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Rating Action 
 
Ethifinance Ratings asigna por primera vez el rating de “BB-” con tendencia Estable a 
Fenie Energía SA. 

 
Resumen Ejecutivo 
 

Fenie Energía desarrolla su actividad en el sector energético español. Su origen se 

encuentra en la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España 

(FENIE) que decidió dar el paso de fundar una comercializadora creada por 

instaladores, aportando el valor añadido de los especialistas en el sector. El negocio 

de la compañía se centra en la comercialización de energía 100% verde, aunque 

también cuenta con dos parques eólicos con una potencia instalada de 18,9 MW y 

otros servicios auxiliares relacionados con las energías renovables. Feníe desarrolla su 

actividad únicamente en el territorio español. 

A cierre del ejercicio 2021, la compañía alcanzó una cifra de negocio de €606M 

(+21,5% vs 2020) y un EBITDA recurrente de €6,8M (-61% YoY). El ratio DFN/EBITDA se 

situó en 4,8x, incluyendo las operaciones de factoring y confirming. 

Fundamentos 
 

Perfil de negocio  

• Posición favorable dentro del mercado libre de la energía, pero limitada 
por los elevados niveles de concentración y competitividad del sector 
de la comercialización.  

La compañía se sitúa en la 15ª posición con una cuota de mercado del 1,1% por 
MWh comercializados a cierre de 2021. Esta baja cuota queda matizada por la alta 
concentración en los principales players de la industria (Top-4: 71,7%). Es la 
comercializadora independiente líder por número de clientes en el mercado 
español. Tendencia positiva en el número de clientes finales. Cartera de clientes 
de electricidad y gas que alcanza en conjunto alrededor de 480.000 clientes 
activos a cierre de 2021, incrementándose respecto al ejercicio anterior un 8,3%. 

• Actividad mayoritariamente enfocada hacia la comercialización de 
energía y que desarrolla únicamente en territorio nacional, con un peso 
predominante de la tarifa fija lo que requiere de cobertura mediante 
derivados para mantener sus rentabilidad 

La comercialización de energía supuso un 82% de los ingresos de 2021. Actividad 
con márgenes muy ajustados. Los clientes con tarifa fija representan un 72% de la 
facturación en comercialización de electricidad, principal fuente de ingresos del 
grupo. Con la escalada de precios experimentada desde el segundo semestre de 
2021, ha producido un deterioro paulatino de los márgenes. En esos meses, Feníe 
Energía dejó de ofertar la tarifa fija, centrándose en promocionar la tarifa 
indexada aunque su intención es volver a ofrecerla en el corto plazo. 

• Sector maduro, y altamente regulado que, a pesar de las postivas 
perspectivas a largo plazo, se encuentra actualmente condicionado por 

un contexto complejo. 

La industria energética se caracteriza por ser un sector de primera necesidad, 
marcado por la estabilidad y en el cual la regulación juega un papel importante. 
La actividad comercializadora, registra un elevado número de competidores, 
aunque se mantiene dominado por los grandes players, mostrando además una 
clara tendencia hacia la concentración. La industria, en su conjunto, ofrece unas 
perspectivas a largo plazo favorables, sobre todo, en torno a las energías 
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renovables. Sin embargo, actualmente, el sector se está viendo afectado por los 
elevados precios de la energía (máximos históricos) y unos significativos retrasos 
en la ejecución de proyectos renovables (lentitud en la obtención de permisos por 
parte de las administraciones), factores cuyo futuro desarrollo condicionará la 
evolución en el medio plazo. 

• Accionariado comprometido con el negocio dado que gran parte son 
trabajadores de Feníe o asociaciones federadas.  

Gestión de la compañía llevada a cabo por especialistas en el sector energético con 
un Comité de Dirección que engloba todas las áreas de la compañía y que junto al 
Consejo de Administración definen el plan estratégico del Grupo y monitorizan su 
desempeño. La política financiera del Grupo es conservadora, centrada en ofrecer 
un servicio de valor añadido al cliente. 

Perfil financiero  

• Deterioro de los márgenes a pesar del fuerte incremento de los ingresos 
debido al elevado peso de la comercialización de luz a tarifa fija.  

