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RESUMEN 

El sector energético español ha sufrido muchos cambios en la historia reciente. Estos 

cambios han sido motivados sobre todo por factores económicos (crisis económicas, 

períodos  de post guerra…), político-legales (bajo unas normas y unas leyes que han 

ido cambiando), tecnológicos (avances en la producción y distribución de energía) y 

sociales (cada vez más una apuesta ciudadana por la energía limpia). La importancia 

de este sector radica no sólo a nivel de los hogares, pues hoy en día resulta 

inimaginable vivir sin energía, sino también a nivel empresarial. El desarrollo y 

evolución económica de un país está ligado al consumo de energía. A mayor 

prosperidad económica, mayor producción y mayor consumo energético y viceversa. 

En este trabajo, por un lado entenderemos cómo el sector se ha ido adaptando a las 

condiciones del entorno, sin ignorar que este es cambiante .Además, gracias a 

Endesa, Enagás, Iberdrola y Gas Natural- empresas que por su importante presencia 

en nuestro país se han tomado como referencia del sector-, analizaremos datos 

económico-financieros concretos de los últimos años. Estos, nos llevarán a la situación 

real que ha vivido este sector y en qué situación se encuentra en la actualidad. Por 

otro lado, en la segunda parte de este trabajo nos basaremos exclusivamente en las 

cuatro empresas seleccionadas. De esta manera en condiciones homogéneas para 

todas las compañías, se estudiará la evolución de la cotización,  mediante la aplicación 

de varias técnicas. 

ABSTRACT 

Lately the energy sector in Spain has suffered several changes. These changes have 

been motivated by different kind of factors. Those factors include economic ones 

(financial crisis, post wars times...), legal ones (several changing rules which must be 

followed) technological ones (production and supply improvements) and social ones 

(green thinking and ecofriendly ideas). This sector is very important because the use of 

energy become essential, not only in houses but in industry. The development and 

evolution of a country is closely linked to the consumption of energy. This means the 

more economic growth and development the more production and so the more 

comsuption of energy and the other way round. In this project, on the one side we will 

focus on studying the energy behaviour in the changing environment. We will take 

Endesa, Enagas, Ibedrola and Gas Natural- Important and consolidated companies in 

Spain- and we will be analysing recent economic and financial data in order to 

approach the situation which lived and is living the sector. On the other side, the 

second part of the study we will apply the same conditions to the companies. We will 

try to figure out the evolution of the shares prices by applying some methods. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La importancia económica del sector energético es indudable. Representó el 2.7%de 
pib de forma directa y  2,6% de forma indirecta, sumando un total de 5,3% y generó 
alrededor de 400.000 puestos de trabajo en España.( Club Español de la Energía 
2014)  La relevancia del sector radica en que el consumo de energía es directamente 
proporcional al crecimiento económico  de cualquier sociedad( CAMPI , 2016). Este 
hecho explica que en los años inmediatamente antes de la crisis económica de 2008, 
la demanda de energía fuera en continuo aumento, mientras que durante la crisis se 
viera estancada y en disminución. No obstante, también hemos de tener en cuenta 
que el desarrollo de nuevas y mejores tecnologías hace posible un ahorro energético, 
y, por tanto, un consumo menor.  

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es profundizar en el conocimiento 
del sector energético desde una perspectiva económico-financiera. Para lograr tal fin, 
en primer lugar se ofrece una panorámica general del sector en España. En este 
apartado se conocerá la historia reciente del sector y algunas características del 
mismo.  A continuación, se profundizará en el análisis fundamental centrándonos en 
cuatro empresas representativas del sector en España: Endesa, Enagás, Gas Natural 
e Iberdrola. Todas ellas tienen una fuerte presencia en nuestro país y cotizan en el 
IBEX 35. En esta sección mediante la aplicación algunos ratios conoceremos la 
situación pasada y actual de cada compañía, así como se vieron afectadas durante la 
crisis económica del 2008. Finalmente, y para las cuatro empresas seleccionadas, se  
realizará un análisis técnico que nos permitirá entender cómo se emplea este método, 
su uso y sus limitaciones. Por último, se presentan las conclusiones del trabajo llevado 
a cabo. 
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2. EL SECTOR ENERGÉTICO EN ESPAÑA. 

Tradicionalmente, el sector energético ha sido un servicio público, controlado por los 
Estados de cada país. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa trata de recuperarse 
económicamente, lo que favorece el incremento de la demanda y de la energía. Esto 
se produce gracias a los progresos tecnológicos, al uso de la energía nuclear y al 
empleo del fueloil. Tras la crisis del petróleo se buscan maneras de ser más eficientes 
energéticamente y prosperar. Es en los años 90 cuando se busca un mercado único 
energético entre los países miembros de la UE y se va progresivamente liberalizando 
el sector. (CAMPI, 2016) 

El contexto socio-económico en España tras la guerra civil (años 40) planteaba 
varios problemas con respecto al sector energético. Por un lado, muchas de las 
instalaciones que proporcionaban suministro estaban destruidas o inoperativas. 
Además, la sequía dificultaba más la situación, pues, en la época, más de tres cuartos 
de la producción eléctrica provenía de centrales hidroeléctricas. Las necesidades 
energéticas las cubrían empresas privadas que se repartían el mercado. Estas 
empresas teóricamente privadas, en la práctica estaban reguladas y controladas por el 
Estado. Algunos ejemplos de estas compañías  son Eléctrica del Viesgo, Iberduero, 
Enher, Unión Eléctrica Madrileña y Fenosa. En 1944, a través de INI (Instituto Nacional 
de Industria), se crea Endesa como empresa pública. Esta vendía energía a las 
compañías privadas, que estaban obligadas a comprar al precio publicado en el BOE. 
Por estos hechos, no se podía considerar un mercado de libre competencia. (CAMPI, 
2016) 

Durante los años 50 y 60, gracias a la lenta pero progresiva recuperación de la 
economía, el sector fue asentándose y creciendo. Sin embargo, la crisis del petróleo 
de 1973 afectó a nuestro país, en la medida en que el fuel suponía el 33% de la 
generación de energía eléctrica. Es entonces cuando se aprueban varios planes y 
medidas con el fin de impulsar el sector. Mediante estos se pretendía reducir la 
producción eléctrica con fuelóleo y apostar por la energía nuclear y térmica de carbón. 
La primera, suponía una inversión muy grande. Además, se  estimó la demanda para 
adaptarse a las necesidades. Estas estimaciones en los primeros años resultaron 
equívocas por exceso, provocando una sobreproducción. Estas políticas supusieron 
un gran desembolso por parte de las compañías eléctricas que se financiaron 
mediante deuda. En este contexto se paralizan las obras de cinco centrales nucleares. 
Los problemas financieros a los que se enfrentaban las empresas del sector dieron 
lugar a la fusión de muchas de ellas. (CAMPI, 2016) 

En los últimos años de los 90 y con las propuestas de tener un mercado único europeo 
surgen las primeras medidas para liberalizar al sector. En 1996 se aprueba la Directiva 
96/92CE. Esta fue antecedente de numerosas leyes de carácter liberal como La Ley 
54/1997, La Ley 17/2007 o el Decreto 485/2009.  

Durante los años de la crisis económica que tuvo comienzo en 2007/2008, la demanda 
de energía cae, provocando nuevamente inestabilidad en el sector. Esta situación se 
ha ido regularizando con la recuperación económica. Actualmente se puede afirmar 
que la mayoría de las transacciones en este sector se rige por las normas de libre 
competencia (CAMPI, 2016). 

En la actualidad, resulta muy nombrado el concepto de “Energía Renovable”, y es que 
cada vez se apuesta más por un tipo de energía sostenible y que respete el medio 
ambiente. Como consecuencia surge El Plan de Acción de Energías Renovables 
(2011-2020) aún vigente. Anteriormente se llevaron a cabo otros planes. (Ministerio de 
Energía, Turismo y Agenda Digital, 2016) 
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En el año 2016, la producción de energía eléctrica de nuestro país se estructuraba 
como se observa en el Gráfico 2.1. 

 

Gráfico 2.1.Procedencia de energía eléctrica en España.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: REE (Red Eléctrica en España) 2016 

 

En este gráfico circular podemos observar qué peso representa las energías 
renovables y no renovables. Observamos como en España del total de energía 
producida,  el 40.8% fue renovable. De este tipo de energía la eólica supone casi la 
mitad. En cuanto a las energías no renovables, que suponen un 59.2%, la energía 
nuclear es la que mayor porcentaje presenta con un 22.9%. 
 

A continuación, vamos a ver como se estructura la producción de energía renovable 
en nuestro país, dividido en comunidades. 
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Gráfico 2.2. Producción de energía renovable por comunidades. 

 

Fuente: REE (Red Eléctrica en España) 2016  

 

 

Dentro de nuestro país se observan muchas diferencias estructurales entre 
Comunidades Autónomas en cuanto a la producción de energía (véase gráfico 
2.2). Cabe destacar Castilla León, Navarra y Aragón por su apuesta por las 
energías renovables. Estas regiones, son zonas de viento, donde se puede 
aprovechar la energía eólica. Frente a estas, Cataluña, el País Vasco, y las Islas, 
son las que menos energía renovable producen. 
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3.ANÁLISIS FUNDAMENTAL 

3.1 Empresas energéticas en el sector bursátil español 

Las compañías energéticas de nuestro mercado bursátil las podemos dividir en 

subsectores. De esta manera encontramos: 

 

 

 subsector petróleo : 

 Braskem SA 

  Petróleo Brasilero SA y Repsol. 

