, presenta en principio cada uno de los ratios, es relativizada, esto es, referida al conjunto de puntuaciones que presentan
respecto a dicho ratio las empresas
del sector analizadas. Ello hace que
la totalidad de estas puntuaciones

DESCRIPCIÓN DE LAS RATIOS
queden enmarcadas dentro de un
espacio comprendido entre 1 y 100,
siendo así 50 la media del conjunto de las puntuaciones que las
empresas han mostrado respecto
a cada ratio. Ello significa que cada
ratio mostrará, en cada una de las
empresas, una puntuación entre 1
y 100, que mostrará la situación relativa, frente al sector, de cada empresa en dicho ratio.
La conjunción de las puntuaciones relativas obtenidas en los tres
ratios correspondientes a cada una
de las dimensiones mencionadas,
determina el surgimiento de la
correspondiente puntuación relativa conjunta, tanto en la dimensión Crecimiento, como en la
dimensión Rentabilidad, así como
en la dimensión Solidez, que significará la situación de la empresa
en cada uno de estos aspectos respecto al sector.

CRECIMIENTO
■ TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS:
INGRESOS TOTALES 2016 - INGRESOS TOTALES 2015
INGRESOS TOTALES 2015
■ TASA DE VARIACIÓN DE RECURSOS PROPIOS:
PATRIMONIO NETO 2016 – PATRIMONIO NETO 2015
PATRIMONIO NETO 2015
■ TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO:
ACTIVO TOTAL 2016 - ACTIVO TOTAL 2015
ACTIVO TOTAL 2015

RENTABILIDAD
■ RENTABILIDAD ECONÓMICA:
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
ACTIVO TOTAL

CONTENIDO DE LAS VARIABLES UTILIZADAS EN LOS RATIOS
■ INGRESOS TOTALES: Suma
de: a) Importe neto de la cifra de
negocios; b) Trabajos efectuados
por la empresa para el inmovilizado; c) Otros ingresos de explotación.

■ DOTACIONES AMORTIZACIONES: Suma de: a) Amortizaciones
del inmovilizado intangible; b)
Amortizaciones del inmovilizado
material; c) Amortizaciones de las
inversiones inmobiliarias.

■ PATRIMONIO NETO: Suma de:
a) Capital; b) Prima de Emisión; c)
Reservas; d) Resultado neto del
período. Se considerarán, en su
caso, los dividendos a cuenta y los
ajustes por cambios de valor.

■ ACTIVO NO CORRIENTE:
Suma de: a) Inmovilizado intangible; b) Inmovilizado material; c)
Inversiones inmobiliarias; d) Inversiones en empresas del grupo y
asociadas; e) Inversiones financieras a largo plazo.

■ ACTIVO TOTAL: Suma de: a)
ACTIVO NO CORRIENTE y b)
ACTIVO CORRIENTE.
■ GASTOS FINANCIEROS: Suma
de los gastos financieros: a) Por
deudas con empresas del grupo y
asociadas; b) Por deudas con terceros; c) Por actualización de provisiones.

■ ACTIVO CORRIENTE: Suma de:
a) Activos no corrientes mantenidos para la venta; b) Existencias;
c) Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar; d) Inversiones en
empresas del grupo y asociadas a
corto plazo; e) Inversiones financieras a corto plazo; f) Periodificaciones a corto plazo; g) Efectivo y

otros activos líquidos equivalentes.
■ PASIVO NO CORRIENTE: a)
Provisiones a largo plazo; b) Deudas a largo plazo; c) Deudas con
empresas del grupo y asociadas a
largo plazo; d) Pasivos por impuesto diferido; e) Periodificación a largo plazo.
■ PASIVO CORRIENTE: Suma de:
a) Pasivos vinculados con activos
no corrientes mantenidos para la
venta; b) Provisiones a corto plazo; c) Deudas a corto plazo; d) Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo; e) Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar; f) Periodificaciones a corto
plazo.
■ DEUDAS TOTALES: Suma de:
a) PASIVO NO CORRIENTE; b)
PASIVO CORRIENTE.

CALIFICACIONES POSIBLES
■ A, B, C: Entidades que se han
mostrado como las mejores del
sector. Los resultados obtenidos y
la situación que manifiestan están
muy por encima de la media del
conjunto.
■ D, E, F: Entidades en las que se
observa una situación y unos resultados superiores, en general, a los
mostrados en conjunto por las
compañías del sector. Pueden presentar algunos factores en los que
no destaquen respecto al conjunto, pero su apreciación global las
califica por encima de la media

sectorial.
■ G, H, I: Entidades cuya salud
económica y financiera se puede
considerar como normal en función
de la situación y resultados reflejados por el conjunto de empresas
del sector. Pueden presentar puntuaciones bajas en referencia a
algunos de los aspectos analizados, que normalmente habrán
compensado con las puntuaciones
superiores obtenidas en el resto de
las características analizadas.
■ J, K, L: Son entidades cuyos
resultados se sitúan por debajo de

■ RENTABILIDAD FINANCIERA:
BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS
PATRIMONIO NETO
■ RENTABILIDAD AUTOGENERADA:
BENEFICIO ANTES
DOTACIONES
DE IMPUESTOS
+ AMORTIZACIONES
INGRESOS TOTALES

SOLIDEZ
■ AUTONOMÍA FINANCIERA:
PATRIMONIO NETO
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
■ SOLVENCIA A CORTO PLAZO
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
■ GARANTÍA

la media habida en el sector. Aunque en algunos ratios puedan presentar puntuaciones normales, e
incluso altas, tendrán mayor peso,
en conjunto, las bajas puntuaciones obtenidas en el resto de los
mismos.
■ LL, M, N: Su evaluación las
muestra como las entidades menos
eficientes del sector. Las puntuaciones que reflejan en los ratios
evaluados se sitúan sensiblemente por debajo de la media correspondiente al conjunto de empresas analizado.

ACTIVO TOTAL
DEUDAS TOTALES

Equipo técnico
El presente estudio ha sido elaborado por el equipo ALFA integrado por profesores de tres Universidades de Madrid -Autónoma, Complutense, y Alcalá de Henares- bajo la dirección de JESÚS LIZCANO ALVAREZ, Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad Autónoma de
Madrid, y la coordinación de EMMA CASTELLÓ TALIANI, Profesora Titular
de la Universidad de Alcalá de Henares.
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RATING ENERGÍA Introducción compañías eléctricas

■ En el estudio que aquí se presenta se lleva a cabo un análisis
económico y financiero de las tres
empresas o grupos más importantes, tanto a nivel cualitativo como
cuantitativo, del sector eléctrico
español.
Haciendo una primera referencia al sector eléctrico en su conjunto, cabe destacar que durante
2016 se ha mantenido la tendencia ligeramente creciente en la
demanda de energía eléctrica que
se había experimentado en 2015,
después de unos años anteriores
de disminución continuada en
dicha demanda. En este último
ejercicio ha habido un incremento
cercano al 0´6% en relación con el
año anterior, habiéndose experimentado este aumento en la mayoría de las Comunidades Autónomas. En lo que se refiere a las distintas fuentes de energía, cabe destacar el lugar destacado que siguen
manteniendo las energías renovables, que han elevado su participación relativa en el conjunto de la
generación eléctrica global, habiendo aumentado esta cuota a más
del 40%, en base fundamentalmente a un significativo crecimiento de la producción de origen
hidráulico. En lo que respecta a las
energías no renovables, han disminuido su cuota en la energía global sobre todo como consecuencia de un significativo decremento
de la producción de carbón, que
muestra una tasa negativa cercana al 30%. En lo relativo a otras
fuentes de energía, cabe señalar
que la de carácter nuclear aumentó ligeramente su cuota, al igual
que la energía eólica, además de
la ya mencionada energía hidráulica. Las restantes fuentes de energía tales como la cogeneración, los
ciclos combinados, la energía solar
y otras varias, mantienen unos
niveles relativos similares a los del
ejercicio anterior.
En lo que respecta, por otra parte, a las magnitudes específicas de
las empresas eléctricas, y haciendo referencia, en primer lugar, a su
nivel de crecimiento, cabe destacar la evolución negativa que han
mostrado las tres empresas analizadas en su nivel de ingresos, que
muestran valores inferiores -aunque no excesivamente- a los del
ejercicio anterior. En lo relativo a la
variación de los recursos propios,
ocupa un lugar destacado Hidroeléctrica del Cantábrico (HC), mientras que Endesa e Iberdrola muestran en ambos casos tasas de cre-

Tienen ya el 40% de cuota
de la generación eléctrica global

integran esta área del análisis. En
cuanto a la autonomía financiera,
en primer lugar, las tres empresas
analizadas muestran unos niveles
altos y bastante similares a los del
ejercicio anterior. Por otra parte, la
solvencia a corto plazo de las tres
compañías sigue mostrando valores relativamente altos, con un
mayor nivel en HC respecto a las
otras dos compañías; mientras que
en el ratio de garantía las tres
empresas muestran igualmente
valores ciertamente holgados en
este importante indicador de su
solvencia a largo plazo.
Las anteriores conclusiones se
derivan del estudio que a continuación se presenta, y que tiene como
finalidad concreta la realización de
una evaluación, desde un punto de
vista económico y financiero, de
las empresas de este sector.
Se persigue así la evaluación de
la "salud" de cada empresa respecto al conjunto o colectivo de empresas del sector. Lo que se enjuicia es
la situación de cada entidad en relación con el conjunto del sector, o
más concretamente, con respecto
a las tres empresas -incluída ella
misma- analizadas.
En la realización del análisis
surgirá, en cada uno de los ratios
o aspectos analizados, una media
del conjunto. Por tanto, la evaluación que se lleva a cabo de
cada empresa es relativa a esa
media, y así, de las puntuaciones
que se derivan de este estudio,
no se podrá concluir, de un modo
simplista, que unas empresas
están "bien" y otras están "mal",
sino cómo está cada empresa en

Más
energía
de fuentes
renovables
cimiento mínimas y cercanas a
cero. En cuanto a los niveles de
crecimiento de los activos reales
de estas compañías, también ocupa un lugar destacado la empresa
HC, siendo superior el crecimiento mostrado por estos activos en
Endesa que el habido en el caso
de Iberdrola.
En lo que se refiere, por otra parte, al análisis de la rentabilidad,
cabe señalar, en primer lugar, que
la rentabilidad económica muestra
unos valores positivos en las tres
empresas analizadas, destacando
el nivel alcanzado por Endesa en

relación con las otras dos empresas. También son positivos los niveles de rentabilidad financiera en las
tres compañias, destacando HC
tanto en lo relativo a la rentabilidad
financiera como la rentabilidad
autogenerada, en la que muestran
en todo caso unos valores netamente positivos las tres empresas.
En cuanto al tercer área del análisis que integra el presente rating,
esto es, el de la solvencia, las cifras
muestran en general unos valores
relativamente altos en términos
absolutos, aunque con una evolución desigual en los tres ratios que

relación con el conjunto sectorial
analizado.
En la calificación general otorgada finalmente a las empresas han
colaborado conocidos y prestigiosos expertos del sector, además
del equipo de analistas que ha realizado el estudio.
Los resultados del estudio se han
estructurado, en su presentación,
en los siguientes apartados:
A) Una calificación general de las
tres empresas analizadas, en la que
se tiene en cuenta las diversas puntuaciones alcanzadas por cada
entidad en los respectivos ratios,
así como las opiniones y apreciaciones adicionales aportadas por
especialistas del sector.
B) Unos histogramas a través de
los que se comparan gráficamente las puntuaciones obtenidas por
cada una de las empresas en lo
referente a:
1.- Las tres dimensiones (Crecimiento, Rentabilidad, y Solidez) que
se analizan, y que sirven de base
de apreciación de la situación económico-financiera de la entidad.
2.- Cada uno de los nueve ratios
específicos analizados (ver Metodología).
C) Un análisis individual de cada
una de las empresas analizadas, en
el que se incluye: un Cuadro con las
magnitudes contables básicas de
cada entidad; un Cuadro con las
puntuaciones absolutas y relativas
obtenidas por la empresa, tanto en
los ratios específicos, como en las
dimensiones parciales. Ello aparte
de los correspon¬dientes comentarios que suscitan las cifras y datos
obtenidos de cada empresa.