A pesar de la cobertura con derivados para mitigar el impacto del aumento de 
precios de la energía, el Grupo ha sufrido un deterioro de sus resultados, con un 
descenso del EBITDA recurrente de 61% hasta €6,8M. La comercialización de 
energía es una actividad con márgenes estrechos y el sector actualmente está 
marcado por una elevada incertidumbre. El Grupo ha definido un nuevo plan 
estratégico con un mayor enfoque hacia la transición energética, desarrollando el 
negocio de generación propia de energía renovable lo que le proporcionará 
mayores retornos. 

• Elevado endeudamiento financiero con una autonomía financiera 
limitada. 

Feníe Energía cuenta con una limitada autonomía financiera del 14% si no 
consideramos el impacto del valor de los derivados en el patrimonio neto. La 
gestión del circulante se ha vuelto crucial para poder afrontar sus compromisos y, 
dadas las tensiones de liquidez acaecidas, ha tenido que recurrir a un mayor 
endeudamiento bancario y ha formalizado líneas de factoring y confirming. De tal 
manera que el Grupo cerró el ejercicio 2021 con una deuda financiera total de 
€63M, que incluye €24M de factoring, frente a una deuda de €28M el ejercicio 
anterior, elevando su ratio DFN/EBITDA a 4,8x frente a una posición de caja neta 
excedentaria en 2020. 

• Generación de resultados volátil y liquidez afectada por la compleja 
situación del sector. 

Dado que su principal actividad se centra en la comercialización de energía, su 
cash flow operativo se caracteriza por una alta volatilidad y exposición a las 
variaciones de circulante así como al impacto del uso de instrumentos financieros 
derivados. La compañía tuvo que afrontar la caída de EBITDA y un consumo 
intensivo de working capital drenando liquidez y formalizando nuevas líneas de 
financiación de circulante.  

• Ambicioso plan estratégico que conllevará unas elevadas inversiones 

que financiará parcialmente con mayor endeudamiento financiero.  

En diciembre 2021, Feníe Energía acordó la adquisición de once plantas 
fotovoltaicas que incrementarán su potencia instalada un 67% hasta un total de 
31,5MW. Al contexto de incertidumbre del sector de comercialización de energía, 
su principal fuente de ingresos, se añade un esfuerzo inversor que drenará liquidez 
y requerirá de un endeudamiento adicional estimado por la compañía en €17M. Si 
bien es una actividad que aportaría mayores márgenes, el timing de la operación 
podría llegar a producir tensiones de liquidez. 
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Resumen de la información financiera 
 

Principales magnitudes financieras. Miles de €. 

 2018 2019 2020 2021 21vs20 

Facturación 770.410 677.378 499.044 606.324 21,5% 

EBITDA 779 20.293 17.521 6.762 -61,4% 

Margen EBITDA 0,1% 3,0% 3,5% 1,1% -2,4pp 

EBT -3.330 16.325 11.732 3.919 -66,6% 

Total Activo 149.921 141.423 145.189 303.319 108,9% 

Patrimonio neto* 12.406 22.736 29.211 30.425 4,2% 

DFT* 43.600 19.897 27.904 63.006 125,8% 

DFN 38.605 6.746 -5.187 32.783 -732,0% 

PN/DFT* 28,5% 114,3% 104,7% 48,3% -0,1pp 

DFN/EBITDA 49,5x 0,3x -0,3x 4,8x 5,1x 

FFO -78 17.852 20.128 3.379 -83,2% 

FFO/DFN -0,2% 264,6% -388,0% 10,3% 398,3pp 

EBITDA/Intereses 0,7x 33,2x 36,2x 9,0x -27,1x 

*Fondos Propios: No incluyen ajustes contables por valoración de derivados financieros. DF: excluye deudas por derivados 

Rating y Tendencia 

Ethifinance Ratings otorga una calificación de BB- con tendencia estable a Feníe 
Energía. La compañía ha afrontado un ejercicio 2021 muy complicado con una escalada 
de precios que han ido marcando récords históricos conforme avanzaba el año y que han 
continuado en 2022. La fuerte concentración en comercialización de energía a precio 
fijo ha impactado en sus resultados si bien la compañía ha intentado mitigarlo vía 
cobertura de derivados y dejando de ofrecer temporalmente la tarifa fija. El 
endeudamiento de la compañía se elevó hasta un ratio DFN/EBITDA de 4,8x si bien ha 
seguido cumpliendo con sus compromisos. Valoramos que la compañía haya definido un 
nuevo plan estratégico enfocado hacia negocios con mayor margen y perspectivas 
positivas como es la generación propia de energía renovable. No obstante, este plan 
exige fuertes inversiones en 2022, un ejercicio en el que continúa la volatilidad al alza 
de los precios de energía y en el que la compañía cuenta con una estructura financiera 
debilitada. 