 

 subsector eléctrico y gas : 

  Centrais Ele. Brasileira SA Electrobas 

  Com. Energética de Minas Gerais-Ceimg 

  Companhia Paranaense de energia-copel B 

 Enagás SA 

  Endesa SA 

  Gas Natural SA 

  Iberdrola SA 

  Red Eléctrica Corporación SA 

 Usinas Siderúrgicas de minas Gerais SA. 

 subsector energías renovables: 

 Audax Renvables SA 

  Saera Yield SA  

  Solaria Energia y Medio Ambiente SA 

Fuente: La Bolsa de Madrid. 

 

Para la realización de este estudio se han escogido Endesa, Enagás, Gas Natural e 
Iberdrola. Se han tomado como referencia estas empresas  por su importancia y 
presencia en España, así como su pertenencia en el IBEX 35.A continuación se 
presenta la capitalización de las empresas seleccionadas para el período 2008-2016, 
que se calcula multiplicando la cotización de una acción de una determinada compañía 
por el número de acciones de la misma. La información obtenida la vemos en los 
siguientes gráficos : 
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Gráfico 3.1. Capitalización Bursátil ENDESA. 2008-2016. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de La Bolsa de Madrid y de Endesa.es 

El gráfico precedente muestra  en su eje de ordenadas los años, mientras que en su 
eje de abscisas el valor de la empresa.  
Como se puede observar el valor de la empresa ha ido disminuyendo desde el año 
2008 hasta el 2011 suponiendo casi un 45%. A continuación observamos una 
recuperación hasta el 2013. Este incremento del valor significó más del 47% del 2011 
al 2013. Al año siguiente de nuevo la capitalización baja a valores próximos al 2011. 
En los dos últimos años analizados el valor de la empresa nuevamente aumenta pero 
sin llegar a valores anteriores a la crisis. 
 

Gráfico 3.2.  Capitalización Bursátil ENAGÁS. 2008-2016 

 

Fuente: elaboración propia a través de datos de La Bolsa de Madrid y de enagas.es 
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Como observamos en el gráfico 3.2, desde el año que dio comienzo a la crisis, Enagás 
experimenta un leve pero progresivo descenso de su capitalización bursátil hasta el 
2011, a partir del 2012 crece exponencialmente. Este crecimiento supone un 82% de 
2011 a 2014. A partir de este último año desciende  ligeramente el valor de esta 
empresa. 

 

Gráfico 3.3.  Capitalización Bursátil GAS NATURAL. 2008-2016 

 

Fuente: elaboración propia a través de datos de la Bolsa de Madrid y 
gasnatural.labolsavirtual.com  

 

Esta  empresa ve aumentado su valor en casi el doble del año 2008 al 2009. En el año 
2010 desciende ligeramente su valor, para posteriormente aumentar hasta el 2014. 
Del año 2010 al 2014 Gas Natural ve aumentado su valor en 85.3%. En los dos 
últimos años estudiados observamos un descenso en la capitalización de la empresa, 
pero valores superiores a los años de la crisis. 

Se podría decir que desde el 2011 el valor de esta empresa ha sufrido una evolución 
piramidal. En 2014 alcanzó su cima, situándose por encima de los 20 millones de €. 
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Gráfico 3.4. Capitalización Bursátil IBERDROLA. 2008-2016.

 

Fuente: Elaboración propia a través de datos de invertia.com 

Iberdrola vio aumentado su capitalización bursátil en el año 2009, sin embargo, como 
se puede observar Iberdrola sufrió un paulatino descenso de su valor en los años de la 
crisis. A partir del 2013 se experimenta una recuperación y en el 2014 ya se 
alcanzaban valores previos a la crisis. En 2016 se experimenta un ligero descenso. 

  Actualmente, las  cuatro empresas a analizar pertenecen al IBEX 35. En la 
composición inicial (año 1992) estaban Iberdrola y Endesa. Durante la vida del IBEX 
35 se han sufrido varias modificaciones. 

 ENDESA 

 Inclusión 14/01/1992 

 Exclusión 23/12/2013 

 Inclusión 22/12/2014- Actualidad 

 ENAGÁS 

 Inclusión 10/01/2003- Actualidad 

 GAS NATURAL 

 Inclusión 01/05/2001- Actualidad 

 IBERDROLA 

 Inclusión 14/01/1992- Actualidad  

Fuente: La Bolsa de Madrid 

 

En la Tabla 3.1 se presenta la ponderación en el año 2016 que representa cada una 
de las empresas analizadas en este índice: 
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Tabla 3.1. Ponderación al IBEX 35. 2016 

Empresa Ponderación 

ENDESA 1,76% 

ENAGÁS 1,19% 

GAS NATURAL 2,22% 

IBERDROLA 8,19% 

Fuente:http://www.bmerv.es/docs/SBolsas/InformesSB/anual.pdf 

Respecto al índice TOP DIVIDENDO, que existe desde enero del año 2001 se han 
sufrido muchas modificaciones. Inicialmente Endesa e Iberdrola pertenecían a este 
índice. 

 ENDESA 

 Inclusión: 01/01/2001 

 Exclusión: 02/10/2007 

 Inclusión: 11/02/2008 

 Exclusión: 09/02/2009 

 Inclusión: 08/02/2010 

 Exclusión: 11/02/2013 

 

 ENAGÁS 

 Inclusión: 01/01/2005 

 Exclusión: 01/01/2006 

 Inclusión: 01/01/2007 

 Exclusión: 11/02/2008 

 Inclusión: 04/08/2009 

 GAS NATURAL 

 Inclusión 01/01/2005 

 IBERDROLA 

 Inclusión: 01/01/2001 

 Exclusión: 09/02/2009 

 Inclusión: 04/08/2009 

 Exclusión: 06/02/2012 

 Inclusión: 11/02/2012 

 Exclusión: 08/02/2016 

Fuente: La Bolsa de Madrid 

 

http://www.bmerv.es/docs/SBolsas/InformesSB/anual.pdf
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3.2. RENTABILIDAD Y DIVIDENDOS 

Para tener una perspectiva de la situación económica financiera de las empresas a 
estudiar, vamos a calcular los siguientes valores: 
 

 

 PER: Mejor precio /BPA 

 ROE: Bº neto/Fondos propios 

 ROA: BAIT/Activo total 

 

Estos son los datos que necesitaremos: 

Tabla 3.2. Fondos propios 2008-2016 

 

Fuente: enagas.es, endesa.com, walluestreet.com y gasnatural.labolsavirtual.com 

 

 

Tabla 3.3. Beneficios antes de intereses e impuestos 2008-2016 

Fuente: www.invertirenbolsa.info 

Fondos 

propios 

(miles) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

ENDESA 

 

         

9.088.000    

         

9.039.000    

       

8.575.000    

        

26.769.000    

           

26.369.000    

      

24.679.000    

      

23.164.000    

           

18.970.000    

         

20.764.000    

ENAGÁS 

         

2.462.936    

         

2.391.572    

       

2.260.316    

          

2.139.375    

             

2.004.784    

        

1.861.596    

        

1.736.245    

             

1.581.255    

           

1.440.366    

GAS 

NATURAL 

       

15.225.000    

       

14.367.000    

     

14.141.000    

        

13.444.000    

           

14.879.000    

      

14.441.000    

      

12.974.000    

           

12.177.000    

           

6.721.000    

IBERDROLA 

       

40.687.000    

       

40.956.000    

     

35.791.000    

        

35.361.000    

           

34.085.000    

      

33.208.000    

      

31.663.000    

           

29.030.000    

         

25.708.000    

BAIT 

(miles)  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

ENDESA 

         

3.155    

             

2.738    

         

2.794    

        

6.390    

             

6.584    

             

6.823    

             

7.097    

        

6.736    

        

6.382    

ENAGÁS 

       

610,52    

           

601,96    

       

589,62    

      

668,87    

           

618,45    

           

585,95    

           

530,89    

      

484,72    

      

433,11    

GAS 

NATURAL 

    

3.005,87    

        

3.262,37    

    

3.189,84    

   

1.963,09    

        

3.067,18    

        

2.947,56    

        

2.892,83    

   

2.445,34    

   

1.793,85    

IBERDROLA 

    

4.554,04    

        

3.829,29    

    

3.940,92    

   

2.434,71    

        

4.376,89    

        

4.505,09    

        

4.829,74    

   

4.509,18    

   

4.261,52    

http://www.invertirenbolsa.info/
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Tabla 3.4. Activo 2008-2016 

 

Fuente: elaboración propia a través de datos de enagas.es, endesa.com, walluestreet.com y 
gasnaturalfenosa.com 

 

 

Tabla 3.5. Beneficio neto 2008-2016 

Fuente: elaboración propia a través de datos de enagas.es, endesa.com, walluestreet.com y 
gasnaturalfenosa.com 

 

 

 

ACTIVO 

TOTAL 

(miles) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

ENDESA 

       

30.964.000    

       

29.245.000    

     

30.696.000    

        

56.457.000    

           

58.778.000    

      

58.721.000    

      

62.588.000    

           

60.195.000    

         

58.546.000    

ENAGÁS 

         

9.247.967    

         

7.751.918    

       

7.711.859    

          