Calificación General
Nº ORDEN ELECTRICAS
1 ENDESA
2 IBERDROLA
3 HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO

2016

B
C
D

15

14

13

12

B B B B
C C C C
D D D D

11

10

09

08

07

06

B B
C D
D D

B
D
C

B
B
D

C
B
D

C
C
D
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Histogramas de las eléctricas RATING ENERGÍA
TASA RELATIVA DE CRECIMIENTO

Endesa

Hidroeléctrica
del Cantábrico

Iberdrola

TASA RELATIVA DE RENTABILIDAD

Endesa

Hidroeléctrica
del Cantábrico

Iberdrola

TASA RELATIVA DE SOLIDEZ

Endesa

Hidroeléctrica
del Cantábrico

Iberdrola

CRECIMIENTO
TASA RELATIVA DE VARIACIÓN DE
INGRESOS

Endesa

Hidroeléctrica
del Cantábrico

Iberdrola

TASA RELATIVA DE VARIACIÓN DE
RECURSOS PROPIOS

Endesa

Hidroeléctrica
del Cantábrico

Iberdrola

TASA RELATIVA DE VARIACIÓN DEL
ACTIVO REAL

Endesa

Hidroeléctrica
del Cantábrico

Iberdrola

RENTABILIDAD
TASA RELATIVA DE RENTABILIDAD
ECONÓMICA

Endesa

Hidroeléctrica
del Cantábrico

Iberdrola

TASA RELATIVA DE RENTABILIDAD
FINANCIERA

Endesa

Hidroeléctrica
del Cantábrico

Iberdrola

TASA RELATIVA DE RENTABILIDAD
AUTOGENERADA

Endesa

Hidroeléctrica
del Cantábrico

Iberdrola

SOLIDEZ
TASA RELATIVA DE AUTONOMÍA
FINANCIERA

Endesa

Hidroeléctrica
del Cantábrico

TASA RELATIVA DE SOLVENCIA A CORTO
PLAZO

Iberdrola

Endesa

Hidroeléctrica
del Cantábrico

Iberdrola

TASA RELATIVA DE GARANTÍA

Endesa

Hidroeléctrica
del Cantábrico

Iberdrola
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RATING ENERGÍA Las compañías eléctricas (por orden alfabético)

Endesa
Valor real (%)

Valor relativizado
(Entre 1 y 100)
(Media sector: 50)

CRECIMIENTO
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS
TASA DE VARIACIÓN DE RECURSOS PROPIOS
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO

-6,50%
0,54%
5,88%

50
53
51

51

RENTABILIDAD
RENTABILIDAD ECONÓMICA
RENTABILIDAD FINANCIERA
RENTABILIDAD AUTOGENERADA

6,35%
15,54%
16,74%

68
51
37

SOLIDEZ
AUTONOMÍA FINANCIERA
SOLVENCIA A CORTO PLAZO
GARANTÍA

29,35%
72,26%
141,54%

37
41
41

52

40

MAGNITUDES CONTABLES BÁSICAS (Miles euros)
MAGNITUDES CONTABLES BÁSICAS (Miles euros)
2016

2015

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total
Activo no corriente
Activo corriente

30.964.000
25.529.000
5.435.000

29.245.000
24.266.000
4.979.000

Patrimonio Neto y Pasivo
Patrimonio neto
Deudas totales
Pasivo corriente

9.088.000
21.876.000
7.521.000

9.039.000
20.206.000
5.871.000

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Ingresos de la explotación
Dotaciones a las amortizaciones
Gastos financieros
Resultado de explotación
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios

18.979.000
1.467.000
222.000
1.965.000
1.710.000
298.000

20.299.000
1.441.000
229.000
1.598.000
1.391.000
301.000

■ Los datos económico-financieros
ENDESA correspondientes al ejercicio 2016 sitúan a esta empresa como
la más rentable de las tres empresas
analizadas en el presente rating, con
un valor relativizado global de 52, es
la segunda en crecimiento con un
valor relativizado de 51 y la última en
solidez con un valor relativizado global de 40.
Iniciando el estudio pormenorizado de las variables de crecimiento se
observa que los ingresos de esta
empresa, al igual que ha ocurrido en
el resto de las empresas del sector
analizadas, han disminuido en un
6´50% lo que se sitúa en torno a la
media y le otorga un valor relativizado de 50; este valor real es algo más
desfavorable que la variación mostrada en el ejercicio precedente que
se cifró en 5´86%. Los recursos propios han aumentado en un 0´54% lo
que le otorga un valor relativizado de
53; en el ejercicio 2015 los fondos
propios aumentaron en un 5´41%. En
cuanto al activo la variación mostrada es un aumento del 5´58% debido
tanto al incremento experimentado
por los activos no corrientes que han
variado en un 5´20%, como de los
activos corrientes que han aumentado en un 9´16%; esta variación del
activo le ha otorgado a ENDESA un
valor relativizado de 51. La evolución
mostrada por la variación del activo
real en el año 2016 es más que notable puesto que en el ejercicio anterior el activo de esta empresa experimentó una disminución del 4´73%.
En lo que respecta a la rentabilidad cabría destacar la mejoría que
muestran las tres variables en el año
2016 en comparación con las del
ejercicio precedente; concretamente, la rentabilidad económica del año

2015 se cifró en un 5´46%, mientras
que en el año 2016 se ha determinado en un 6´35% lo que justifica el
valor relativizado otorgado de 68;
esta mejoría se debe tanto al incremento experimentado por el resultado de explotación que se cifra en un
22´97%, como del activo que ha
aumentado en un 5´88%. En relación
con la evolución de la rentabilidad
financiera, asimismo, ha sido favorable puesto que en el año 2015 se
cifró en un 12´06% y en el año 2016
se ha fijado en un 15´54%, lo que justifica un valor relativizado de 51; esta
evolución favorable de la rentabilidad financiera se debe a que la variación del resultado después de
impuestos ha sido muy superior a la
variación de los fondos propios; concretamente, el resultado neto ha
aumentado en un 29´54% mientras
que los fondos propios lo han hecho
en un 0´54%. La rentabilidad autogenerada, asimismo, ha experimentado una evolución ciertamente favorable puesto que en el año 2015 se
cifró en un 13´91% y en el año 2016
se ha fijado en un 16´74%, correspondiéndole en este caso un valor
relativizado de 37; esta clara evolución favorable de la rentabilidad autogenerada se debe al incremento
experimentado por el resultado antes
de impuestos que muestra una variación del 22´93%, en comparación
con los ingresos que han evidenciado una disminución del 6´50%.
La solidez constituye el área
menos destacable de esta empresa
puesto que en los tres casos las tres
variables englobadas en esta magnitud han experimentado un empeoramiento en comparación con los
datos mostrados en el ejercicio 2015;
la autonomía financiera en el año

2015 se cifró en un 30´91%, mientras que en el año 2016 se ha establecido en un 29´35% correspondiéndole un valor relativizado de 37; este
empeoramiento se debe a que los
activos de la empresa han aumentado por encima del incremento mostrado por los fondos propios (5´88%
frente al 0´54%, respectivamente). La
solvencia a corto plazo ha pasado
en el año 2015 ha pasado de un
84´81% a un 72´26% en el 2016,
asignándole un valor relativizado de
41; esta evolución claramente desfavorable de la solvencia a corto plazo se debe al incremento de los activos corrientes (9’16%) inferior al
mostrado por las deudas corrientes
que han aumentado en un 28´10%.
El ratio de garantía, asimismo, experimenta un ligero empeoramiento
pasando de un 144´73% en el 2015
a un 141´54% en el año 2016, y
correspondiéndole un valor relativizado de 41; este ligero empeoramiento es debido a que las deudas
de esta empresa han aumentado en
un porcentaje superior a como lo han
hecho los activos; concretamente, el
activo de la empresa ha aumentado
en un 5´88% mientras que las deudas totales lo han hecho en un
8´26%.

B

✒

LOS RATIOS

2016

Hidroeléctrica del Cantábrico
Valor real (%)

Valor relativizado
(Entre 1 y 100)
(Media sector: 50)

CRECIMIENTO
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS
TASA DE VARIACIÓN DE RECURSOS PROPIOS
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO

-3,42%
52,17%
31,93%

63
61
59

61

RENTABILIDAD
RENTABILIDAD ECONÓMICA
RENTABILIDAD FINANCIERA
RENTABILIDAD AUTOGENERADA

1,48%
42,68%
89,14%

30
64
61

SOLIDEZ
AUTONOMÍA FINANCIERA
SOLVENCIA A CORTO PLAZO
GARANTÍA

72,77%
108,88%
367,21%

60
58
59

52

59

MAGNITUDES CONTABLES BÁSICAS (Miles euros)
2016

2015

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total
Activo no corriente
Activo corriente

4.516.227
4.166.598
349.629

3.423.172
2.990.203
432.969

Patrimonio Neto y Pasivo
Patrimonio neto
Deudas totales
Pasivo corriente

3.286.357
1.229.870
321.108

2.159.609
1.263.763
372.102

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Ingresos de la explotación
Dotaciones a las amortizaciones
Gastos financieros
Resultado de explotación
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios

1.748.624
137.221
42.426
66.803
1.421.451
18.859

1.810.472
154.037
74.448
-43.293
-441.509
-26.233

■ Los datos económico-financieros
mostrados por HIDROELÉCTRICA
DEL CANTÁBRICO y correspondientes al ejercicio 2016 la sitúan en la primera posición tanto del ratio de crecimiento con un valor relativizado de 61,
como en rentabilidad con un valor relativizado global de 52, y en solidez con
un valor relativizado de 59.
Iniciando el estudio pormenorizado
de las variables con el ámbito de crecimiento destaca la disminución experimentada por los ingresos, al igual que
ha ocurrido en las restantes empresas
del sector analizadas en el presente
rating; concretamente, la disminución
se ha cifrado en un 3´42% lo que le
otorga un valor relativizado de 63, mientras que en el ejercicio anterior la variación de los ingresos supuso una disminución del 0´63%. Los recursos propios en el año 2016 han experimentado un incremento muy notable que se
cifra en un 52´17%, ocasionado por la
venta de esta empresa a EDF Portugal lo que ha ocasionado un resultado
positivo de la transacción y ha aumentado de forma muy notable los resultados de esta entidad, alcanzando un
valor relativizado de 61; comparando
esta tasa de variación con la alcanzada en el ejercicio anterior la evolución
es claramente favorable puesto que en
el 2015 los fondos propios aumentaron en un 2´32%. El activo de la empresa, asimismo, ha experimentado un
aumento ciertamente notable del
31´93% lo que le otorga un valor relativizado de 59 que es consecuencia
asimismo de los derechos de cobro
ocasionados por la venta de las acciones de la entidad, lo cual ha incrementado de manera muy notable sobre
todo los activos no corrientes que han
aumentado en un 39´34%, mientras
que los activos corrientes han disminuido en un 19´25%.

En el ámbito de rentabilidad destaca
la última posición que ocupa HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO en relación con la rentabilidad económica con
un valor real que se cifra en un 1´48%,
lo que le otorga un valor relativizado de
30; en el ejercicio anterior la rentabilidad económica alcanzada fue notablemente superior, concretamente, se cifró
en un 5´61%. La evolución desfavorable de esta rentabilidad económica es
debida a la variación de resultado de la
explotación que ha aumentado en
254´30% mientras que, en términos relativos, el activo lo ha hecho en un
31´93%, si bien en valores absolutos la
divergencia entre estas dos variables
es muy notable. La rentabilidad financiera se ha cifrado en un 42´68% lo que
le otorga un valor relativizado de 64, cifra
ésta muy superior a los restantes valores de las tres empresas del sector analizadas; en este caso, es destacable que
este crecimiento tan notable de la rentabilidad se debe al aumento de los
resultados consecuencia de la tasación
por venta de las acciones de esta entidad y que se han reconocido dentro del
resultado del ejercicio; por tanto, el valor
tan significativo de la rentabilidad financiera es debido tanto a un incremento
de resultados después de impuestos
que ha aumentado en un 199´86%,
como al incremento de los fondos propios que lo han hecho en un 52´17%.
La rentabilidad autogenerada, asimismo, se cifra un 89´14% lo que le otorga un valor relativizado de 61; este valor
dista mucho del alcanzado en el ejercicio precedente que se cifró en un 21%.
Esta evolución claramente favorable de
la rentabilidad autogenerada se debe al
aumento experimentado por los resultados antes de impuestos que se cifra
en un 421´95%, mientras que los ingresos han disminuido en un 3´42%.
Dentro del ámbito de la solidez

HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO pasa a ocupar la primera posición
en las tres variables que engloban esta
magnitud debido a los valores reales
alcanzados que la sitúan notablemente por encima de la media sectorial.
Así, la autonomía financiera se cifra en
72´77% lo que le otorga un valor relativizado de 60; en el ejercicio precedente la autonomía financiera se cifró
en un 49´41%. Esta evolución claramente favorable de la autonomía financiera se debe tanto al incremento experimentado por los recursos propios que
lo han hecho en un 52´17%, como al
incremento menos proporcional mostrado por los activos que lo han hecho
en un 31´93%. En relación con la solvencia a corto plazo el valor real alcanzado en el año 2016 es del 108´88%,
correspondiéndole un valor relativizado de 58, cifra ésta que se sitúa notablemente por encima del valor mostrado en el ejercicio anterior que era de
77´19%; esta evolución claramente
favorable de la solvencia a corto plazo se debe a la variación mostrada tanto por los activos corrientes que han
disminuido en un 19´23%, como de las
deudas a corto plazo que lo han hecho
en un 13´70%. Por último, en lo que
respecta a la garantía el valor real alcanzado es del 367´21% lo que le otorga
un valor relativizado de 59; esta cifra
se sitúa notablemente por encima de
la alcanzada en el ejercicio 2015
(197´66%) ocasionado por un incremento de los activos que se ha cifrado en un 31´93% y una disminución
de las deudas totales que lo han hecho
en un 2´68%.