Análisis de sensibilidad 

Factores que pudieran (individual o colectivamente) impactar en el rating: 

• Factores positivos (↑). 

Incremento relevante de los márgenes. Medidas gubernamentales que permitan 
mejorar márgenes y reducir garantías. Aumento significativo del peso de clientes 
en tarifa indexada. 

• Factores negativos (↓). 

Reducción de resultados y/o pérdidas. Continuación del incremento de precios de 
la energía con una cobertura de derivados insuficiente. Incertidumbre sobre 
medidas gubernamentales para limitación de precios de la energía, su cálculo o 
nivel de garantías. Extensión de la reducción del IVA del 21% al 10% sin ajustar el 
IVA pagado por las comercializadoras a las distribuidoras. Incapacidad de obtener 
financiación adicional para financiar plan estratégico. Retraso en la ejecución y 
puesta en funcionamiento de los nuevos proyectos de generación.  
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Información regulatoria 
 

Fuentes de información 

La calificación de crédito emitida en este informe ha sido realizada de manera solicitada por parte del ente calificado, part icipando éste en el proceso. La 

misma se basa tanto en información privada como pública. Las principales fuentes utilizadas son: 

  

• Cuentas anuales.  

• Página web corporativa.  

• Información publicada por los Boletines Oficiales.  

• Rating book facilitado por la compañía. 

  

La información ha sido exhaustivamente revisada para asegurar plausibilidad y coherencia, considerándose satisfactoria. No obstante, EthiFinance Ratings no 

asume ninguna responsabilidad sobre la veracidad de la información y de las conclusiones deducidas sobre la misma. 

  

 

 

Información adicional 

         

• La calificación ha sido realizada de acuerdo al Reglamento (CE) N°1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009 

sobre las agencias de calificación crediticia y en concordancia con la  Metodología Corporate Rating y  Metodología de Perspectivas que puede 

consultarse en www.EthiFinance Ratings-rating.com/es-ES/about-EthiFinance Ratings/methodology; y bajo la Escala Corporate largo plazo disponible 

en www.EthiFinance Ratings-rating.com/es-ES/about-EthiFinance Ratings/rating-scale       

• EthiFinance Ratings publica los datos sobre las tasas históricas de incumplimiento de las categorías de calificación, que se alojan en el repositorio 

central de estadísticas CEREP, del regulador European Securities and Markets Authority (ESMA).       

• De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 6, apartado 2, en relación con el anexo I, sección B, punto 4, del Reglamento (CE) Nº 1060/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009, se informa que en el transcurso de los últimos 12 meses EthiFinance Ratings no ha 

prestado servicios auxiliares a la entidad calificada ni a terceros vinculados.    

• El rating otorgado ha sido notificado a la entidad calificada, no siendo modificado desde entonces. 
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Condiciones de uso de este documento y su contenido: 

Para todas las modalidades de Rating que la AGENCIA emita, el Usuario no podrá, por sí mismo o a través de terceros, ceder, subarrendar, sublicenciar, 

vender, extraer, reutilizar o realizar cualquier otro acto de disposición de los datos contenidos en este Documento a tercero alguno, ya sea de forma 

gratuita u onerosa, ni alterar, transformar o tergiversar de cualquier forma, la información facilitada; así mismo, tampoco podrá copiar y/o duplicar la 

información ni crear ficheros que contengan total o parcialmente la información contenida en el Documento. El Documento y su código fuente, en 

cualquiera de sus modalidades, tendrá la consideración de elaboración, creación, u obra de la AGENCIA sujeto a la protección de la normativa reguladora 

de los derechos de propiedad intelectual. 

Para los usos permitidos de este Documento, el Usuario se obliga a no retirar el copyright de la AGENCIA, la fecha de emisión del Documento, la 

denominación comercial establecida por la AGENCIA sobre el mismo, así como el logotipo, marcas y cualquier otro signo distintivo y representativo de la 

AGENCIA y de sus derechos sobre el Documento. 