7.043.498    

             

8.083.443    

        

7.717.399    

        

6.829.136    

             

5.779.939    

           

4.717.826    

GAS 

NATURAL 

       

47.114.000    

       

48.132.000    

     

50.328.000    

        

43.511.000    

           

46.887.000    

      

46.502.000    

      

45.343.000    

           

45.352.000    

         

18.765.000    

IBERDROLA 

     

106.706.220    

     

104.664.180    

     

93.771.000    

        

92.411.000    

           

96.816.000    

      

96.905.000    

      

93.701.000    

           

87.367.000    

         

85.837.000    

 

Bº NETO 

(Miles) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

ENDESA 

    

1.412.000    

   

1.090.000    

   

3.988.000    

   

2.943.000    

    

2.771.000    

       

3.021.000    

     

5.118.000    

       

4.360.000    

    

8.110.000    

ENAGÁS 

       

417.222    

      

412.662    

      

406.553    

      

403.183    

       

379.508    

          

364.643    

        

472.287    

          

423.480    

       

258.885    

GAS 

NATURAL 

    

1.347.000    

   

1.502.000    

   

1.462.000    

   

1.445.000    

    

1.441.000    

       

1.325.000    

     

1.201.000    

       

1.195.000    

    

1.057.000    

IBERDROLA 

    

2.843.000    

   

2.460.000    

   

2.365.000    

   

2.614.000    

    

2.869.000    

       

2.905.000    

     

2.942.000    

       

2.939.000    

    

2.969.000    
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Tabla 3.6. BPA 2008-2016 

BPA 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

ENDESA 1,33 1,03 3,15 1,77 1,92 2,09 3,90 3,24 6,77 

ENAGÁS 1,75 1,73 1,70 1,69 1,59 1,53 1,40 1,25 1,08 

GAS NATURAL 1,35 1,50 1,46 1,44 1,44 1,34 1,30 1,33 2,36 

IBERDROLA 0,43 0,39 0,37 0,41 0,46 0,48 0,52 0,54 0,57 

 

Fuente: elaboración propia a través de datos de invertirenbolsa.info 

 

 

Tabla 3.7. Mejor precio 2008-2016 

Mejor precio 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

ENDESA 21,20 20,72 31,69 23,68 17,84 24,36 24,20 30,00 37,82 

ENAGÁS 27,80 28,68 27,25 20,64 16,75 16,99 16,73 15,90 21,25 

GAS NATURAL 19,72 22,90 24,45 18,80 13,97 15,00 15,67 22,28 42,45 

IBERDROLA 6,60 6,71 5,97 4,79 4,87 6,30 6,78 6,91 10,85 

Fuente: elaboración propia a través de datos de invertirenbolsa.info 
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En primer lugar, calculamos el PER. Este viene representado en el gráfico 3.5. 

 

Gráfico 3.5. PER 2008-2016 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

El PER, (price earning ratio) es un ratio que nos relaciona la capitalización bursátil y el 
beneficio neto, o lo que es lo mismo, el precio por acción y el beneficio neto por 
acción. Con el PER averiguamos el tiempo que tardaríamos en recuperar la inversión 
que hemos hecho en una acción. Para tener un valor de referencia, vamos a tomar el 
PER medio del sector, que en sector energético es de 12,3 para el 2016. De esta 
manera podremos determinar si una acción es "barata" o "cara". De la misma manera 
nos informa de las expectativas de crecimiento. 
Como se puede apreciar en el gráfico 3.5, Enagás, Gas Natural e Iberdrola 
presentaban un PER alto, por encima de los 18 puntos en 2008. Endesa sin embargo 
presentaba un PER de solo 5.6 puntos. Durante los años de la crisis las cuatro 
empresas ven disminuido este ratio. Iberdrola experimenta una caída del PER del 
32,8% en tan sólo un año. Durante los años 2010 y 2012  se mantiene estable y 
posteriormente este valor comienza a subir progresivamente hasta el 2015. En 2016 
se aprecia un ligero descenso, situándose en 15.9 puntos, por encima de la media del 
sector. En el caso de Gas Natural, como se observa en el gráfico, el PER experimenta 
un continuo descenso hasta el 2012. En los años 2013 y 2014 vuelve a subir, pero sin 
llegar a valores del 2008. En los dos últimos años a analizar este valor se mantiene 
estable. En el año 2016 este valor alcanza los 14.6 puntos, siendo este valor superior 
a la media del sector. En cuanto a Enagás observamos en el gráfico el brusco 
descenso del PER que ha sufrido del año 2008 al 2009, en concreto un 35,35%. En los 
años siguientes sigue disminuyendo hasta el año 2012. El PER en este punto pasa de 
ser 19,7 en 2008 hasta 10,5 en 2012. A partir de entonces este ratio vuelve a 
aumentar. Se sitúa en 2016 en 14.9, nuevamente por encima de la media del sector. 
Por último Endesa, observamos que la vida de su PER no ha seguido una tendencia 
uniforme, alcanzando en 2015 su valor máximo 20,1. En 2016 presenta nuevamente 
un valor por encima de la media del sector, siendo este 15.9. Esta empresa es quizá la 
que haya sufrido un cambio más significativo pues es la que presentaba un valor más 
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pequeño al principio del estudio y en 2016 presentaba el valor más alto, junto con 
Enagás. En concreto el valor en 2016 ha crecido un 190% respecto al de 2008. 

 

El gráfico que viene a continuación nos muestra la evolución del ROE de nuestras 
empresas en el periodo comprendido entre el 2008-2016 

Gráfico 3.6. ROE 2008-2016  

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 
El ROE (return on equity) es el ratio que mide la capacidad que tiene la empresa para 
remunerar a los accionistas. Es decir, la rentabilidad que estos obtienen por invertir en 
una determinada empresa. Relaciona los beneficios antes de impuestos y el capital 
propio, o en otras palabras el patrimonio neto. Este indicador es muy útil para 
comparar empresas del mismo sector, como en este caso. 
Como se puede apreciar en el gráfico, en 2008 es Endesa quien lidera este ratio 
superando el 39% en 2008. La empresa que ocupa segunda posición, muy por debajo 
es Enagás con casi un 18%, luego Gas Natural con un 15,7% y por último Iberdrola 
rozando el 12%. A partir del 2009 (años de la crisis) todas las empresas sufren una 
caída de este ratio, que se prolonga hasta 2012.  Analizando cada empresa más 
individualmente observamos como el ROE de Iberdrola sufre un paulatino y continuo 
descenso hasta situarse en el 6.01% en 2015. En 2016 se observa un ligero ascenso 
(6.99%), aunque sigue siendo la empresa con el ROE más bajo. Respecto a Gas 
Natural se observa una caída en el ROE del 37,6% del año 2008 al 2009. En los años 
siguientes se mantiene estable, siendo en el 2016 8,85%. Es el segundo ROE más 
bajo de las empresas analizadas. En cuanto a Enagás durante los años 2009 y 2010 el 
ROE aumenta, situándose por encima del resto de empresas durante este periodo. En 
el año 2011 este valor se ve disminuido considerablemente. En los años posteriores se 
aprecia un paulatino pero continuo descenso del ROE hasta situarse en 2016 con casi 
un 17%, el valor más alto. Por último analizaremos la trayectoria de Endesa. Esta 
empresa presenta los valores más dispares, pasa de tener un ROE  de 39,06% en 
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2008 a 10,99% en 2013. Esto supone un descenso de casi un 72%. En 2014 se 
observa un incremento exponencial del ROE, situándose este valor en 46,51%. En 
2015 y  2016 el ROE vuelve a valores anteriores a 2014, situándose en 2016 en 
15,54%, el segundo valor más alto. 
El ROE mide la rentabilidad financiera. Como hemos visto, en los datos más recientes 
de los que disponemos Enagás es la empresa que mayor remuneración ofrece a sus 
accionistas, mientras que Iberdrola la que menos, existiendo una diferencia entre 
ambas de casi 10 puntos. 

 

El ROA (return on assets), este ratio relaciona los beneficios antes de impuesto el 
activo total de una empresa. Este indicador, nos muestra cuánta rentabilidad 
proporciona cada euro que se invierte en una determinada empresa. Es decir, nos 
mide la rentabilidad económica. 
 

Gráfico 3.7. ROA 2008-2016  

 

Fuente: elaboración propia. 