D
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RATING ENERGÍA Las compañías eléctricas (por orden alfabético)

Iberdrola
Valor real (%)

Valor relativizado
(Entre 1 y 100)
(Media sector: 50)

CRECIMIENTO
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS
TASA DE VARIACIÓN DE RECURSOS PROPIOS
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO

-7,01%
-0,66%
1,95%

37
36
40

38

RENTABILIDAD
RENTABILIDAD ECONÓMICA
RENTABILIDAD FINANCIERA
RENTABILIDAD AUTOGENERADA

4,27%
6,99%
23,96%

52
35
52

SOLIDEZ
AUTONOMÍA FINANCIERA
SOLVENCIA A CORTO PLAZO
GARANTÍA

38,13%
76,71%
161,97%

53
51
50

46

51

MAGNITUDES CONTABLES BÁSICAS (Miles euros)
2016

2015

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total
Activo no corriente
Activo corriente

30.964.000
95.980.120
10.726.100

29.245.000
93.984.712
10.679.470

Patrimonio Neto y Pasivo
Patrimonio neto
Deudas totales
Pasivo corriente

40.687.389
65.881.777
13.981.788

40.956.053
63.491.699
14.489.892

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Ingresos de la explotación
Dotaciones a las amortizaciones
Gastos financieros
Resultado de explotación
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios

29.215.382
3.253.706
1.963.625
4.554.036
3.747.461
904.619

31.418.693
3.568.108
1.608.071
3.829.287
2.986.621
527.092

■ Los datos económico-financieros
mostrados por IBERDROLA en el año
2016 sitúan a esta empresa en las
últimas posiciones tanto en crecimiento como en rentabilidad con un
valor relativizado global de 38 y 46
,respectivamente; en liquidez pasa a
ocupar la segunda posición con un
valor relativizado de 51.
Iniciando el estudio pormenorizado de las variables con el ámbito de
crecimiento cabe mencionar que las
tres variables que engloban esta
magnitud muestran unos valores reales notablemente inferiores a los
alcanzados en el ejercicio anterior;
concretamente, los ingresos han
experimentado en 2016 una disminución del 7´01% lo que le otorga un
valor relativizado de 37, mientras que
en el ejercicio anterior aumentaron
en un 4´62%. Los fondos propios de
IBERDROLA en el año 2016 han disminuido en un 0´66% lo que le otorga un valor relativizado de 36, mientras que en el año 2015 aumentaron
en un 14´71%. El activo ha aumentado en un 1´95% en este año 2016
lo que le otorga un valor relativizado
de 40, cifra ésta que es inferior a la
variación mostrada en el ejercicio
precedente que se cifró en un
aumento del 11´65%. Dentro de las
variaciones mostradas por los activos en el año 2016 destaca, sin duda,
el aumento experimentado por los
activos no corrientes que se cifra en
un 2´12% mientras que los activos
corrientes que lo han hecho en tan
sólo un 0´44%.
En lo que respecta a la rentabilidad la evolución es claramente favorable comparando los valores reales
del año 2016 con los del ejercicio
precedente; concretamente, la rentabilidad económica se cifra en un

4´27% lo que le otorga un valor relativizado de 52 cifra ésta que se sitúa
ligeramente por encima de la alcanzada en el año 2015 y que se cifró
en un 3´66%; esta evolución claramente favorable de la rentabilidad
económica se debe al aumento más
que proporcional experimentado por
el resultado de la explotación en
comparación con los activos (18´93%
de incremento del resultado de la
explotación frente al 1´95% del incremento del activo). La rentabilidad
financiera alcanzada en el año 2015
se cifró en un 6´01%, mientras que
en el año 2016 se sitúa en 6´99% y
correspondiéndole un valor relativizado de 35; esta ligera mejoría se
debe al incremento mostrado por el
resultado después de impuestos
(15´58%) frente a la variación mostrada por los recursos propios (0´66%). En cuanto a la rentabilidad
autogenerada la mejora en los dos
ejercicios consecutivos es evidente
puesto que ha pasado de un 20´57%
en el año 2015 a un 23´96% en el año
2016, correspondiéndole un valor
relativizado de 52; en este caso el
resultado antes de impuestos ha
experimentado un incremento del
25´47% cifra ésta que se sitúa notablemente por encima de la variación
mostrada por los ingresos (-7´01%).
En relación con la solidez las tres
variables que engloban esta magnitud muestran unas evoluciones dispares en comparación con las alcanzadas en el ejercicio precedente; concretamente, la autonomía financiera
en el año 2015 se cifró en un 39´13%
mientras que en el año 2016 se sitúa
en un 38´13% lo que le otorga un
valor relativizado de 53; esta evolución ligeramente desfavorable se
debe a que los fondos propios de la

entidad han experimentado una disminución del 0´66% mientras que el
activo ha experimentado un aumento del 1´95%. La solvencia a corto
plazo, sin embargo, ha mostrado una
evolución favorable pasando de un
73´70% en el año 2015 a un 76´71%
en el año 2016 y correspondiéndole
un valor relativizado de 51; esta evolución favorable es debida a que los
activos corrientes han aumentado en
un 0´44% mientras que las deudas a
corto plazo han disminuido en un
3´51%. En cuanto al ratio de garantía el valor alcanzado en el año 2015
se cifró en un 164´85% mientras que
en el año 2016 se sitúa en un
161´97%, correspondiéndole un valor
relativizado de 50; esta evolución
desfavorable es debida a que las
deudas de esta entidad han aumentado por encima a como lo ha hecho
el activo de la empresa (3´76% frente al 1´95%, respectivamente).
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Red Eléctrica de España
2016

Valor real (%)

2015

CRECIMIENTO
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS
TASA DE VARIACIÓN DE RECURSOS PROPIOS
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO

-0,34%
5,79%
-0,45%

4,99%
8,16%
0,38%

RENTABILIDAD
RENTABILIDAD ECONÓMICA
RENTABILIDAD FINANCIERA
RENTABILIDAD AUTOGENERADA

9,51%
21,87%
70,12%

9,33%
21,98%
68,04%

SOLIDEZ
AUTONOMÍA FINANCIERA
SOLVENCIA A CORTO PLAZO
GARANTÍA

27,68%
92,27%
138,28%

26,05%
80,23%
135,22%

MAGNITUDES CONTABLES BÁSICAS (Miles euros)
2016

2015

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total
Activo no corriente
Activo corriente

10.550.350
9.256.765
1.293.585

10.597.944
9.156.541
1.441.403

Patrimonio Neto y Pasivo
Patrimonio neto
Deudas totales
Pasivo corriente

2.920.549
7.629.801
1.402.014

2.760.613
7.837.331
1.796.610

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Ingresos de la explotación
Dotaciones a las amortizaciones
Gastos financieros
Resultado de explotación
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios

1.932.343
504.200
162.003
1.003.288
850.788
212.181

1.938.939
489.533
167.457
989.018
829.722
222.962

■ Los datos económico-financieros mostrados por RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, correspondientes
al ejercicio 2016, sitúan a esta
empresa con una cierta estabilidad
en comparación con las cifras
alcanzadas en el año 2015 en las
variables contenidas en el presente rating.
Iniciando el estudio pormenorizado de las variables con el crecimiento se observa un notable
empeoramiento de los ingresos
puesto que en el año 2015 aumentaron en un 4´99% mientras que en
el año 2016 han disminuido en un
0´34%. En relación con los fondos
propios la variación mostrada en el
año 2015 se cifró en un 8´16%
mientras que en el año 2016 el
incremento experimentado se sitúa
en un 5´79%. El activo durante el
año 2016 ha experimentado una
disminución 0´45%, mientras que
en el año 2015 aumentó en un
0´38%; en relación con estos activos destaca el incremento experimentado por los activos no corrientes que han variado en un 1´09%,
mientras que los activos corrientes
han disminuido en un 10´26%.
Dentro del ámbito de la rentabilidad destaca la estabilidad de las
tres variables que engloban esta
magnitud puesto que en los tres
casos se ha observado unas ligeras mejorías manteniendo la tendencia durante los dos ejercicios
consecutivos. La rentabilidad económica alcanzada durante 2016 se
cifra en un 9´51% mientras que en
el ejercicio anterior se cifró en un
9´33%; sin duda, esta estabilidad
se debe a las variaciones de signo
contrario y similares que han experimentado tanto el resultado de la
explotación, que ha aumentado en

un 1´44%, y la disminución experimentada por el activo que lo ha
hecho en un 0´45%. La rentabilidad
financiera alcanzada en el ejercicio
2015 se cifró en un 21´98% mientras que en el año 2016 se sitúa en
un 21´87%; en este caso es destacable que la variación experimentada tanto por el resultado después
de impuestos como por los fondos
propios es muy similar (5´25% frente al 5´79%, respectivamente). La
rentabilidad autogenerada, por su
parte, muestra una ligera mejoría
en el año 2016 puesto que en el
ejercicio anterior se cifró en un
68´04%, mientras que en el actual
se sitúa en un 70´12%; esta ligera
mejoría mostrada por la rentabilidad autogenerada se debe a un
incremento del resultado antes de
impuestos que contraresta la disminución experimentada por los
ingresos del ejercicio (2´54% frente al -0´34%, respectivamente).
En lo que respecta a la solidez la
mejoría también es evidente en las
tres variables que engloban esta
magnitud puesto que muestran ligeras variaciones al alza en los datos
del año 2016 con respecto a los del
ejercicio precedente. La autonomía
financiera se cifra en un 27´68%
mientras que en el ejercicio anterior se situó en un 26´05%; en este
caso la ligera mejoría es debida a
la variación de los recursos propios
que han experimentado un incremento, mientras que los activos de
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA han
disminuido (5´79% frente al -0´45%,
respectivamente). La solvencia a
corto plazo muestra una destacada mejoría puesto que ha pasado
de un 80´23% en el año 2015 a un
92´27% en el año 2016; gran parte
de esta mejoría es debida a la varia-

ción que han experimentado las
deudas corrientes puesto que han
disminuido en un 21´96%, mientras
que los activos corrientes lo han
hecho en un 10´26%. Por último, en
lo que respecta a la garantía el valor
alcanzado se cifra en un 138´28%
mientras que en el ejercicio anterior se sitúa en un 135´22%; en este
caso esta ligera mejoría es debida
a que los activos han disminuido de
manera menos proporcional a la
variación mostrada por las deudas
totales (-0´45% frente al -2´65%,
respectivamente).
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RATING ENERGÍA Análisis gasistas
n Juan Vila, Presidente
de GasINDUSTRIAL
La llamamos transición energética
pero en realidad es un cambio continuo de los elementos utilizados
para producir la energía que necesita hoy el mundo en el que vivimos.
Y además, aunque nos creamos
que tenemos claro dónde queremos
ir, muy probablemente nuestra meta
no es el lugar al que finalmente llegaremos. Creemos que para el año
2050 toda la energía utilizada provendrá de las renovables, es decir
del viento, del agua y de sol; la meta
parece evidente pero nada nos asegura que al final sea muy diferente.
Debemos tener perspectiva histórica. En los años setenta, estábamos segurísimos de que para el año
2000 el petróleo y el gas se habrían
acabado. Además, creíamos, sin
lugar a dudas, que más de un 30 %
de la energía vendría de centrales
nucleares y que, también, el poco
petróleo existente alcanzaría un precio realmente desorbitado. Sin
embargo, el mundo ha resultado ser
significativamente distinto a lo que
preveíamos. No sabíamos nada del
petróleo o gas de esquisto; no teníamos ni idea de los nuevos yacimientos petrolíferos aún por descubrir;
no habíamos explorado los límites
de la eficiencia energética y tampoco nos habíamos imaginado la tremenda aversión al riesgo de la
sociedad occidental hacia la energía nuclear, generada por accidentes en la Unión Soviética, Estados
Unidos y Japón, que ha llevado a
una casi prohibición, y de facto, lenta extinción. En otras palabras, no
teníamos todas las piezas del puzle que se va formando con el tiempo, la tecnología y la extraordinaria
capacidad humana de innovación.
Y hoy, obviamente, tampoco la
tenemos.
Lo que sí podemos ver y afirmar,
es que hay un cambio constante
con un incremento imparable de la

“La tendencia imparable,
es sustituir el carbón por
el gas. Si en España hoy
se dejara de quemar
carbón, las emisiones de
CO2 descenderían a la
mitad”
“El gas jugará un papel
absolutamente esencial y
creciente en esta
transición continua hacia
otro tiempo futuro lleno
de renovables”

utilización de energías renovables.
Pero hay un pequeño problema, el
viento y el sol no dan un flujo energético constante ni se ajustan a los
consumos energéticos requeridos
por la industria y la sociedad. Durante el pasado invierno, Alemania
estuvo dos semanas sin viento y sin
sol, pero el consumo energético
siguió el curso normal de un invierno friolero. El vacio energético de
las renovables se solventó con
mucho carbón y también mucho
gas. Pero el carbón emite por cada
unidad energética de producción de
electricidad entre tres y cuatro veces
más CO2 que el gas. Por lo tanto,
la tendencia, también imparable, es
sustituir el carbón por el gas. Si en
España hoy se dejara de quemar
carbón, las emisiones de CO2 descenderían a la mitad.

