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GUÍA PARA SU DINERO La empresa de la semana
ofertar en diferentes áreas como
Oriente Medio, Asia o Norte América, y Latinoamérica.

El petróleo a favor

José Lladó Fernández-Urrutia, presidente de Técnicas Reunidas.

La compañía que preside José Lladó ha comenzado el
año pisando fuerte en las carteras de inversión y refuerza su visibilidad en Bolsa. La adjudicación del proyecto Cleans Fuels para la ejecución del contrato llave en
mano de una unidad de combustibles limpios para la
empresa Saudí Aramco, en la refinería Ras Tanura en

la costa este de Arabia Saudí, ha reafirmado las expectativas sobre el valor y con ellas las recomendaciones
de compra. La evolución de los precios del petróleo y
la adjudicación de nuevos contratos serán los principales catalizadores del valor en los próximos meses,
según los expertos.

La mejora de las perspectivas del petróleo impulsa las recomendaciones

Técnicas Reunidas brilla de nuevo
en las carteras
n Maite Nieva
El proyecto consolida la presencia
de Técnicas Reunidas en el mercado saudí y afianza la confianza de
uno de sus clientes más importantes con el que ha trabajado, ininterrumpidamente desde 2003, en más
de una decena de proyectos en refino, petroquímica y gas. El importe
total del contrato oscilará entre 1.500
y 1.800 millones de dólares, lo que
representa más del 30% de las ventas estimadas para 2017 y en torno
al 17% de la cartera esperada para
2016 de alrededor de 9.000 millones de euros. El contrato tendrá una
duración de 48 meses hasta la terminación mecánica de la planta e
incluye la ingeniería, aprovisionamiento, construcción y asistencia
del proyecto Saudi Aramco.

Un comodín en las carteras
La confirmación del contrato ha llevado a Bankinter a mejorar la recomendación sobre el grupo de ingeniería español desde Neutral hasta
comprar y sitúa a la compañía entre
las líderes del sector. Según los analistas del banco, la oferta de la multinacional española ha mejorado la
de empresas como Daelim Industrial, Hyundai, Samsung, GS Engeneering, JGC, Saipem, Larsen & Toubro y Petrofac.
Alcista a largo y medio plazo, Técnicas Reunidas es uno de los seis
valores más destacados en la estrategia de inversión de Ahorro Corporación para 2017. Hasta el punto de
que forma parte de dos de sus carteras modelo: la cartera de Small y
Midcaps y la del Ibex 35, en el límite de su capitalización bursátil.
Según los analistas de la firma el
valor ofrece un potencial del 15%
respecto a los precios actuales de
cotización, y estiman un precio objetivo de 39,4 euros con recomendación de compra. En 2016 la empresa de ingeniería petroquímica apor-

tó una revalorización a las carteras
de Ahorro del 12%.
Si el importe del contrato se confirma estaríamos ante un buen inicio de año ya que supondría cubrir
el 35% de sus adjudicaciones estimadas para el conjunto del año en
4.500 millones de euros, dicen los
analistas de Renta 4. El banco de
inversión reitera su recomendación
de mantener y estima un precio
objetivo de 38 euros pues consideran que el valor debería estar ya en
precio ya que la empresa fue seleccionada como “preferred bidder “
el pasado mes de agosto.

Las adjudicaciones de los nueve
primeros meses 2016 ascendieron
a 1.531,6 millones de euros. Entre
ellas el proyecto de refino de Minatitlán para Pemex en México y el
proyecto de generación de energía
Kilpilahti para Neste / Veolia / Bore-

alis en Finlandia, ambos adjudicados en el primer semestre de 2016,
así como un nuevo proyecto de una
planta de biomasa en Reino Unido,
adjudicado en el tercer trimestre de
2016. Según la empresa están ofertando y recibiendo invitaciones para

EVOLUCIÓN BURSÁTIL

Técnicas Reunidas es uno
de los seis valores más
destacados en la
estrategia de inversión de
Ahorro Corporación y
repite en dos carteras

Accionistas internacionales
Recientemente el banco de Noruega, Norges Bank ha declarado una
participación del 3,017% en Técnicas Reunidas, según los datos registrados por la CNMV (Comisión
nacional del Mercado de Valores).
También Franklin Templeton es uno
de sus accionistas significativos con
mantiene un 3% del capital de la
compañía. El primer accionista de
la compañía es su actual presidente, José Lladó Fernández Urrutia.
A finales de septiembre de 2016,
la cartera de pedidos de Técnicas
Reunidas alcanzó 10.090,2 millones,
de euros, ligeramente por encima
de la registrada a finales de septiembre de 2015. Las ventas netas
crecieron un 14,4% hasta 3.347,9
millones, de euros debido al fuerte
crecimiento de cartera durante los
dos últimos años. A 30 de septiembre 2016, la posición de caja neta
fue de 489 millones.