En el 2008, observamos que Endesa es la empresa que mayor rentabilidad ofrece, 
seguido de Gas Natural, Enagás e Iberdrola. Viendo caso por caso, observamos como 
Iberdrola mantiene su rentabilidad económica hasta el año 2010. En el 2011 y 2012 
desciende ligeramente este valor y en 2013 este descenso se acentúa. Desciende casi 
un 42% en sólo un año.( del 2012 al 2013). En 2014 el ROA vuelve a aumentar y se 
mantiene estable hasta 2016 (4,27%), pero aún siendo inferior a los valores del 
2008(4,96%). En el caso de Gas Natural observamos un brusco descenso del ROA en 
2009, en concreto del 43,6%. Al año siguiente sube levemente y se mantiene estable 
en los años posteriores hasta el 2013. En este año nuevamente el ROA desciende, 
situándose en el valor más bajo de los años analizados (4,51%). En el 2014 este valor 
asciende, en concreto un 40,48%. En los años siguientes se mantiene estable 
alcanzando en el 2016 un 6,38% siendo de esta manera inferior al valor del 
2008(9,56%). Respecto a Enagás se observa un paulatino descenso del ROA hasta el 
2012. En 2013 experimenta una subida, situándose incluso por encima del 2008. En 
2014 y 2015 nos encontramos de nuevo con una rentabilidad económica similar a la 
de 2010-2012. En 2016 presenta un valor de 6.60 el mínimo de esta empresa en el 
período estudiado. Por último Endesa presenta un ROA estable hasta el año 2013. En 
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el año 2014 este ratio desciende casi un 20% respecto al año anterior. En el 2015 no 
presenta cambios significativos. En el 2016 presenta un ROA de 10,19% ligeramente 
superior a los dos años anteriores pero sin llegar a valores del 2008 (10,90%) 
Como hemos visto, en los datos más recientes de los que disponemos, la empresa 
que mayor rentabilidad económica nos ofrece es Endesa. Supone más del doble que 
la empresa que menos ofrecen, Iberdrola en este caso. Enagás y Gas Natural 
presentan valores parecidos, ocupando la segunda y tercera posición 
respectivamente. 
 

A continuación vamos ver el efecto apalancamiento de cada una de las empresas ya 
conocer su significado.  

Tabla 3.8 Apalancamiento financiero 2008-2016 

Fuente: Elaboración propia . 

El apalancamiento financiero se  calcula por la diferencia entre la rentabilidad 
financiera y económica. Mide la proporción de una empresa que se financia con 
deuda. Lo que se pretende determinar con este ratio es qué consecuencias tiene el 
coste de recursos ajenos sobre los propios. De esta manera, si la rentabilidad 
financiera es mayor que la rentabilidad económica habrá un efecto apalancamiento 
positivo. Lo que significa que la empresa se está financiando con recursos ajenos que 
me cuestan más que la rentabilidad económica que estoy obteniendo. Por el contrario 
si la rentabilidad financiera es menor que la económica, habrá un efecto 
apalancamiento negativo, esto se traduce que se está  pagando un interés más alto 
por la financiación con deuda, que la rentabilidad que se estaba obteniendo. 
Como podemos observar, nuestras empresas obtuvieron un grado de apalancamiento 
positivo, exceptuando Endesa en el 2012 y 2013.Analizando cada caso, observamos 
como Endesa sufre cada año un progresivo descenso en la magnitud estudiada 
alcanzando en 2012 y 2013 valores negativos. Al año siguiente, sin embargo se 
alcanza el valor más alto del periodo analizado. En 2015 nuevamente vuelve a 
descender, mientras que en 2016 se aprecia un ligero ascenso, siendo en este punto 
el segundo apalancamiento financiero más alto. 
Continuando con Enagás, observamos que hasta el 2011, el efecto apalancamiento va 
en aumento. En 2012 disminuye ligeramente y se mantienen estable todo el periodo 
analizado. En 2016 este valor es el mayor de los cuatro analizados. 
Respecto a Gas Natural, observamos a partir del 2009 un descenso continuado del 
apalancamiento financiero hasta el 2013, año en el que alcanza valores del 2008. Sin 
embargo después vuelve a disminuir este valor situándose en 2016 en el mínimo del 

Apalancamiento 

financiero 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

ENDESA 

       

0,053    

        

0,027    

     

0,374    -    0,003    -  0,007    

    

0,006    

    

0,108    

    

0,118    

    

0,282    

ENAGÁS 

       

0,103    

        

0,095    

     

0,103    

      

0,093    

    

0,113    

    

0,120    

    

0,194    

    

0,184    

    

0,088    

GAS NATURAL 

       

0,025    

        

0,037    

     

0,040    

      

0,062    

    

0,031    

    

0,028    

    

0,029    

    

0,044    

    

0,062    

IBERDROLA 

       

0,027    

        

0,023    

     

0,024    

      

0,048    

    

0,039    

    

0,041    

    

0,041    

    

0,050    

    

0,066    
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periodo analizado. De esta manera Gas Natural se convierte en la empresa con menor 
apalancamiento financiero de las cuatro analizadas. 
En el caso de Iberdrola se observa un continuo y paulatino descenso del efecto 
apalancamiento desde el 2008 hasta el 2016, exceptuando una subida en el 2013. En 
2016 presenta el segundo apalancamiento financiero más pequeño de las empresas 
analizadas. 
Como se puede apreciar, solo Enagás presenta un valor más alto en 2016 que en el 
año que empezó la crisis. El resto de empresas presentan valores muy inferiores. 
 
A continuación,  vamos a conocer cuánto se estima que pagarán en 2018, las 
empresas del sector eléctrico, en concepto de rentabilidad por dividendo  y dividendo 
por acción. La primera se calcula como la división del dividendo por acción entre el 
precio de la cotización. El dividendo por acción es el beneficio a distribuir a los 
accionistas entre el número de acciones.   
 
 

Tabla 3.9. Rentabilidad por dividendo y dividendo por acción.2017 

empresa 

rentabilidad por 

dividendo dividendo por acción 

ENDESA 6,58% 1,36 

ENAGÁS 6,36% 1,53 

GAS NATURAL 5,21% 0,95 

IBERDROLA 4,97% 0,34 

Fuente: expansion.com 

 

Así pues, cabe destacar Endesa. Esta tendrá una rentabilidad por dividendo del 
 6.58%. Lo que supone repartir 1.36€/acción .De esta manera, la rentabilidad por 
dividendo de esta empresa será la más elevada del IBEX 35.  
De modo que Endesa lidera este ranking, seguido de Enagás, que se estima que 
tendrá una rentabilidad por dividendo del 6.36%, convirtiéndose en la segunda 
rentabilidad más alta del IBEX 35. Suponiendo esto un reparto de 1.53€ por acción. 
En cuanto Gas Natural, tendrá una rentabilidad del 5.21% y un reparto de 0.95€ por 
acción. Respecto a Iberdrola, su rentabilidad por dividendo será algo menor, 4.97%, 
repartiendo un dividendo de 0.34€/acción. 
 

 

 

 

 

 

3.5 EVOLUCIÓN BURSÁTIL DEL SECTOR EN EL PERIODO PRE Y POST 
CRISIS.  

En este apartado vamos a ver la evolución de las cotizaciones de cada empresa, 
desde el año 2000, para así comprobar cuál fue el efecto de la crisis. 
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Fuente: expansion.com 

La cotización de esta compañía no presenta cambios significativos hasta  2006. Año 
en el que supera los 6 puntos. Durante los años de la crisis su cotización fluctúa en un 
contexto más inestable, aunque sin subidas o bajadas bruscas. Se mantuvo en una 
horquilla de 6 a 9 puntos de cotización. Cabe destacar que a finales del 2008 y a 
principios del 2009 descendió por debajo de los 6 puntos. 

Es a partir del 2012, cuando  se aprecia una subida progresiva de la cotización,  hasta 
llegar a los casi 20 puntos en 2017. Este auge en la cotización coincide con el inicio 
del fin de la crisis. 

Fuente: expansion.com 

La evolución de Enagás ese quizás junto con la de Endesa la que más llama la 
atención. En los inicios del año 2000, a duras penas alcanzaba los 4 puntos. Durante 
los años de bonanza económica experimentó un crecimiento paulatino que se vio 
mermado en los años de la crisis económica. Durante el año 2008 se observa una leve 
caída, de la cual se  recuperó nuevamente en 2009. Desde entonces hasta el 2013, no 
parece haber grandes diferencias en la cotización. Es a partir de este año donde se ve 
un crecimiento que se mantiene hasta 2015. Desde ese momento hasta la actualidad 
existen fluctuaciones y llegan a superarse los 26 puntos. 

 

Gráfico 3.8. Evolución bursátil ENDESA.2000-2017 

Gráfico 3.9 Evolución bursátil ENAGÁS.2000-2017 
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Fuente: expansion.com 

La cotización de esta empresa en los momentos previos a la recesión económica no 
presenta variaciones bruscas, situándose bastante estable. A partir del 2004 parece 
que la tendencia es alcista y es a finales del 2006 cuando se experimenta un auge 
brutal en la cotización. Pasando en apenas un año de los 9 a los casi 21 puntos. La 
cotización de Gas Natural se presenta muy volátil durante los años 2007 y 2008. 
Además sufre una brusca bajada de los precios hasta principios del 2009. En este 
contexto ve disminuida su cotización en 15 puntos en tan solo un año. Desde entonces 
se observa una tendencia estable hasta mediados del año 2012, donde la cotización 
sube progresivamente hasta el año 2015. Aunque no se llega a  valores del 2007/08, 
los precios casi alcanzan los 20 puntos. En el final del periodo estudiado observamos 
igualmente una tendencia lateral, donde se aprecia de nuevo cierta volatilidad. En este 
tramo la cotización se mantiene en una amplia horquilla, que va desde los 14 a los 21 
puntos. 

 

Fuente: expansion.com 

 

Para analizar la cotización de Iberdrola, hemos de tener en cuenta que la escala 
utilizada es mayor que en el caso de las empresas anteriores. Esto es, porque el 
precio de la acción de Iberdrola es notablemente inferior que el del resto de empresas 
analizadas. 