El Documento y su contenido no se utilizarán para ningún propósito ilegal o no autorizado por la AGENCIA. El Usuario pondrá en conocimiento de la AGENCIA 

cualquier uso no autorizado del Documento y/o su contenido del que hubiera tenido conocimiento. 

El Usuario responderá por sí y por sus empleados y/o cualquier otro tercero al que se haya facilitado o haya tenido acceso al Documento y/o a su contenido 

frente a la AGENCIA de los daños y perjuicios que se le causen en caso de incumplimiento de las obligaciones que el Usuario declara haber leído, aceptado 

y entendido a la entrega del Documento, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones legales que la AGENCIA pudiera ejercitar en defensa de sus derechos 

e intereses legítimos. 

El Documento se proporciona bajo la aceptación de que la AGENCIA no es responsable de la interpretación que el Usuario haga de la información contenida 

en el mismo. Los análisis crediticios incluidos en el Documento, así como las calificaciones y declaraciones tienen únicamente la consideración de opiniones 

realizadas con validez a la fecha de su emisión y no son declaraciones de hechos o recomendaciones para comprar, retener o vender título alguno, o para 

tomar cualquier decisión de inversión. Las calificaciones crediticias y perspectivas de calificación crediticia emitidas por la AGENCIA tienen la consideración 

de dictamen propio, por lo que se recomienda que el Usuario se base en ellas de forma limitada para cualquiera de las finalidades que pretenda dar a 

dicha información. Los análisis no se refieren a la idoneidad de cualquier valor. 

La AGENCIA no actúa como fiduciario o como asesor de inversiones, por lo que el contenido del Documento no debe ser utilizado como sustitutivo del 

conocimiento, criterio o del juicio o la experiencia del Usuario, de su Dirección, empleados, asesores y/o los clientes con el objeto de tomar decisiones 

de inversión. La AGENCIA dedica el mayor esfuerzo y cuidado para tratar que la información suministrada sea correcta y fiable. No obstante, debido al 

hecho de que la información se elabora a partir de los datos suministrados por fuentes sobre las que la AGENCIA no siempre tiene control y cuya verificación 

y cotejo no siempre es posible, la AGENCIA, sus filiales, así como sus directores, accionistas, empleados, analistas o agentes no asumirán responsabilidad 

alguna (incluyendo, sin limitación, pérdidas de ingresos o ganancias y costes de oportunidad, pérdidas de negocio o daño reputacional ni otros costes 

derivados) por las inexactitudes, incorrecciones, falta de correspondencia, carácter incompleto u omisiones de los datos e información utilizada para la 

elaboración del Documento o en relación con cualquier uso del contenido del Documento incluso si se advirtió de la posibilidad de tales daños. La AGENCIA 

no realiza una auditoría ni asume la obligación de verificación independiente de las fuentes de información de las que se vale para la elaboración de sus 

calificaciones. 

La información sobre personas físicas que pudiera aparecer en el presente informe incide única y exclusivamente en sus actividades comerciales o 

empresariales sin hacer referencia a la esfera de su vida privada y de esta manera debe ser considerada. 

Le informamos que los datos de carácter personal que pudieran aparecer en este informe son tratados conforme al Reglamento (UE) 679/2016, relativo a 

la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y otra legislación aplicable. 

Aquellos interesados que deseen ejercer los derechos que les asisten pueden encontrar más información en el enlace: https://www.axesor.com/es-

ES/gdpr/ o contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos en el correo dpo@axesor.com. 

Por tanto, el Usuario está de acuerdo en que la información suministrada por la AGENCIA podrá ser un elemento más a tener en cuenta en la adopción de 

sus decisiones empresariales, pero no podrá tomar las mismas exclusivamente en base a ella, y de hacerlo libera a la AGENCIA de toda la responsabilidad 

por la falta de adecuación. Igualmente, queda bajo la discreción del Usuario y por ello libera a la AGENCIA de toda responsabilidad por la posible falta de 

adecuación del contenido de la Información, el uso de la misma para hacerla valer ante tribunales y/o juzgados, administraciones públicas o cualquier 

otro organismo público o tercero particular para cualquier motivo de su interés. 

©2022 por ETHIFINANCE RATINGS, S.L. Todos los derechos reservados. 

C/ Benjamín Franklin S/N, Edificio Camt, 1º Izquierda, 18100, Armilla, Granada, España. 

C/ Velázquez nº18, 3º derecha, 28001 - Madrid. 
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