
20 30 de septiembre al 6 de octubre de 2019

GUÍA PARA SU DINERO La empresa de la semana

n Maite Nieva

Dos semanas después del rally
alcanzado por la subida del precio
del petróleo, Repsol se encamina
hacia máximos del mes de julio y
deja atrás las caídas sufridas a medi-
da  que el precio del crudo se iba
desinflando.

Tras perder una gran parte de las
subidas de septiembre, después del
desplome del mes de agosto, el
valor se encamina a los 14,5 euros
por acción desde los 12,2 euros a
lo largo de una semana de subidas,
pequeñas pero sin pausa. Los
expertos siguen viendo potencial en
la compañía y estiman que el pre-
cio de mercado de la petrolera está
muy por debajo de las empresas
europeas comparables. La empre-
sa española es la firma más barata
entre las grandes petroleras euro-
peas como BP, ENI, Shell, Total y
Galp, y  cotiza con un descuento del
33% respecto al PER medio del sec-
tor de 13,3 veces, señalan. 

Pero no todo depende de la
acción. El mercado estima que el
impacto de la caída del precio del
petróleo en las acciones ya no es
tan dramático como solía ser.  Al
menos cuando los shocks del pre-
cio del petróleo provienen de pro-
blemas de suministro, según la  con-
clusión de los estrategas de UBS.

Las señales del petróleo
“El aumento en la producción de
petróleo de EE.UU. ha significado
que este país ya no es un importa-
dor neto de productos derivados del
petróleo, lo que puede ayudar a
explicar la menor sensibilidad de las
acciones de EE.UU. a los cambios
en los precios impulsados por el
suministro de petróleo", dicen estos
expertos. “La señal del petróleo por
el lado de la demanda sigue siendo
sólida mientras la dinámica de la
oferta ha cambiado”, aseguran.

La perspectiva de una caída  del

50% del suministro mundial del
petróleo, tras el ataque con drones
de rebeldes hutíes yemeníes contra
dos refinarías de la compañía esta-
tal Aramco de Arabia Saudí, el 14
de septiembre, disparó el precio del
petróleo hasta 70 dólares barril,
impulsando el precio de las accio-
nes de la petrolera desde los 12,20
euros a los 14,20. Estados Unidos,
a través de su secretario de Estado,
Mike Pompeo, responsabilizó direc-
tamente a Irán por los ataques y
anunciado represalias y la posibili-
dad enviar tropas al país. La crisis
no llegó a más y la  recuperación de
los suministros de petróleo en tiem-
po record  impulsaba de nuevo la
caída del precio hasta 62 dólares el
barril de Brent y 57 dólares en el
caso del West Texas, de referencia
en EE.UU. Y con ella, la cotización
de Repsol a principios de la sema-
na pasada se situaba por debajo de
los 14 euros. Poco antes Trump
anunció que autorizaría la liberación
de su reserva estratégica para con-
trolar  el aumento del precio del cru-
do ante un posible desabastecimien-
to. Arabia Saudí es el segundo
mayor productor de petróleo del
mundo (13%), después de Estados
Unidos (16,2%).

El Consenso del Mercado estima
un potencial del beneficio del pre-
cio por acción del 28% y valora la
compañía con un precio objetivo de
18 euros por acción, según de Fac-
set. Las compras superan de lejos
a las recomendaciones negativas y
19 recomiendan fuerte compra y 5

sobreponderar; 2 neutral, 2 fuerte
venta y uno infraponderar.  Société
Générale y Berenberg son algunas
de las casas de inversión que han
actualizado sus previsiones sobre
el valor tras la subida del precio del

petróleo. La firma francesa reco-
mienda comprar aunque recorta pre-
cio objetivo a 17 euros desde los 18
anteriores. Con anterioridad UBS
actualizó sus previsiones a comprar
y HSBC recortaba el precio objeti-

vo a 15 euros por acción.
Desde los mínimos de agosto los

títulos de la petrolera se revalorizan
un 15%. Los meses de julio y agos-
to de 2019 han sido muy negativos
para el título, aunque se ha recupe-
rado  con fuerza al inicio del mes de
septiembre. Las acciones de Rep-
sol cayeron en agosto hasta los
12,55 euros, acumulando un retro-
ceso de casi el 13% después de que
los expertos de Barclays revisaran
a la baja el precio de sus acciones
y cambiaran su recomendación de
neutral a “infraponderar” y el precio
objetivo a 16 euros.  Pese a todo, el
precio objetivo fijado por Barclays
sigue siendo mayor al precio al que
cotiza actualmente.