Así pues, se puede apreciar como las cotizaciones tienen un carácter alcista en los 
años previos a la crisis, alcanzando los 6.6 puntos a finales del 2007.A partir de este 
año experimentan un descenso exponencial hasta el 2009. Se puede observar como el 
precio baja hasta rozar los 2.5 a principios del 2009. Es decir en dos años sufre una 
caída de un 62.21%. Inmediatamente después parece que los precios se estabilizan, 

Gráfico 3.11 Evolución bursátil IBERDROLA.2000-2017 

Gráfico 3.10. Evolución bursátil GAS NATURAL.2000-2017 
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situándose entre 3.6 y 5 puntos. A mediados del 2012 desciende nuevamente hasta 
alcanzar los 2.5 puntos. A partir de este punto, la cotización experimenta una 
constante subida, llegando a sobrepasar los 7 puntos en este año. 

 

4.ANÁLISIS TÉCNICO DE TÍTULOS DE RENTA VARIABLE 

4.1¿QUÉ ES EL ANÁLISIS TÉCNICO? 

El análisis técnico consiste en estudiar los movimientos bursátiles de una determinada 
compañía . Persigue predecir el comportamiento de los activos financieros y prever la 
evolución futura del precio de estos. De esta manera, busca patrones y tendencias en 
las cotizaciones. Este análisis se basa en el estudio histórico de los mercados 
(supuesto de que la historia se repite). Además, establece que “ el precio se mueve en 
tendencias que se mantienen hasta que no ocurra un evento lo suficientemente fuerte  
como para hacerla cambiar”. El fin de este estudio es anticiparse a los acontecimientos 
que afecten a los títulos para conocer cuando es el momento óptimo de comprar o 
vender los mismos. 

4.2. IBERDROLA 

      4.2.1Tendencias recientes 

 

Para la realización de este estudio vamos a utilizar el gráfico de velas. Las líneas en 
color verde representan momentos alcistas, mientras las que están en color rojo 
representas momentos bajitas. En la parte izquierda del gráfico encontramos el eje 
que representa el precio por acción. En la parte inferior encontramos la fecha. El 
período escogido el de los últimos cuatro años. Inmediatamente más arriba, se 
observa el volumen en cada momento. 
Partiendo de la teoría de Dow, vamos a analizar las tendencias primarias, que toman 
de referencia un año. 

 

  

Fuente: eleconomista.com 

El primer tramo que encontramos, que se extiende desde enero del 2014 hasta enero 
del 2015, se observa una tendencia alcista (línea de tendencial azul) que une los 
mínimos. Como indica la flecha amarilla, el volumen experimenta una crecida en 

 

Gráfico 4.1 tendencias primaria IBERDROLA 2014-2017 
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febrero del año analizado y dado que estamos en tendencia alcista, se recomienda 
comprar, pues los precios seguirán subiendo. Como se puede apreciar en el gráfico 
así sucede.  

El segundo tramo, que abarca hasta enero del año 2016, se caracteriza por no 
presentar una tendencia definida, sino  lo que se conoce como tendencia lateral. Los 
precios se mueven en una horquilla que apenas supera el medio punto. 

En el tercer año, que se desarrolla hasta enero del 2017, se observa una tendencia 
bajista. En el gráfico lo vemos dibujado con una línea de tendencia, que une máximos 
en color rojo. La línea morada nos indica un aumento de volumen en este tramo. 
Debido a que este es bajista, se recomienda vender, ya que el precio caerá (círculo 
morado). Posteriormente, tal y como nos indica la flecha discontinua, el volumen baja. 
En esta situación se recomienda no vender, pues la tendencia bajista ha perdido 
fuerza. 

En el último tramo a analizar, se observa una tendencia alcista, representado por una 
línea de tendencia que une mínimos en color negro. Es en este tramo donde se 
alcanza la cotización máxima de los cuatro años, que es 7,298. Observamos como el 
volumen bajo en comparación con los tramos precedentes. A partir de julio de este año 
se aprecia como el volumen desciende (flecha gris), esto significa que la tendencia ha 
perdido fuerza por lo que no se recomienda comprar. 

Tomando de referencia los cuatro años, como se puede apreciar, los mínimos son 
cada vez mayores, por lo que podemos decir, que tomando de referencia este periodo 
la cotización sigue una tendencia alcista. 

 

 
 

 

4.2.2. Soportes y resistencias 

 
 Fuente: eleconomista.com 

 
 

Gráfico 4.2.Soportes y resistencias IBERDROLA. 2014-2017 



Andrea Fontán González 

 

Página 26 de 46 

 
 

En este apartado se va a identificar los diferentes soportes y resistencias. Vamos a 
escoger un periodo de cuatro años para las cuatro empresas con el fin de 
homogeneizar las condiciones. 
Para Iberdrola, la primera barrera que nos encontramos es una resistencia que se 
sitúa en los 6 puntos. Esta resistencia se rompe y se convierte en un soporte. Este 
fenómeno se conoce como Throw Back. Esta barrera se extiende durante casi 6 
meses. Durante este tiempo se producen numerosos y sucesivos rebotes. Además el 
volumen que se negocia durante este periodo es bastante grande. Bajo estas 
circunstancias podemos afirmar que este soporte es fuerte.  A mediados de 
septiembre el soporte se rompe (círculo azul), es una señal de compra, lo que se 
traduce en una subida de la cotización. 
La siguiente barrera que se observa es una resistencia a un nivel de precios situado 
en 6.35 puntos. En este caso también se prolonga durante un periodo de tiempo 
considerablemente extenso, desde abril del 2016 hasta febrero del 2017. Sin embargo, 
el volumen durante este tiempo es menor respecto a la otra resistencia analizada. Del 
mismo modo, los rebotes no son tan seguidos. Este soporte se rompe en marzo del 
año 2017 (círculo azul discontinuo) lo que se nos indica una señal de compra. La 
cotización sube hasta alcanzar el precio máximo de los cuatro años estudiados, 
situándose en 7,298. 
La última barrera que hemos identificado se prolonga desde agosto del 2017 hasta el 
momento más reciente del  estudio (diciembre 2017).Se trata de una resistencia. Los 
rebotes son continuos, pero el volumen no es demasiado alto. El último dato del que 
disponemos es de la cotización tocando el soporte, lo que nos hace pensar que los 
precios rebotarán. 
 
 
 
 

 
4.2.3 Figuras de cambio de tendencia 
 

 
 
 

 
Fuente: eleconomista.com 

 
En este apartado, vamos a identificar diferentes figuras que nos indican un cambio de 
tendencia. 
Hemos escogido el periodo de un año para todas las empresas.  

Gráfico 4.3 Figuras de cambio de tendencia IBERDROLA. NOV 
2016-NOV2017. 
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Para Iberdrola hemos identificado lo que se conoce como un doble techo. Esta figura 
supone un cambio de tendencia. La cotización pasa de ser alcista a bajista. Se 
identifican dos máximos (1 y 3) y un mínimo (2).El precio objetivo que como mínimo 
alcanzará la cotización se calcula midiendo la distancia entre el mínimo y la altura de 
los máximos (línea de puntos). Observamos como según lo previsto la cotización cae 
algo más que el precio objetivo calculado. 
 

4.2.4. Indicadores técnicos 
 
A continuación, vamos a utilizar “medias móviles”. Las medias móviles son uno de los 
indicadores técnicos más empleados en este tipo de análisis. Cabe destacar, que este 
indicador no se anticipa, sino que es seguidor de la tendencia. Es decir, implica un 
desfase cronológico. El desfase será mayor o menor en función del periodo escogido. 
De esta manera, cuanto más corto sea el periodo menor será el desfase y más se 
aproximará la media a la cotización real y viceversa 
 Una de las principales ventajas que nos aporta, es que nos ayuda a disminuir la 
volatilidad.  
Cuando el análisis es a largo plazo (de 100 a 200 sesiones) indica la tendencia 
primaria, cuando es a corto plazo (menos de 40 sesiones) se denomina tendencia 
terciaria. A medio plazo (50-70 sesiones), por tanto, se denomina secundaria. 

 
Fuente: eleconomista.com 

 
 
En primer lugar, vamos a realizar estrategia con una media móvil. Vamos a  escoger 
una media a corto plazo. El problema de escoger un periodo de tiempo tan corto es 
que se pueden producir muchas señales falsas, pero, por el contrario presenta la 
ventaja de que las señales de tendencia surgen antes. En concreto se ha tomado una 
referencia de 21 días. 
Una señal de compra (flechas azules) se produce cuando los precios cruzan en 
sentido ascendente a la media. Una señal de venta (flechas rojas) se obtiene cuando 
los precios cruzan en sentido descendente a la media. 
Vemos como se cumplen las señales y el precio sube tras una señal de compra. Sin 
embargo, se pueden producir señales falsas. En el gráfico (círculos violetas) vemos 
una señal de compra, pero la cotización baja. 
Respecto a las señales de venta, en el gráfico podemos ver algunos ejemplos. 
Igualmente detectamos algunas señales falsas, (círculo naranja). En este caso, 
aparentemente tenemos señal de venta, pero la cotización sigue subiendo. 
 
 
 

Gráfico 4.4. Estrategia con una media móvil-2 años. IBERDROLA 
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El gráfico de a continuación (4.5) nos muestra la estrategia con dos medias móviles. 
 