La confirmación del
contrato ha llevado a
Bankinter a mejorar la
recomendación sobre el
grupo de ingeniería
español desde neutral
hasta comprar

Un salto cuantitativo
n En los últimos
cinco años la
multinacional
española ha dado un
salto cuantitativo
tanto a través de una
mayor cartera de
pedidos y contratos
de mayor tamaño
como cualitativo a
través de una cartera
de pedidos más
diversificada tanto
geográfica como por
mix de producto.
Y eso en medio de
una crisis del sector
del petróleo que ha
impactado en la
inversión mundial con
el mayor recorte de
los últimos 30 años.
Su negocio se

diversificado en
productos y
geográficamente pero
no en su
especialización y ha
demostrado su
resistencia en un
escenario adverso
por la caída de los
precios del petróleo.
Los ingresos de la
división de petróleo y
gas crecieron un
14,7% y alcanzaron
3.043,7 millones de
euros en los nueve
primeros meses de
2016.
Los ingresos de
petróleo y gas
representaron la gran
mayoría de la
facturación, apoyadas

La evolución de los precios del
petróleo y la adjudicación de nuevos contratos serán los principales
catalizadores del valor en los próximos meses, según los expertos.
Los analistas de Bankinter señalan
que la mejora de las perspectivas
del petróleo juega a favor de Técnicas Reunidas, ya la región estaría dejando atrás los recortes presupuestarios. “De hecho las inversiones de la actividad de exploración y producción de las compañías petroleras se están incrementando sustancialmente”, dicen. Y eso
refuerza la mejora de recomendación la visibilidad para la cuenta de
resultados de las compañías auxiliares de servicios del petróleo como
Técnicas Reunidas, comentan. Por
su parte Renta 4 espera que el año
2017 mejore al anterior en adjudicaciones, teniendo en cuenta el elevado “pipeline” y la fortaleza de la
multinacional española en el mercado de Oriente Medio, donde los
clientes repiten, así como oportunidades en Asia, Norteamérica y
Latinoamérica.
Los analistas de Citi consideran
que el valor está infravalorado en el
contexto de sus perspectivas de
rendimiento defensivo y apunta que
las tendencias macro deberían apoyar las inversiones en refino y gas,
ampliando así su visibilidad. Además, “las credenciales de Oriente
Medio son robustas dadas las perspectivas de gasto a largo plazo de
la región”, dicen. “El crecimiento de
la demanda de combustibles fósiles más limpios, aumentará las
inversiones a medida que aprieten
las regulaciones de calidad del aire”.
El banco estadounidense mantiene
su recomendación de compra pese
a que, según sus previsiones, los
ingresos para 2016 estarán sustancialmente por debajo de 2015 y
2014 . Le avalan “una combinación
única de visibilidad de los ingresos
(hasta 2018); un equipo de gestión
con un historial de entrega y un sólido balance (neto efectivo); así como
un modelo de negocio de activos

en las áreas de Refino
y Petroquímica, así
como el
procesamiento de
gas natural. Por otra
parte, los proyectos
de petróleo y gas
representaron un
91% del total de la
cartera, mientras que
a la división de
energía supuso un
9%.
En 2014 la
empresa de ingeniería
incrementó sus
ventas en un 11% y
un 33% en 2015 así
como un 14% en los
nueve meses de 2016
gracias al crecimiento
que experimentó la
cartera.

sostenible”.
Saudi Aramco , la mayor empresa de petróleo del mundo es su principal valedora. La compañía es líder
en la exploración, producción, refinado, distribución y venta de hidrocarburos, así como el mayor exportador de crudo y gas natural licuado (GNL), con sede en Dhahran (Arabia Saudita), cuenta con subsidiarias y filiales en Arabia Saudita,China, Japón, India, Holanda, Corea del
Sur, Singapur, Emiratos Árabes,
Egipto, Reino Unido y EE.UU.
Actualmente prepara su salida a
Bolsa. Las autoridades saudís sitúan el valor de la compañía en 2 billones de dólares y han mostrado su
intención de que sea la empresa
cotizada con mayor valoración bursátil del mundo. Según el mercado
todavía se desconoce la participación que saldrá a cotizar pero se da
por hecho que el gobierno saudí
seguirá siendo el principal accionista de la compañía. Y por tanto, será
quien decida cómo gestionar los
niveles de producción y las reservas
de crudo de Arabia Saudí.
La OPV podría tener lugar en
2018. Como principales opciones
se baraja que la compañía salga a
cotizar en Londres, Hong Kong o
Tokio, además de en la propia Bolsa de Riad.