El relevante papel del gas
Las renovables están aquí para quedarse. Continuarán creciendo y
seguirán incidiendo en el consumo
de combustibles. En unos casos a
la baja, con menos carbón y menos

Afortunados
por disponer del gas
petróleo para la automoción, que
seguirá electrificándose, y en otros,
positivamente. El gas está llamado
a jugar un papel relevante durante
muchos años. Llenando los vacíos
energéticos diarios y estacionales
de las renovables, dando calor y
electricidad a las industrias básicas,
calentando los hogares en el invierno y, en un futuro que ya se vislumbra en el horizonte, dando una continuidad energética a las viviendas
y comercios que se desconecten
de la red eléctrica. Este último concepto es esencial para entender el
papel del gas. Los hogares que se

alimenten de energía solar y almacenen la energía sobrante en baterías, tendrán un motor de gas para
producir electricidad cuando las
baterías se descarguen.
El gas, por lo tanto, jugará un
papel absolutamente esencial y creciente en esta transición continua
hacia otro tiempo futuro lleno de
renovables. Hay gas para muchos
años en países como Rusia, Estados Unidos, Australia o Qatar. Hay
mucho más gas aún por descubrir
en los países que tienen gas de
esquisto, un combustible que
muchos países europeos se han

negado a explotar por razones
supuestamente medioambientales.
Otros países con menos furores verdes aprenderán con el tiempo a imitar las técnicas sofisticadas de los
americanos y sacarán de su subsuelo el gas ahora cerrado –sin la
llave– de la tecnología del esquisto.
También jugará un papel creciente el gas procedente de los residuos
que hoy, sin freno ni vergüenza,
están llenando nuestros vertederos.
Las leyes impondrán la prohibición
de su vertido, que irá en paralelo
con la puesta en marcha de tecnologías que convertirán este residuo

en gas y que, con las condiciones
adecuadas, se introducirá en el sistema de distribución gasista.

Nuevos descubrimientos
Sin embargo, es cierto que muy
posiblemente un día, en treinta o
cincuenta años, ya no necesitemos
este gas natural del subsuelo.
Habremos entonces llegado a la tierra prometida. El camino a recorrer,
estará repleto de nuevos descubrimientos tecnológicos que facilitarán este proceso. Con el conocimiento que hoy tenemos, con lo
que sabemos y entendemos hoy
que será posible en un mañana, las
tecnologías de futuro en este ámbito serían las referidas a la batería
gigante, al hidrógeno y, posiblemente, a algo nuevo en el tema
nuclear.
Empezando por la batería de
electricidad gigante, el gobierno de
California ha obligado a las compañías distribuidoras de electricidad
a desarrollar en los próximos años
una batería que pueda alimentar una
noche entera a toda una ciudad de
unos cincuenta mil habitantes. Esta
tecnología, ahora en desarrollo, se
podrá expandir con el tiempo para
almacenar la energía de las renovables. Si podemos almacenar ener-

“Es muy posible que
llegue un día en que no
precisaremos ya el gas
natural, pero este día, hoy
por hoy, no está todavía
en el horizonte”

“Con lo que sabemos, las
tecnologías de futuro
serían las referidas a la
batería gigante, al
hidrógeno y,
posiblemente, a algo
nuevo en el tema nuclear”
gía para una noche, encontraremos
el modo de almacenarla para una
semana y luego para un mes…
La segunda novedad por desarrollar es el hidrógeno, este gas
limpio que no deja más rastro después de su combustión que el del
agua, también entrará en este futuro perfecto. Tenemos que aprender
cómo lo fabricamos a partir del
viento o el sol, cómo lo almacenamos y cómo lo quemamos con la
seguridad necesaria, algo que en
estos momentos no está disponible pero que pensamos que será
cuestión de tiempo y de ganas de
conseguirlo.
Y, sin duda, la energía nuclear
todavía nos puede dar alguna sorpresa. Ahora está en declive y aunque lentamente los países occidentales la están abandonando puede
tener renacer si se da con un modo
mucho más seguro de extraer la
energía de estos compuestos
radioactivos.
En conclusión, es muy posible
que llegue un día en que no precisaremos ya el gas natural, pero este
día, hoy por hoy no está todavía en
el horizonte. No divisamos ni en la
lontananza cómo podemos vivir en
una sociedad avanzada sin disponer de electricidad cuando los hogares, las industrias y las personas lo
precisen. El gas continuará calentando nuestros hogares, haciendo
funcionar nuestras industrias y produciendo la electricidad necesaria
durante los huecos de las renovables. La sociedad depende de estos
inventores e innovadores que en sus
laboratorios o garajes están buscando nuevas fórmulas para llegar
a ese futuro paraíso energético. Un
día llegaremos pero, por ahora,
somos afortunados de disponer del
gas.
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Análisis gasistas RATING ENERGÍA
n Javier Rodríguez, Director
General de Acogen
La cogeneración es parte de la
solución a los retos de transición
energética que afrontamos en
España, una solución en relación
con la industria, la energía y la descarbonización competitivas de la
economía. Los cogeneradores
somos industria intensiva en calor,
energía que necesita seguir siendo generada en forma de calor y
electricidad de la manera más eficiente, de forma que nuestras
industrias continúen siendo competitivas y sostenibles en sus procesos manufactureros. Los cogeneradores también somos transformadores de gas natural, un 40%
del que emplea la industria nacional se transforma en cogeneración.
La industria es, por tanto, el agente de unión entre la cogeneración
y el gas, un combustible limpio, eficiente, de alcance global, con enorme potencial en cambios tecnológicos decisivos y un factor a gran
de escala en la descarbonización
de la economía.
La cogeneración es imprescindible para reforzar la visión y el protagonismo que debe adquirir la
industria y el gas en la transición
energética y la acción por el clima,
así como para lograr políticas y
acuerdos con escenarios realistas
que integren los necesarios aspectos de desarrollo, competitividad
económica, empleo y bienestar asociados a la mayor actividad industrial que España necesita.
ACOGEN, Asociación Española
de Cogeneración, que agrupa a 153
grupos industriales cogeneradores
con más de 600 instalaciones, tiene como objetivo para la transición
energética mejorar la continuidad
de las cogeneraciones actualmente en funcionamiento, desarrollar el
potencial existente de nuevas cogeneraciones y descarbonizar al límite la cogeneración a 2050.
La cogeneración ya aporta contribuciones muy significativas a la
descarbonización de nuestra economía y sus sistemas energéticos,
ahorrando al año un 1,5% de la
energía primaria del país y hasta 8
millones de toneladas de CO2 y el
objetivo es alcanzar el 2% de la
energía nacional y hasta 11 millones de toneladas de CO2, y aún
más para 2050. Esta descarbonización al límite está asociada a las
oportunidades que los desarrollos
tecnológicos nos brindarán en los
próximos años y muy especialmente al papel del gas, un vector clave
en la descarbonización en 2050, y
la cogeneración es el socio más eficaz para ello.
Por un lado, los desarrollos asociados a la Economía Circular son
una gran oportunidad para la cogeneración desde el ámbito de aprovechamiento de calores residuales
y transformación de residuos, singularmente con el biogás. Por otro
lado, supone un reto el progresivo
desarrollo de las tecnologías de captura y reutilización de CO2, ya en
uso en algunas cogeneraciones,
aprovechando las mayores ventajas
asociadas a la generación distribuida y a la utilización o transformación
de los productos resultantes en el
ámbito local y de proximidad.
El gas está en el centro de la
descarbonización de nuestra economía. Las posibilidades tecnológicas son enormes, desde las tecnologías de gasificación de residuos, el desarrollo del “renewable
gas” y “power to gas”, pasando
por la obtención de metano sintético que pueden hacer del gas un
combustible renovable en derecho
propio.
Aunque resulta evidente la dificultad de descarbonizar el calor
asociado a las demandas industriales y hacerlo de manera competitiva -el coste de satisfacer el
mismo calor en una industria se

es la medida a mayor escala para
lograr los objetivos nacionales de
eficiencia energética; es potente, a
medida, madura y sobre todo eficaz, una medida clave en las políticas energéticas de futuro. En
cuanto a descarbonización y ahorro de agua, el parque actual de
cogeneración evita la emisión de 38 millones de toneladas de CO2
anuales, por ello la cogeneración
es una herramienta central en la
descarbonización de la economía
industrial y en el logro de los objetivos nacionales. También el ahorro
anual de agua debido a la cogeneración se sitúa en unos 30-35
Hm3/año, cantidad superior al equivalente de consumo anual de una
población de 700.000 habitantes.
Además, la cogeneración proporciona estabilidad a redes y mercados. Las características de la
electricidad producida con cogeneración, distribuida en los propios
puntos de consumo y sus inmediaciones y con garantía de potencia,
proporcionan ahorros de pérdidas
de energía en las redes e infraestructuras energéticas y contribuyen a la seguridad de suministro,
dotando también de mayor resiliencia y calidad de suministro a las
áreas cercanas a las industrias. La
cogeneración contribuye sustancialmente a la estabilidad y opera-

“La cogeneración,
imprescindible para el
protagonismo de la
industria y el gas en la
transición energética y la
acción por el clima”

“El gas seguirá brindando
en el futuro un papel
director en la
descarbonización al
límite”

La cogeneración, una
medida clave de la política
energética del futuro
multiplica por tres si usamos electricidad en lugar de gas-, la cogeneración comparte con el gas enormes sinergias para lograr este objetivo, como son las asociadas a sus
características de generación distribuida, situación en los emplazamientos industriales dotados de
infraestructuras gasistas y en las
inmediaciones de otros consumidores y aportar tecnologías maduras y adaptables a diferentes orígenes y propiedades combustibles.
El gas es hoy el combustible limpio y por excelencia de las industrias sobre el que pivota la competitividad energética internacional de
los costes energéticos industriales.
Y, sin duda, el gas seguirá brindando en el futuro un papel director en
la descarbonización al límite y en
ello la cogeneración seguirá siendo parte esencial como lo es en la
actualidad y lo será hasta el horizonte al año 2050.
Desde el acuerdo general sobre
la importancia de mantener y
aumentar nuestro tejido industrial
nacional, la visión de la cogenera-

ción sobre las prioridades a considerar en la transición energética se
centra en un cambio de modelo
para lograr más industria, con
mayores demandas energéticas,
inversión y generación de actividad
económica y empleo; más eficiencia, contribuyendo al objetivo de
España 2030 con Ahorros de Energía Primaria; más descarbonización, para el calor de la industria,
contribuyendo al objetivo de reducción de emisiones y más competitividad para todo el sector industrial y energético.

Industrias intensivas en calor
La energía es una prioridad para los
consumidores industriales. La industria debe ser protagonista relevante
de la transición energética. La industria española consume 30% de la
electricidad y más del 60% del gas
natural de la demanda nacional,
entre otros productos energéticos.
Gran parte de las demandas energéticas tienen lugar en industrias
intensivas en calor en las que está
arraigada la cogeneración. En Espa-

ña la identidad de un cogenerador
se corresponde con la de un industrial. Por el lado demanda, las industrias con cogeneración emplean el
5% de la electricidad del país y el
20% del calor, sin duda una parte
significativa de la energía final nacional donde el calor supone el 49%
del total. También, las industrias
cogeneradoras generan el 10% de
la electricidad del país, empleando
el 25% de la demanda total de gas
y produciendo el 20% del PIB industrial, siendo por tanto pilares fundamentales de la actividad económica y del empleo. Por todo ello, en
España la cogeneración está en la
base del sistema eléctrico, del sistema gasista y de la industria, es
decir en el motor de la economía.
La cogeneración suscita en la
Transición Energética excelentes
razones para su elección desde la
política energética y ambiental y
desde la política industrial. Todas
ellas concatenadas y sinérgicas con
el ahorro de energía primaria. La eficiencia es prioritaria en la Transición Energética y la cogeneración

ción de los sistemas y mercados
energéticos. La cogeneración produce actualmente electricidad de
base –equivalente a la mitad de la
nuclear– que reduce en un 12% el
precio en los mercados mayoristas ahorrando anualmente hasta
2.000 millones de euros a todos los
consumidores.
Y lo primordial es que la cogeneración incrementa la competitividad
industrial, es como una palanca de
competitividad de los sectores
industriales más exportadores frente a sus rivales europeos. La actividad de producción de energía
eléctrica supone en las industrias
cogeneradoras unos ingresos de
unos 2.000 millones de euros anuales, entre un 8 y un 10% del valor
de su producción industrial, que
supone el 20% de nuestro PIB
industrial manufacturero del que un
50% es exportación. El incremento de competitividad que produce
la cogeneración alcanza, no sólo a
los cogeneradores sino a toda la
industria y a los consumidores a través de la estabilidad y menores precios que proporciona en los mercados eléctricos mayoristas y en otros
escenarios de grandes costes de
oportunidad asociados a una hipotética sustitución de la cogeneración en los mercados por soluciones menos eficientes y más contaminantes.
En síntesis, la cogeneración es
una herramienta de eficiencia energética, descarbonización y competitividad industrial que realiza aportaciones tangibles a los sistemas,
redes y mercados energéticos, por
lo que merece consideración propia en las políticas y medidas de la
transición energética.
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2016

Valor real (%)

2015

CRECIMIENTO
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS
TASA DE VARIACIÓN DE RECURSOS PROPIOS
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO

-10,88%
2,63%
-2,12%

5,34%
2,76%
-4,19%

RENTABILIDAD
RENTABILIDAD ECONÓMICA
RENTABILIDAD FINANCIERA
RENTABILIDAD AUTOGENERADA

6,38%
9,00%
16,57%

6,78%
9,85%
15,81%

SOLIDEZ
AUTONOMÍA FINANCIERA
SOLVENCIA A CORTO PLAZO
GARANTÍA

40,34%
114,45%
167,61%

38,47%
119,60%
162,53%

MAGNITUDES CONTABLES BÁSICAS (Miles euros)
2016

2015

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total
Activo no corriente
Activo corriente