Gráfico 4.5. Estrategia con dos medias móviles- 2 años. IBERDROLA 

 

 
Fuente: eleconomista.com 

 
La línea negra nos indica la media móvil a largo plazo (100 días), mientras que la azul 
es a corto plazo (21 días). 
Como se puede observar la media a corto plazo sigue más uniformemente la 
tendencia de la cotización, que la media a largo plazo, que tiene una tendencia más 
suavizada.  
Una señal de compra tiene lugar cuando la media a corto atraviesa hacia arriba la 
media a largo plazo (flechas azules). Por otro lado, una señal de venta (flechas rojas) 
aparece cuando la media a corto atraviesa hacia abajo la media a largo. 
Por otro lado, una herramienta que nos puede ayudar a anticiparnos a las señales es 
teniendo en cuenta sólo la media móvil a corto (línea azul). Las señales están 
representadas por flechas discontinuas. Como podemos observar, tanto la señal de 
compra (cotización cruza en sentido ascendente a la media) como de venta (la 
cotización cruza en sentido descendente a la media) que  se producen son previas que 
las que detectamos con dos medias móviles. 
 
 
 
 

4.2.5 osciladores técnicos 
 
Continuando con el estudio, vamos a aplicar osciladores técnicos. Un oscilador técnico 
es un indicador bursátil que nos ayuda a conocer cuál será la evolución de un 
determinado activo. De esta manera, nos ayuda a saber si una tendencia está 
perdiendo fuerza. Existen muchos osciladores técnicos. Con el fin de desarrollar el 
trabajo de una manera más dinámica, vamos a aplicar en cada compañía un oscilador 
diferente. Así, por ejemplo, en el caso de Iberdrola aplicaremos “Bandas de Bollinger”. 
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Fuente: eleconomista.com 

 
Las Bandas de Bollinger es una de las herramientas más utilizadas en el análisis 
técnico. Consiste en establecer dos bandas (una superior y otra inferior), que fluctúan 
alrededor de una media móvil. Esta puede ser a corto, medio o largo plazo. Las 
bandas son calculadas a partir de la media móvil. Este método sigue el supuesto 
estadístico de que el precio sigue una distribución normal, con un 95% de probabilidad 
de que se encontrará entre las dos bandas.  
Otro punto a tener en cuenta es el fenómeno de reversión a la media. Esta teoría 
establece que se compran o se venden los activos cuando los precios difieren del 
precio promedio, esto provoca excesos de oferta y demanda hace que el precio vuelva 
a estar cerca de su promedio histórico.  
A continuación vamos a detectar señales de compra y venta. El periodo a analizar es 
el último año. Cabe destacar que cuando la cotización está por encima de la media 
existe una sobrecompra, es decir, los precios están relativamente altos. Vemos como 
esta característica es la predominante en el periodo a analizar. Por el contrario, 
cuando los precios están por debajo de la media los precios están relativamente bajo, 
existe entonces una sobreventa. Respecto a las señales de compra (flechas azules), la 
más significativa del periodo es la que tiene lugar en febrero, pues los precios 
aumentan progresivamente hasta alcanzar el máximo del periodo estudiado. 
En cuanto a señales de venta (flechas rojas), es relevante la primera que nos 
encontramos, en noviembre, ya que efectivamente los precios bajan, hasta alcanzar el 
mínimo del periodo estudiado. 
Observamos como el último tramo, sigue una tendencia lateral, en cuyo caso 
encontramos otra señal de compra, que se prolonga semanas (círculo morado). 
 
 
 
 
 
4.3. ENAGÁS 
 

4.3.1. Tendencias recientes 
 
Siguiendo con la estructura del apartado anterior, en primer lugar vamos a analizar las 
tendencias primarias  a continuación las secundarias. 
 

Gráfico 4.6 Las Bandas de Bollinger. IBERDROLA 
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Fuente: eleconomista.com 
 
El estudio se dividirá en cuatro tramos, de un año cada uno. El primer periodo, es un 
tramo de tendencia alcista (línea de tendencia azul). Observamos como se parte del 
mínimo de los cuatro años a estudiar. Dado que es un intervalo de tendencia alcista, 
se observa un mayor volumen en los tramos ascendentes y un menor volumen en los 
descendentes. La flecha amarilla nos señala un aumento de volumen. El círculo 
amarillo indica la cotización en un tramo ascendente. Cuando la cotización baja 
(círculo discontinuo) va a acompañado de un menor volumen (flecha discontinua). En 
este punto se recomienda comprar pues los precios subirán.  
En el siguiente año, se observa una tendencia lateral (líneas de tendencia naranja) los 
precios se mueven en un rango de cuatro puntos. 
En el tercer tramo, se experimenta una tendencia bajista (línea de tendencia roja), los 
máximos son cada vez mayores. Bajo este supuesto, cuando el volumen aumenta se 
recomienda vender pues los precios seguirán bajando. Como se puede apreciar en el 
gráfico (flecha morada) se experimenta una subida en el volumen. 
En el último tramo se observa de nuevo una tendencia alcista (línea de tendencia 
negra), los mínimos alcanzados son cada vez mayores. La flecha gris del gráfico nos 
indica un descenso en el volumen, lo que significa que la tendencia alcista ha perdido 
fuerza. 
 
Tomando una perspectiva más general es difícil determinar qué tendencia ha seguido 
esta empresa durante los últimos cuatro años. Exceptuando el primer año, la línea de 
precios entre los 22.8 y 28.675 puntos. Por lo que podríamos decir que ha seguido una 
tendencia lateral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4.7. Tendencia primaria ENAGÁS. 2014-2017 
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4.3.2 Soportes y resistencias 
 
Sobre el gráfico que encontramos a continuación, vamos a comentar las diferentes 
barreras encontradas. 

 
 

 
Fuente: eleconomista.com 

Lo primero que identificamos es un soporte a nivel de precios que se sitúa en los 26 
puntos. Comienza a mediados de febrero del 2015 y se prolonga hasta finales de 
mayo de ese mismo año. En ese momento, se produce una rotura de soporte que da 
lugar a una resistencia. Esta rotura coincide con un incremento del volumen (este 
hecho nos aporta fiabilidad), por lo que la cotización baja. Cuando ocurre esto se le 
denomina pull back. Esta resistencia se rompe (círculo azul) en octubre del años 2015.  
La oferta a ese nivel de precios desaparece y se inicia una subida de precio. 
En los últimos 6 meses del año 2017 identificamos un soporte para un nivel de precios 
de aproximadamente 23.8. En este caso, la fuerza compradora supera a la vendedora 
y los precios rebotan y suben. 
 

4.3.3. Figuras de cambio de tendencia 
Gráfico 4.9 Figuras de cambio de tendencia ENAGÁS. NOV2016-NOV2017 

Fuente:eleconomista.com 

 

Gráfico 4.8. Soportes y resistencias ENAGÁS. 2014-2017 
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La figura que nos encontramos es un doble suelo. En este caso existen dos mínimos 
1, 3 . La distancia que hay del máximo 2 a los mínimos se proyecta hacia arriba y nos 
indica el precio objetivo. Como se ve en el gráfico, la cotización alcanza el precio 
objetivo. Esta figura rompe una tendencia bajista que se transforma en alcista. 
 
 

4.3.4. Indicadores técnicos 
 
  Respecto a este apartado, en primer lugar analizaremos una media móvil a dos años. 
 

 
 
Fue

nte: eleconomista.com 

 
Para realizar el análisis se ha tomado de referencia una media móvil a corto, de 21 
días. En el caso de Enagás, se pueden observar nuevamente numerosas señales de 
compra y venta.  .Las señales de venta (flechas rojas)  ocurren cuando la cotización 
cruza en sentido descendente a la media. Quizá las más significativas sean las que se 
producen en enero del año 2016, finales de ese mismo año y en julio del 2017. Son las 
más relevantes debido a que tras detectarse la cotización baja sustancialmente. Casi 
tres puntos en el primer caso, más de tres en el segundo e igualmente más de tres en 
el tercero. Sin embargo, también se observamos algunas señales de venta falsas 
(círculos naranjas), pues la cotización no baja tras detectarlas. 
Respecto a las señales de compra (flechas azules). Estas se producen cuando la 
cotización cruza en sentido descendente a la media.  Observamos como se cumplen 
todas ellas y tras detectarse, la cotización sube. La señal de compra más destacable 
es la que se produce a finales del año 2016, en la cual la cotización sube en casi dos 
puntos. 
 
A continuación vamos a hacer el estudio, en el mismo período de tiempo pero con dos 
medias, una a largo plazo a 100 días (línea negra) y una a corto plazo a 21 días (línea 
azul). 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4.10. Estrategia con una media móvil- dos años. ENAGAS 
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Fuente: eleconomista.com 

Se observa que el número de señales se reduce. En cuanto a las señales de venta 
(flechas rojas), son las que se producen cuando la media a corto cruza en sentido 
descendente a la media a largo. Las más fiables son las que tienen lugar en 
septiembre del 2016 y en agosto del año 2017; ya que en estos dos casos los precios 
se encuentran por debajo del cruce de medias.  
A cerca de las señales de compra (flechas azules), tiene lugar cuando la media a corto 
cruza en sentido ascendente la media a largo. Las que generan más confianza son la 
primera y la última detectada, ya que el precio se encuentra por encima de las dos 
medias. Vemos como en estos casos, efectivamente se cumple el pronóstico y es 
interesante comprar, pues la cotización sube de manera enérgica. 
Si tuviéramos en cuenta sólo la media a corto plazo, observamos como las señales de 
compra (flecha azul discontinua) y de venta (flecha roja discontinua) se anticipan. La 
explicación de por qué no coinciden las señales, tanto de compra como de venta con 
respecto al estudio con tan sólo una media es porque con este método se produce un 
retardo cronológico mayor, aunque presenta la ventaja de disminuir el número de 
señales falsas. En este caso las señales de compra, como se explica en el apartado 
anterior, se producen si la cotización cruza en sentido ascendente a la media. Por el 
contrario, una señal de venta se produce si la cotización atraviesa a la media en 
sentido descendente. De esta manera la señal de venta que se produce a mediados 
de enero del 2016 es detectada casi un mes antes usando sólo una media. 
Igualmente, la señal de venta que encontramos en abril del 2016, es detectada a 
finales de febrero utilizando sólo la media a corto plazo. 
 
