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La decisión, basada en criterios de
liquidez, capitalización y estabilidad,
entre otros factores, aportará al gru-
po energético y papelero español
una mayor visibilidad en el merca-
do, al tiempo que abrirá las puertas
a nuevos inversores y, por tanto,  a
un mayor volumen de negociación.
El grupo energético y papelero fabri-
cante de celulosa y de energías reno-
vables emprenderá la nueva etapa
con una valoración en Bolsa cerca-
na a los 1.500 millones de euros por
lo que será la compañía con menos
capitalización del índice.

Ence, ha sido una de las peque-
ñas joyas de la Bolsa española
durante 2018 entre los valores de
mediana capitalización. El pasado
mes de octubre su cotización alcan-
zó máximos del año en 8,9 euros
por acción para desplomarse pos-
teriormente más del 40% en línea
con las fuertes correcciones sufri-
das por el mercado en el último tri-
mestre del año. 

Valor con potencial
Las dudas del mercado acerca del
impacto que podría tener el final del
ciclo económico en la demanda de
un sector tan cíclico como el pape-
lero, así como la repercusión de la
guerra de aranceles entre EE.UU y
China tuvieron mucho que ver con
el desplome del valor.

Actualmente los títulos del grupo
de energías renovables y fabrican-
te de papel se encuentran en un pro-
ceso de corrección desde el punto
de vista técnico, según los exper-
tos, lo que no impide que el consen-
so del mercado otorgue al valor un
elevado potencial de revalorización
a las acciones y valore la compañía
con un precio objetivo de 8,3 euros
por acción, lo que supone un poten-
cial alcista del 50%. Según Bloom-
berg el 69% de los analistas tienen
el valor con recomendación de
“compra” y sólo 7 apuestan por la
“venta”.

Susana Felpeto, analista de atl
Capital, considera que el valor lo ha

hecho excepcionalmente bien des-
de finales de 2014 y aprovecharían
la corrección de octubre para “tomar
posición”, dice.  “Ence parte de unas
buenas bases y tiene potencial. A
los niveles actuales está cotizando
con descuento respecto al sector y
puede ser una oportunidad de com-
pra”, comenta. Además, su incor-
poración al Ibex 35 le va a dar mayor
visibilidad, dice. 

En su opinión, “los últimos resul-
tados publicados han sido positi-
vos, al igual que las expectativas del
Plan Estratégico 2019-2023 y los
números son perfectamente  asu-
mibles. No vemos nada negativo”,
dice la analista de atl Capital. “Es
cierto que el sector del papel y  la
pasta de celulosa es muy cíclico es
necesario que no haya movimientos
muy bruscos pero las estimaciones
de la demanda en pasta de papel
todavía son superiores a la  oferta
que va a venir. También las estima-
ciones sobre los precios de la celu-
losa para los próximos tres años,
son positivos y creemos que le favo-
recerá el incremento de la deman-
da en China por su apuesta
medioambiental, dice esta experta.
Por tanto en principio no habría
dudas a priori de que vaya a haber
una corrección importante”, comen-
ta. En cuanto al balance, “el ratio de
deuda  neta ebitda está por debajo
de la media, por tanto no vemos nin-
gún tipo de riesgo a nivel de solven-
cia ni que no puedan llevar a cabo
los planes de inversiones previstas”,
explica.  Además, el grupo papele-
ro y de energías renovables espera
alcanzar un ebitda de 550 millones
para 2023 y un beneficio neto de
270 millones y eso supone un cre-
cimiento entre un 90 y 107% res-

pectivamente, dice. 
Otra cosa a su favor es que en el

grupo son conscientes de lo cíclico
que es el negocio y van a incremen-
tar peso en inversiones  en energí-
as renovables, señala la analista.
“Esa apuesta por la diversificación
puede hacer que el valor no sea tan
sensibles al movimiento del precio
de la celulosa, en caso de que haya

un cambio ciclo. Pero tiene que ser
progresivo”, comenta.

Las renovables, al alza
Ence desarrolla su actividad en tor-
no a dos negocios principales: la
producción de celulosa y la genera-
ción de energía renovable con bio-
masa en plantas independientes.
Esta última área de negocio se ha

reforzado  con una apuesta hacia
diversificación hacia nuevas tecno-
logías de renovables, entre ellas la
termosolar. A finales de noviembre
la compañía culminó  la compra de
la planta solar de Puertollano a Iber-
drola. La compra realizada a través
de ENCE Energía Solar de la totali-
dad de las acciones de Ibersol,
sociedad titular de la planta Termo-
solar de Puertollano. La transacción
incluye la cesión a favor de ENCE
Energía Solar de la titularidad del
préstamo concedido por Iberdrola
Financiación a Ibersol. El importe de
la transacción fue de  139,8 millo-
nes de euros, sin considerar la can-
tidad de 41,5 millones de euros que
mantiene la sociedad en su caja.
Adicionalmente, el acuerdo define
un mecanismo de precio contingen-
te (earn-out) por importe de hasta
6,3 millones de euros. También tie-
ne un acuerdo con Enagás para el
desarrollo de gas renovable a partir
de biomasa, entre otras iniciativas.
El objetivo es aprovechar exceden-
tes de biomasa para generar hidró-
geno verde y gas natural sintético.
Estas energías renovables no eléc-
tricas pueden ser utilizadas en la
industria, la movilidad o ser inyec-
tadas directamente en la red de
gasoductos, preparada actualmen-
te para transportar este tipo de
gases renovables. Además, pueden
ser almacenadas de manera eficien-
te en las infraestructuras de gas ya
desarrolladas.