47.114.000
38.901.000
8.213.000

48.132.000
38.405.000
9.727.000

Patrimonio Neto y Pasivo
Patrimonio neto
Deudas totales
Pasivo corriente

19.005.000
28.109.000
7.176.000

18.518.000
29.614.000
8.133.000

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Ingresos de la explotación
Dotaciones a las amortizaciones
Gastos financieros
Resultado de explotación
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios

23.184.000
1.759.000
954.000
3.006.000
2.083.000
416.000

26.015.000
1.750.000
1.032.000
3.261.000
2.363.000
573.000

Gas Natural Fenosa
■ Los datos económico-financieros
mostrados por GAS NATURALFENOSA correspondientes al ejercicio 2016, ponen de manifiesto una
cierta estabilidad en las variables
analizadas en el presente rating, si
se las compara con las cifras alcanzadas en el ejercicio precedente.
Iniciando el estudio pormenorizado de las variables con el ámbito de
crecimiento destaca el notable empeoramiento que experimenta la cifra
de ingresos de explotación de esta
empresa puesto que en el año 2015
aumentaron en 5´34%, mientras que
en el año 2016 se ha producido una
disminución del 10´88%. Sin embargo, en la tasa de variación de los
recursos propios se evidencia una
estabilidad puesto que la variación
mostrada por esta variable es muy
poco significativa pasando de un
2´76% en el año 2015 a un 2´63% en
el año 2016. El activo de la empresa
ha experimentado una disminución
en el año 2016 del 2´12% mientras
que en el año 2015 la disminución se
cifró en un 4´19% lo que implica una
notable mejoría de esta variable; la
variación del activo es consecuencia de una combinación de variaciones de signo opuesto ocasionadas,
por un lado, por los activos no
corrientes que han aumentado en un
1´29% y, por otra parte, por los activos corrientes que han disminuido
en un 15´56%.
En relación con la rentabilidad la
estabilidad es, en algunos casos,
más que evidente como es el caso
de la rentabilidad económica que ha
pasado de un 6´78% en el año 2015
a un 6´38% en el año 2016; esta esta-

vos corrientes han disminuido en
mayor proporción al que lo han
hecho las deudas a corto plazo
(-15´56% frente al -11´77%, respectivamente). El ratio de garantía muestra una ligera mejoría puesto que en
el año 2016 se cifra en un 167´61%
mientras que en el ejercicio anterior
se situó en un 162´53%; esta mejoría se debe al efecto combinado de
la variación del activo que ha disminuido en un 2´12% y de una disminución de las deudas totales que lo
han hecho en mayor proporción, concretamente, en un 5´08%.
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Enagás

LOS RATIOS

internacionales de Enagás. En 2016,
estas filiales aportaron 90,5 millones de euros en dividendos. Cabe
señalar, por otra parte, que si se
ajustase el resultado de explotación
con los dividendos cobrados en las
filiales internacionalesde esta
empresa, el cálculo de la rentabilidad económica ascendería hasta
7,6% (en lugar del 6,6%).
En relación con la rentabilidad
financiera la variación, asimismo, ha
sido algo más desfavorable pero en
torno a los valores obtenidos en el
ejercicio anterior; concretamente,
en el año 2015 esta rentabilidad se
cifró en un 17´30% mientras que en
el año 2016 se sitúa en un 16´98%.
Sin duda, este ligero empeoramiento se debe tanto a la evolución del
resultado de después de impuestos
que ha aumentado en un 1´08%,
que la resultado ser inferior a la
variación mostrada por los fondos
propios que se cifra en un 2´98%.
La rentabilidad autogenerada ha
pasado de un 69´34% en el año
2015 a un 68´17% en el año 2016;
este ligero empeoramiento es debido a que la disminución mostrada
por el resultado antes de impuestos
y que se cifra en un 3´40% es superior a la disminución mostrada por
los ingresos que se cifra en un
0´70%.
Por último, en lo que respecta a
solidez cabría mencionar el empeoramiento que muestra la autonomía financiera puesto que ha pasado de un 30´85% en el año 2015 a
26´63% en el año 2016 consecuencia de un incremento del activo
superior al mostrado por los fondos
propios (19´30% frente al 2´98%,
respectivamente). La solvencia a
corto plazo, asimismo, evidencia un
ligero empeoramiento puesto que

pasa de un 105´58% en el año 2015
a un 94´06% en el año 2016, consecuencia de un incremento superior de las deudas corrientes en relación con la variación de los activos
corrientes; concretamente, las deudas a corto plazo aumentaron en un
112´47% mientras que los activos
corrientes lo han hecho en un
89´29%. Cabe señalar, por otra parte, que según documentación aportada por esta compañía, el aumento de las deudas corrientes en 2016
reflejaban el vencimiento en 2017
de un bono de 468 millones, y que,
en previsión de este vencimiento,
en 2016 esta compañía mantuvo el
efectivo y otros medios líquidos
equivalentes en 561 millones para
atender las obligaciones del pasivo
en 2017. En relación con la garantía la evolución mostrada por esta
variable es, asimismo, algo desfavorable puesto que ha pasado de
un 144´62% en el año 2015 a un
136´30% en el año 2016; este ligero empeoramiento se debe a que
los activos han experimentado una
variación inferior a las deudas totales, concretamente el activo de esta
empresa ha aumentado en un
19´30% mientras que las deudas
totales lo han hecho en un 26´58%.
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■ Los datos económico-financieros
mostrados por ENAGAS correspondientes al ejercicio económico de
2016 evidencian, en el caso de las
variables contenidas en el presente rating, un ligero empeoramiento
de las cifras obtenidas si se las compara con los valores alcanzados en
el ejercicio 2015.
Iniciando el estudio pormenorizado de las variables con el ámbito de
crecimiento destaca que los ingresos han experimentado en el año
2016 una disminución del 0´70%,
mientras que en el año 2015 la disminución se cifró en un 0´45%. Los
fondos propios de esta empresa
aumentaron en el año 2015 en un
5´81% mientras que en el año 2016
lo han hecho en un 2´98%. El activo ha experimentado un notable
aumento puesto que ha pasado de
un incremento del 0´52% en el año
2015 a un incremento del 19´30%
en el año 2016; sin duda, esta tasa
de variación es debida tanto al
aumento experimentado por los
activos no corrientes, que lo han
hecho en un 12´57%, y de los activos corrientes que lo han hecho en
un 89´29%.
En relación con la rentabilidad se
produce un ligero empeoramiento
de la rentabilidad económica puesto que en el año 2015 alcanzó una
cifra del 7´77% y en el año 2016 se
cifra en un 6´60%; este empeoramiento es debido a un incremento
en el resultado de la explotación
(1´42%) que ha resultado inferior a
la variación mostrada por el activo
(19´30%). La variación del activo se
debe fundamentalmente al incremento de las inversiones contabilizadas por el método de participación, que es el reflejo contable fundamentalmente de las inversiones

bilidad mostrada en la rentabilidad
es consecuencia de un resultado de
la explotación que ha disminuido en
mayor proporción a la variación de
los activos, concretamente, ha disminuido el resultado en un 7´82%
mientras que el activo lo ha hecho
en un 2´12%. En relación con la rentabilidad financiera se observa un
ligero empeoramiento puesto que ha
pasado de un 9´85% en el año 2015
a un 9% en el año 2016; en este caso
este ligero empeoramiento se debe
a la disminución del resultado después de impuestos que muestra una
variación del -6´20%, y a un incremento en los recursos propios cifrado en un 2´63%. En la rentabilidad
autogenerada se ha pasado de un
15´81% en el año 2015 a un 16´57%
en el año 2016, motivado porque el
resultado antes de impuestos ha disminuido algo más que la variación de
los ingresos; concretamente, el resultado ha variado en un -11´85% mientras que los ingresos han disminuido en un 10´88%.
En relación con la solvencia destaca la ligera mejoría que muestra la
autonomía financiera puesto que ha
pasado de un 38´47% en el año 2015
a un 40´34% en el año 2016; esta
favorable evolución es consecuencia del incremento experimentado
por los recursos propios (2´63%) que
se conjuga con la disminución experimentada por el activo (-2´12%). En
relación con la solvencia a corto plazo se produce un ligero empeoramiento puesto que esta variable ha
pasado de un 119´60% en el año
2015 a un 114´45% en el año 2016,
que es consecuencia de que los acti-

✒

LOS RATIOS

2016

2016

Valor real (%)

2015

CRECIMIENTO
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS
TASA DE VARIACIÓN DE RECURSOS PROPIOS
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO

-0,70%
2,98%
19,30%

-0,45%
5,81%
0,52%

RENTABILIDAD
RENTABILIDAD ECONÓMICA
RENTABILIDAD FINANCIERA
RENTABILIDAD AUTOGENERADA

6,60%
16,98%
68,17%

7,77%
17,30%
69,34%

SOLIDEZ
AUTONOMÍA FINANCIERA
SOLVENCIA A CORTO PLAZO
GARANTÍA

26,63%
94,06%
136,30%

30,85%
105,58%
144,62%

MAGNITUDES CONTABLES BÁSICAS (Miles euros)
2016

2015

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total
Activo no corriente
Activo corriente

9.247.967
7.960.994
1.286.973

7.751.918
7.072.033
679.885

Patrimonio Neto y Pasivo
Patrimonio neto
Deudas totales
Pasivo corriente

2.462.936
6.785.031
1.368.236

2.391.572
5.360.346
643.955

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Ingresos de la explotación
Dotaciones a las amortizaciones
Gastos financieros
Resultado de explotación
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios

1.187.994
271.516
121.143
610.517
538.325
120.157

1.196.366
289.787
108.447
601.963
557.268
143.587

20 al 26 de noviembre de 2017

17

Análisis petroleras RATING ENERGÍA
en ineficiencias que acaban apareciendo con el tiempo. Nuestra industria ha sufrido en primera persona
en España estas ineficiencias,
hemos visto cómo la utilización de
una diferenciación tributaria artificial
entre la gasolina y el gasóleo para
un mismo uso, ha creado efectos
indeseados de desequilibrio de
demanda y repercusiones medioambientales no deseadas.
Los sucesivos paquetes de medidas de lucha contra el cambio climático de la Unión Europea integran
a los distintos agentes implicados y
combinan las exigencias en reducción de emisiones con el mantenimiento de la competitividad exterior
de la economía, en un intento de
repartir los costes de la transición
energética entre todos aquellos que
compartirán sus beneficios. Estas
medidas configuran un marco predecible que debe ayudar a empresas y ciudadanos a tomar sus decisiones de producción y consumo y,
por ello, debe regir en su elaboración e implementación la máxima
transparencia.
La futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética va a ser

“La diferenciación tributaria
artificial entre gasolina y
gasóleo para un mismo uso
ha creado efectos
indeseados de desequilibrio
de demanda y repercusiones
medioambientales”
“No podemos permitirnos
un marco regulatorio que
afecte a la competitividad
de industrias que generan
empleos de calidad e
invierten en I+D+i para las
generaciones futuras”
n Alvaro Mazarrasa,
Director General de AOP
Se dice que el impulso en las comunicaciones y la tecnología que
hemos vivido desde el comienzo del
siglo ha dado lugar a una “cultura
de la inmediatez”, a una “era de la
impaciencia” en la que resulta singular plantearse objetivos a largo
plazo. Más aún, si el éxito depende
de la colaboración de gobiernos,
empresas e individuos para una
meta común. Sobre todo, cuando el
objetivo lleva, encerrado en sí mismo, un cambio radical del modelo
energético y económico imperante
desde el siglo pasado. Las políticas
de lucha contra el cambio climático
serán, en opinión de AOP, las que
irán dirigiendo a la sociedad, gradualmente, hacia la transición energética, ya que concentran sus acciones en las actividades de producción y consumo de energía, que
suponen la mayor parte de las emisiones de gases que provocan el
calentamiento global.
Es fundamental destacar, desde
nuestro punto de vista, que la industria energética es muy intensiva en
capital y que los periodos necesarios para la amortización de las inversiones son largos, también que los
horizontes de planificación de la
mayoría de las compañías energéticas no superan el horizonte de los
10-15 años, de acuerdo a los ciclos
tecnológicos.
No cabe duda de que el negocio
petrolero será uno de los que más
cambios registrará en las próximas
décadas, quizá el que más. Sin
embargo, los diferentes escenarios
que se plantean a futuro recogen
todavía una demanda global superior a los 100 millones de barriles
diarios de petróleo en el año 2040,
frente a los 96 en 2016. Independientemente de las estipulaciones
regulatorias que puedan ir modulan-

Transparencia,
equidad y
compromiso
do el cambio de modelo, la fuerte
demanda de los bienes que comercializamos va a seguir siendo durante muchos años un impulso para
seguir trabajando, reflejo de una
necesidad social que debe cubrirse
sin interrupción.
Dicho esto, es preciso señalar el
compromiso de la industria petrolera con el Acuerdo de Paris de la COP
21 para atajar el Cambio Climático
y reducir las emisiones de GEI en el
horizonte de 2050, para conseguir
la neutralidad de emisiones a partir
de esa fecha. Al igual que lo estamos con la política de la UE sobre
Energía y Clima definidas en el llamado Paquete de Invierno de
diciembre de 2016 (Energía limpia
para todos los europeos) con objetivos en el horizonte de 2030.
Vamos hacia una economía en la
que hay que hacer más con menos
y nuestra industria tiene bien asumido ese principio. La industria lleva reduciendo sus emisiones de GEI
en sus centros de producción, tanto de prospección y producción de
petróleo (upstream), cómo en su
trasporte, refinado y la distribución
de sus derivados (downstream). El
refino en España es un buen ejemplo, ya que constituye la fase más

intensiva en consumo de energía
dentro de nuestro proceso productivo. El parque de refino ha aumentado su capacidad en los últimos
años, tras un proceso inversor de
más de 6.000 millones de €, realiza
procesos más intensivos en consumo de energía, pero al mismo tiempo ha logrado considerables disminuciones de sus emisiones de CO2
como consecuencia de todas las
inversiones realizadas en eficiencia