 
 

4.3.5 Osciladores técnicos 
Para Enagás hemos escogido el oscilador técnico Indicador de Fuerza Relativa 
(Relative Strengh Index) 

Gráfico 4.11.Estrategia con una media móvil- dos años. ENAGAS  
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Fuente: eleconomista.com 
 

Este indicador indica cuando una acción está infravalorada o sobrevalorada. El RSI 
fluctúa entre 0 y 100. Cuando el RSI está entre 70 y 100 se denomina zona de 
sobrecompra, es decir, la acción está sobrevalorada (área sombreada en  verde). Si el 
RSI está entre 30 y 70 se llama zona neutra (área de en medio). Si está entre 0 y 30 
es zona de sobreventa, la acción está infravalorada (área roja). 
Se observan dos señales de compra (flechas azules), el RSI ha tocado en sentido 
ascendente el límite de sobreventa. 
Por otro lado se detectan señales de divergencia bajista (líneas azules) y alcistas 
(líneas amarillas). En el primer caso los máximos son cada vez mayores, mientras que 
el RSI es menor que 30. Se cumple que después la cotización baja. En el segundo 
caso, los mínimos son cada vez más pequeños y el RSI mayor que 70. Se cumple que 
después la cotización sube. 
 
 
 
 
 

4.4. GAS NATURAL 
 

4.4.1 Tendencias recientes  
En primer lugar vamos a analizar la tendencia primaria de Gas Natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4.12. Fuerza relativa ENAGAS. 
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Fuente: eleconomista.com 

 
En el primer tramo, se observa una tendencia alcista (línea de tendencia azul), aunque 
no está demasiado definida, pues los precios a principios y a finales del año estudiado 
son inferiores a los meses intermedios. 
 
El segundo tramo, nos encontramos una tendencia bajista (línea de tendencia 
naranja), pues los máximos son cada vez menores. Las flechas moradas nos indican 
señales de venta, pues el volumen aumenta y los precios caerán como efectivamente 
sucede. 
 
En el tercer tramo, hay una tendencia lateral (líneas de tendencia naranjas). Los 
precios se mueven en un rango que va desde los 14,685 puntos hasta los 19,5. 
 
En el último tramo nos sucede lo mismo que en el primero, se observa una tendencia 
alcista (línea de tendencia negra), pero las cotizaciones más altas se concentran en 
los meses centrales del año. La flecha gris nos indica un descenso del volumen y dado 
que estamos en un tramo de tendencia alcista, se remienda no comprar pues la 
tendencia ha perdido fuerza. Como podemos ciertamente la cotización cae. 
 
Desde una perspectiva más general, observando los cuatro años, es difícil determinar 
que tendencia sigue, hasta el último año, parece que sigue una tendencia bajista, y a 
partir de este parece que la cotización sube. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 4.13 Tendencias primaria GAS NATURAL. 2014-2017 
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4.4.2 Soportes y resistencias   

Gráfico 4.14. Soportes y resistencias GAS NATURAL. 2014-2017. 

 
Fuente: eleconomista.com 
 

Para analizar los soportes y resistencias de Gas Natural, hemos escogido un tramo de 
cuatro años.  
La primera barrera que nos encontramos es una resistencia, para un nivel de precios 
de 22.4 puntos. Esta se prolonga desde junio del 2014 hasta finales de agosto de ese 
mismo año. Observamos como esta resistencia se rompe (círculo negro) Sin embargo 
el volumen cuando se produce esta rotura es muy bajo, lo que nos hace pensar que es 
una falsa señal, el precio aparentemente aumenta, pero poco después vuelve a caer 
por debajo de la resistencia. Esta nueva resistencia abarca desde mediados de 
septiembre hasta diciembre del 2014. 
 
Respecto a la segunda barrera identificada es una resistencia. Para este nivel de 
precios (18 puntos) el número de vendedores comienza a ser superior al de 
compradores.  Esta barrera va desde finales de enero del 2016 hasta principios de 
julio de este mismo año. Nuevamente se produce una rotura de la barrera con poco 
volumen y se producen los mismos hechos. La cotización sube para después volver a 
bajar por debajo de la resistencia. Esta resistencia abarca desde septiembre del 2016 
hasta febrero del 2017. Esta barrera se rompe (círculo azul discontinuo), el volumen ha 
aumentado en este punto, por lo que se ha agotado la oferta a ese nivel de precios y 
tiene lugar una subida de los mismos. En los meses próximos a la actualidad no se 
identifican ni resistencias ni soportes. 
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4.4.3 Figuras de cambio de tendencia 

Gráfico 4.15. Figuras de cambio de tendencia GAS NATURAL 

 

 
 
Fuente: eleconomista.com 

En este gráfico, no se han encontrado figuras claras para el periodo escogida. 
 
 

 
4.4.4.  Indicadores técnicos 

 
 
Fuente: eleconomista.com 

A continuación, vamos a analizar Gas Natural  con una media móvil a corto plazo. El 
periodo es de 21 días. 
Una señal de venta (flechas azules) se produce cuando la cotización corta es sentido 
descendente a la media. La que más llama la atención es que la se produce en 
diciembre del 2015, ya que tras detectar esta señal, la cotización baja en cuatro 
puntos. Del mismo modo encontramos algunos ejemplos de falsas señales de venta 

Gráfico 4.16 Estrategia con una media móvil-dos años. GAS NATURAL 
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(círculos naranjas). En relación a las señales de compra, que se producen cuando la 
cotización cruza en sentido ascendente a la media,  quizá la que se produce en 
diciembre del 2016 es la más importante ya que da paso a un cambio de tendencia, se 
rompe una tendencia bajista y el precio va aumentando hasta alcanzar el máximo del 
periodo.  
 
El gráfico que encontramos a continuación (4.17) nos muestra la estrategia con dos 
medias móviles. 
 
 

 

 
Fuente: eleconomista.com 

La línea negra representa la media a largo plazo (100 días), mientras que la línea azul 
representa la media a corto plazo (21 días). 
Las señales de venta (flechas rojas) se producen cuando la media a corto cruza en 
sentido descendente la media a largo. Las señales de compra (flechas azules) se 
identifican cuando la media a corto cruza en sentido ascendente la media a largo. 
Como ha ocurrido con el resto de empresas analizadas, a la hora de estudiar dos 
medias móviles el número de señales se reducen y las señales se detectan con un 
desfase cronológico, aunque se reduzcan en número de señales falsas. Este desfase 
viene representado en el gráfico por flechas discontinuas. Por ejemplo, la primera 
señal de venta que encontramos usando dos medias móviles se produce en enero del 
2016. Sin embargo, si sólo tuviéramos en cuenta la media móvil a corto plazo, la señal 
se detecta a finales del año anterior. De la misma manera ocurre con las señales de 
compra, la primera que nos encontramos se produce en abril del 2016 utilizando una 
estrategia con dos medias móviles, sin embargo si se utiliza una media encontramos 
esta señal en febrero. Las señales de venta en el caso de utilizar sólo una media móvil 
se producen cuando la cotización cruza en sentido descendente a la media. Por el 
contrario, cuando la cotización corta en sentido ascendente a la media se produce una 
señal de compra.  
Para concluir, vamos a destacar que la primera señal de venta y la última tienen una 
fiabilidad superior, ya que los precios se encuentran por debajo de las medias y por 
encima respectivamente. 
 
 

Gráfico 4.17. Estrategia con dos medias móviles- dos años. GAS NATURAL 
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4.4.5 Osciladores técnicos  
 
Para Gas Natural vamos a emplear el oscilador MACD (Moving Average 
Convergence/Divergence). 

 

Fuente: eleconomista.com 
Cabe destacar que este oscilador es uno de los más empleados. Es muy útil para 
detectar cambios de tendencia y nos avisa cuando una acción está infravalorada o 
infravalorada. Se distinguen dos componentes. La línea MACD que en el gráfico está 
representada por una línea negra y la línea de señal, que en gráfico es la línea azul. 
La primera es la diferencia entre dos medias móviles exponenciales, normalmente una 
a corto plazo ( más sensible a los cambios) y una más a largo plazo (más lenta y 
menos sensible a los cambios. El período más usual y el que hemos escogido es de 
12 y 26 días respectivamente. Así pues hemos detectado algunos ejemplos de señales 
de compra ( flechas azules), en los que la cotización sube y señales de venta ( flechas 
rojas), en los que la cotización desciende. Comprobamos como esta información es 
acorde con la obtenida en los apartados precedentes. 
 