Respecto al futuro de la celulosa,
el grupo que preside Juan Luis Arre-
gui, asegura que los precios de la
celulosa presentarán una perspec-
tiva positiva hasta el 2022. Según
las previsiones de la compañía, la
demanda de la celulosa superará
clara y holgadamente a la oferta, al
menos hasta 2022, por lo que segui-
rán asistiendo a un periodo de pre-
cios fuertes en el sector de la celu-
losa, comentan. “Los analistas lle-
van equivocándose más de un año
afirmando que va a cambiar la ten-
dencia de los precios y minusvalo-
ran la fuerza de los fundamentales
de la industria”, según un comuni-
cado de la compañía. “El mercado
seguirá creciendo en 1,5 millones
de toneladas al año, sobre todo de
la mano de la urbanización de la

sociedad asiática que impulsa el
aumento de la demanda de tisú”,
explican. “La mayoría de la celulo-
sa que se usa para tisú en China se
importa. La celulosa es uno de los
pocos comodities donde no sólo no
existe sobrecapacidad en China sino
que hay un claro déficit”, aseguran.

Desde un punto de vista técnico,
Ence ha estado en sobreventa pero,
tras los movimientos registrados la
pasada semana, el RSI está a nive-
les de 40 lo que indica que ha deja-
do de estar sobrevendido, según atl
Capital. Este indicador, también
conocido como índice de fuerza
relativa, es muy utilizado en el aná-
lisis técnico. Si el RSI está por deba-
jo de 30 es que el valor está sobre-
vendido y si está por encima  de 70
estaría sobrecomprado, explica la
analista. Además, desde un enfo-
que técnico, los 5,5 euros por acción
son un primer nivel de soporte que
coincide con una resistencia de
diciembre de 20l7, dice. “Si perdie-
se estos niveles, que nosotros cre-
emos que debería mantener, el
siguiente nivel estaría en 4,8 euros”.
Parece que está recuperando con
la noticia de la entrada en el Ibex 35.
“Aprovecharíamos también el  impul-
so de su entrada en el Ibex para
estar algo más positivos en el valor.

ENCE Energía y Celulosa se incorpora al Ibex-35 el pró-
ximo 24 de diciembre después de casi dos décadas en
el mercado continuo, en sustitución de la empresa de
alimentación DIA. Mientras tanto, el valor celebra su vuel-
ta con subidas en la cotización y se acerca a los 6 euros
por acción. Pese al proceso de corrección en el que se

encuentra inmerso desde octubre, tras desplomarse en
máximos del año de 8,9 euros por acción, los expertos
ven potencial y creen que puede ser una oportunidad
para tomar posiciones. El consenso del mercado valora
la compañía con un precio objetivo de 8,3 euros por
acción y recomendación de “compra”.

El valor remonta en Bolsa tras desplomarse en octubre en máximos del año
de 8,9 euros por acción

ENCE: el Ibex-35 le da alas

“La demanda de la
celulosa superará a la
oferta al menos hasta
2022. Seguiremos
asistiendo a un periodo de
precios fuertes en el
sector”, dice  la empresa 

“A los niveles actuales el
valor está cotizando con
descuento respecto al
sector y puede ser una
oportunidad de compra”,
dice Susana Felpeto,
analista de atl Capital

Juan Luis Arregui, presidente de ENCE Energia y Celulosa.

n El salto del
mercado continuo al
Ibex 35 supone un
importante paso para
Ence de cara a la
nueva etapa
estratégica que
afronta la compañía.
Tras completar de
manera anticipada
los objetivos que se
había propuesto en
su Plan Estratégico
2016-2020, el
pasado mes de
noviembre  presentó
al mercado el nuevo
Plan que guiará su
estrategia entre
2019-2023. El  plan
contempla una
inversión de más de
1.100 millones de
euros destinado a

aumentar y
diversificar sus
negocios de celulosa
y energía renovable.
Esta inversión incluirá
también importantes
mejoras en
sostenibilidad y
excelencia
medioambiental, y
permitirá alcanzar un
ebitda de 550
millones de euros
dentro de cinco
años, a precios
constantes de
celulosa, según los
cálculos de la
compañía.
Ence prevé que el
negocio de la
celulosa eleve su
ebitda hasta los 400
millones de euros, y

el de la energía hasta
los 150 millones de
euros en 2023.
Desde la empresa
aseguran que las
inversiones
respetarán los niveles
de apalancamiento
máximo establecidos
por la compañía
después del pago del
50% del beneficio
neto en dividendos:
2,5 veces ebitda en
el negocio de
Celulosa y 4,5 veces
en el de Energía
Renovable.
El plan se ejecutará
por fases,
adaptándose a las
condiciones del
mercado, aseguran
dede la ompañía. 

Con el viento a favor

EVOLUCIÓN BURSÁTIL

Invertia