“Es preciso señalar el
compromiso de la industria
petrolera con el Acuerdo de
París de la COP 21 para
atajar el Cambio Climático
y reducir las emisiones de
GEI en 2050”
“Hay que priorizar las
actuaciones con mayor
capacidad de reducción
de emisiones, así como
promover la inversión en
I+D+i”

energética y mejora de todos sus
procesos. Estas son las evidencias
empíricas, en 2007 se procesaron
en España, aproximadamente, 60
millones de toneladas de crudo en
las 10 refinerías españolas, y se emitieron 13 millones de toneladas de
CO2, en 2015 se procesaron 65
millones y se emitieron 11,8. Aumenta la producción un 8,3 % y disminuyen las emisiones un 9,2 %.
Orquestar el mencionado cambio
de modelo requerirá, por lo tanto,
una firme convicción de legisladores, ciudadanos y empresas, y
habrá de hacerse a un ritmo que el
conjunto de la sociedad pueda
absorber.
Nuestro sector se enfrenta a este
nuevo contexto con el deseo de
ser un actor relevante y seguro de
que sólo con su participación activa podrán alcanzarse objetivos
ambiciosos.
Compromisos globales ante un
problema global. De ahí que la
actuación en este ámbito requiera
de un grado elevado de reflexión y
de consenso, que facilite el diseño
de soluciones acertadas para el futuro basadas en la eficiencia energética y económica, la neutralidad tecnológica y la neutralidad fiscal.
Entendemos que hay que reducir al
máximo el coste social que implicará el cambio de modelo, lo que
requiere priorizar las actuaciones
con mayor capacidad de reducción
de emisiones, así como promover la
inversión en I+D+i, en lugar de
fomentar desde la regulación la
implantación prematura de tecnologías no maduras. No nos parece eficaz que se establezcan mandatos
de uso obligatorio de opciones tecnológicas concretas ni que se incentive el uso de unas energías a costa de otras. Los subsidios cruzados
entre distintas tecnologías energéticas crean distorsiones económicas y de demanda que se traducen

debatida y sometida a consulta por
el Gobierno y el poder legislativo.
Nosotros aportaremos nuestra contribución a dicho proceso.
Como ha sucedido en otras ocasiones, algunas comunidades autónomas han comenzado a aprobar
sus propias iniciativas regulatorias.
Esperemos que no se aproveche
una cuestión de trascendencia mundial para introducir nuevos instrumentos recaudatorios y agravar la
carga administrativa con nuevas
baterías de obligaciones suplementarias o incluso contradictorias.
La ley que venga debería enfocarse con una perspectiva integral y
transversal, que incluya la participación de todos los sectores de la
sociedad en un proceso de elaboración absolutamente transparente.
Cumplir los objetivos generales hace
necesario que cada uno alcancemos nuestros logros específicos. Las
empresas necesitamos contar con
un marco regulatorio estable y predecible, a fin de dar a los inversores la certidumbre necesaria y poder
llevar a cabo iniciativas que, en el
caso de nuestro sector, implican
siempre la movilización de recursos
financieros muy elevados y plazos
de recuperación muy largos.
No podemos permitirnos un marco regulatorio que pueda afectar a
la competitividad de industrias que
operan en un entorno global, que
generan empleos de calidad e invierten en investigación, desarrollo e
innovación para las generaciones
futuras. Es muy importante que la
futura Ley sea capaz de combinar
adecuadamente la ambición en la
contribución de España al cumplimiento de los compromisos internacionales con las medidas de flexibilidad necesarias para que el coste
de la transición energética se convierta en una palanca de nuevas
oportunidades para el conjunto de
la sociedad.
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n Arcadio Gutiérrez,
Director General del Club Español
de la Energía
El aumento de las temperaturas de
nuestro planeta, de acuerdo con los
informes de los más reputados científicos en la materia, es consecuencia de las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) provocados en gran medida por la acción
del hombre.
Frenar el cambio climático obliga
al replanteamiento del modelo energético actual y a la adopción de uno
nuevo que reduzca o llegue a anular las emisiones. La transición energética es precisamente la transformación del modelo actual hacia otro
distinto y más sostenible. Todo el
sector de la energía está plenamente comprometido hacia este nuevo
modelo consciente de que, siendo
responsable de un elevado porcentaje de las emisiones de GEI, es también la principal solución.
Los principales países llevan cerca de dos décadas trabajando para
limitar el calentamiento global. Sin
embargo, no fue hasta el mes de
diciembre de 2015, cuando recibió
un importante impulso. Con la firma
del Acuerdo de París durante la 21ª
Conferencia de la Partes de Naciones Unidas (COP 21), se plasmó el
compromiso de 196 países para
mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de
2ºC para final de siglo respecto a los
niveles preindustriales, y seguir
esforzándose para limitar el aumento a 1,5ºC.
Este hecho supuso un antes y un
después en el ámbito de la lucha
contra el cambio climático, y un
avance sin precedentes en el ámbito de la gobernanza de los bienes
públicos globales basada en la
voluntariedad de los compromisos
de las partes. A pesar de este significativo hito, definir los siguientes
pasos a realizar para cumplir los
objetivos y llevar a cabo adecuadamente la transición energética en
tiempo y forma, es quizá la parte
más complicada.
Toda una serie de factores entran
en juego a la hora de transformar
los sistemas energéticos de los países. Especialmente teniendo cada

Un modelo más
sostenible: definiendo
nuestro futuro
uno de ellos características propias
tanto a nivel tecnológico, como de
fuentes energéticas, infraestructuras, ordenamientos regulatorios,
recursos económicos y un largo
etcétera.
Son precisamente los INDCs (o
Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional), solicitados
por Naciones Unidas a los Estados
firmantes, la herramienta mediante
la cual cada uno de los países propone las medidas a las que se compromete. La suma de todas estas
medidas debería ser suficiente para
conseguir el objetivo pretendido. Sin
embargo, de acuerdo con análisis
de la Agencia Internacional de la
Energía, por el momento no lo son,
sino que con la puesta en marcha
de todas las acciones contempladas, nos iríamos a un incremento de
cerca de 3ºC.
La Unión Europea, responsable
aproximadamente del 10% de las
32 gigatoneladas de CO2 que emite el sector energético en el mundo,
fue una de las regiones que antes
se implicó con el proceso de transición energética. Desde la firma del
Protocolo de Kioto de mediados de
los 90, y a través de diferentes
paquetes legislativos, Europa se ha
comprometido al cumplimiento de
diferentes objetivos a 2020, 2030 y
también para 2050, año para el que
busca haber reducido sus emisiones de GEI entre un 80 y un 95%
por debajo de los niveles de 1990.
Especial relevancia tienen en el
momento actual los objetivos a 2030
como próximo hito, que son: un
40% de reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero (en

relación con los niveles de 1990); un
27% de cuota de energías renovables respecto al total de energía final
consumida en la UE; y al menos un
27% de mejora de la eficiencia energética con respecto a las previsiones de consumo energético futuro.
A día de hoy, Europa se encuentra en la etapa denominada como la
“Unión de la Energía”, cuyo objetivo es acelerar la transformación del
sistema energético hacia un sistema menos emisor. Dentro de esta
“Unión de la Energía” se enmarcan
las propuestas que fueron presentadas en el nuevo paquete legislativo conocido como “Paquete de
Energía Limpia Para Todos los Europeos” o “Paquete de Invierno”
(noviembre de 2016). Este Paquete
busca no sólo adaptarse a la transición hacia una energía limpia, sino
también liderarla. Las propuestas

“Europa se ha
comprometido en el
cumplimiento de diferentes
objetivos a 2020, 2030 y
2050, año para el que busca
haber reducido sus
emisiones de GEI”
“Frenar el cambio climático
incluye pronosticar cómo
va a evolucionar la
demanda, o definir el papel
que cada una de las
energías debe jugar en la
matriz energética futura”

modifican muchas de las Directivas
europeas actualmente en vigor, y
abarcan una gran variedad de ámbitos como la eficiencia energética,
las energías renovables, o el diseño
del mercado de eléctrico. Todo ello,
con un gran protagonista, el consumidor como centro neurálgico del
sistema.
El “Paquete de Movilidad”, anunciado para los próximos meses, exigirá nuevos objetivos, esta vez relacionados con el sector transporte
y tendrá también una especial
importancia.
Actualmente se están debatiendo en las instituciones europeas
(Parlamento, el Consejo y la Comisión) estas nuevas propuestas. Este
proceso incluye también el posible
replanteamiento de los objetivos a
2030 y la discusión sobre si alguno
de ellos debe ser vinculante a nivel
de los países, ya que hasta ahora la
propuesta de la Comisión es a nivel
europeo. En cualquier caso, las decisiones que se tomen establecerán
las reglas del juego que definirán la
política energética europea para las
próximas décadas
Acertar con políticas energéticas
adecuadas para lograr frenar el cambio climático no es una tarea sencilla. Incluye aspectos como pronosticar cómo va a evolucionar la
demanda, o definir el papel que cada
una de las energías debe jugar en la
matriz energética futura, garantizando a la vez un sistema energético
medioambientalmente sostenible,
coste-eficiente y seguro.
Muchas son las preguntas se
entrecruzan y hacen muy difícil el
proceso en el que estamos inmer-

sos: ¿Cuáles serán las tecnologías
más adecuadas a implementar?
¿Surgirán nuevas? ¿Cómo afectará
la digitalización a los sistemas energéticos? ¿Cuál será la manera más
eficiente de recuperar las cuantiosas inversiones necesarias para realizar el cambio del sistema? ¿Cómo
evolucionarán los precios de las
materias primas energéticas? ¿Qué
cambios se van a experimentar en
los sectores del transporte o de la
edificación en los próximos años?
España, que supone alrededor del
1% de las emisiones de CO2 globales, al igual que el resto de países de la Unión, lleva años en pleno proceso de transición hacia el
nuevo modelo. Sin embargo, el
momento actual que estamos viviendo es especialmente trascendente.
Desde el mes de marzo de 2017,
el Gobierno de nuestro país está trabajando en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Esta
Ley, constituirá, según se ha indicado, el instrumento fundamental para
garantizar la consecución de los
compromisos internacionales de
España a 2030, en el marco del
Acuerdo de París, y ante la UE, incluyendo el Plan de Energía y Clima de
nuestro país, exigido a todos los países de la Unión. Es precisamente
esta Ley la que podría proporcionar
una estrategia energética a medio y
largo plazo, basada en el diálogo y
el consenso, que sea duradera, integral, y flexible. Y, sobre todo, que
garantice el desarrollo económico y
social de nuestro país.
Para el desarrollo de esta Ley, el
Gobierno ha creado un grupo interministerial y una comisión de 14
expertos que deberá analizar, entre
otros aspectos, posibles escenarios de transición energética que
garanticen la competitividad de la
economía, la creación de empleo y
la sostenibilidad medioambiental
recogiendo diferentes alternativas
en el marco de una transición energética eficiente, sostenible y baja
en carbono.
Los próximos meses serán por
tanto fundamentales para definir
nuestro futuro energético. Estaremos todos pendientes de su evolución que, estoy seguro, será muy
positiva.
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La mejor de las petroleras RATING ENERGÍA
Comisión Europea, Jyrki Katainen,
entre otras personalidades.
En este foro de reflexión y debate
sobre el futuro energético y bajo el
lema “Thinking and acting globally”,
Brufau ha destacado la necesidad de
diseñar una transición energética
hacia un modelo más eficiente, dinámico y sostenible medioambientalmente. En este sentido, ha reiterado
la importancia de sustituir el carbón
por el gas natural y las energías renovables para la generación de electricidad, sin olvidarse de las tecnologías limpias de última generación de
combustibles para el transporte.Además, el presidente de Repsol ha señalado el “compromiso y el liderazgo
contra el cambio climático que tanto

La petrolera española
suma 47 hallazgos de
hidrocarburos en los
últimos diez años,
situando diez de ellos
entre los mayores del
mundo en sus respectivos
años
Repsol ha anunciado que
el próximo 9 de enero de
2018 repartirá el pago del
dividendo flexible a los
accionistas de la
compañía que elijan
percibir la retribución en
efectivo en lugar de en
forma de nuevas acciones

Antonio Brufau, presidente de Repsol.

n N. D.
Repsol cierra 2017 como un buen
año exploratorio. La compañía ha
situado dos de sus descubrimientos, los pozos Horseshoe en Alaska (EEUU) y Savannah (Trinidad y
Tobago), en la lista de los diez mayores hallazgos de hidrocarburos del
mundo realizados hasta julio de
2017, según la consultora IHS Markit. Esta clasificación, que se utiliza
como referencia internacional en el
sector, es elaborada periódicamente por esta empresa líder en información y datos del negocio del
petróleo y el gas. Con estos descubrimientos, la petrolera española
suma 47 hallazgos de hidrocarburos en los últimos diez años, situando diez de ellos entre los mayores
del mundo en sus respectivos años.
Con estos descubrimientos, Repsol suma 47 hallazgos de hidrocarburos en los últimos diez años,
situando, con Horseshoe y Savannah, diez de ellos entre los mayores
del mundo en sus respectivos años.
La mitad de ellos ya se encuentran
en producción.
Concretamente, en el descubrimento en Alaska, realizado en marzo
y que es el mayor descubrimiento
convencional de hidrocarburos que
se haya logrado en los últimos 30
años en Estados Unidos, "los recursos identificados actualmente en la
formación de Nanushuk, en Alaska,
son de aproximadamente 1.200 millones de barriles recuperables de crudo ligero". El descubrimiento es, por
lo tanto, el mayor logro de la petrolera desde el megacampo gasista venezolano de Perla, en octubre de 2009.
Repsol lleva explorando en Alaska
desde 2008, y desde 2011 la petrolera ha realizado varios hallazgos en
esta zona.
La compañía española cuenta con
una participación del 25% en Horseshoe y del 49% en Pikka. Armstrong
posee los porcentajes restantes y es
en la actualidad el operador.