4.5.ENDESA 
4.5.1 Tendencias recientes 

 

Fuente: eleconomista.com 

 

Gráfico 4.18. MACD. GAS NATURAL 

Gráfico 4.19.Tendencias primarias ENDESA. 2014-2017 
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El gráfico de arriba muestra la cotización de Endesa en los últimos cuatro años. 
Vamos a analizar la tendencia primaria para este periodo. 
En el primer tramo se observa una tendencia alcista (línea de tendencia azul), sin 
embargo a finales del año (noviembre del 2014) se experimenta una brutal caída. En 
este periodo encontramos el precio máximo y el mínimo de los cuatro años a analizar. 
Del mismo modo, llama la atención como es en este tramo donde el volumen es 
menor. 
En el segundo tramo, encontramos una tendencia lateral (líneas de tendencia naranja), 
la dirección de los precios no es definida y todos ellos se encuentran en una horquilla 
que oscila desde los 16 a los 20 puntos. 
En tercer tramo tenemos una tendencia alcista (línea de tendencia roja) en donde los 
mínimos son cada vez más altos. 
En el cuarto tramo, se observa una tendencia bajista (línea de tendencia negra), ya 
que los máximos son cada vez más bajos. 
 
 
Si tenemos en cuenta la perspectiva general de los cuatro años es difícil determinar 
qué tendencia ha seguido. Si sólo nos fijamos en los últimos 3 años se podría decir 
que sigue una tendencia lateral. 
 
 

4.5.2 Soportes y resistencias  
 

 
 
 

 
Fuente: eleconomista.com 

Para el caso de Endesa, no se han encontrado demasiadas barreras. 
Destacamos únicamente una resistencia en el año 2014,  que se prolongó 8 meses, 
aunque el volumen era muy bajo. Para esta barrera el nivel de precios era de 27.6 
puntos. Esta resistencia se rompe y da lugar a la bajada tan brusca que se observa. 
Como indica la flecha, el volumen ha aumentado en los momentos previos a la rotura, 
lo que nos aporta fiabilidad. 
 

 

 

Gráfico 4.20 Soportes y resistencias ENDESA. 2014-2017 
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4.5.3.Figuras de cambio de tendencia  

 
Fuente: expansion.com 

 
En este gráfico, identificamos en primer lugar un doble techo. Para calcular el precio 
objetivo( que como mínimo se obtendrá) se calcula la distancia desde la línea de 
cuello hasta los máximos 1, 3. Observamos como el precio objetivo que se alcanza es 
superior al calculado, por lo que se cumple la previsión. Esta figura indica un cambio 
de tendencia bajista, como de hecho sucede. 
La segunda y última figura que se observa en el gráfico es un doble suelo. La 
cotización teóricamente debería alcanzar como mínimo el precio objetivo. Este se ha 
obtenido hallando la distancia desde los mínimos 1,3 hasta el máximo 2, que es donde 
se sitúa la línea de cuello. Esta figura indica un cambio de tendencia, que pasa de ser 
bajista a alcista. 
 
 
 
 
 

4.5.4 Indicadores técnicos 
 
Gráfico 4.22. Estrategia con una media móvil-dos años. ENDESA 

 

 
Fuente: eleconomista.com 

Gráfico 4.21. Figuras de cambio de tendencia ENDESA.  
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En el caso de Endesa, analizando una sólo media móvil y a corto plazo (21 días), 
llama especialmente la atención como la media prácticamente pisa los precios durante 
todo el periodo a analizar. Este hecho permite reducir el número de señales falsas. 
Relativo a las señales de venta-que se producen cuando los precios cruzan en sentido 
descendente a la media-, la primera que encontramos es la más interesante, pues los 
precios descienden en más de 5 puntos, y además es la que mayor tiempo abarca del 
periodo estudiado, pues se extiende desde noviembre del 2015 hasta marzo del año 
2016. Durante estos meses se observa una falsa señal de compra ( círculo morado). 
Al igual que con las señales falsas de compra, también encontramos algunas señales 
de venta falsas ( círculos naranja), las cuales indican que la cotización va a bajar, 
cuando en realidad se mantiene o sube. 
 
En cuanto a las señales de compra -que se detectan cuando los precios cruzan en 
sentido ascendente a la media-, también observamos varias durante el periodo. Quizá 
las más llamativas sean la que se produce  a principios de marzo del año 2016, ya que 
la cotización sube significativamente, además, rompe la tendencia bajista que le 
precedía desde hace meses. De la misma forma, la señal que se tiene lugar a finales 
de febrero del 2017, ya que la cotización sube prácticamente tres puntos y es cuando 
alcanza el máximo del periodo estudiado.  
 

 

Fuente: eleconomista.com 

 
A continuación se va a realizar el estudio para el mismo periodo que el anterior pero 
con dos medias móviles, una a largo (línea negra) a 100 días y la otra a corto plazo 
(línea azul) a 21 días 
Las señales de  compra (flechas azules) aparecen cuando la media a corto cruza en 
sentido ascendente la media a largo. Las señales de venta (flecha roja) sin embargo, 
aparecen cuando la media a corto cruza en sentido descendente la media a largo.  
Como se puede observar en el gráfico, el número de señales de compra y de venta 
que encontramos con dos medias móviles es menor que con una sola media. Lo que 
conlleva a una reducción de señales falsas. Una combinación de ambos métodos nos 
puede permitir anticiparnos a una caída/ascenso de la cotización con un nivel de 
confianza aceptable. Es de destacar que las señales detectadas no coinciden en 
tiempo exacto con las señales precedentes. Esto se debe a que el estudio con dos 
medias supone un desfase cronológico. Un ejemplo de esto es la primera señal de 
venta encontrada corresponde a enero del 2016, mientras que si utilizáramos una 
media móvil la encontraríamos en noviembre del año anterior (flecha roja discontinua) 

Gráfico 4.23. Estrategia con dos medias móvil-dos años. ENDESA. 
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4.5.5. Osciladores técnicos  
 
 

 

Fuente: eleconomista.com 

 
 
Para el caso de Endesa, hemos escogido el indicador “momentum”. Este oscilador 
mide la aceleración y desaceleración en los cambios de los precios entre dos 
momentos de tiempo. Es decir, mide la velocidad de una cotización con respecto a “n” 
sesiones anteriores. Se calcula como el precio de cierre de hoy menos el precio de 
cierre de “n” días. El valor más frecuente es 12 días.  
Las señales de venta se producen cuando el cruce del momento es inferior a la línea 
de 0 si la tendencia es bajista. Mientras que las señales de compra se producen 
cuando el cruce del momento es superior a cero si la tendencia es alcista.  
En el gráfico las flechas azules indican señal de compra y flechas rojas señal de venta. 
Hemos escogido un periodo de 12 días. Observamos como se cumplen  los 
pronósticos y la cotización sube cuando se detecta una señal de compra y baja 
cuando hay una de venta. Este oscilador es considerado de los más útiles por su 
fiabilidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.24. Momentum ENDESA. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Tras estudiar el sector energético español desde una perspectiva económica 
financiera se puede llegar a varias conclusiones. En primer lugar es destacable la 
evolución sufrida en este sector en las últimas décadas.  Por un lado se ha visto 
condicionado por la mayor o menor prosperidad de la economía, unido a las iniciativas 
del gobierno de ajustarse a las situaciones y conseguir el progreso económico. 
Asimismo, es notable el cambio de la producción energética-antes casi exclusivamente 
procedente de energía no renovable-, gracias al apogeo de las energías limpias. No 
obstante, existen diferencias  estructurales dentro de  las diferentes regiones del país. 
Es indudable la importancia de este sector para la producción, consumo y desarrollo 
económico. 

En cuanto al análisis fundamental de las empresas, se puede concluir que las cuatro 
empresas escogidas han sufrido económicamente los efectos de la crisis del año 
2008. Esto se ve reflejado en los ratios económico financieros empleados en el 
estudio, así como en la cotización pre y post crisis. No obstante se puede sostener, 
basándonos en los datos más recientes que tenemos, que estas compañías presentan 
una consolidación y presencia fuerte. Esta afirmación se fundamenta en hechos vistos 
en este trabajo como que repartan un elevado dividendo por acción ,que presenten un 
PER superior a la media del sector o que tengan un apalancamiento financiero 
positivo. Por otro lado es importante señalar que es  un sector muy sensible a los 
cambios y tal y como hemos visto en el trabajo se pueden producir cambios 
sustanciales en periodos cortos de tiempo. 

Respecto al análisis técnico, hemos visto cómo se pueden predecir la evolución de las 
cotizaciones basándonos en diferentes técnicas. De la misma manera, hemos 
comprobado como esta ciencia es subjetiva e inexacta por lo que en ocasiones nos 
induce a error. Por tanto se ha de elegir entre fiabilidad de las señales que se detectan 
o anticipo. Del mismo modo como hemos visto hay numerosos indicadores que nos 
pueden ayudar a averiguar qué dirección seguirán las cotizaciones. Cuantos más se 
empleen, mayor seguridad tendremos para tomar una decisión. Otro punto que se  ha 
de tener en cuenta es el entorno, pues como hemos visto las condiciones económicas 
en las que nos encontremos influirán en la evolución de los precios. 

Por tanto este estudio nos ha ayudado a conocer diferentes características del sector 
energético español. Además nos ha demostrado como una combinación del análisis 
fundamental y el análisis técnico puede conseguir que entendamos mejor en qué 
situación se encuentra una empresa en un determinado momento y en qué situación 
se puede encontrar en un futuro. 
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