La fuerza del dividendo
Si hay una fortaleza que los analis-
tas destacan en Repsol es su divi-
dendo y la rentabilidad de los pagos
de Repsol está en máximos de cua-
tro años. "El anuncio de un progra-
ma de recompra de acciones ha
reforzado ha apuesta por Repsol
de JP Morgan. También Renta 4
Banco, una de las firmas más posi-
tivas con el valor, ha visto en esta
medida una noticia positiva para el
valor. El banco de inversión consi-
dera que Repsol presenta un buen
punto de entrada de cara al medio
plazo, a lo que se suma una atrac-
tiva y mejorada retribución al accio-
nista.  Repsol es uno de los 5 valo-
res de  su “Cartera 5 Grandes” des-
de hace meses y el banco de inver-
sión valora la compañía con un pre-
cio objetivo de 19,2 euros por
acción y la recomendación de
sobreponderar. 

El  programa  de recompra de
acciones de la multinacional multie-
nergética permanecerá vigente has-
ta el 20 de diciembre, o  antes si se
cumple con anterioridad a esa fecha.
El objetivo final es reducir el capital
social mediante amortización de
acciones propias. El número máxi-
mo de acciones a adquirir es de
70,37 millones de acciones, un 4,4%
del total en circulación, y la inver-
sión máxima será de 1.150 millones
de euros. Esta decisión dada a
conocer tras la presentación de los
resultados del primer semestre de

2019 está ligada a la mejora del divi-
dendo  bajo la fórmula del scrip divi-
dend y la recompra correspondien-
te para evitar cualquier dilución,
según la compañía. En total supo-
ne un incremento anualizado del 8%
respecto a 2017 y  alcanzará 1 euro
por acción en 2020.

Desde la compañía señalan que
la mejora de la retribución al accio-
nista se basa en la elevada capaci-
dad de generación de caja de la
petrolera, que podría suponer un
apalancamiento operativo en torno
a 1.000 millones en 2020, superior
al inicialmente estimado”, señalan
desde Renta 4. La recompra y amor-
tización de acciones, con su positi-
vo impacto en BPA, es adicional a
la recompra y amortización de accio-
nes para compensar el impacto dilu-
tivo del scrip dividend y se suma a
un dividendo por acción en 2019 de
0,95 euros y una rentabilidad por
dividendo del 7%, la mayor entre
sus comparables europeas, y sos-
tenible en base a unos sólidos ratios
de apalancamiento: DN/EBITDA
estimado en 2019 de  0,9x, según
el informe de  Natalia Aguirre, direc-
tora de Análisis y Estrategia de Ren-
ta 4. La analista no descarta recom-
pras adicionales, aunque siempre
“priorizando el capex orgánico que
aporte valor al accionista”. 

Ajena a la caída del precio del petróleo después subir
a 70 dólares barril, la cotización de Repsol se recupera
de la caída y emprende su propio rally en Bolsa. A pun-
to de alcanzar los 14,5 euros por acción, el precio de
la acción se encamina a máximos del mes de julio, tras
perder una gran parte de las subidas de septiembre.

Con una mayoría de recomendaciones de compra y un
precio de 18 euros por acción, según el consenso del
mercado, los expertos ven potencial en la compañía y
estiman que el precio de mercado de la compañía petro-
lera está muy por debajo de las empresas europeas
comparables.

La cotización recupera los máximos alcanzados antes de los ataques a las refinerías
de Arabia Saudí

Repsol vive su propio ‘rally’ pese
a la caída del precio del petróleo  

El consenso de mercado
estima un potencial del
beneficio del precio por
acción del 28% y valora la
compañía con un precio
objetivo de 18 euros por
acción, según  Facset

“La caída del precio del
petróleo en las acciones
ya no es tan dramático
como solía ser. Al menos
cuando los shocks del
precio provienen de
problemas de suministro”,
según UBS

Antonio Brufau, presidente de Repsol.

n Los resultados de la
compañía del primer
semestre del año
señalan que Repsol
está en el buen
camino para cumplir
con sus objetivos,
según los expertos. El
beneficio neto de la
compañía alcanzó en
el primer semestre del
año 1.133 millones de
euros, frente a los
1.546 millones del
mismo periodo del
ejercicio anterior, en el
que se incluyó la
plusvalía de 344
millones de euros  de
la venta de su
participación en
Naturgy.

A pesar del
complicado entorno

operativo apenas
retoca la guía de
Ebitda ajustado 2019,
aunque se revisa muy
ligeramente a la baja,
-2% desde 8.000
millones de euros
original a 7.800
millones. 

La razón principal,
la revisión de su guía
de margen de refino,
un -21% inferior
aunque no obstante
se verá en buena
parte compensada
por la buena
evolución del resto del
Downstream
(Química, Perú) que
limitarán el impacto
en el EBITDA
Downstream (-9%
hasta 3.100 mln

euros.
Repsol ha

superado con dos
años de antelación
todos los objetivos del
Plan Estratégico
2016-2020, a pesar
del contexto de bajos
precios del petróleo y
del gas. En junio de
2018, la compañía
presentó la
actualización de la
estrategia a 2020,
orientada al
crecimiento y a la
creación de valor en
cualquier escenario y
aprovechar las
oportunidades en un
contexto marcado por
la volatilidad de los
precios del petróleo y
el gas. 

Crecimiento y creación de valor
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