Transición
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, inauguró en Bruselas la tercera
edición de las “Energy for Europe
Conferences” organizadas por la
compañía, que ha contado con la participación del Vicepresidente de la

Sus descubrimientos en Alaska y Trinidad y Tobago, en la lista
de los diez mayores hallazgos mundiales de hidrocarbros

Repsol culmina
un año de éxitos
exploratorios
Repsol obtuvo un beneficio neto de 1.583 millones de euros en los primeros nueve
meses de 2017, un 41% más que lo logrado en el mismo periodo del año anterior.
Estos resultados reflejan el positivo desempeño de los negocios de la compañía,
impulsados por las medidas de eficiencia aplicadas para afrontar el actual
contexto de bajos precios del crudo. Pero tamben son el reflejo de la buena
marcha del área de Upstream (Exploración y Producción), que aumentó
significativamente su resultado, hasta los 487 millones de euros, en un período en
el que, además, la compañía realizó importantes hallazgos exploratorios en
Estados Unidos y Trinidad y Tobago.

La compañía gana un 41% más
n Repsol ganó 1.583
millones de euros en los
nueve primeros meses
del año, lo que supone
una mejora del 41,3%
respecto a un año antes
gracias a la
recuperación del precio
del petróleo.
En términos ajustados
su beneficio creció un
39,1%, hasta 1.702
millones.
La petrolera destaca
que este resultado
"muestra la fortaleza de
los negocios, su
capacidad de
adaptación a escenarios
de precios bajos y el

éxito de los planes
aplicados para
incrementar su
eficiencia".
Repsol, cuyo negocio
está estrechamente
relacionado con la
evolución del crudo,
indica que el barril de
Brent subió en
septiembre hasta 59
dólares por barril, un
valor que no tocaba
desde julio de 2015, por
lo que entre enero y
septiembre marcó una
media de 51,8 dólares.
Sin embargo, la
empresa reconoce que
la " solidez" de su
modelo integrado les

permitió "responder con
garantías a este
contexto del sector"
marcado por los bajos
precios del 'oro negro'.
De manera que su
beneficio neto ajustado
entre enero y
septiembre se situó en
1.702 millones de euros,
un 39% superior al del
mismo periodo de año
2016.
Su resultado bruto de
explotación (ebitda)
experimentó una mejora
del 32%, hasta los
4.715 millones de euros,
que refleja la buena
marcha de sus dos
principales áreas de

negocio.
Asimismo, durante
estos nueve primeros
meses del año, Repsol
ha logrado reducir un
30% su deuda
financiera neta, hasta
los 6.972 millones,
frente a los cerca de
10.000 millones de
pasivo que acumulaba a
30 de septiembre de
2016.
De esta manera, la
compañía que
capitanea el consejero
delegado Jon Josu
Imaz alcanza el objetivo
de situarla por debajo
de los 7.000 millones al
cierre del año.

la Comisión Europea como la Unión
Europea han ejercido durante años”,
pero ha afirmado que aún hay mucho
que hacer para lograr los objetivos
fijados en la COP21.
Repsol esta volcada tambén en la
investigación y comercialización de
carburantes cada vez más ecológicos. Es el caso del AutoGas o GLP,
un combustible alternativo, mezcla
de propano y butano, que ofrece
idénticas prestaciones que los tradicionales, pero además reduce las
emisiones casi por completo, lo que
lo convierte en una solución ecológica para el transporte que ya está
a disposición de los usuarios. Repsol es una de las compañías quemás lo está impulsando, pero no
está sola en esta apuesta. El AutoGas para automoción es el carburante alternativo más utilizado en el
mundo. Actualmente lo emplean
más de 25 millones de vehículos a
nivel mundial, 15 millones de ellos
en Europa. En España, la cifra supera ya los 50.000 automóviles.
En medio del esfuerzo común de
la lucha contra el cambo climático,
este carburante res una opción respetuosa con el entorno. Por sus
mínimas emisiones, los vehículos
propulsados por AutoGas tienen la
etiqueta ECO.
Por último, Repsol ha anunciado
que el próximo 9 de enero de 2018
repartirá el pago del dividendo flexible a los accionistas de la compañía
que elijan percibir la retribución en
efectivo en lugar de en forma de nuevas acciones. El calendario de la
ampliación de capital aprobada bajo
su Programa 'Repsol Dividendo Flexible' supone que los accionistas
podrán decidir si prefieren recibir el
dividendo en efectivo o en acciones,
para lo que Repsol llevará a cabo un
aumento de capital cuyo valor de
mercado comunicará el 29 de
noviembre. El 12 de diciembre, Repsol notificará el número de derechos
de asignación gratuita necesarios
para recibir una acción nueva y el
importe del dividendo en efectivo.
Según este calendario, los accionistas que quieran solicitar la retribución en efectivo podrán hacerlo
entre el 16 y el 29 de diciembre.
Finalmente, el 22 de enero se iniciará la contratación de estos nuevos
títulos.
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■ En el estudio que aquí se presenta se lleva a cabo un análisis
económico y financiero de las dos
entidades o grupos más importantes del sector petróleos en
España.
Haciendo una primera referencia al análisis del crecimiento de
estas empresas, cabe destacar, en
primer lugar, el descenso experimentado por los ingresos de
ambas entidades, aunque bien es
cierto que en el ejercicio analizado
(2016) el retroceso es inferior al que
habían mostrado ambas compañías en el periodo precedente. Por
otra parte, y en lo relativo al incremento de los recursos propios la
situación en ambas empresas es
bastante mejor que la que mostraron el año anterior, siendo en todo
caso superior el incremento de los
recursos propios alcanzado por
REPSOL, si bien CEPSA ha invertido de forma clara la tendencia
desde un crecimiento negativo en
2015 hasta un crecimiento claramente positivo en 2016. En lo referente, por otra parte, a la tasa de
variación del activo, la evolución
es claramente distinta en una y otra
empresa respecto al ejercicio precedente, ya que CEPSA ha mostrado un decremento en dicha área
patrimonial, si bien sensiblemente
menor al retroceso que había mostrado en el ejercicio anterior; por
su parte, REPSOL aunque ha mostrado un aumento en este área
patrimonial, la tasa de variación es
claramente inferior a la que alcanzó en el ejercicio 2015, ejercicio en
que en todo caso había superado
la variación negativa que esta
empresa había mostrado en el ejercicio 2014.
En lo que se refiere, por otra parte, al segundo área del análisis,
esto es, el de la rentabilidad, cabe
destacar la evolución positiva de
este ratio en las dos grandes
empresas analizadas, siendo superior el aumento alcanzado por CEPSA que el de REPSOL, habiéndose dado además un importante
cambio de tendencia en la primera empresa, dado que el ejercicio
anterior había mostrado una clara
rentabilidad negativa en este ámbi-

A pesar del descenso de los ingresos

Las petroleras,
más rentables
to. También REPSOL mostraba en
el ejercicio precedente una tasa
negativa, habiendo pasado asimismo a una tasa positiva en este área
de la rentabilidad. En lo que respecta a la rentabilidad financiera,
ambas empresas invierten en 2016
la tendencia mostrada en el ejercicio 2015, ya que en este período
anterior habían mostrado ambas
una rentabilidad financiera negativa, mientras que en el actual ejercicio evaluado (2016) ambas rentabilidades son claramente positivas, siendo en todo caso más alta
la de CEPSA que la de REPSOL.
Por último, y en cuanto a la rentabilidad autogenerada, los niveles
alcanzados por este indicador son
asimismo claramente positivos en
ambas empresas, siendo superior
el nivel de rentabilidad alcanzado
por REPSOL que el de CEPSA. En

todo caso, esta última compañía
había mostrado una tasa negativa
en este ratio en el ejercicio 2015,
por lo que se evidencia un claro
cambio de tendencia en este indicador de rentabilidad.
En lo que respecta al ámbito de
la solidez, se experimenta una evolución en general positiva en ambas
empresas dentro de las tres áreas
analizadas, ya que muestran en
general un incremento de los valores en cada uno de dichas áreas
respecto al ejercicio 2015. Más
concretamente, y en lo relativo a la
autonomía financiera, ambas compañías aumentan sus valores en
este ratio, alcanzando un valor
superior en REPSOL que en CEPSA, pero en todo caso una situación claramente holgada en ambos
casos en relación con este importante indicador de solidez. Por otra

parte, la solvencia a corto plazo de
CEPSA sigue siendo superior a la
de REPSOL, aunque en este periodo experimenta un leve retroceso,
que no le impide ese mayor valor
en ese ratio respecto a la otra
empresa. En lo referente, por último, al ratio de garantía, el nivel que
muestra REPSOL sigue siendo claramente superior al de CEPSA,
habiendo experimentado ambas
empresas en este ejercicio un
incremento porcentual similar al
que habían mostrado en este indicador en el ejercicio precedente.
Las anteriores conclusiones se
derivan del estudio que a continuación se presenta, y que tiene como
finalidad concreta la realización de
una evaluación, desde un punto de
vista económico y financiero, de
las empresas más importantes de
este sector.

En la calificación general otorgada finalmente a las empresas han
colaborado conocidos y prestigiosos expertos del sector, además
del equipo de analistas que ha realizado el estudio.
Los resultados del estudio se han
estructurado, en su presentación,
en los siguientes apartados:
A) Una calificación general de las
dos empresas analizadas, en la que
se tiene en cuenta las diversas puntuaciones alcanzadas por cada
entidad en los respectivos ratios,
así como las opiniones y apreciaciones adicionales aportadas por
especialistas del sector.
B) Unos histogramas a través de
los que se comparan gráficamente los valores obtenidos por cada
una de las dos empresas en lo referente a los nueve ratios específicos que sirven de base para analizar la situación económico-financiera de cada entidad.
C) Un análisis individual de las
dos empresas analizadas, en el
que se incluye: un Cuadro con las
magnitudes contables básicas de
cada entidad; un Cuadro con los
valores alcanzados por la empresa, tanto en los ratios específicos, como en las áreas o dimensiones parciales del análisis. Ello
aparte de los correspon¬dientes
comentarios que suscitan las
cifras y datos obtenidos de cada
empresa.

Calificación General
Nº ORDEN PETROLERAS
1 REPSOL
2 CEPSA

2016

C
D

15

14

13

12

C B C C
D C B B

11

10

09

08

07

06

C B
B C

C
B

C
B

C
B

C
B
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Análisis comparativo de las petroleras (en %) RATING ENERGÍA
CRECIMIENTO
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS

TASA DE VARIACIÓN RECUSOS PROPIOS

TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO

RENTABILIDAD FINANCIERA

RENTABILIDAD AUTOGENERADA

SOLVENCIA A CORTO PLAZO

GARANTÍA

RENTABILIDAD
RENTABILIDAD ECONÓMICA

SOLIDEZ
AUTONOMÍA FINANCIERA
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RATING ENERGÍA Las compañías petroleras (por orden alfabético)

Cepsa
2016

Valor real (%)

2015

CRECIMIENTO
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS
TASA DE VARIACIÓN DE RECURSOS PROPIOS
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO

-9,77%
6,57%
-1,17%

-22,42%
-23,03%
-25,30%

RENTABILIDAD
RENTABILIDAD ECONÓMICA
RENTABILIDAD FINANCIERA
RENTABILIDAD AUTOGENERADA

8,01%
13,17%
8,46%

-25,87%
-23,83%
-9,70%

SOLIDEZ
AUTONOMÍA FINANCIERA
SOLVENCIA A CORTO PLAZO
GARANTÍA

40,00%
128,98%
166,66%

37,09%
133,02%
158,96%

MAGNITUDES CONTABLES BÁSICAS (Miles euros)
2016

2015

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total
Activo no corriente
Activo corriente

11.708.024
6.945.921
4.762.103

11.847.155
7.099.080
4.748.075

Patrimonio Neto y Pasivo
Patrimonio neto
Deudas totales
Pasivo corriente

4.682.952
7.025.072
3.692.267

4.394.196
7.452.959
3.569.368

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Ingresos de la explotación
Dotaciones a las amortizaciones
Gastos financieros
Resultado de explotación
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios

17.948.550
700.052
144.049
938.389
819.103
202.588

19.892.126
1.004.236
183.800
-3.064.647
-2.934.394
-1.882.754

■ Los datos económico financieros
mostrados por CEPSA en el ejercicio 2016 evidencia una clara mejoría en todas las variables contenidas
en el presente rating, puesto que
como se va analizar seguidamente
las principales variables y magnitudes analizadas muestran una evolución muy favorable con respecto a
los valores alcanzados en el ejercicio 2015.
Iniciando el estudio de las variables con el ámbito de crecimiento
destaca una tendencia muy positiva
de las tres variables que engloban
esta magnitud; concretamente, los
ingresos de explotación en el año
2016 han experimentado una disminución del -9´77% mientras que en
el ejercicio precedente la disminución se cifró en un -22´42%. En relación con los fondos propios la variación mostrada durante el 2016 se
cifra en un 6´57%, mientras que en
el ejercicio anterior experimentó un
disminución el 23´03%. En relación
con el activo la variación mostrada
en el año 2016 se cifra en un -1´17%,
mientras que en el ejercicio precedente fue del -25´30%. Una de las
razones que ha ocasionado esta ligera disminución del activo ha sido la
variación mostrada por los activos
no corrientes que han disminuido en
un 2´16%, mientras que los activos
corrientes han aumentado en un
0´30%.
Una valoración positiva debe realizarse de la magnitud de rentabilidad en la que una evolución claramente favorable de las tres variables
que engloban esta magnitud es más
que evidente; concretamente, la rentabilidad económica ha pasado de
un -25´87% en el año 2015 a un
8´01% en el año 2016. Una gran par-

te de la evolución favorable de esta
rentabilidad es debido al notable
aumento del resultado de explotación que lo ha hecho en un 130´62%
a pesar de que el activo de esta
empresa ha experimentado una disminución del 1´17%. La rentabilidad
financiera, asimismo, ha experimentado una notable mejoría puesto que
ha pasado de un -23´83% en el año
2015 a un 13´17% en el año 2016;
sin duda esta mejoría se ha logrado
gracias a la variación mostrada por
el resultado después de impuestos
que ha aumentado en 158´87%, y al
aumento experimentado por los fondos propios que lo han hecho en un
6´57%. En relación con la rentabilidad autogenerada el valor real alcanzado en el año 2016 se cifra en un
8´46% mientras que en el ejercicio
anterior se cifró en un -9´70%; esta
clara evolución favorable de la rentabilidad autogenerada se debe sin
duda a la mejoría experimentada por
los resultados antes de impuestos
que se cifra en un incremento del
127´91%, a pesar de que los ingresos han experimentado una disminución de un 9´77%.
Por último, en lo que respecta al
ámbito de solidez esta magnitud
sigue la misma tónica que las dos
magnitudes mencionadas con anterioridad, y es una notable mejoría en
dos de las tres variables que engloban esta magnitud. La autonomía
financiera ha pasado de un 37´09%
en el año 2015 a un 40% en el año
2016 lo que es consecuencia del
efecto combinado tanto del incremento experimentado por los fondos
propios que han crecido en un
6´57%, como de la disminución del
activo que lo ha hecho en un 1´17%.
La solvencia a corto plazo es la varia-

ble que ha experimentado un ligero
retroceso puesto que ha pasado de
133´02% en el año 2015 a un
128´98% en el año 2016; este ligero
retroceso se debe a que las deudas
corrientes han aumentado en mayor
proporción a como lo ha hecho los
activos corrientes (3´44% frente al
0´30%, respectivamente). En el ratio
de garantía la evolución es claramente favorable puesto que ha pasado
de un 158´96% en el año 2015 a un
166´66% en el año 2016; a este respecto esta notable mejoría se debe
al efecto combinado de la variación
mostrada por el activo que ha sido
superior a la mostrada por las deudas totales; concretamente, el activo ha disminuido en un 1´17% mientras que las deudas totales de la
empresa lo ha hecho en un 5´74%.

ha incrementado en un 170´15%,
mientras que el activo lo ha hecho
en un 2´62%. En cuanto a la rentabilidad financiera el valor alcanzado
en el año 2015 se cifró en un -4´13%,
mientras que en el año 2016 se sitúa
en un 4´76%; esta clara evolución
favorable de la rentabilidad financiera se debe a que el resultado antes
de impuestos ha aumentado en
mayor proporción a como lo han
hecho los recursos propios; concretamente, el resultado después de
impuestos ha aumentado en un
209´14% mientras que los fondos
propios lo han hecho en un 8´17%.
En relación con la rentabilidad autogenerada el valor alcanzado en el año
2016 se cifró en un 11´75%, mientras que en el año 2015 alcanzó la
cifra del 2´17% lo que evidencia una
notable mejoría debida, en gran
medida, al incremento experimentado por el resultado antes de impuestos que muestra una variación del
179´55%, mientras que los ingresos
han disminuido en un 10´32%.
Por último, en solidez, la evolución
claramente favorable de esta magnitud es debida a que las tres variables que la engloban experimentan
una evolución claramente favorable.
Concretamente, la autonomía financiera ha pasado de un 45´48% en el
año 2015 a un 47´97% en el año
2016, motivada esta mejoría al hecho
de que los recursos propios han
aumentado en mayor proporción a
como lo ha hecho el activo real
(8´17% frente al 2´62%, respectivamente). En relación con la solvencia
a corto plazo la evolución ha sido claramente favorable puesto que ha
pasado de un 88´08% en el año 2015
a un 108´08% en el año 2016; esta
notable mejoría se debe a que los
activos corrientes han aumentado en

un 24´91% mientras que las deudas
corrientes lo han hecho en un 1´80%.
En relación con el ratio de garantía
el valor alcanzado en el año 2016 se
cifra en un 192´21%, mientras que
en el ejercicio precedente se cifró en
un 183´43%, pudiendo atribuirse esta
mejoría a que el activo ha aumentado en mayor proporción a como lo
han hecho las deudas totales; concretamente, el activo de REPSOL ha
aumentado en un 2’62%, mientras
que las deudas totales han disminuido en un 2’02%.
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2016

Repsol
2016

Valor real (%)

2015

CRECIMIENTO
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS
TASA DE VARIACIÓN DE RECURSOS PROPIOS
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO

-10,32%
8,17%
2,62%

-11,74%
1,90%
21,56%

RENTABILIDAD
RENTABILIDAD ECONÓMICA
RENTABILIDAD FINANCIERA
RENTABILIDAD AUTOGENERADA

2,95%
4,76%
11,75%

-3,87%
-4,13%
2,17%

SOLIDEZ
AUTONOMÍA FINANCIERA
SOLVENCIA A CORTO PLAZO
GARANTÍA

47,97%
108,08%
192,21%

45,48%
88,08%
183,43%

MAGNITUDES CONTABLES BÁSICAS (Miles euros)
2016

2015

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total
Activo no corriente
Activo corriente

64.849.000
48.921.000
15.928.000

63.196.000
50.444.000
12.752.000

Patrimonio Neto y Pasivo
Patrimonio neto
Deudas totales
Pasivo corriente

31.111.000
33.738.000
14.737.000

28.762.000
34.434.000
14.477.000

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Ingresos de la explotación
Dotaciones a las amortizaciones
Gastos financieros
Resultado de explotación
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios

37.433.000
2.529.000
741.000
1.911.000
1.871.000
391.000

41.741.000
3.124.000
707.000
-2.724.000
-2.352.000
-996.000

■ Los datos económico-financieros
correspondientes de REPSOL y
correspondientes al ejercicio económico de 2016 evidencian una notable mejoría en algunas de las magnitudes contenidas en el presente
rating, en virtud de los valores reales alcanzados en las variables analizadas, si se comparan con los valores alcanzados en el año 2015.
Iniciando el estudio pormenorizado de las variables con crecimiento
destaca en el caso de los ingresos
la estabilidad en la tasa de variación
de esta variable, puesto que en el
año 2015 experimentó una disminución del 11´74% mientras que en el
año 2016 lo ha hecho en un 10´32%.
Sin embargo, en el caso de los recursos propios la evolución mostrada
es claramente favorable puesto que
en el año 2015 aumentaron en un
1´90%, mientras que en el año 2016
lo ha hecho en un 8´17%. En relación
con el activo se observa un notable
freno al crecimiento experimentado
puesto que en el año 2015 aumentaron en un 21´56%, mientras que en
el año 2016 lo han hecho en un
2´62%; gran parte de esta variación
en el volumen total del activo de la
empresa se debe a la variación mostrada por los activos corrientes que
han aumentado en un 24´91% mientras que los activos no corrientes han
disminuido en un 3´02%.
En relación con la magnitud de
rentabilidad destaca que las tres
variables que engloban esta magnitud experimentan una más que notable mejoría; concretamente, la rentabilidad económica ha pasado de
un -3´87% en el año 2015 a un 2´95%
en el año 2016. Este incremento de
la rentabilidad económica se debe a
la variación experimentada por el
resultado de la explotación que se
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su valor es de un 97´12%; esta mejoría mostrada por la rentabilidad financiera se debe al incremento experimentado por el resultado después
de impuestos, que se cifra en un
24´97%, mientras que los recursos
propios han aumentado en un
19´87%. La rentabilidad autogenerada, asimismo, experimenta una
evolución muy favorable pasando de
un 48´97% en el año 2015 a un
56´15% en el año 2016, consecuencia de que la variación en el resultado antes de impuestos muestra un
incremento muy superior al de los
ingresos de la empresa (21´66% frente al 9´90%, respectivamente).
En relación con la solidez la autonomía financiera muestra una evolución claramente favorable pasando
de un 8´68% en el año 2015 a un
10´29% en el año 2016, lo que es
consecuencia de una variación de
los recursos propios superior a la
mostrada por los activos de la
empresa (19´87% frente al 1´16% de
media). La solvencia a corto plazo
evidencia una estabilidad en los dos
ejercicios analizados puesto que en
el año 2015 se cifró en un 79´90%
mientras que en el año 2016 se cifra
en un 79´32%; sin duda, a esta estabilidad ha contribuido que las variaciones, en valores absolutos, experimentadas tanto por los activos
corrientes (1´72%) como de las deudas a corto plazo (2´46%) han sido
muy similares. En relación con el ratio
de garantía en el año 2015 esta variable alcanzó la cifra de 109´51% mientras que en el año 2016 se cifra en
un 111´47%; sin duda, esta ligera
mejoría se debe a que el activo de la
empresa ha experimentado una
variación superior a la de las deudas
totales, concretamente, el activo de

CLH ha aumentado un 1´16% mientras que las deudas totales han disminuido en un 0´62%.

2016

Valor real (%)

2015

CRECIMIENTO
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS
TASA DE VARIACIÓN DE RECURSOS PROPIOS
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO

9,90%
19,87%
1,16%

13,50%
-5,32%
7,22%

RENTABILIDAD
RENTABILIDAD ECONÓMICA
RENTABILIDAD FINANCIERA
RENTABILIDAD AUTOGENERADA

13,87%
97,12%
56,15%

11,64%
93,15%
48,97%

SOLIDEZ
AUTONOMÍA FINANCIERA
SOLVENCIA A CORTO PLAZO
GARANTÍA

10,29%
79,32%
111,47%

8,68%
79,90%
109,51%

MAGNITUDES CONTABLES BÁSICAS (Miles euros)
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■ Los datos financieros mostrados
por CLH y correspondientes al ejercicio 2016 evidencian una clara mejoría en casi todas las variables que
engloban este estudio si se comparan los valores mostrados en este
ejercicio con los alcanzados en el
ejercicio 2015.
Iniciando el estudio pormenorizado con el ámbito de crecimiento destaca que los ingresos de esta empresa han experimentado un ligero retroceso, puesto que en el año 2015
aumentaron en un 13´50% mientras
que en el año 2016 lo han hecho en
un 9´90%. Sin embargo, de signo
totalmente contrario es la evolución
mostrada por los fondos propios
puesto que en el año 2015 disminuyeron en un 5´32% mientras que en
el año 2016 han aumentado en un
19´87%. En cuanto al activo la variación mostrada en el año 2015 se cifró
en un 7´22%, mientras que en el año
2016 ha aumentado en un 1´16%;
dentro de los activos los no corrientes han experimentado un aumento
del 0´72%, mientras que los activos
corrientes lo han hecho en un 1´71%.
En lo que respecta al ámbito de
rentabilidad la evolución ha sido claramente positiva en las tres variables
que engloban esta magnitud; así, en
rentabilidad económica el valor
alcanzado en el año 2016 ha sido del
13´87% mientras que en el año 2015
se cifró en un 11´64%. Esta mejora
de la rentabilidad económica se debe
al incremento experimentado por el
resultado de explotación que ha
aumentado en un 20´62% mientras
que el activo lo ha hecho en un
1´16%. En relación con la rentabilidad financiera el valor real alcanzado en el año 2015 se cifró en un
93´15% mientras que en el año 2016

LOS RATIOS

2016

2016

2015

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total
Activo no corriente
Activo corriente

2.178.450
1.206.956
971.494

2.153.427
1.198.302
955.125

Patrimonio Neto y Pasivo
Patrimonio neto
Deudas totales
Pasivo corriente

224.167
1.954.283
1.224.782

187.005
1.966.422
1.195.428

661.337
84.739
17.231
302.145
286.608
68.907

601.754
84.237
17.780
250.499
235.577
61.376

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Ingresos de la explotación
Dotaciones a las amortizaciones
Gastos financieros
Resultado de explotación
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios
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